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INTRODUCCIÓN

La Política de Sostenibilidad de Watt´s tiene por finalidad
reafirmar nuestro compromiso con desarrollar el negocio
siguiendo los aspectos de la sostenibilidad económica,
social y medioambiental. Adicionalmente, busca garantizar
que todas nuestras actividades estén alineadas con
nuestro Propósito y creen valor para todos nuestros
grupos de interés: colaboradores, clientes, proveedores,
consumidores, comunidades, el entorno y accionistas.
En este documento formalizamos el compromiso de Watt’s
con la agenda global conformada por los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU),
que congrega a gobiernos, organismos públicos y privados
de todo el mundo.

Los principios, directrices y compromisos contenidos en la Política
de Sostenibilidad son aplicables a los directores, ejecutivos y
colaboradores de Watt´s. Además, la Compañía espera que todos
sus clientes, proveedores, contratistas, consultores, asesores y/o
terceros con los que se relacione, actúen de una manera consistente
con ésta.

APLICACIÓN Y
RESPONSABILIDADES

A continuación, se destacan algunos partícipes, quienes tienen
un rol preponderante en la Política de Sostenibilidad, y sus
responsabilidades principales:

DIRECTORIO
• Aprobar la Política de Sostenibilidad.
• Velar por el cumplimiento de la Política de Sostenibilidad.
• Recibir la rendición de cuentas de la Gerencia General y analizar la efectividad,
utilidad y aceptación de la Política de Sostenibilidad.

Somos una empresa de alimentos que incorpora la
sostenibilidad como parte de su modelo de negocio.
Buscamos y nos comprometemos con un crecimiento
rentable y responsable que cree valor para todos
nuestros grupos de interés.
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GERENCIA GENERAL

GERENTES Y JEFATURAS

COLABORADORES

• Liderar la Política de
Sostenibilidad.
• Rendir cuentas al Directorio
sobre la implementación y
cumplimiento de la Política de
Sostenibilidad.
• Generar instancias de difusión
y comunicación internas en la
organización.

• Conocer y divulgar la Política de
Sostenibilidad en sus equipos de
trabajo.
• Promover actividades y proyectos que
contribuyan y estén en línea con la
Política de Sostenibilidad.
• Fomentar iniciativas de sostenibilidad
en toda la organización y hacer
seguimiento a éstas.
• Evaluar el desempeño de sus
equipos considerando la Política de
Sostenibilidad.

• Conocer y cumplir con lo dispuesto
en la Política de Sostenibilidad.
• Fomentar en su lugar de trabajo
el cumplimiento de la Política de
Sostenibilidad y proponer mejoras,
tales como la incorporación de
nuevas y mejores prácticas.

5

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Definimos cinco lineamientos
que reflejan nuestro compromiso
con la sostenibilidad:

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

PREOCUPACIÓN
POR LAS PERSONAS

SOCIEDAD

PREOCUPACIÓN
POR LAS PERSONAS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Fomentamos el desarrollo de las personas en un
clima laboral positivo, con relaciones laborales
basadas en el respeto y con una mirada de largo
plazo, y en un entorno seguro e inclusivo. Contamos
con programas y planes que buscan el desarrollo
permanente de nuestros equipos de trabajo y
gestionamos acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de todos nuestros colaboradores.

Dirigimos nuestra Compañía de manera
responsable, asegurando que la competitividad y
rentabilidad estén siempre acompañadas de un
alto estándar ético, que favorezca un buen clima y
confianza de largo plazo con todos nuestros grupos
de interés, sobre la base de las buenas prácticas de
gobierno corporativo y de nuestra Gobernanza de
Sostenibilidad, Ética y Cumplimiento.

LINEAMIENTOS
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
ALIMENTOS
SALUDABLES

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

ALIMENTOS
SALUDABLES

Elaboramos alimentos saludables, al alcance de todos y que
contienen información clara y transparente para que los
consumidores elijan de manera informada. Contamos con una
amplia gama de productos, que se sustenta en una innovación
permanente que busca adelantarse a las tendencias alimentarias y
responder a las distintas necesidades de las personas.

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
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SOCIEDAD

Desarrollamos nuestro negocio con una visión de largo
plazo, protegiendo al medioambiente y usando, en forma
responsable, los recursos. Buscamos innovar e implementar
procesos productivos de bajo impacto y fomentamos las
buenas prácticas empresariales en nuestros proveedores.
Nuestros esfuerzos están enfocados en una producción
con cero residuos, con uso energético eficiente y donde
se promueve el uso de energías renovables. En esa línea,
en Watt´s adoptamos, voluntariamente, compromisos de
producción limpia y de reducción del impacto de nuestros
envases y embalajes en el medioambiente.

LINEAMIENTOS
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
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Mantenemos una relación respetuosa y cercana
con nuestras comunidades. Somos buenos
vecinos y contribuimos positivamente mediante
la donación de alimentos a personas de sectores
vulnerables. Además, promovemos la educación
en alimentación saludable y en hábitos de
reciclaje.
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NUESTRO APORTE
A LA AGENDA
GLOBAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) buscan
movilizar esfuerzos a nivel global para enfrentar los desafíos
que amenazan el desarrollo sostenible de la humanidad. Éstos
proporcionan un marco de actuación universal para que los
gobiernos y organizaciones públicas y privadas de todo el
mundo contribuyan con los compromisos y metas globales
propuestas para el año 2030.
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Mediante nuestra Política de Sostenibilidad, en Watt´s adherimos
a este esfuerzo y nos comprometemos a desarrollar iniciativas en
línea con algunos de los ODS.
Desde nuestro quehacer como empresa de alimentos contribuimos
directamente con los siguientes 7 ODS:

Reducir la desigualdad
en y entre los países.

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos.

Garantizar modalidades
de consumo y
producción sostenibles.

Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos.
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Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
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Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles.
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

A continuación, señalamos algunas de las iniciativas que estamos
desarrollado en Watt´s para cada uno de los lineamientos de nuestra
Política de Sostenibilidad y que aportan a los ODS antes señalados.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

• Gobernanza de Sostenibilidad,
Ética y Cumplimiento.
• Código de Ética.

PREOCUPACIÓN
POR LAS PERSONAS

• Cultura de Seguridad.

• Política de Calidad e Inocuidad.

• Política de Diversidad e Inclusión.

• Certificación FSSC 22000 de la Global
Food Safety Initiative, organismo
internacional que vela por la seguridad
alimentaria.

• Monitoreo y gestión de Clima
Laboral.

• Manual de Gobierno
Corporativo.

ALIMENTOS
SALUDABLES

• Planes de Formación y
Entrenamiento.
• Agenda y diálogo permanente con
Dirigencias Sindicales.
• Beneficios de educación, salud,
recreación y otros.

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

• Etiquetado nutricional claro y
transparente en todos nuestros
productos.
• Innovación alimentaria.

Nuestro desafío como Compañía es continuar con el trabajo que
hemos realizado a esta fecha en los aspectos de la sostenibilidad
económica, social y medioambiental y profundizarlo mediante la
incorporación de nuevas y mejores iniciativas.
Contamos con la ayuda de todos y cada uno de nuestros
colaboradores para que esta Política de Sostenibilidad sea la
base que inspire todo nuestro trabajo, para así contribuir a una
vida mejor, con alimentos ricos y saludables al alcance de todos,
cuidando a las personas y al medioambiente.

• Amplia gama de alimentos para
satisfacer las necesidades de diversos
segmentos de personas.

SOCIEDAD

• Política Medioambiental.

• Donación de alimentos a personas de sectores
vulnerables a través de la Red de Alimentos.

• Acuerdos de Producción Limpia (APL).

• Voluntariado corporativo en el Hogar Paz y Amor
del Pequeño Cottolengo.

• Campaña Cero Residuos.
• Planes de eficiencia energética.

• Donación y colaboración con Fundación Las Rosas

• Promoción del uso de energía renovables.

• APL de Eco-etiquetado, que promueve y educa a los
consumidores sobre reciclaje de envases y embalajes.

• Medición y gestión de gases efecto invernadero
(huella de carbono).

• Sistema de Gestión de Recolección y Valorización de
Envases y Embalajes domiciliarios (post consumo).

• Innovación y desarrollo de planes de reducción de
material de envase y embalaje para disminuir su impacto
medioambiental (Ley REP).
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