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Este documento comprende el resumen de nuestro
Reporte de Sostenibilidad 2021, el cual se encuentra
alineado con nuestro propósito en materia de
desarrollo sostenible y nuestra Estrategia de
Sostenibilidad, introduciendo los temas más
importantes, según han sido priorizados por nuestros
grupos de interés.

PATIO RESIDENCIAL

Ubicados en zonas estratégicas, en nuestros espacios nos
preocupamos por integrarnos a cada entorno y ofrecer la mejor
solución a los vecinos, consumidores y arrendatarios en un solo
lugar. Tenemos a disposición locales en arriendo en distintos
formatos: stand alone, centro comercial vecinal, power center, mall
y outlets. Contamos con 75 activos a lo largo de Chile sumando
304.726 de GLA en renta, 664 clientes y 272 locatarios en nuestros
espacios comerciales.

Todo esto a través de atributos enfocados en los habitantes y su
manera de vivir, donde los espacios, las actividades y las relaciones
generen día a día experiencias únicas. Contamos con 3 activos
en desarrollo que suman 56.628 m² de GLA. Durante el 2022,
comenzará la comercialización de nuestro primer proyecto en la
comuna de Estación Central.

PATIO CAPITALES
PATIO OFICINAS

NUESTRAS
SEIS ÁREAS
DE NEGOCIO
Con presencia en Chile, Perú, México y
Estados Unidos, contamos con 146 activos
bajo nuestra administración y queremos
continuar expandiendo nuestro Sello Patio
internacionalmente. .

En esta unidad de negocio nos enfocamos en desarrollar y arrendar
edificios de oficinas, donde la excelencia, estilo y ubicación
estratégica son los focos de nuestros proyectos. En Chile contamos
con 15 activos en la Región Metropolitana y 1 activo en Puerto
Montt, sumando un total de 157.629 m² de GLA en renta y más de
200 clientes pertenecientes a distintas industrias.

PATIO INDUSTRIAL
Damos soluciones a clientes industriales, pymes y particulares,
adaptándonos a las necesidades de cada uno. Disponemos de
diversos formatos que incluyen desde frigoríficos, mini bodegas,
parques industriales, hasta la opción de “Build to Suit”, la opción que
deja a grandes empresas o centros de distribución elegir bodegas
a la medida. Contamos con 19 activos que comprenden 287.907 m²
de GLA y más de 760 clientes a lo largo de Chile.

Nuestro foco es estructurar de vehículos de inversión y administrar
la inversión inmobiliaria de los inversionistas institucionales y family
offices que les permitan maximizar su rentabilidad aprovechando
eficiencias operacionales, comerciales y de financiamiento. A través
de esta división administramos 8 fondos inmobiliarios diversificado
en distintas estrategias y clases de activos.
Durante el primer semestre de este año, adquirimos 4 activos
comerciales de la tipología Outlet Mall por un valor de app US$
60 MM, lo que nos hace el líder de mercado de esta tipología
en Chile. Durante el año se reestructuraron las deudas de este
portfolio, se consolidaron las rentas de los activos y se eficientaron
operacionalmente, para luego vender un 51% de la sociedad dueña
de los 4 Outlets a inversionistas.

PATIO HOTELES
Implementamos un modelo de hospitalidad en Chile que tiene
como objetivo brindar un ambiente que combina trabajo y ocio con
una auténtica experiencia local en destinos únicos.
Actualmente estamos operando nuestros 2 primeros activos, uno en
Pucón, Región de los Rios, y otro en Vitacura, Región Metropolitana,
Chile.
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PATIO COMERCIAL

Nuestro interés es crear hogares que potencien la comunidad
dentro de nuestros activos y estén conectados con los barrios y
su entorno.

Nuestro Gobierno Corporativo guía a nuestra empresa y entrega los
lineamientos estratégicos para el desarrollo, crecimiento sostenible y la
rentabilidad de nuestro negocio.

NUESTROS
VALORES
02
VIVE CON PASÍON Y COMPROMISO

NUESTRO PROPÓSITO

“Unir personas
y enriquecer
sus vidas”

Amamos lo que hacemos y lo
hacemos con amor. Eso demuestra
lo apasionados y comprometidos que
somos con cada uno de los temas que
son parte de nuestra labor.

05
DA SOLUCIONES
Incluso cuando los desfíos son grandes
y los plazos acotados, utilizamos toda
nuestra creatividad para encontrar las
mejores respuestas.

NUESTROS
GRUPOS
DE
INTERÉS

COLABORADORES

ACCIONISTAS E
INVERSIONISTAS

CLIENTES Y
USUARIOS

COMUNIDAD Y
VECINOS

01

03

DISFRUTA
Sé positivo y entusiasta
e irradialo a tus compañeros.

04

COMPARTE EL CRECIMIENTO

SÉ HUMILDE Y RESPETUOSO

El trabajo bien hecho, contagia.
Crecemos cuando nuestros talentos
se desafían constantemente y suman
para cada iniciativa que llevamos
adelante.

Los éxitos son colectivos y requieres a
tus compañeros para lograrlos.

06

.
TEN SIEMPRE UNA ACTITUD
POSITIVA
Soñamos en grande y, entre todos.
hagamos realidad nuestros proyectos,
disfrutando lo que sacamos adelante.

07
SÉ VANGUARDISTA Y CREATIVO
Somos un espacio en movimiento
donde cada persona puede despertar
su creatividad. Tenemos la certeza que,
al ser varguardistas, podemos diseñar
el habitar de las personas en el futuro

PROVEEDORES

08

MEDIO AMBIENTE

HAZ EL BIEN Y BUSCA LA
EXCELENCIA
Todos podemos alcanzar la mejor
versión de nosotros mismos si nos
preocupamos de cada detalle. De esta
manera, haremos el bien para llegar
mucho más lejos.

09

CONSTRUYE EQUIPO Y ESPIRÍTU DE
FAMILIA
Un equipo funciona desde la base de la
confianza y tomando decisiones en forma
colaborativa. Al igual que una familia, entre
todos nos cuidamos, complementamos y
potenciamos la unión.

.

10

CREA IMPACTO Y DEJA HUELLA
nos gusta ver cómo nos atrevemos
a ir más allá, y cómo, a medida
que nos vamos involurando con
las comunidades, el proyecto se va
transformando con nosotros, dejando
huellas y enriqueciendo la vida de las
personas.

RESUMEN REPORTE SOSTENIBILIDAD GRUPO PATIO 2021

GOBERNANZA

PATIO SOSTENIBLE:
LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO

GOBERNANZA

Patio Sostenible, que tiene como propósito desarrollar ciudades a través de proyectos inmobiliarios
que se transforman en puntos de encuentro generando valor a todos nuestros grupos de interés.

DIRECTORIO
ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
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Nuestro directorio está conformado por directores y directoras de excelencia con diferentes trayectorias
laborales, grupos etarios y profesiones que velan por el cumplimiento de la normativa vigente y por la
continuidad de Grupo Patio. Durante el año se realizaron 45 Comités total.

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO
GÉNERO

64

36

HOMBRES

MUJERES

%

MEJORANDO TÚ
EXPERIENCIA

%

Entregando un servicio y experiencia
innovadora.

NACIONALIDAD

91

9

%

%

CHILENOS

RANGO EDAD

0
MENORES
DE 30 AÑOS

EXTRANJEROS

64

36

ENTRE 30
Y 50 AÑOS

MAYORES DE
50 AÑOS

FORTALECIENDO NUESTRO
EQUIPO
Brindando un espacio de desarrollo
y bienestar a nuestros colaboradoes
propios y externos, en un contexto
de trabajo diverso e inclusivo.

NUESTRA
ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
SE BASA EN
CUATRO PILARES

PARTE DE TU BARRIO
Insertándonos proactivamente en
las comunidades cercanas.

AMIGABLES CON TU ENTORNO
Promoviendo el ciudado del
medioambiente y gestionando
nuestros impactos.

HITOS 2021

Se aprobaron a nivel ejecutivo
nuestras políticas de Sostenibilidad y
Relacionamiento Comunitario

FORTALECIENDO
NUESTRO EQUIPO

Creció nuestro equipo de sostenibilidad:
Jefe de Asuntos Públicos en Chile y Jefa de
sostenibilidad en Perú

AMIGABLES CON
TU ENTORNO

PARTE DE TU
BARRIO

Recibimos por parte de la Cámara de Centros
Comerciales de Chile el 3er lugar en el premio
de Innovación Social por el programa “Patio de
Emprendedores”

Firma de 4 Convenios de colaboración y
trabajo con municipios a lo largo de Chile

Implementación de paneles solares en 4
centros comerciales

Elaboramos un diagnóstico de manejo
de agua en nuestros activos
En proceso de elaboración de las Políticas
de Inversión Responsable, DD.HH, Diversidad
e inclusión y Proveedores

Implementación de Política de trabajo
híbrido

Contamos con empresa externa
RESGUARDA encargada de las plataformas
digitales de denuncia

Nos incorporamos a Pacto Global y su
red de empresas, con el compromiso de
avanzar en materia de Derechos Humanos,
Relaciones Laborales, Medioambiente y
Anticorrupción

Realizamos workshops de feedback a
17 líderes de Grupo Patio

En Patio Perú recibimos 4 nominaciones a los
premios EFFIE, ganando el Effie de Plata en dos
categorías: Branded Content y Diversidad e Inclusión

Patio de Emprendedores Perú: Benefició a 140
emprendedores en 105 días de feria

Patio de Emprendedores Chile: Benefició a
331 emprendedores de 16 comunas a lo largo
del país

En Perú facilitamos nuestros espacios para
centros de vacunación impactando a 160 mil
personas
Obtención Sello IREC en 100% de los
activos comerciales e industriales

MEJORANDO TÚ
EXPERIENCIA

Cambio de luminaria tradicionales por LED
al 100% en todos nuestros activos en Perú

Medición de huella de carbono en 10
activos de distintas líneas de negocio
Fuimos reconocidos por CONADIS (Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad) por la campaña de Diversidad e
Inclusión realizada en Perú

En Perú se conformó el Comité de Cultura con
el propósito de expandir el Sello Patio entre los
colaboradores

Implementación Manual de Relacionamiento
Comunitario en 3 proyectos industriales

Lanzamiento programa piloto de radios
comunitarias, Patio Vecino, en la comuna de
San Joaquín

Fomento y apoyo de más de 400 Pymes en
centros comerciales: suspensión temporal de
rentas o evaluación de descuentos

Profundizamos la iniciativa Patio Anfitrión:
presentes en 7 centros comerciales

Programa Camino a basura cero con
asesoría de la empresa Bzero: Presente
en 3 activos de Patio Oficinas. Iniciamos
nuestro trabajo en conjunto para incorporar
el programa desde la fase de diseño en 8
activos de distintas unidades de negocio
procurando instalar la estrategia desde
el inicio y lograr nuestro objetivo de cero
basura a mediano plazo
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GOBERNANZA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Sabemos que generar un espacio de trabajo que incentive
el desarrollo profesional es clave, por esto desde el 2020
tenemos una evaluación periódica, ya que buscamos
potenciar una gestión de desempeño continuo, ágil y
flexible.

FORTALECIENDO
NUESTRO EQUIPO
El cuidado, satisfacción y bienestar
de todos nuestros colaboradores
siempre estarán en el centro de nuestro
desarrollo como empresa, y este año nos
enfocamos en seguir construyendo un
equipo colaborativo, inclusivo y diverso a
nivel nacional e internacional.
SEGUIMOS CRECIENDO
Le hemos dado la bienvenida a 34 profesionales en
las distintas áreas de negocio llegando a ser 261
colaboradores entre Chile, Perú, México y Estados Unidos.

2020:

Realizamos un diagnóstico interno para conocer
la relevancia de la inclusión y diversidad para nuestros
olaboradores.

2021: Se decidó que nuestro Comité Paritario lidere la
gestión de la Diversidad e Inclusión a modo de concretar su
implementación.
Junto a Miradas Compartidas y Comunidad Mujer,
materializamos un diagnóstico para avanzar en la inclusión
de Personas con Discapacidad y en Equidad de Género
con miras de desarrollar e implementar la Estrategia de
Diversidad e Inclusión en nuestra empresa.

CAFÉ CON PATIO
Realizamos un Café con Patio para hablar sobre la
adquisición de los 4 outlets, los objetivos y la experiencia
que queremos que nuestros clientes tengan y el proyecto
de Patio de Emprendedores implementado en Chile y Perú.

COMITÉ DE CULTURA PERÚ E INICIATIVAS
En Perú buscamos expandir nuestro Sello Patio, así,
creamos nuestro comité de Cultura, que tiene como labor
institucionalizar las diferentes iniciativas y proyectos
relacionados a la cultura y clima organizacional.

BIENESTAR
Contamos con una serie de beneficios que buscan
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores
de modo integral, entre los que destacan: Seguros
complementarios, Clases de yoga online, Buses de
acercamiento, Día de la fruta, entre otros.

FORMACIÓN
En Grupo Patio buscamos potenciar al máximo las
habilidades, conocimiento y talento de nuestros
colaboradores. Este año nos enfocamos en realizar cursos
de inglés, electricidad, administración de condominios,
capacitaciones de trabajo enequipo y comunicación
efectiva, y de manejo de conflictos deequipos.

89,4%

NUESTROS PROVEEDORES
Contamos con 1151 proveedores, los cuales dan
respuesta a las necesidades de nuestras 6 áreas de
negocio en los distintos territorios donde se encuentran
nuestros activos.
En Perú, contamos con un total de 615 proveedores.
De ellos, 125 son PYMES y un 96, 7% son proveedores
locales.

SALUD Y SEGURIDAD
En Grupo Patio contamos con un Comité Paritario integrado
por 6 miembros; 3 representantes de la empresa y 3
colaboradores que velan por la seguridad y salud de todos.

3

122

Número de
cursos de salud
y seguridad

Horas de
formación en salud
y seguridad

61
Número de
colaboradores
capacitados en
salud y seguridad
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AVANZANDO EN INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE
GÉNERO

de nuestros colaboradores fueron
partícipes de esta evaluación.

VIAJE DE CLIENTE
Este año iniciamos una estrategia enfocada
exclusivamente en el cliente ya que queremos seguir
mejorando nuestros servicio y sentido de pertenencia
de nuestros clientes con Grupo Patio. Para impulsarlo,
trabajamos con todas las áreas de negocio para definir el
viaje de cada uno de los clientes que atienden y definimos
la estrategia de Costumer Experience para construir
nuestro Modelo de Experiencia Patio.

MEJORANDO
TU EXPERIENCIA
Trabajamos porque el Sello Patio se
plasme en todos nuestros activos y
que nuestros clientes puedan vivir la
experiencia Patio.
Ofrecer servicios variados, innovadores,
y donde los activos se hagan parte de
los entornos en que nos insertamos
nos entrega un valor agregado y nos
diferencia en nuestras áreas de negocio.

PATIO ANFITRIÓN
El Anfitrión proviene de la misma comunidad donde
está ubicado el activo y están para brindar la asistencia
correspondiente a nuestros locatarios y usuarios.
Contamos con 9 anfitriones distribuidos en 7 centros
comerciales; 4 outlets y 3 centros comerciales vecinales.

En Grupo Patio buscamos crecer en conjunto con nuestros
clientes y usuarios y sabemos que para hacerlo es
imprescindible mantener un diálogo constante, directo
y transparente. Por esta razón, contamos con diversos
mecanismos para que nos manifiesten sus opiniones,
requerimientos e inquietudes.

COMUNIAPP
En diciembre lanzamos el plan piloto de nuestra aplicación
Comuniapp en Patio Paris, una plataforma que nos permite
mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios de
oficinas.

EXPERIENCIA EN NUESTROS ACTIVOS DE
OFICINAS
En Chile, en el segundo semestre del 2021 realizamos un
diagnóstico en todos nuestros activos de oficinas con el fin
de identificar los aspectos diferenciadores de la experiencia
en clientes y usuarios. Esta información nos ha permitido
conocer nuestras fortalezas y brechas pudiendo identificar
las mejoras para nuestra gestión en el 2022.

85%

de los clientes de nuestros activos de
Chile considera que su experiencia
en Patio Oficinas como Buena o Muy
Buena.
La
principal
oportunidad
de
mejora está dada por fortalecer la
comunicación con el cliente.

Este año, sumamos el formularios
de contacto de de vecinos, que tiene
como objetivo abrir canales directos
de comunicación con este grupo de
interés.
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COMUNICACIÓN CONSTANTE CON
NUESTROS CLIENTES

PATIO DE EMPRENDEDORES
El propósito de este proyecto es contribuir a la reactivación
económica de los entornos aledaños a nuestros centros
comerciales por medio de ferias de emprendedores en los
activos.

PARTE DE
TU BARRIO
Desde el inicio de Patio Sostenible,
nos hemos enfocado en desarrollar e
implementar iniciativas enfocadas en
las comunidades y actores aledaños a
nuestros activos, de modo de construir
valor compartido y entablar relaciones
de largo plazo. Tanto para Chile como
Perú el 2021 fue un año de trabajo
para robustecer todas las iniciativas y
expandirlas a nivel regional.
PILOTO DEL PROGRAMA DE RADIOS
COMUNITARIAS
A fines del 2021, lanzamos el piloto del programa radial
“Patio Vecino”, creado entre Patio Outlet La Fábrica y
Radio San Joaquín, con el fin de fortalecer el desarrollo
local y el vínculo con la comuna. En conjunto a los grupos
de interés involucrados, se definió que las temáticas
a trabajar serían: emprendimiento, cultura y medio
ambiente, pudiendo trabajar dentro de este año en Cultura,
por medio de entrevistas, cápsulas y activaciones.

En Perú, continuamos trabajando de la mano con
emprendedores locales a través de 5 ferias anuales en
cada uno de los centros comerciales, logrando impactar
positivamente a 140 emprendedores a lo largo de 105
días de feria. Con esta iniciativa logramos registrar un
crecimiento de entre un 12% y 15% del valor total de ventas
versus su venta habitual sin feria.
En total hemos
realizado 41 ferias
en 19 comunas de
Chile y más de 488
emprendedores
locales se han
visto beneficiados

Ganamos el tercer
lugar en el premio de
Innovación Social con
el Programa “Patio
de Emprendedores”
entregado por la
Cámara de Centros
Comerciales de Chile.

DIAGNÓSTICOS
SOCIOTERRITORIALES
Realizamos
diagnósticos
socio territoriales en 3
activos residenciales y en 4
industriales. Esto nos permite
entender el entorno del cual
seremos participes, tener a la
vista riesgos y oportunidades,
además
de
gestionar
tempranamente y de forma
proactiva a nuestros grupos de
interés.
Adicionalmente, durante este
año, pudimos generar mapeos
de grupos de interés de todos
nuestros activos comerciales
en operación.

CULTURA: ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA
RAIPILLAN
Desde el año 2018 mantenemos una relación con la
Asociación Folclórica Raipillán mediante Patio Outlet
La Fábrica. El foco de esta organización está puesto en
trabajar con niños, niñas, jóvenes y adultos desertores del
sistema escolar mediante la vía artística, especialmente
por medio de la música y la danza folclórica.

2020: hicimos entrega de una bodega de 450 m²
perteneciente al centro de bodegas Sumar, para que
puedan disponer de un espacio de guarda para sus trajes,
un taller de costura que es fuente de trabajo actualmente
para 8 mujeres, espacio de ensayo para distintos elencos,
e infraestructura de baños, oficina, estar, entre otros.
2021: se dispuso una tienda al interior del Outlet para
que puedan vender los productos elaborados por el taller
de costura de la organización, lo que hoy contribuye a que
tanto particulares como empresas puedan realizar sus
compras o pedidos aportando a la sostenibilidad de esta
agrupación.
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Este año realizamos 28 ferias e impactamos positivamente
a 331 emprendedores en Chile.

PROGRAMA HUELLA DE CARBONO

HUELLA HÍDRICA

Durante este año, mantuvimos la medición de la huella de
carbono de los 10 activos que comenzamos a medir el 2020
que nos permite crear la hoja de ruta para los restantes.

Con el fin de identificar riesgos, oportunidades y un plan de
recomendaciones, este año finalizamos el levantamiento
de información para el diagnóstico sobre la eficiencia
hídrica.

AMIGABLES
CON TU
ENTORNO

CONSUMO ANUAL (M3)
108 ACTIVOS

577.409 m3
CONSUMO ANUAL ($)
108 ACTIVOS

521.194.594 m3

Este pilar tiene el propósito de promover
el cuidado del medio ambiente y la
gestión de nuestros impactos, buscando
desarrollar ciudades amigables con los
territorios donde se encuentran nuestros
activos.

CERTIFICACIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS
Tenemos la convicción de que en nuestro negocio
podemos crecer respetando siempre el medio ambiente.
Desde el 2020 logramos que el 100% de los activos de
oficinas cuenten con certificado de Energía Renovable
(ER)*, y este año se incorporaron 47 centros comerciales,
6 activos industriales y tres edificios de oficinas.

PANELES FOTOVOLTAICOS EN CUATRO
CENTROS COMERCIALES Y UN ACTIVO
INDUSTRIAL
Implementamos el modelo ESCO en cuatro activos: tres
comerciales y uno industrial. A través de este modelo, una
empresa de servicios energéticos se encarga de ejecutar
proyectos de eficiencia energética que utilizan energías
renovables.

CAMINO A BASURA CERO
Este año continuamos gestionando los desechos en 3
activos de oficinas con el programa de BZero, consultores
especializados en la gestión diferenciada de residuos.
Durante el 2021, destinamos 44,14 toneladas de residuos
a puntos de reciclaje y compostaje según su materialidad.
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Tenemos la convicción de que en nuestro negocio podemos
crecer respetando siempre el medio ambiente. Desde
el 2020 logramos que el 100% de los activos de oficinas
cuenten con certificado de Energía Renovable (ER)*, y este
año se incorporaron 47 centros comerciales, 6 activos
industriales y tres edificios de oficinas.

PINTURA DE PLUMAVIT

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL EN PERÚ

Este año continuamos avanzando en demarcar las
señaléticas de nuestros centros comerciales con pintura
en base a plumavit reciclado y a la fecha, hemos podido
contribuir en reducción de huella de carbono en 5,9
toneladas de CO2 y reciclando 1,6 toneladas de plumavit.
Esto es equivalente al CO2 consumido por 389 árboles de
Quillay adultos durante un año.

Iluminación inteligente: en todos nuestros centros
comerciales finalizamos los cambios de luminarias para
mejorar nuestro consumo de energía y promover un
espacio más cálido en nuestras instalaciones. Las oficinas
de Patio Centric y Abtao cuentan con la certificación LEED
Silver.

a finales de 2021 logramos medir
nuestra primera huella en el Centro Comercial Plaza de la
Luna – Piura.

AMIGABLES
CON TU
ENTORNO

Huella de Carbono: para la medición de nuestra
primera huella incluimos a 2 de nuestras 3 oficinas: Abtao
y Patio Centric dado que Camelias iniciará operación en
2022. Asimismo, incluimos al 100% de nuestros centros
comerciales y al strip center de Santa María.

ESTÁNDAR SOCIOAMBIENTAL PARA
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
a partir del 2020 hemos trabajado en crear diferentes
iniciativas como el Estándar Socioambiental para
proyectos en construcción basado en una revisión de
mejores prácticas medioambientales y de relacionamiento
comunitario en la etapa de construcción, siendo estas
fortalecidas durante el año.
El 100% de los proyectos en construcción se ejecuten
en conjunto con una gestión comunitaria proactiva y
que a su vez los nuevos centros comerciales incorporen
elementos culturales e identitarios del sector donde está
ubicado el activo.

COMPLIANCE AMBIENTAL
A partir de un diagnóstico en materia ambiental en La
Fábrica, implementamos un plan piloto de Compliance
Ambiental, el cual se materializa en la construcción de
una herramienta que releva y jerarquiza los riesgos del
proyecto para generar un plan de acciones correctivos que
permiten actuar preventivamente en el futuro, a modo de
poder prevenir, atender o mitigar elementos de impacto de
manera eficaz.
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Gestión hídrica:

MATERIALIDAD
El Reporte de Sostenibilidad se ha elaborado
de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares GRI, utilizando la Metodología para
la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad
propuesta por Global Reporting Initiative (GRI).

RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERES

GESTIÓN Y LIDERAZGO
SOSTENIBLE

GESTIÓN DE IMPACTO
SOCIOAMBIENTALES
CADENA DE VALOR
RESPONSABLES

EXPERIENCIA
DIFERENCIADORA

EQUIPO LIDER Y
RESPONSABLE

CUIDADO Y MEDIO
AMBIENTE

SINTONIA Y APORTE
TERRITORIAL

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

RELEVANCIA PARA COMPAÑIA
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MATRIZ DE
MATERIALIDAD

