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NEGOCIOS 
DE REAL 
INTERÉS

¿Cuál es la razón por la que se levantaron hoy? 
Probablemente, desde un ámbito personal, puede 
haber muchos motivos para hacerlo: familia, 
amigos, actividades o aficiones que aman, por 
ejemplo. Pero, desde el punto de vista profesional, 
¿qué fue aquello que los sacó hoy de la cama? ¿Y 
ayer? ¿Qué creen que los levantará mañana?

En Grupo Patio lo tenemos claro: lo que nos mueve 
son las personas, particularmente poder unirlas 
y crear ese tipo de conexiones que son capaces 
de enriquecer la vida. Dicho de otra forma, damos 
lo mejor de nosotros para que los negocios que 
emprendemos estén al servicio de los intereses 
reales de las personas y los entornos con los que 
nos vinculamos día a día. 

Una de las mejores estrategias que hemos 
encontrado para cumplir ese propósito que nos 
moviliza es la de la sostenibilidad. En todo lo que 
hacemos, en cualquier lugar del mundo en el 

que estemos presentes, en todo momento. En ello 
trabajamos y enfocamos nuestra energía, buscando 
expandir continuamente la onda de impacto positivo 
que el desarrollo sostenible genera. 

El año 2021 sin duda ha sido desafiante en múltiples 
aspectos. Pero, sean cuales sean las características 
de cada momento, siempre nos esforzamos por 
recordar algo: Grupo Patio solo tiene sentido 
pensando en el largo plazo y actuando en el corto 
plazo por el interés de las personas. 

Esperamos que este reporte sea prueba de este 
camino que potenciamos hace ya varios años 
y en el que la mejora continua solo está siendo 
posible gracias a un equipo que cree y aporta 
constantemente en su quehacer diario. 

Alvaro Jalaff
CEO Grupo Patio
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2021: CONSOLIDANDO 
NUESTRO CAMINO HACIA 
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
Con mucho orgullo presentamos el Reporte de 
Sostenibilidad 2021 de Grupo Patio, que por tercer 
año consecutivo nos permite informar y compartir 
a la comunidad y grupos de interés con quienes 
nos relacionamos, nuestros avances en este pilar 
estratégico de la compañía. La transparencia y 
buenas prácticas presentes en lo que hacemos, 
la plasmamos a través de nuestra “Estrategia de 
Sostenibilidad”, razón por la que elaboramos nuestro 
Reporte de Sostenibilidad basado en los indicadores 
GRI (Global Reporting Initiative).

El 2021 fue un año donde potenciamos el trabajo 
que iniciamos en 2018, con la certeza de ir por el 
camino correcto a través de nuestra estrategia 
Patio Sostenible. El compromiso transversal desde 
todas las áreas y el crecimiento del equipo interno 
de Sostenibilidad en Chile y Perú nos permite sumar 
esfuerzos y multiplicar el impacto del trabajo que 
realizamos en conjunto con las comunidades, 
autoridades y grupos de interés cercanos a nuestros 
proyectos y activos. 

Quiero destacar el pilar de la estrategia de 
Sostenibilidad “Fortaleciendo nuestro Equipo”, 
donde junto al área de personas, comenzamos a 
profundizar en diversidad e inclusión como tema 
fundamental en la agenda estratégica que queremos 
impulsar. Realizamos un diagnóstico interno en dos 
temas prioritarios, género y personas en situación 
de discapacidad, y definimos los pasos a seguir. El 
2022 será sin duda un año para poner gran parte de 
nuestros esfuerzos en ello.

Por otra parte, desde nuestro pilar “Parte de tu 
Barrio”, el apoyo a emprendedores es un hito 
importante que quisiera relevar. A través de la 
experiencia de “Patio de Emprendedores”, hemos 
promovido que nuestros vecinos que están haciendo 
sus emprendimientos, puedan mostrar gratuitamente 
a través de ferias itinerantes, sus productos, 
venderlos, y entregar un mayor valor a la oferta de 
nuestros centros comerciales vecinales y outlets. 
Apoyar la reactivación económica en nuestros 
entornos es un objetivo principal en las circunstancias 
que hoy vivimos. 

Durante 2021 también avanzamos proactivamente 
en el cuidado del medio ambiente a través de 
nuestros activos, disminuyendo la huella de carbono, 
aumentando la gestión de residuos en edificios y 
bodegas, y gestionando eficientemente el uso del 
agua. Sin duda, nos sumamos a este desafío nacional 
y mundial de cuidar nuestro planeta. 

Finalmente, quisiera destacar la cercanía, 
transparencia y comunicación, como valores que 
definen el trabajo que venimos haciendo desde que 
iniciamos este camino de la Sostenibilidad. Tenemos 
convicción en lo que hacemos y que nos impulsa a 
seguir adelante por buen camino. Los invito a leer 
nuestro reporte 2021.

Alejandra Mustakis
Directora Grupo Patio
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“Unir 
personas y 
enriquecer 
sus vidas”

NUESTRO 
PROPÓSITO

Somos Grupo Patio, empresa líder en el mercado 
de renta inmobiliaria y una de las plataformas 
de más alto crecimiento en la región. Nuestras 
diferentes áreas de negocio nos permiten tener 
una gestión activa y adaptable a las necesidades 
y desafíos del mercado, pudiendo así innovar 
y continuar expandiéndonos por el continente 
con nuestro propósito siempre presente: Unir 
personas y enriquecer sus vidas.

En base al propósito de nuestra empresa, 
buscamos que en todo nuestro quehacer y 
nuestras 6 áreas de negocio exista un equilibro 
entre lo económico, social y medioambiental; 
factores claves que nos permiten desarrollarnos 
de manera integral y sostenible, siendo lo 
anterior nuestro principal atributo diferenciador. 
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N
1.1

UESTRAS 
SEIS ÁREAS 
DE NEGOCIO 

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. 

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

Patio Oficinas
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. 

En Perú, sumamos 3 activos cuya 
capacidad llega a los  m² de GLA  
en renta. 

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.

En México estamos ubicados en Ciudad de 
Juárez, con un activo de 27.770 m2  de GLA, 22 
docks de carga y 3 rampas de acceso para 
montacargas. 

GLA (Gross leasable área) o Superficie Bruta alquilable es la superficie destinada a la venta de productos o servicios

Patio Comercial
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.

En Perú contamos con 6 activos 
operativos ubicados en Lima y Provincias, 
sumando un total de 82.889 m² de GLA 
en renta y 272 locatarios en nuestros 
espacios comerciales.

Patio Residencial
Nuestro interés es crear hogares que potencien 
la comunidad dentro de nuestros activos y estén 
conectados con los barrios y su entorno. 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
Nuestro foco es estructurar vehículos de inversión 
y administrar la inversión inmobiliaria de los 

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 2021, 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 portafolio, se consolidaron las rentas de los 

En mayo de este año entramos al mercado 
norteamericano con Fondo Aurora Industrial, 
una plataforma de inversión enfocada en 
adquirir activos industriales en el Midwest 
por un monto superior a los US$ 1.000 
millones en los próximos tres años. En 
su primera operación, el fondo adquirió 
un portafolio de 10 bodegas industriales 
ubicadas en Detroit, Michigan, que totalizan 
una superficie aproximada de 167 mil metros 
cuadrados. En noviembre Aurora cerró un 
acuerdo para administrar 15 propiedades 
que suman cerca de 270 mil metros 
cuadrados en Cleveland, Ohio.

Durante el año en Perú, trabajamos en 
consolidar la estructura para la inversión 
en los activos y establecer un ecosistema 
amigable con los fondos de pensión, family 

privada.

En Octubre de 2021, se firmó un Memorandum 
de Entendimiento con AFP Habitat, en el cual 
se estructuraba un fondo de inversión para el 
desarrollo y renta industrial en Chile, con un monto 
comprometido de US$ 360 MM de inversión. 
A diciembre, se invirtió app el 25% de ese 
compromiso.

activos y se eficientaron operacionalmente, para 
luego vender un 51% de la sociedad dueña de los 4 
Outlets a inversionistas.

36.715
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UNA HISTORIA DE 
1.2

CRECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN

•  Nace Patio Gestión 
Inmobiliaria.

•  Primer centro comercial 
Patio Tobalaba.

• Incorporamos seis 
centros comerciales: 
Patio Coventry, 
Huechuraba, Quilicura, 
Concón, El Salto y Pedro 
de Valdivia. 

• Nos asociamos con 
el fondo de inversión 
Kimco Realty. 

• Creamos nuestro 
primer fondo de 
desarrollo.

• Incorporamos dos 
centros comerciales: 
Patio Rahue y San 
Pedro de la Paz.

• Adquirimos nuestro 
segundo activo de 
oficinas Patio Foster.

• Nos asociamos en 
activos comerciales, 
desarrollo y renta con 
Capital Advisors.

• Alcanzamos 38.000 m² 
de GLA en gestión.

• Adquirimos el ex 
Manufacturas Sumar 
para convertirlo en el 
nuestro primer outlet, 
Patio Outlet La Fábrica.

• Incorporamos siete 
centros comerciales: 
Patio Ciudad Satélite, 
Presidente Ibáñez, 
Peñalolén, Berta Correa, 
Los Notros, Andalué y 
Alerce.

• Alcanzamos 96.000 m² 
de GLA en gestión.

• Adquirimos nuestro 
tercer activo de oficinas, 
Patio Apoquindo, 
sumándose a Live 
Costanera y Patio 
Foster.

• Incorporamos cuatro 
centros comerciales: 
Patio Eucaliptus, Colón 
- Puerto Varas, Los 
Carrera y Torres del 
Puerto.

• Adquirimos nuestro primer 
centro de bodegaje.

• Incorporamos siete centros 
comerciales: Patio Ciudad 
del Este, Los Morros 
Observatorio, Valle Grande, 
Llanquihue, Ciudad del Sol, 
Colombia y Lo Blanco.

• Adquirimos el terreno 
industrial Ciudad Modelo.

• Ingresamos al mercado 
de desarrollo de oficinas. 
Adquiriendo el primer activo 
Live Costanera.

2004/
2005

2006/
2007

2009/
2010

2011 201220081
ACTIVOS

7
ACTIVOS

16
ACTIVOS

24
ACTIVOS

29
ACTIVOS

14
ACTIVOS
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• Nace Grupo Patio y sus 
cuatro divisiones: Patio 
Comercial, Patio Oficinas, 
Patio Industrial y Patio 
Capitales.

• Incorporamos 8 nuevos 
centros comerciales: Patio 
Mirador Ovalle, La Cantera, 
Barrio Inglés, Padre 
Las Casas, Bustamante, 
Santiago Downtown, 
Puerto Varas y Santa Luisa.

• Se inicia el arriendo de 
Patio Foster.

• Adquirimos Mall Patio 
Rancagua.

• Adquirimos el 50% de las 
acciones de los fondos 
Patio KRC I y Patio KRC II a 
Kimco Realty Corporation.

• Adquirimos el 100% de los 
activos del fondo Vecinal a 
Kimco Realty Corporation.

• Iniciamos la construcción 
de Patio Outlet La Fábrica 
ubicado en la comuna de 
San Joaquín donde estaba. 
ubicada la fábrica de 
textiles Sumar. 

• Pusimos nuestro 
primer fondo de rentas 
comerciales de Patio 
Comercial con IM Trust - 
Credicorp Capital.

• Iniciamos la administración 
Mall Patio Rancagua.

• Incorporamos a 
tres nuevos centros 
comerciales: Patio 
Rudecindo Ortega, La 
Chimba y Villa Alemana.

• Iniciamos la construcción 
edificio de oficinas Alonso 
by Grupo Patio.

• Realizamos primer fondo 
de renta oficinas Patio 
Foster.

• Iniciamos operación de 
Patio Outlet La Fábrica. 

• Terminamos la 
construcción del Edificio 
Alonso. 

• Creamos los centros 
comerciales Petrobras 
Angol, Vicuña y Pan de 
Azúcar.

• Adquirimos las bodegas 
Agrosuper y Karmac.

• Comenzamos la 
operación acceso a 
Parque Capital. 

• Comenzamos la obra 
de paisajismo Parque 
Capital.

• “El Muro” de Patio outlet La 
Fábrica obtiene premio plata 
en la categoría “Relaciones 
Públicas” de los ICSC Awards. 

• Mr. Storage obtiene 
reconocimiento internacional 
como “Facility of the year”. 

• LV-Patio Renta Inmobiliaria 
I: - Marzo: Toma de control 
del fondo LV-Patio Renta 
Inmobiliaria I (ex Aurus Renta 
Inmobiliaria). - Octubre: Venta 
Edificio los Conquistadores. 
- Diciembre: Adquisición 
Edificio Corporativo Sigdo 
Koppers.

• Estrenamos nueva división: 
Patio Residencial.

• Apertura de tres nuevos 
centros comerciales, Patio 
Aldea, Chimbarongo y La 
Chimba II.

• Ejecución Opción de Compra 
Fondo IM Trust Credicorp 
Capital.

• Comenzamos la construcción 
de Mr. Storage Chicureo en 
octubre 2016.

• Inicio de obras Pie Andino.

• Ingresamos a México junto a 
LarrainVial.

• Como Grupo Patio certificamos 
nuestro modelo de prevención 
de delitos.

• Ingresamos a Perú con nuestro 
modelo multiformato. 

• Como Patio Comercial obtuvimos 
reconocimiento de la ICSC 
por celebración del Día del 
Patrimonio en Patio Outlet La 
Fábrica.

• Patio Comercial incorpora 
activos en el norte de Chile 
pertenecientes a la familia 
Korlaet. 

• Incorporamos 5 nuevos centros 
comerciales Patio Illapel, 
Calama, Mariquina, Copiapó y 
Coronel.

• Adquirimos edificios de Oficinas 
Infinity y Geo Costanera 
mediante el Fondo LV-Patio 
I. Abrimos las puertas de Mr. 
Storage. 

• Iniciamos la construcción 
de nuestro primer proyecto 
residencial.

• Como Patio Capitales 
suscribimos fondo industrial.

• • Creamos la Gerencia de 
Sostenibilidad y Asuntos 
Públicos.

• Obtuvimos una clasificación 
de riesgo (ICR).

• Incorporamos cuatro nuevos 
centros comerciales: Patio 
Labranza, Victoria, Lo 
Martínez y Alonso de Ercilla. 

• Iniciamos el arriendo Patio 
Apoquindo.

• Iniciamos la Urbanización 
Parque Capital. 

• Realizamos el Fondo 
Desarrollo Patio Alonso. 

• Adquirimos el edificio Patio 
Apoquindo. 

• Pusimos nuestro segundo 
fondo de Renta Patio Foster.

2013 2014 2016 2017 2018201539
ACTIVOS

42
ACTIVOS

53
ACTIVOS

71
ACTIVOS

79
ACTIVOS

46
ACTIVOS
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• Ingresamos a la 
industria hotelera tras 
alianza con cadena 
Selina.

• Como Patio Comercial 
adquirimos centros 
comerciales 
pertenecientes a 
Corpgroup.

• Junto a LarrainVial 
creamos nuestro 
segundo fondo de 
renta “LV-Patio II Strip 
centers”. 

• Como Patio Comercial 
debutamos en el 
mercado local y 
logramos dos exitosas 
colocaciones de bonos.

• Cerramos acuerdo para 
desarrollar proyecto con 
Norman Foster.

• Mr. Storage incorpora 
nuevo activo a su 
portafolio y abre “Mr. 
Storage Panamericana”.

• Iniciamos operaciones 
en Grupo Patio México.

• Realizamos la campaña La 
Otra Utilidad en respuesta al 
Covid-19 que implicó una serie 
de iniciativas sociales de cara a 
nuestros grupos de interés. 

• Realizamos un aumento de 
capital por US$ 100 millones. 

• Junto con LarrainVial, iniciamos 
el Fondo LV-Patio II Strip 
Centers.

• Adquirimos un edificio 
perteneciente a CorpGroup 
ubicado en Rosario Norte.

• Inauguramos una oficina en 
Estados Unidos por medio de 
Patio USA. 

• Adquirimos el edificio Las 
Camelias en Perú. 

• Nuestros 13 edificios de 
oficinas en Chile recibieron la 
certificación I-REC.

• Renovamos el Directorio.

• Patio Comercial emitió su tercer 
bono financiero.

• Edificio Patio Birmann obtuvo la 
certificación LEED EBOM.

• Lanzamiento de PLUS.

• Patio Industrial adquirió Panal y 
AutoSummit.

• Entramos al mercado 
norteamericano con 
Fondo Aurora Industrial.

• En Perú consolidamos 
nuestra estrategia para 
Patio Capitales.

• En Patio Comercial, 
adquirimos 4 nuevos 
Outlets a nuestra 
cartera sumando 
388.000 m² de GLA en 
renta.

• Adquisición Hyatt Place.

• Iniciativa Patio de 
Emprendedores recibe 
premio de la Cámara de 
Centros Comerciales.

2019 2020 202198
ACTIVOS

104
ACTIVOS

146
ACTIVOS

• Grupo Patio México realizó 
su primera inversión al 
adquirir la propiedad 
industrial Tapioca.

• Junto con Santander Asset 
Management, lanzamos 
nuestro primer fondo 
residencial.

• Anunciamos la adquisición 
de los cuatro outlets 
pertenecientes a VivoCorp: 
Outlet La Florida, Outlet 
Maipú, Outlet Peñuelas y 
Outlet Temuco.
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02
VIVE CON PASIÓN Y 

COMPROMISO

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.

03
COMPARTE EL 
CRECIMIENTO

El trabajo bien hecho, 
contagia. Crecemos cuando 

nuestros talentos se desafían 
constantemente y suman para 

cada iniciativa que llevamos 
adelante.

04
SÉ HUMILDE Y 
RESPETUOSO

Los éxitos son colectivos y 
requieres de tus compañeros 

para lograrlos.

05
 DA SOLUCIONES

Incluso cuando los desafíos son 
grandes y los plazos acotados, 

utilizamos toda nuestra 
creatividad para encontrar las 

mejores respuestas.

06
TEN SIEMPRE UNA 
ACTITUD POSITIVA

Soñemos 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 
vanguardistas, podemos 
diseñar el habitar de las 
personas en el futuro.

09
 CONSTRUYE EQUIPO Y 
ESPÍRITU 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. 

01
DISFRUTA

Sé positivo y entusiasta e 
irrádialo a tus compañeros. 

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

08
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.

10
CREA IMPACTO Y DEJA HUELLA

Nos gusta ver cómo nos atrevemos a ir más allá y cómo, a medida 
que nos vamos involucrando con las comunidades, el proyecto se 

va transformando con nosotros, dejando huellas y enriqueciendo la 
vida de las personas.

GOBERNANZA
1.3

NUESTROS 
VALORES
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NUESTROS 
OBJETIVOS 
GENERALES

NUESTROS 
GRUPOS 
DE INTERÉS 

Corporativos: 

Consolidar nuestra posición como 
asset manager integrado de activos 
inmobiliarios en América Latina. 
Convertirnos en una marca reconocida 
por la generación de valor mediante 
una gestión activa de nuestro 
portafolio, desarrollo innovador en 
distintos formatos y un enfoque en 
productividad, sostenibilidad e impacto. 

Financieros: 

Maximizar el valor de la empresa y 
el capital de los accionistas. Buscar 
las mejores soluciones para un 
crecimiento sostenible a largo plazo. 

Colaboradores:

Vivir nuestro propósito y atributos a 
través de cada colaborador. Ser una 
estructura organizacional óptima, 
capaz de responder a todas las 
necesidades de cada uno de nuestros 
clientes. 

Clientes: 

Comprender y fidelizar a los clientes 
en cada una de nuestras áreas de 
negocio, ofreciéndoles las mejores 
soluciones a sus requerimientos 
inmobiliarios, con un fuerte foco en la 
experiencia. 

Consumidores: 

Dar solución a las necesidades de 
los consumidores, contribuyendo a 
la reactivación de barrios y ciudades, 
llevando productos y servicios donde 
no los hay.

Nuestros grupos de interés los consideramos en todas nuestras 
decisiones y quehacer como empresa para crecer en conjunto y 
desarrollarnos en base al propósito de unir personas y enriquecer 
sus vidas.  Es un trabajo en constante evolución que se basa en 
una comunicación fluida, periódica y duradera en el tiempo. 

ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTAS 

COLABORADORES

PROVEEDORES

CLIENTES Y 
USUARIOS

COMUNIDAD Y 
VECINOS 

MEDIO 
AMBIENTE
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DARÍO CALDERÓN

Cargo: Presidente
Profesión: Abogado
Antigüedad: 3 años
Fecha de nacimiento: 
23-09-1946
Nacionalidad: Chilena 

CRISTIAN ABUMOHOR 

Cargo: Director 
Profesión: Ingeniero Comercial
Antigüedad: 3 años
Fecha de nacimiento: 
20- 08- 1976 
Nacionalidad: Chilena

ANTONIO JALAFF

Cargo: Director Ejecutivo
Profesión: Empresario
Antigüedad: 7 años
Fecha de nacimiento:
13- 11- 1973
Nacionalidad: Chilena

CHRISTOPHER BLUNDING 

Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Comercial
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
27- 01- 1972
Nacionalidad: Estadounidense

MARÍA DOLORES SANZ

Cargo: Presidente Honorario
Profesión: Empresaria
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
07-04-1951 
Nacionalidad: Española

SEBASTIÁN KHAMIS

Cargo: Director
Profesión: Ingeniero Civil
Antigüedad: 3 años
Fecha de nacimiento: 
27- 10 1980
Nacionalidad: Chilena

PATRICIO ROJAS

Cargo: Director Independiente
Profesión: Economista
Antigüedad: 3 años
Fecha de nacimiento: 
27- 10- 1960 
Nacionalidad: Chilena

SERGIO JALAFF

Cargo: Presidente Honorario 
Profesión: Empresario 
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
16-07-1941
Nacionalidad: Chilena

ANDRÉS SOLARI 

Cargo: Vicepresidente 
Profesión: Ingeniero Comercial 
Antigüedad: 7 años
Fecha de nacimiento: 
07- 03- 1973
Nacionalidad: Chilena

PAOLA LUKSIC

Cargo: Directora
Profesión: Ingeniera Forestal
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
31- 10- 1962
Nacionalidad: Chilena

ALEJANDRA MUSTAKIS

Cargo: Directora Independiente
Profesión: Diseñadora Industrial
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
23- 07- 1976 
Nacionalidad: Chilena

DIRECTORIO

VANESSA FACUSE

Cargo: Secretaria
Profesión: Abogada
Antigüedad: 1 año
Fecha de nacimiento: 
23- 10- 1978
Nacionalidad: Chilena
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COMITÉ 
EJECUTIVO

DIVERSIDAD EN 
EL DIRECTORIO

GÉNERO

NACIONALIDAD

RANGO 
EDAD

 64
HOMBRES

 91%

CHILENOS

 9%

EXTRANJEROS

 0
MENORES 

DE 30 AÑOS

 64
ENTRE 30 
Y 50 AÑOS

 36
MAYORES

DE 50 AÑOS

 36
MUJERES

Nuestro Comité Ejecutivo está conformado 
por profesionales de alto nivel cuya función 
es liderar los procesos de implementación 
de la toma de decisiones estratégicas 
del Directorio, con el fin de optimizar la 
operatividad diaria de Grupo Patio y el 
desarrollo a largo plazo.   

ALVARO JALAFF

Cargo: CEO
Profesión: Empresario
Fecha de nacimiento: 
15- 04-1980
Nacionalidad: Chilena

ANTONIO JALAFF

Cargo: Director Ejecutivo
Profesión: Empresario
Fecha de nacimiento: 
13- 11- 1973
Nacionalidad: Chilena

CRISTIAN CAHE

Cargo: Director Ejecutivo Financiero
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de nacimiento: 
22- 05- 1959
Nacionalidad: Chilena

CRISTIÁN MENICHETTI

Cargo: Gerente General
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de nacimiento: 
08- 05- 1975
Nacionalidad: Chilena

PABLO MANRÍQUEZ

Cargo: Gerente General Comercial
Profesión: Ingeniero Comercial
Fecha de nacimiento: 
14- 05- 1971
Nacionalidad: Chilena
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COMPROMISO 
CON LA 
GESTIÓN 
ÉTICA

Nuestro compromiso con la 
transparencia e integridad nos 
impulsa a actuar de forma 
proactiva en la implementación 
de lineamientos y mecanismos 
adecuados a la realidad 
normativa de cada país en el que 
operamos, en conformidad con los 
estándares de buenas prácticas 
empresariales, legales y éticas 
que caracterizan nuestro actuar.

Para gestionar una cultura de cumplimiento al 
interior de Grupo Patio, contamos con una serie de 
políticas, procedimientos e instrumentos que nos 
permiten guiar el actuar de nuestros colaboradores 
en sus actividades diarias, y orientar la forma en 
que nos relacionamos con distintos grupos de 
interés. Los principales documentos y órganos 
corporativos establecidos que estructuran nuestros 
estándares éticos son: 

1. Comité Asesor de Compliance.

2. Código de Ética.

3. Sistema de denuncias.

4. Plan de capacitación y difusión del 
Código de Ética dirigido a todos los 
colaboradores y colaboradores de 
Grupo Patio.

5. Manual de Prevención de Delitos (Ley 
N°20.393).

6. Plan de seguimiento y monitoreo del 
Modelo de Prevención de Delitos.

7. Manual de Prevención de Delitos LA/
FT (Ley N° 19.913).

8. Prácticas de debida diligencia a 
clientes

9. Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad.

10. Matriz de riesgos en la comisión de 
delitos. 

11. Políticas, procedimientos y protocolos 
definidos para apoyar las iniciativas 
implementadas y mitigar las 
vulnerabilidades identificadas en la 
matriz de riesgos de delitos.

12. Cláusulas contractuales elaboradas 
especialmente los distintos contratos 
celebrados por Grupo Patio: con 
sus colaboradores, clientes y 
proveedores.

COMITÉ ASESOR DE 
COMPLIANCE

El Comité Asesor de Compliance es la entidad 
responsable de gestionar los procedimientos 
asociados al canal de denuncia. Este órgano está 
conformado por tres personas de Grupo Patio y 
es liderado por el Área de Compliance. 

Durante el 2021, logramos implementar el Área 
de Compliance a Grupo Patio Perú como parte 
integrante de su estructura corporativa y que, 
progresivamente, ha ido abarcando temáticas 
relacionadas con a la ética, canal de denuncias, la 
protección de datos personales y prevención de 
delitos y actos de corrupción, entre otros. 

CÓDIGO DE ÉTICA

El Código de Ética es aplicado a nivel regional 
para todos los colaboradores de Grupo Patio. Su 
contenido define los principios que componen 
nuestra cultura corporativa, y sirven como 
lineamientos para guiar el actuar de nuestros 
colaboradores en sus funciones cotidianas. 
En ese sentido, nuestro Código entrega una 
visión general y valórica de Grupo Patio, sus 
proyectos y operaciones, además de orientar a 
los colaboradores en relación a variados temas, 
tales como la prevención de delitos; conflictos 
de interés; relacionamiento con proveedores; 
confidencialidad de la información; libre 
competencia, regalos y cortesías; sistema de 
denuncias, entre otros. a a

DURANTE EL 2021 SE 
RECIBIERON 

13   1 

CANAL DE DENUNCIA 

Para prevenir y detectar delitos relacionados 
a alertas en temas de gestión ética, ante 
situaciones de hostigamiento, malos tratos, o 
conductas ilícitas, contamos con un canal de 
denuncias abierto a todos nuestros grupos de 
interés vía online, telefónica, y correo electrónico. 

Información sobre nuestro canal de denuncias: 

• Formulario de denuncias, disponible en el sitio 
web: https://www.patio.cl/patio-compliance/. 
Esta vía permite realizar denuncias a título 
personal y anónimas. 

• etica.grupopatio@resguarda.com

• Teléfono: 800835133

• Un operador de nuestro proveedor 
especializado en gestión de denuncias 
(RESGUARDA) tomará su llamado y lo guiará 
en el desarrollo del proceso. Al finalizar, 
se otorga un número de reporte y clave de 
acceso para que el denunciante pueda hacer 
un seguimiento personal.

 DENUNCIAS 
EXTERNAS 

INTERNA POR 
MEDIO DE 

NUESTRO CANAL
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PLAN DE 
CAPACITACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE 
DELITOS
En Chile, contamos con un plan de capacitación 
diseñado de forma anual para abordar temas de 
compliance relacionados con la prevención del 
delito en conformidad con las leyes N°20.393 y 
19.913. Este plan de capacitación se estructura 
a través de charlas expositivas organizadas por 
el Área de Compliance; actividades de difusión 
de información mediante newsletters, mailing e 
infografías, y; cursos online de formación sobre 
estas normas, junto con una evaluación para medir 
el aprendizaje sobre ambos temas. 

A partir de julio del 2022, se impartirán 
capacitaciones a todas las áreas de negocios sobre 
nuestro canal de denuncia. 

MODELO DE 
PREVENCIÓN DE 
DELITOS
En Chile, desde el 2018, contamos un Modelo 
de Prevención de Delitos, administración 
y supervisión real y efectiva que contempla 
la Ley 20.393 (Responsabilidad Penal de la 
Persona Jurídica) basado en cinco pilares, lo 
cual nos permite mitigar riesgos externos, 
favoreciendo y asegurando las prácticas 
empresariales legales y éticas. 

POLÍTICA DE LEY DE 
DATOS PERSONALES

En Perú, creamos y trabajamos en socializar y difundir 
la Política de Ley de Datos Personales en la empresa, 
y nos encontramos desarrollando y definiendo nuestro 
canal de denuncias, además del correo que tenemos 
para reportar denuncias. 

Hacia finales de 2021, cerramos con la aprobación y 
ajuste de la Ley 30.424 que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas con la 
finalidad de prevenir la comisión de delitos de 
corrupción dentro de la empresa. La meta es poder 
tenerla implementada y en correcto funcionamiento 
para el 2022. 

Número de trabajadores 
a los que se les ha 
formado en la política 
y/o procedimiento 
anticorrupción

Hombre Mujer

Alta Gerencia 7 0

Gerencia 29 6

Jefatura 50 26

Operativo 0 0

Fuerza de venta 0 0

Administativo 38 46

Auxiliar 4 8

Otros profesionales 0 0

Otros técnicos 0 0

TOTAL 128 86

COMITÉ DE 
DIREC TORE S

PILARES DE MODELO 
DE PREVENCIÓN

ENCARGADO DE PRE VENCIÓN 

CON MEDIOS Y FACULTADE S

POLÍTICA S Y 
NORMA S

MANUAL DEL 
MODELO 

Y PRE VENCIÓN

CAPACITACIÓN

INICIAMOS EL PROCESO 
DE RECERTIFICACIÓN DE 

NUESTRO MODELO DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS QUE 
FINALIZARÁ EN EL AÑO 2022.

COLABORADORES 
CAPACITADOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE DELITO 

DURANTE EL 2021.

214



02 PATIO 
SOSTENIBLE: 
LA BASE DE NUESTRO 
NEGOCIO
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En el año 2019, iniciamos el trabajo 
para crear nuestra estrategia de 

sostenibilidad. Habiendo realizado 
un diagnóstico exhaustivo y 

consultas minuciosas a nuestros 
stakeholders, creamos la Estrategia 

de Sostenibilidad de la empresa: 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.

REPORTE SOSTENIBILIDAD I GRUPO PATIO38 / REPORTE SOSTENIBILIDAD I GRUPO PATIO / 39



REPORTE SOSTENIBILIDAD I GRUPO PATIO40 / REPORTE SOSTENIBILIDAD I GRUPO PATIO / 41

COMITÉ DE 
2.1

SOSTENIBILIDAD 

La Estrategia de Patio Sostenible está presente 
en todo el quehacer de nuestra empresa ya que 
la entendemos como una estrategia transversal, 
para esto, contamos con una estructura definida 
y metodología de trabajo, que favorece la 
adecuada toma de decisiones sobre el desarrollo 
y visión sostenible de nuestros actuales y futuros 
proyectos. 

De este modo, en el año 2020 se diseñó una 
estructura de gobernanza que responde a estos 
fines. Contamos con un Comité de Sostenibilidad 
liderado por la Gerencia de Sostenibilidad y 
Asuntos Públicos, representada por Rodrigo 
Medina, y compuesto por tres miembros 

Alejandra Mustakis. Considerando las temáticas a 
abordar en cada sesión, se suman participantes 
claves de distintas áreas para atender las 
diferentes iniciativas en línea con la Estrategia de 
Sostenibilidad. 

NUESTRA 
ESTRATEGIA 

DE SOSTENIBILIDAD 
SE BASA EN CUATRO 

PILARES:

Mejorando tu 
experiencia: 

Entregando un servicio y 
experiencia innovadora.

Parte de tu barrio: 
Insertándonos proactivamente en 

las comunidades cercanas.

Amigable con tu entorno: 
Promoviendo el cuidado del 

medioambiente y gestionando 
nuestros impactos.

Fortaleciendo nuestro 
equipo: 

Brindando un espacio de desarrollo y 
bienestar a nuestros colaboradores 

propios y externos, en un contexto de 
trabajo diverso e inclusivo.

LOS RESULTADOS DE 
2.2

NUESTRO TRABAJO EN 
2021 

Durante el 2021, Patio Sostenible ha posicionado 
y consolidado su estrategia de sostenibilidad 
en todas las áreas de negocios movilizando 
diferentes iniciativas, proyectos y políticas. Con 
mucho orgullo podemos decir que este año 
avanzamos en acciones concretas en cada pilar 
por área de negocio. Adicionalmente, realizamos 
un diagnóstico regional en Perú, México y Estados 
Unidos con el objetivo de consolidar la estrategia 
y plasmar el Sello Patio Sostenible a nivel 
regional.

1
Fortaleciendo nuestro 
equipo: 

Queremos brindar un 
espacio que fomenta la 
creatividad, el bienestar 
y desarrollo de nuestro 
equipo interno y nuestro 
entorno con proveedores 
en un contexto de trabajo 
diverso, de transparencia, 
apoyo e inclusividad. 

2
Mejorando tu 
experiencia: 

A nuestros clientes 
buscamos entregarles 
un servicio que esté a 
la vanguardia, que sea 
innovador, adaptable y que 
la experiencia de cada uno 
sea de la más alta calidad 
en cada uno de nuestros 
activos. 

3
Parte de tu barrio: 

Con nuestra meta de querer 
que nuestros activos sean 
un punto de encuentro para 
para todos nuestros grupos 
de interés, las comunidades 
que nos vinculan son de 
extremada relevancia y 
trabajamos diariamente en 
ser un aporte para todos y 
todas.

4
Amigables con tu 
entorno: 

Consideramos que el 
cuidado y resguardo 
del medioambiente es 
primordial, por lo que 
buscamos hacernos cargo y 
gestionar los impactos que 
generamos al entorno con 
nuestro quehacer. 
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4.
Creció nuestro equipo de 

sostenibilidad: Jefe de Asuntos 
Públicos en Chile y Jefa de 

sostenibilidad en Perú

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”

FORTALECIENDO 
NUESTRO EQUIPO

En Patio Perú recibimos 
4 nominaciones a los 

premios EFFIE, ganando 
el Effie de Plata en dos 

categorías: Branded Content 
y Diversidad e Inclusión. 

Realizamos workshops de feedback a 
17 líderes de Grupo Patio. 

En Perú se conformó el Comité 
de Cultura con el propósito de 

expandir el Sello Patio entre los 
colaboradores.

HITOS 2021

Implementación Manual de 
Relacionamiento Comunitario 
en 3 proyectos industriales.

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

Joaquín. 

Firma de 4 Convenios de 
colaboración y trabajo con 

municipios a lo largo de Chile.

PARTE DE TU 
BARRIO

En Perú facilitamos nuestros 
espacios para centros de 

vacunación impactando a 160 
mil personas.

Fuimos reconocidos por 
CONADIS (Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con 
Discapacidad) por la campaña 

de Diversidad e Inclusión 
realizada en Perú.

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 proceso de elaboración 
de las Políticas de Inversión 

Responsable, DD.HH, Diversidad e 
inclusión y Proveedores 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.

Se aprobaron a nivel 
ejecutivo nuestras políticas 

de Sostenibilidad y 
Relacionamiento Comunitario.

GOBERNANZA

Implementación de Política de 
trabajo híbrido

Contamos con empresa 
externa RESGUARDA 

encargada de las plataformas 
digitales de denuncia.
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ALIANZAS 
2.3

Como empresa participamos en diversas instancias que movilizan 
y potencian el crecimiento inmobiliario sostenible. Buscamos 
asumir un rol de liderazgo y trabajamos por serlo en estos 
espacios:

• Cámara Chilena de Centros Comerciales 

• International Council of Shopping Centers (ICSC) 

• GRI Club

• Pacto Global y su red de empresa

• CCHC

• Perú Sostenible 
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Elaboramos un diagnóstico 
de manejo de agua en 

nuestros activos.

Obtención Sello IREC en 100% 
de los activos comerciales e 

industriales.

AMIGABLES CON 
TU ENTORNO

Implementación de paneles 
solares en 4 centros 

comerciales.

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.

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. 

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. 

MEJORANDO TU 
EXPERIENCIA



03FORTALECIENDO 
NUESTRO 
EQUIPO
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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. Nuestros proveedores 

por otro lado son un pilar fundamental 

en nuestro quehacer, por esto hemos 

trabajado para consolidar y afianzar 

nuestras relaciones mediante diversos 

mecanismos. 
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DOTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2021)

Contrato 
indefinido

CHILE

PERÚ

MÉXICO

EE.UU

nacionales

nacionales

nacionales

nacionales

extranjeros

extranjeros

extranjeros

extranjeros

Comité 
Ejecutivo

menores 
de 30 años

entre 30 y 
40 años

mayores 
de 40 años

Total

Gerentes y 
subgerentes

Jefaturas

0

30

67

63

160

6

19

140

65

18

0

17

1

5

26

52

23

101

49

37

108

117

26

2
0

0
0

1

10

2 0

2

TRABAJADORES POR 
TIPO DE CONTRATO

DOTACIÓN POR 
NACIONALIDAD

DOTACIÓN POR EDAD

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

SEGUIMOS 
CRECIENDO 
Nuestro crecimiento se debe a la motivación y 
desempeño de más alto nivel de cada uno de 
nuestros colaboradores, que día a día trabajan 
con el propósito de Patio en mente. Así, le hemos 
dado la bienvenida a 34 profesionales de las 
distintas áreas de negocio llegando a ser 261 
colaboradores entre Chile, Perú, México y 
Estados Unidos.

A
3.1

VANZANDO 
EN INCLUSIÓN 
Y EQUIDAD DE 
GÉNERO
Durante el 2020 trabajamos en un diagnóstico interno para 
conocer la relevancia de la inclusión y diversidad para nuestros 
colaboradores, ya que estamos convencidos que estos factores 
nos entregan un valor agregado y enriquecen a nuestra empresa. 

El diagnóstico se realizó mediante la aplicación de una encuesta 
a todas las áreas de negocio y múltiples focus groups que nos 
ayudaron a identificar dos grupos prioritarios: Personas en 
Situación de Discapacidad y Equidad de Género.

A partir de este diagnóstico, el 2021 tuvo como foco movilizar 
y consolidar esta iniciativa. Se tomó la decisión de que nuestro 
Comité Paritario lidere la gestión de la Diversidad e Inclusión a 
modo de concretar su implementación. Además, junto a Miradas 
Compartidas y Comunidad Mujer, materializamos un diagnóstico 
a nuestro nivel de desarrollo 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. 

Se considera nacionalidad 
según país de operación.
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CAFÉ CON PATIO
Un buen ambiente de trabajo requiere de 
instancias de conversación y distensión. Este 
espacio está pensado para que se permita un 
diálogo transversal y cercano entre todos los 
colaboradores y de todos los rangos. Esto nos 
permite alinearnos como empresa y mantenernos 
informados del quehacer de todas las áreas de la 
empresa. 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 
3.2

PERÚ E INICIATIVAS
Durante el 2021, en Perú buscamos expandir 
nuestro Sello Patio y poder fortalecerlo en todos 
nuestros colaboradores y con quienes trabajamos 
día a día. 

Así, creamos nuestro comité de Cultura, que 
tiene como labor institucionalizar las diferentes 
iniciativas y proyectos relacionados a la cultura y 
clima organizacional. De esta manera, logramos 
mantener una comunicación activa y horizontal 
desde y hacia la Alta Dirección, reforzando lazos, 
crecimiento y promoviendo un feedback continuo. 

Este Comité lidera, elabora y colabora en 
diversas iniciativas que nos conectan con nuestro 
Sello Patio. Además, son los movilizadores y 
multiplicadores de la transformación cultural 
que comenzamos en el 2019 con la iniciativa de 
Atrévete a estar de Patio: ¡Viviendo el propósito 
y los atributos en todo lo que hacemos! 

Durante el 2021, el Comité de Perú en conjunto 
con los colaboradores, diseñó un Plan de Cultura 
que incentiva el trabajo colaborativo pues estamos 
convencidos que la organización la hacemos entre 
todos, siendo cada uno de los colaboradores parte 
del Plan de Cultura de los próximos años. 

Por otra parte, realizamos la iniciativa Happy 
Work, con la cual buscamos celebrar los grandes 
logros alcanzados en el año entre todos nuestros 
colaboradores, donde reconocemos los logros y 
esfuerzos de cada uno de Grupo Patio.

Con el objetivo de incluir a nuestros grupos de 
interés en acciones que agreguen valor, para 
la celebración “Hijo(a) Patio”, les obsequiamos 
regalos a las familias de nuestros colaboradores 
elaborados por madres con hijos que padecen de 
cáncer, ayudándolos a solventar los altos gastos en 
materia de salud que costean estas familias.

FORMACIÓN 
Para Grupo Patio es importante el desarrollo personal y 
laboral de nuestros colaboradores, por lo que buscamos 
potenciar al máximo las habilidades, conocimiento y 
talento. Este año nos enfocamos en realizar cursos de 
inglés, electricidad, administración de condominios, 
capacitaciones de trabajo en equipo y comunicación 
efectiva y de manejo de conflictos de equipos. 

Gerentes

Gerentes

Jefaturas

Jefaturas

Administrativo

Administrativo

TOTAL

360

17

360

10

288

8

35

108

6

72

2

360

10

18

HORAS DE FORMACIÓN POR CARGO

NUMERO DE TRABAJADORES FORMADOS

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres
476

NACIONALIDAD

EDAD

ChilenosExtranjeros

menos de 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

14

29

10
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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. Este año, el 89,4% de 
nuestros colaboradores fueron partícipes de esta 
evaluación. Adicional al grado de evaluación que 
le corresponde, cada colaborador cuenta con una 
autoevaluación. 

Evaluación 360°: 
Realizada a Gerentes, Subgerentes y Jefes, 
considera la opinión de su jefatura, pares y 
colaboradores a su cargo. 

Evaluación 180°: 
Realizada a colaboradores sin gente a cargo, 
considera la opinión de su jefatura y pares.

Evaluación 90°:
Realizada a Administrativos, considera la opinión de 
su jefatura. 
Contamos con un proceso de feedback continuo 
que se realizan dos veces al año, sumado a 
otras evaluaciones más breves. Consideramos 
que disponer de este tipo de herramienta, nos 
permite generar instancias de diálogo y una mejor 

BIENESTAR 
3.3

Contamos con una serie de beneficios que buscan 
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores de 
modo integral. Todos nuestros colaboradores pueden 
acceder a: 

• Seguro Complementario de Salud.
• Seguro Dental.
• Seguro de vida.
• Seguro Catastrófico.
• Operativos de vacunación contra la influenza.*

Adicional a ello, como empresa hemos incluido un 
seguro COVID a cada uno de nuestros colaboradores 
con la finalidad de estar protegidos ante cualquier 
eventualidad. Este es un seguro obligatorio para todas 
las empresas del sector privado o personas naturales 
que cuentan con uno o más empleados y busca proteger 
a los trabajadores cubriendo los gastos hospitalarios y 
de rehabilitación asociados.

Clases de yoga online: Durante el año los 
colaboradores tuvieron acceso a clases de yoga 
online que se realizaban dos veces a la semana por 
una hora. Por otra parte, se pueden realizar masajes 
descontracturantes con los profesionales que 
contratamos para que estén a disposición de nuestras 
personas. 

Buses de acercamiento: Para hacer más cómodo 
y fácil el traslado de nuestros colaboradores a las 
oficinas, contamos con dos buses de acercamiento con 
una capacidad para alrededor de 60 personas. Durante 
la pandemia funcionaba 3 veces por semana y desde el 
regreso al trabajo presencial con una política de trabajo 
híbrido, desdeen octubre de este año está disponible 
todos los días, uno comenzando su recorrido desde la 
Plaza de Maipú y el otro desde la Plaza de Puente Alto. 
En el caso de que sea necesario, contemplamos buses 
adicionales.
 
Día de la Fruta: En Grupo Patio buscamos promover 
una calidad de vida saludable y de alto nivel nutricional 
porque sabemos que contribuye al bienestar de vida de 
cada uno. Por esto, tomamos la iniciativa de que en el 
edificio Alonso, todos los martes y miércoles estén a la 
disposición de los colaboradores canastas de diversas 
frutas durante la jornada laboral. *Este servicio está disponible para todos los colaboradores de forma voluntaria

SALUD Y SEGURIDAD 
3.4

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. 

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.

PATIO DE 
PROVEEDORES
En mayo del 2021 lanzamos Patio de 
Proveedores, plataforma multiuso para 
que los usuarios tengan facilidad para 
revisar facturas, pagos, aprobaciones, 
órdenes de pago y comunicados. Además, 
es una herramienta facilitadora para 
recibir retroalimentación mediante 
solicitudes, reclamos y evaluaciones. 

3
Número de cursos de 

salud y seguridad.

122
Horas de formación 
en salud y seguridad

61
Número de trabajadores 
capacitados en salud y 

seguridad



04
MEJORANDO 
TU
EXPERIENCIA
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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. Así, buscamos ir 

perfeccionando la experiencia de nuestros clientes 
y trabajar por desarrollar ciudades a través de 
nuestros proyectos inmobiliarios. Por esto, nos 
enfocamos en implementar diversas iniciativas 

que nos acerquen a los clientes y que nos permita 
entregar un servicio de calidad. 

Este año en Chile se conformó el área de 
experiencia, la cual se enfoca exclusivamente 

en desarrollar iniciativas innovadoras, realizar 
mejoras, y gestionar todo lo que guarda relación 
con la experiencia de nuestro cliente, usuarios y 

colaboradores en los activos de Patio, a modo de 
entregar los servicios con los más altos estándares 

de calidad. 
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PATIO ANFITRIÓN

Durante el 2021 nos enfocamos en profundizar 
esta iniciativa creada el 2020 que apunta a 
mejorar la comunicación y servicio con nuestros 
clientes y locatarios en los centros comerciales. 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

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. Por otra parte, a causa de la pandemia, en Chile y 
Perú flexibilizamos nuestros esquemas de pago, revisando con los clientes las 
métricas para ayudarlos en materias de descuento en la renta fija y/o gastos 
comunes. 

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. Mediante esta 
aplicación pueden ingresar al edificio, reservar 
espacios comunes, registrar visitas, reportar 
incidentes, solicitar mantenciones, evaluar nuestros 
servicios, leer comunicados de la administración y 
acceder a una serie de beneficios de Grupo Patio.

En Perú, en conjunto con las áreas de Property 
y Marketing, establecimos nuevos procesos 
operativos en los centros comerciales a través de 
Pop up stores*para generar movimiento y activar 
espacios inactivos. 

Comunicación constante con nuestros clientes 

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.

Este año, sumamos a nuestros formularios de 
contacto de clientes y proveedores el canal de 
vecinos que tiene como objetivo abrir canales 
directos de comunicación permitiéndonos 
mantener una relación transversal, fluida y 
transparente con nuestros grupos de interés. 

*extensión de una tienda que durante un tiempo determinado se sitúa en una ubicación estratégica exponiendo sus productos y/o servicios

VIAJE DE CLIENTE
4.1 4.2

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 de 8 pasos. 

85%
La principal oportunidad 
de mejora está dada 
por fortalecer la 
comunicación con el 
cliente.

de los clientes de 
nuestros activos de 
Chile considera que su 
experiencia en Patio 
Oficinas como Buena o 
Muy Buena.
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CANAL DE RECLAMOS Y 
4.3

DENUNCIAS
Desde el 2019 establecimos nuestro sistema de 
atención al cliente. Para esto, contamos con la 
plataforma Creatio, que categoriza y asigna a cada 
área responsable los reclamos de los clientes (sean 
arrendatarios, vecinos o consumidores finales). Se 
realizan mediante formularios en las páginas web y 
aplicaciones móviles de Grupo Patio o de sus activos; 
por el correo Contacto@patio.cl; vía telefónica; 
redes sociales o por derivaciones internas de los 
colaboradores. Creatio lleva el registro del caso y un 
Encargado de Servicio al Cliente se asegura de que 
se vaya actualizando su estado y cargando todos los 
antecedentes correspondientes, sea para los clientes 
o colaboradores de Grupo Patio. 

COMITÉ DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

El presente Comité tiene como función evaluar y 
dictaminar la resolución de los casos más críticos, 
definidos como aquellos en los que esté o se haya 
puesto en riesgo la seguridad de un cliente, los 
locatarios o la comunidad vecina, o bien, se ponga 
en tela de juicio la imagen pública de Grupo Patio. 
El Comité está integrado por: 

• Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Públicos

• Gerencia de Marketing.

• Gerencia de Property.

• Subgerencia de Seguridad Corporativa.

   

Adicionalmente, cuenta con la presencia en forma 
fija de los siguientes asistentes sin voto: 

• Jefe de Servicio al Cliente.

• Encargado de Servicio al Cliente.

• Compliance.

• Abogado externo.

Reclamos 2021

Nº reclamos ingresados 205

Nº reclamos ingresados locatarios 113

Nº reclamos ingresados consumidores 73

Nº reclamos ingresados vecinos 17

Realizamos una encuesta de satisfacción al finalizar los 
procesos que nos notifica si el cliente queda satisfecho, 
en el caso contrario, el Encargado de Atención al Cliente 
evaluará si se requiere una gestión adicional para 
satisfacer al cliente o colaborador. Los reclamos más 
comunes durante el 2021 estuvieron relacionados a: 
reclamos por facturas, principalmente asociados al cobro 
del gasto común o de servicios básicos, y seguridad 
(robos). En el primer caso, se trabaja en conjunto con 
nuestra área de Property para validar las solicitudes y en 
el segundo caso, se trabaja de la mano con la Subgerencia 
de Seguridad para generar los informes y revisión de 
cámaras de los centros comerciales y Property para 
la evaluación de indemnizaciones, o los diferentes 
requerimientos del cliente. En los casos más críticos, o 
que conlleven indemnizaciones por montos más altos, se 
evalúa el caso en un Comité de Servicio al Cliente.

50%

41%

8%    

1%    

de los reclamos 
proviene de 
locatarios

de 
consumidores 

de vecinos aledaños 
de los centros 
comerciales 

de colaboradores
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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. 
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DIAGNÓSTICO 
5.1

SOCIOTERRITORIAL 
El relacionamiento comunitario es uno de los principios 
en que se funda Parte de tu Barrio ya que, como Grupo 
Patio, estamos convencidos que podemos aportar valor 
en todas las localidades que estamos insertos. Por 
esto, en octubre iniciamos el trabajo de los 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. Con esta iniciativa 
identificamos nuestros grupos de interés y áreas de 
influencias en nuestros centros, tomando contacto y 
estableciendo un canal de comunicación directo y claro. 
Esto nos permite utilizarlo como guía en nuestro diario 
quehacer y establecer un trabajo colaborativo entre 
todas las partes. 

CONVENIOS DE 
5.2

COLABORACIÓN CON 
MUNICIPIOS 

Para potenciar y fortalecer nuestro vínculo con las 
comunidades, iniciamos el proceso de firma de 
convenios de colaboración con los Municipios en 
donde se ubican nuestros centros comerciales en 
todo Chile para consolidar la relación con gobiernos 
locales. Firmamos 4 convenios este año, gestionando 
consolidar nuevos durante el 2022. Esta iniciativa 
ha permitido materializar agendas de trabajo en 
conjunto para apoyar y responder a las necesidades 
particulares de cada municipio, fomentar actividades 
para la comunidad, entre otros.

PATIO DE 
5.3

EMPRENDEDORES

Por el éxito que tuvo la iniciativa Patio de 
Emprendedores desde sus comienzos a fines del 
2020, y con un escenario positivo respecto a la 
situación sanitaria, reactivamos el programa en 
agosto en todo Chile. 

El propósito de este proyecto es contribuir 
a la reactivación económica de los entornos 
aledaños a nuestros centros comerciales. Así, los 
emprendedores vecinos a nuestros activos tienen 
la posibilidad de vender sus productos de manera 
gratuita en stands dispuestos por Grupo Patio 
además de crear nuevas redes. Este año realizamos 
28 ferias e impactamos positivamente a 331 
emprendedores. 

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. 

Asimismo, buscamos alianzas con nuestros 
principales clientes en Perú con la finalidad de 
capacitar y transmitir conocimiento a dichos 
emprendedores para mejorar su gestión en 
finanzas, llegando a capacitar a 256 participantes. 

Sobre el 92% de participantes 
son emprendimientos liderados 
por mujeres, siendo su principal 
actividad laboral.

El 76% de los emprendedores 
declaran aumentar ingresos 
y oportunidad de venta por su 
participación. 

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.

En total hemos realizado 41 
ferias en 19 comunas de Chile 
y más de 488 emprendedores 
locales se han visto 
beneficiados
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PILOTO DEL 
5.4

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. 
Para emprendimiento, se incluyeron cápsulas 
con consejos, entrevistas con emprendedores y 
vecinos, representantes del municipio y de Grupo 
Patio finalizando en una activación en Patio Outlet 
La Fabrica donde se invitó a los emprendedores a 
exponer sus productos en una feria itinerante por 5 
días. Durante el primer semestre del 2022, se llevará 
a cabo la temática de cultura y medio ambiente. 

CULTURA: ASOCIACIÓN 
5.5

FOLCLÓRICA RAIPILLÁN      

Parte fundamental del pilar Parte de tu Barrio es 
ser un actor que promueve, moviliza y aporta a las 
comunidades en las que estamos insertos. Por esto, 
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. 

En este contexto, el año 2020, como Grupo Patio hicimos 
entrega de una bodega de 450 m² perteneciente al 
centro de bodegas Sumar en Patio Outlet la Fábrica, 
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. 

Además de este espacio, hoy se dispuso para ellos 
de 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.

PATIO DE LA SALUD EN 
5.6

PERÚ

Durante el 2021 empezó activamente la vacunación 
en todo el país y desde Grupo Patio no fuimos ajenos 
a ello. Por tal motivo y gracias a la excelente relación 
que hemos establecido con las autoridades locales 
tales como Municipalidades y Dirección Regional de 
Salud, se implementaron paulatinamente centros de 
vacunación bautizados localmente como “Patio de la 
Salud”, en nuestros 4 centros comerciales en provincia 
y facilitamos la instalación para el vacuna-car en las 
localidades donde fue posible. Así, al cierre del año, 
contribuimos con la vacunación de más de 160 mil 
personas.

Por último, en alianza con el Ministerio de la Mujer en 
Huacho, se organizaron charlas para dar soporte a 
mujeres afectadas por maltrato familiar favoreciendo 
espacios de conversación y asistencia a través de una 
comunicación más activa y permanente en nuestras 
instalaciones. 

Participamos en conjunto con Mastercard 
para el auspicio y co-branding del 

proyecto Juguete Pendiente. Esta alianza 
promueve el desarrollo musical de niños 
con escasos recursos que viven en zonas 
vulnerables de 10 regiones del país para 
que puedan continuar con su enseñanza 

musical. ¡La meta fue superada, logrando 
impactar positivamente a más de 3030 

niños!



06
AMIGABLES 
CON TU 
ENTORNO
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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. 
Nos motiva trabajar por cuidar y prevenir daños al 

medio ambiente, por lo que estamos constantemente 
en busca de tecnologías de vanguardia para 

incorporar en nuestros proyectos y tomar 
responsabilidad del impacto en nuestro quehacer 

diario. Para esto, hemos encausado diferentes 
iniciativas que buscan reducir nuestro impacto 

medioambiental y nos enfocamos en que nuestros 
activos en un futuro cercano sean sostenibles en 

materia ambiental. 
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“Para nosotros ha sido un placer trabajar con Grupo Patio, desde el primer día 
demostraron el interés por el desarrollo de una estrategia en materia de Cambio 
Climático incorporando 10 activos en la medición de su huella de carbono. 
La motivación, seriedad y compromiso que manifestaron ha permitido una 
comunicación excepcional entre ambos equipos que como consecuencia se ha 
podido lograr un trabajo con el foco puesto en la excelencia.

Vemos en Grupo Patio un equipo con determinación en continuar avanzando y por 
mantener esa posición de liderazgo en la industria que hasta el momento lo ha 
caracterizado. Para 2022 hay una estimación en donde se proyecta crecer entre 
3 a 4 veces con la cantidad de activos involucrados en este proyecto, incluido sus 
activos en Perú, incorporando esquemas de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para seguir brindando un servicio de calidad, pero con el 
compromiso de reducir el impacto en el cambio climático.

Por nuestro lado ha sido desafiante y al mismo tiempo estimulante trabajar 
estrechamente con una compañía en donde el foco de su quehacer es el cuidado 
y protección del medio ambiente. Esperamos seguir esta colaboración por 
muchos años más y les deseamos lo mejor en los desafíos futuros”.

Didier Vidal 
Co founder SAMImetrics

PROGRAMA 
6.1

HUELLA DE 
CARBONO
Un primer paso para una gestión medioambiental 
responsable es medir nuestro impacto. 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. Así, logramos tener una trazabilidad fiable 
e implementar acciones concretas que nos permitan 
reducir nuestra huella de carbono año a año.

La huella de carbono acumulada a diciembre 
de 2021 es de 1890.86 TON, lo que implica una 
reducción de 23.7% respecto de 2020. 

Alcance categorias TON 2020 TON 2021

1 COMBUSTIBLE 41,5
1,66%

61,86
3,27%

1 REFRIGERANTE 21,03
0,85%

1294,22
68,45%

2 ELECTRICIDAD 2095,91
84,57%

216,29
11,44%

3 AGUA 54,11
2,18%

23,25
1,23%

3 RESIDUOS 266,14
10,74%

295,25
15,61%

TOTAL 41,5
2478,24

41,5
1890,86

RESULTADOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
FUENTES DE EMISIÓN POR ALCANCE

Alcance TON

ALCANCE 3

INDIRECTO:

RECICLAJE / AGUA

318,5
16,84%

ALCANCE 2

INDIRECTO:

ELECTRICIDAD

216,29
11,14%

ALCANCE 1

INDIRECTO:

COMBUSTIBLE / REFRIGERANTE

1356,18
71,72%

HUELLA DE CARBONO:

1890,86 TON

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3
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CERTIFICACIONES DE 
ENERGÍAS LIMPIAS 

En Grupo Patio 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. 

*El Certificado de Energía Renovable (ER) acredita que la energía de la empresa generadora proviene de agua, viento o sol.

HUELLA 
6.2

HÍDRICA 
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. 

PANELES FOTOVOLTAICOS EN CUATRO 
CENTROS COMERCIALES Y UN ACTIVO 
INDUSTRIAL
En paralelo a las certificaciones, 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.

En este caso, Grupo Patio arrienda los techos de 
estos inmuebles a una firma especializada en 
paneles solares y compra la energía fotovoltaica. 
Al cabo de 15 años, la infraestructura pasa a ser 
parte de Grupo Patio. En conjunto, los paneles 
registran una generación anual promedio de 
740 MWh, suministro que corresponde a 259 
toneladas de carbón no quemado. 

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. Esta acción ha generado 
un cambio en nuestro enfoque, haciéndonos más 
conscientes y amigables con nuestro entorno. 
Nuestro objetivo es aportar el mayor grado de 
sostenibilidad en el manejo de residuos y en este 
caso es aplicado desde el diseño para las etapas de 
construcción y operación de los activos. 

Durante el 2021, destinamos 44,14 toneladas de 
residuos a puntos de reciclaje y compostaje según 
su materialidad.

Con miras a aplicar el programa en todos nuestros 
activos, estamos proyectando su aplicación en 
diversos activos de Residencial, Oficinas, Industrial, 
y Comercial. 

- Bodegas Industriales Panal y Mr. Storage Renca

- Mini bodegas Self Storage

- Bodegas Cardonal Puerto Montt 

- Patio Outlet La Fábrica 

- Edifico Oficinas Francisco de Aguirre

- Bodegas Antofagasta La Negra

- Edificios residenciales 

CONSUMO ANUAL (M3)
108 ACTIVOS

577.409 M3

CONSUMO ANUAL ($)
108 ACTIVOS

521.194.594
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ESTÁNDAR SOCIOAMBIENTAL PARA 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
En Grupo Patio estamos conscientes de los 
impactos ambientales y sociales que genera la 
construcción de nuevos activos y sus operaciones 
diarias. Por esto, 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.

En el 2021 definimos que, para futuros desarrollos, 
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. 

En Perú, el cuidado y la prevención del medio ambiente 
se hace cada vez más relevante. Por ello, y guiados por 
el propósito del pilar Amigables con tu Entorno, hemos 
realizado diversas iniciativas y cambios durante el 2021.

 

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. 

GESTIÓN HÍDRICA: a finales de 2021 logramos medir 
nuestra primera huella en el Centro Comercial Plaza de 
la Luna – Piura obteniendo los siguientes resultados:

Para nuestro reporte 2022, incluiremos el 100% de 
nuestros activos en provincias. 

Es importante señalar que, en todos los servicios 
higiénicos de los centros comerciales, utilizamos 
urinarios secos a base de pastillas inoloras para 
control de olores y que no utilizan agua. Además, en 
los lavamanos se implementó una grifería que registra 
niveles bajos de consumo de agua y evita fugas.

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, obteniendo los siguientes 
resultados:

HUELLA TOTAL HIDRICA DE LA ORGANIZACIÓN  (M3/AÑO)

Emisiones Directas (alcance 1 en tCO eq) 884.95

Emisiones Indirectas (alcance 2 en tCO eq) tCO eq)1299.32

Otras emisiones (alcance 3  en tCO eq) 225.21

Emisiones Totales 2409.48

consumos unid 2019 2020 2021

consumo de 
agua
(suministro)

m2 19.503.000 8.901.500 10.042.000

consumo de 
energía m2 1.431.951 

1.1.1
573.697 457.272

consumo de 
combustible m2 ç8ç (*) +) ç8ç (*) +) 0.4v 0.437

TOTAL m2 20.934.951 9.475.197 10.499.709

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL 
EN PERÚ

6.3

HUACHO: Gracias a continuas mesas de trabajo 
organizadas en conjunto con la Municipalidad 
Provincial de Huaura, participamos activamente 
en la limpieza de playas y fondos marinos en las 
zonas aledañas a nuestros activos, con la finalidad 
de promover e incentivar el cuidado de nuestro 
ecosistema y mejorar este espacio para pescadores 
artesanales. Además, impulsamos mejoras en la 
zona colindante a nuestras instalaciones gestionando 
el mantenimiento de las áreas verdes, modificando 
la iluminación de las fachadas y el mantenimiento 
de la caseta de Seguridad. Asimismo, en alianza 
con la Unidad de Gestión Residuos Sólidos de la 
Municipalidad, implementaremos el Programa Integral 
de Residuos Sólidos para una correcta segregación, 
disposición y transporte de los desechos generados 
por todos nuestros locatarios y usuarios. 

ICA: En coordinación con la Municipalidad de Ica, 
hacia finales de 2021, llevamos a cabo la campaña 
Ecotrueque con la finalidad de promover la 
segregación, reciclaje y reutilización de residuos 
sólidos en contenedores diferenciados. Este esquema, 
promovido por la municipalidad fomenta el cuidado 
ambiental y brinda a los ciudadanos la posibilidad 
de recibir a cambio servicios de cuidado para sus 
mascotas. (*) no se han proporcionadom datos

PINTURA DE PLUMAVIT
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. 

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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Este reporte de sostenibilidad corresponde 
a nuestro tercer ejercicio, y comprende el 
desempeño de Grupo Patio entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre 2021, con foco en nuestras 
operaciones en Chile y Perú.

La elaboración de este Reporte se encuentra 
alineada 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. Este informe 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). 

La elaboración y aprobación del Reporte y sus 
contenidos está sujeta a la revisión por parte del 
Comité de Sostenibilidad, el cual se encuentra 
liderado por la Gerencia de Sostenibilidad y 
Asuntos Públicos y compuesto por tres miembros 
del Directorio.
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GESTIÓN Y LIDERAZGO 
SOSTENIBLE

GESTIÓN DE IMPACTO 
SOCIOAMBIENTALES

CADENA DE VALOR 
RESPONSABLES

EXPERIENCIA 
DIFERENCIADORA

EQUIPO LIDER Y 
RESPONSABLE

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

SINTONÍA Y APORTE 
TERRITORIAL

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

7.1
MATERIALIDAD

7.2
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

ACCIONISTAS 
INVERSIONISTAS

CLIENTES Y USUARIOS

COLABORADORES

COMUNIDAD

PROVEEDORES

MEDIO AMBIENTE

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD

El presente reporte se basó en una actualización 
de la materialidad del 2020, la cual contempla 
nuestra estrategia de sostenibilidad e 
interés en materia de desarrollo sostenible, 
abordando los aspectos económicos, sociales 
y medioambientales. La materialidad tiene en 
cuenta la visión de nuestros grupos de interés 
respecto a los temas relevantes para grupo 
patio y su entorno.
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Tema Material Relevancia para Grupo Patio Cobertura 

Gestión y liderazgo 
sostenible

Somos una empresa liderada por un equipo que se rige 
por las más altas exigencias en materia de gobierno 
corporativo. Diseñamos una estructura que permite 
integrar la gestión de la sostenibilidad al corazón de 
nuestro negocio, fomentando la reportabilidad periódica 
y transparente.

Interna y externa

Liderazgo y excelencia

En Grupo Patio sabemos que nuestro desempeño se 
encuentra estrechamente conectado al bienestar de 
nuestros equipos; por lo mismo, hemos formalizado una 
serie de iniciativas que promueven su desarrollo a partir 
de la valorización del talento y sus méritos.

Interna

Diversidad e inclusión

Somos una empresa joven que promueve la innovación, 
busca estar a la vanguardia y valora la heterogeneidad 
de sus equipos. En Grupo Patio entendemos que grupos 
humanos diversos e inclusivos son más creativos, 
colaborativos y afines a las demandas de nuestros 
clientes y usuarios

Interna

Cadena de valor 
responsable

Nuestros proveedores y contratistas son parte de 
nuestro equipo, siendo nuestra preocupación trabajar de 
manera colaborativa con cada uno de ellos.

Interna y Externa

Experiencia 
diferenciadora

Desde nuestros inicios siempre hemos tenido la 
convicción y objetivo de crear una empresa única 
en Chile con la capacidad de renovar el mercado 
inmobiliario, desde la operación hasta la experiencia 
de clientes y usuarios. En Grupo Patio trabajamos para 
mejorar la experiencia en nuestros activos anticipando 
las demandas y necesidades de nuestros clientes 
y consumidores de manera innovadora. Nuestros 
clientes y usuarios se encuentran al centro de nuestro 
funcionamiento, siendo prioritario conocer cómo 
esperan que respondamos a sus requerimientos, 
junto con comprender los aspectos que les generan 
incomodidad y/o malestar.

Interna y Externa

Sintonía y aporte 
territorial

Buscando acercar nuestros activos y generar 
experiencias gratificantes para todos nuestros 
grupos de interés, hemos implementado una serie de 
mecanismos que nos permiten desarrollarnos como 
compañía sintonizando con los intereses y expectativas 
de los territorios en los que estamos insertos. De ello 
se desprende, nuestra cercanía con las comunidades 
y nuestra vocación por promover iniciativas de valor 
compartido.

Externa

Gestión de impactos 
socioambientales

Dada la naturaleza de nuestro negocio, estamos muy 
conscientes que no nos encontramos ajenos a la 
generación de externalidades que puedan afectar a 
nuestros grupos de interés. Por lo mismo, trabajamos 
una serie de medidas que nos permiten abordarlos de 
manera responsable, buscando mitigar y/o compensar 
los impactos generados.

Externa

Cuidado del medio 
ambiente

El desarrollo y la operación de proyectos que generen el 
menor impacto posible al medio ambiente es un desafío 
que en Grupo Patio hemos adoptado con firmeza y 
convicción. De ello se desprenden nuestros esfuerzos 
por crecer en el uso de energías renovables, medir 
nuestra huella de carbono optimizar nuestra gestión 
de residuos y levantar la información de la utilización y 
gestión del agua en todos nuestros activos. 

Interna y Externa

Tema Material Relevancia para Grupo Patio Cobertura 

IDENTIFICACIÓN 
DE TEMAS 
MATERIALES 
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ODS Metas ODS
Pilares de 

Sostenibilidad 
Grupo Patio 

Iniciativas específicas Grupo Patio

5.5  Asegurar la 
participación plena 
y efectiva de las 
mujeres y la igualdad 
de oportunidades de 
liderazgo a todos los 
niveles decisorios 
en la vida política, 
económica y pública

Fortaleciendo 
Nuestro Equipo 

• Plan de Diversidad e inclusión definido 

• Lanzamiento de políticas internas de Personas 
(Compensaciones y bonos, expatriados, evaluación de 
desempeño, movilidad, diversidad e inclusión)

6.4  De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente 
el uso eficiente 
de los recursos 
hídricos en todos los 
sectores y asegurar 
la sostenibilidad de 
la extracción y el 
abastecimiento de 
agua dulce para hacer 
frente a la escasez 
de agua y reducir 
considerablemente el 
número de personas 
que sufren falta de 
agua

Amigable con tu 
Entorno  

• Diagnóstico y estrategia para manejo del agua en el 50% de 
los activos

7.3  De aquí a 2030, 
duplicar la tasa 
mundial de mejora 
de la eficiencia 
energética

7.2  De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente 
la proporción de 
energía renovable 
en el conjunto de 
fuentes energéticas

Amigable con tu 
entorno

• Certificación Led en 3 proyectos industriales (Panal, 
Cardonal, La Negra) 

• Implementación paneles solares en 4 centros comerciales 

• IREC para activo Rosario Norte, HPV y Vista 360

• Implementación de electrolineras en activo Birmann, Torre 
Paris, Costanera 1 y 2, Vespucio, Nueva Las Condes, Vista 360 
(Patio Cerro Colorado)

• Iluminación exterior eficiente en 100% de activos

• Iluminación interior eficiente en 100% de los activos

ODS Metas ODS
Pilares de 

Sostenibilidad 
Grupo Patio 

Iniciativas específicas Grupo Patio

8.8  Proteger los 
derechos laborales y 
promover un entorno 
de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos 
los trabajadores 
migrantes, en 
particular las mujeres 
migrantes y las 
personas con empleos 
precarios

Fortaleciendo 
nuestro Equipo 

• Lanzamiento Políticas internas Personas (Compensaciones 
y bonos, expatriados, evaluación de desempeño, movilidad, 
diversidad e inclusión)

• Aprobación política proveedores

• Implementación Estrategia de Proveedores

• Activación red de emprendedores en convenio con ASECH y 
actores locales para potenciar a cliente emprendedor

• Programas de capacitación y desarrollo para colaboradores 

Parte de tu Barrio

• -100% de nuevos contratos con constructoras con cláusula 
para incorporar mano de obra local en la construcción.

• -Convenio colaboración con 50% municipalidades donde 
hacemos ferias para emprendedores

• -Incorporar en todos los presupuestos de nuevas obras, 
recursos para el desarrollo de relacionamiento comunitario y 
generar aporte al entorno.

• -Relación directa con los 4 Municipios donde tenemos 
firmado el convenio de cooperación 

• - Piloto programa fortalecimiento de emprendedores del 
entorno y locatarios.

• - Elaboración de plan de relacionamiento comunitario para 
Patio Residencial.

9.2 Promover una 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y, de aquí 
a 2030, aumentar 
significativamente 
la contribución de la 
industria al empleo 
y al producto interno 
bruto, de acuerdo con 
las circunstancias 
nacionales, y duplicar 
esa contribución en 
los países menos 
adelantados.

Mejorando tu 
Experiencia

• Remodelación edificios antiguos y halls en Patio Paris

• Movilización sostenibilidad en oficinas: App clientes y 
certificación Wellness 

• Estandarizar imagen y nombres en fachadas y halls de 
edificios

• Implementación salas multiuso (Diseño e implementación 
Foster y Birman)

• Iniciar Certificación WELL en Francisco de Aguirre (miden los 
procesos)

• Incluir criterios de sostenibilidad para compra de nuevos 
activos. 

• Incorporar en todos los presupuestos de nuevas obras, 
recursos para el desarrollo de relacionamiento comunitario y 
generar aporte al entorno.

7.3   EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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ODS Metas ODS
Pilares de 

Sostenibilidad 
Grupo Patio 

Iniciativas específicas Grupo Patio

11.3 De aquí a 
2030, aumentar 
la urbanización 
inclusiva y sostenible 
y la capacidad para 
la planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos los 
países

Parte de tu Barrio 

• 100% de proyectos en construcción con gestión comunitaria 
proactiva

• 100% de nuevos centros comerciales incorporan elementos 
identitarios o culturales del territorio

• 100% de nuevos contratos con constructoras con cláusula 
para incorporar mano de obra local en la construcción.

• Incorporar en todos los presupuestos de nuevas obras, 
recursos para el desarrollo de relacionamiento comunitario y 
generar aporte al entorno.

• Convenio colaboración con 50% municipalidades donde 
hacemos ferias para emprendedores

• Ejecución 100% de programa Patio de Emprendedores.

• Diagnóstico territorial para 3 proyectos (5 de abril, Los 
Halcones y Rodrigo de Araya)

12.5 De aquí a 
2030, reducir 
considerablemente 
la generación de 
desechos mediante 
actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las 
empresas, en especial 
las grandes empresas 
y las empresas 
transnacionales, 
a que adopten 
prácticas sostenibles 
e incorporen 
información sobre la 
sostenibilidad en su 
ciclo de presentación 
de informes

Amigable con tu 
Entorno

• Implementación de Bzero en activos Vespucio, Kennedy, 
Paris, Costanera 1 y 2, Teatinos, CEI 1 y CE 2

• Promoción a clientes de spacios de reciclaje y gestión de 
residuos

• Implementación piloto gestión sustentable de residuos en 
etapa de construcción

ODS Metas ODS
Pilares de 

Sostenibilidad 
Grupo Patio 

Iniciativas específicas Grupo Patio

13.2 Incorporar 
medidas relativas al 
cambio climático en las 
políticas, estrategias y 
planes nacionales

Amigable con tu 
Entorno

• Medición de huella de carbono en activos industriales 
administrados por Grupo Patio 

16.b Promover y 
aplicar leyes y políticas 
no discriminatorias en 
favor del desarrollo 
sostenible

Fortaleciendo 
nuestro Equipo

• Política sobre inversiones responsables (ESG)

• Declaración sobre inversiones responsables (ESG)

• Comunicación sobre Inversiones responsables (web)

• Sistema de gestión de información y reporte periódico a 
inversionistas sobre Sostenibilidad (2 al año) 
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ÁMBITO CÓDIGO NOMBRE PÁGINA

PERFIL DE LA 
EMPRESA

102-1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 3

102-2 ACTIVIDADES, MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 14 - 15

102-3 UBICACIÓN DE LA SEDE 3

102-4 UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES 17

102-5 PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA 3

102-6 MERCADOS SERVIDOS 17

102-7 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 15 - 16

102-8 INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS COLABORADORES 50

102-9 CADENA DE SUMINISTRO 55

102-10
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE 
SUMINISTRO

Durante el 
año no hay 
cambios 

102-11 PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN 75

102-12 INICIATIVAS EXTERNAS 45

102-13 AFILIACIÓN A ASOCIACIONES 43

ESTRATEGIA 102-14
DECLARACIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS RESPONSABLES DE LA TOMA 
DE DECISIONES

7 y 9

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

102-16 VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA
24 - 25 y 
32 - 33

GOBERNANZA 102-18 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 28 - 29 y 31

102-22 COMPOSICIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS 28 - 29 y 31

102-23 PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO 28

ÁMBITO CÓDIGO NOMBRE PÁGINA

GOBERNANZA 102-32
FUNCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

94

PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

102-40 LISTA DE GRUPOS DE INTERÉS 27

102-41 ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA No aplica

102-42 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 27

102-43 ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 86 - 87

102-44 TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVES MENCIONADOS 86 - 87

PRÁCTICAS 
PARA LA 
ELABORACIÓN 
DE INFORMES

102-45
ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

3

102-46
DEFINICIONES DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES Y LAS 
COBERTURA DEL TEMA

86 - 89

102-47 LISTA DE TEMAS MATERIALES 88 - 89

102-48 RE EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN
No existen casos de 

reexpresión de la 
información

102-49 CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES

En el presente 
reporte se incluye 

información  de 
nuestras operaciones 

en Perú

102-50 PERIODO DEL OBJETO DEL INFORME 94

102-51 FECHA DEL ÚLTIMO INFORME 2020

102-52 CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES Anual

102-53 PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME 3

102-54
DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTÁNDARES GRI

94

102-55 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 94 - 97

102-56 VERIFICACIÓN EXTERNA
El presente reporte 
no se ha sometido a 
verificación externa

7.4  ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI 
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ÁMBITO CÓDIGO NOMBRE PÁGINA

DIVERSIDAD E 
IGUALDAD

405-1 DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS 30

PERFIL DE LA 
EMPRESA

GP3 PREMIOS, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 42 - 44

CLIENTES

GP4 Nº DE RECLAMOS 63

GP5 INICIATIVAS PARA CLIENTES 60 - 61

COMUNIDAD

GP6 Nº DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 68

GP7 RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIOAMBIENTALES 68

GP8 INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD 69 - 71

ÁMBITO CÓDIGO NOMBRE PÁGINA

ENFOQUE DE 
GESTIÓN

103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA 88 - 89

103-2 EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES 88 - 89

103-3 EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN 88 - 89

ANTICORRUPCIÓN

205-1
OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
CORRUPCIÓN.

34 - 35

205-2
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ANTICORRUPCIÓN

34

MEDIO 
AMBIENTE

GP1 ACTIVOS CON CERTIFICACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS 78

GP2 ACTIVOS CON PANELES FOTOVOLTAICOS 79

305-1 EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1) 77

305-2 EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2) 77

305-3 OTRAS EMISIONES INDIRECRAS DE GEI (ALCANCE 3) 77

EMPLEO 401-1
NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE 
PERSONAL

50

401-2
PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO QUE 
NO SE DAN A LOS EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL O TEMPORALES

54

SALUD Y 
SEGURIDAD

403-4
PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES, CONSULTAS Y 
COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

55

403-5
FORMACIÓN DE COLABORADORES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

55

403-6 FOMENTO DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES 54 - 55

FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA

404-1 MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO 53

404-2
PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS APTITUDES DE LOS EMPLEADOS 
Y PROGRAMAS DE AYUDA A LA TRANSICIÓN

53

404-3
PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES 
PERIÓDICAS DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL

54
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