
EN CAMINO A UN CONSUMO 

MÁS SUSTENTABLE 



Empezamos el 2005 con 

un anuncio que creó 

enormes expectativas… 



Abastecernos en un 100% 

con energías renovables 

Llevar cero residuos 

a disposición final 

Ofrecer productos más 

sustentables y saludables 

Walmart`s Environmental Commitments 
El medioambiente se ha convertido en ingrediente escencial para 

hacer negocios de manera sustentable y exitosa. 

Como el mayor retailer del mundo, nuestras acciones tienen el potencial 

de ahorrarle dinero a nuestros clientes, a la vez que ayudar a 

asegurar un mundo mejor para las generaciones futuras.   

 

Es por ello que nos hemos impuesto tres metas aspiracionales en sustentabilidad: 
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    Aquellos proveedores que nos 

acompañen en la construcción de una 

cadena de suministros responsable, serán 

los que crecerán con nosotros;  y serán 

también compañías más sustentables 

Mike Duke, Presidente y CEO Walmart Stores, Inc. 2009 – Feb. 2014 

“ “ 



Nuestros clientes no debieran 

tener que elegir entre 

un producto que pueden pagar 

y uno que es bueno 

para su familia y el planeta. 

 



El 2009, nos comprometimos con el Sustainability Index  

“Si trabajamos juntos, podemos 

crear un nuevo estándar de retail 

para el siglo 21."  

Sustainability Index: una herramienta que… 

•Nos permite integrar la sustentabilidad en nuestro 

core business 
 

•Reduce costos, incrementa la calidad de los 

productos y crea una cadena de suministros más 

resiliente y eficiente 
 

•Mejora la sustentabilidad de los productos que 

nuestros clientes quieren 
 

•Aumenta la confianza de nuestros clientes en 

nosotros 
 

•Dirige nuestra industria hacia la transparencia al 

consumidor 
 

President and CEO of Wal-Mart Stores, Inc. 

2009 – Feb. 2014



Buscamos mejorar los productos que nuestros clientes 

quieren, en todo su ciclo de vida,  

 
      y transparencia de cara al 

consumidor… 

 



Para ello, el 2009 Walmart impulsó la creación del TSC 
en USA… 
 



…en el que actualmente participan más de 100 multinacionales, 

ONGs, organismos de gobierno y universidades… 

 

https://www.ahold.com/web/show


….y el 2012 apoyamos la instalación en 
nuestro país, de la mano de Fundación Chile 



much easier if there were one 

set of metrics to evaluate 

environmental and social 

costs. That is the idea behind 

The Sustainability 

Scientific 

American, December 2012 

    The Ultimate 

Sustainability Index Sustainability 

Consortium, 

elegido por 

Scientific American 

una de las 10 

iniciativas que 

cambiarán el 

mundo 
Dic. 2012 





En Chile también hemos llamado a nuestros proveedores a 
prepararse para cuando el Índice de Sustentabilidad esté 
operativo, y queremos destacar a los que lo están haciendo 
bien… 



• Grandes Proveedores 

•  Punta a Punta (End to End) 
 

• Pequeños, Medianos y MMPP 
• Punta a Punta 

• Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
en Sustentabilidad  
 

• Agricultura Sustentable 
• Direct farm 

• Buenas Prácticas Agrícolas  
• Optimización de riego 

• Reducción de agroquímicos 



Goal for medium & small 2015: USD 45 mill  
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Ya tenemos más de 250 productos con avances,  

en diferentes categorías… 



En el futuro linkeable con un QR. 





. 

Y si el cliente quiere saber porqué es un Producto Más 
Sustentable, la información resumida estará en nuestra web: 
www.lider.cl/vivamosmejor.cl (en el futuro linkeable con un QR) 

http://www.lider.cl/vivamosmejor.cl


Y si el cliente quiere saber porqué es un Producto Más 
Sustentable, la información resumida estará en nuestra web: 
www.lider.cl/vivamosmejor.cl (en el futuro linkeable con un QR) 

http://www.lider.cl/vivamosmejor.cl


• Contar con alguna certificación ambiental vigente (FSC, Rain Forest 
Alliance; PEFC; Certified Sustainable Wine of Chile, etc.)  

 

• Mejoras en al menos un atributo de sustentabilidad, resultantes o no de 
la aplicación de un análisis de ciclo de vida, acreditadas mediante 
informe de un tercero utilizando indicadores y métricas. 

 

 

En un principio, y a fin de crear  una masa crítica de  

Productos Más Sustentables que permita crear momentum, hemos  

destacado productos que no habiendo utilizado las metodologías de  

The Sustainability Consortium, han acreditado mejoras significativas  

respecto de su categoría. 

 

 

¿Qué atributos destacamos? 



• El listado de Productos Más Sustentables se 
actualiza en abril y octubre de cada año 
 

• Se inicia en Lider, Express y Lider.cl     
 

• La lista de productos que cumplen con los 
requisitos para ser destacados como Producto Más 
Sustentable sólo indica su condición de tal, siendo 
atribución y responsabilidad del Área Comercial si 
lo incorpora o mantiene en su portafolio. 

¿Cómo funciona? 



President and CEO of Wal-Mart Stores, Inc.  

2009 – Feb. 2014 

“Si trabajamos juntos, podemos 
crear un nuevo estándar de retail 

para el siglo 21."  

“Si trabajamos juntos, podemos 
crear un nuevo estándar de retail 

para el siglo 21."  

…pero también esperamos que 

nuestros clientes respondan 

prefiriendo los productos 

destacados y que ello genere más 

interés de los proveedores en 

mejorar sus productos, alimentando 

así el círculo virtuoso de la 

sustentabilidad. 
 

Buscamos impulsar el mejoramiento de los productos 

que nuestros clientes quieren … 

 



“We have to go faster, further” 
Doug McMillon at the Global Sustainability Milestone Meeting, 
February 2014 



26 
https://www.facebook.com/vivamosmejorwalmart 

https://twitter.com/vivamos_mejor 

 

Síguenos en  www.VivamosMejorWalmartChile.cl 

https://www.facebook.com/vivamosmejorwalmart
https://twitter.com/vivamos_mejor

