
 

Con mucho orgullo, queremos 
invitarte a conocer nuestro 
2do Reporte de Sostenibilidad, 
el que da cuenta de nuestra 
gestión ASG –ambiental, social 
y gobernanza- durante 2020, en 
los ocho países donde estamos 
presentes con operaciones 
industriales a lo largo de América 
Latina. 

Este segundo ejercicio de 
divulgación nos permite 
reafirmar que este será 
nuestro estándar en materia 
de sostenibilidad compañía, lo 
que pone la gestión de nuestros 
temas materiales al centro del

negocio, fortaleciendo la 
transparencia hacia nuestros 
diversos stakeholders.

Fue un 2020 complejo, marcado 
por grandes transformaciones a 
raíz de la pandemia por COVID-19, 
pero aun así pudimos seguir 
materializando lo comprometido 
en nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad 2020/2023, 
razón de orgullo y donde el 
compromiso de todos nuestros 
colaboradores/as ha marcado la 
diferencia, permitiéndonos vivir 
la sostenibilidad en primera 
persona. 

Entérate de nuestras iniciativas en sostenibilidad
2º REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE SOFTYS

EL MEJOR CUIDADO,
PARA UN MEJOR MAÑANA

Te invitamos a ver nuestro Reporte de 
Sostenibilidad 2020, pinchando aquí. 
También, podrás encontrarlo desde hoy 
en nuestro sitio web www.softys.com.

Reporte de Sostenibilidad 2020  >

https://cmpc-wp-assets.s3.amazonaws.com/Public/ReporteSoftys2020.pdf


“Continuaremos trabajando 
para que el cuidado sea parte de 
nuestras operaciones y de aquello 
que entregamos a nuestros 
diversos grupos de interés”.

Revisa las palabras de Gonzalo Darraidou, 
Gerente General de Softys, aquí.

ACOMPÁÑANOS EN EL LANZAMIENTO
DE NUESTRO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020

Estarán con nosotros tres grandes speakers, quienes analizarán las 
tendencias en materia de sostenibilidad a nivel mundial, además de hacer 
bajadas concretas y específicas a la gestión de sostenibilidad en cadena 
de suministro. 

Revisa el perfil de
Alessandro Carlucci, ex 
CEO Natura. Chairman 
del Business for Social 
Responsability (BSR).

Revisa el perfil de
Wim Peeters, Vice 
President Business 
Development en 
EcoVadis.

Revisa el perfil de
Josué Velásquez, 
Director MIT Sustainable 
Logistics. 

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 7 de julio a las 11.00 horas Chile; 
10.00 horas Colombia, Ecuador, Perú y México; y 12.00 horas Argentina, 
Brasil (RJ, DF/SP) y Uruguay.

ACOMPÁÑANOS EN EL LANZAMIENTO DE
NUESTRO 2º REPORTE DE SOSTENIBILIDAD.

Agendar este evento >

https://cmpc-wp-assets.s3.amazonaws.com/Public/ReporteSoftys2020.pdf
https://www.softys.com/noticias/lanzamiento-del-2o-reporte-de-sostenibilidad-de-softys-congrega-a-tres-speakers-de-primer-nivel
https://www.softys.com/noticias/lanzamiento-del-2o-reporte-de-sostenibilidad-de-softys-congrega-a-tres-speakers-de-primer-nivel
https://www.softys.com/noticias/lanzamiento-del-2o-reporte-de-sostenibilidad-de-softys-congrega-a-tres-speakers-de-primer-nivel
https://tracking.cpdataconfirma.cl/invitacion/pre_evento/MTc0NnwxNzQ5


NUESTRA SOSTENIBILIDAD
EN PRIMERA PERSONA

Nuestro 2do Reporte de Sostenibilidad se relata en primera persona, desde 
la vivencia y experiencia de todos/as quienes somos parte de Softys. Te 
compartimos algunos de estos casos aquí.

RHIDA
LIRA
Jefa de 
Desarrollo
de Productos de 
Softys Chile.

RAMIRO 
RUSSI
Jefe de
Sostenibilidad
de Softys en
Colombia.

1. Facilitar una mejor vida para todos >> 
nuevo Elite con embalaje de papel. 

“Participar de este tremendo 
desafío es algo que me llena de 
orgullo, por el gran  esfuerzo 
que he visto por parte de mis 
compañeros, principalmente 
desde operaciones donde dieron 
todo para lograr el éxito”.

Presiona aquí para conocer la historia del 
primer papel higiénico 100% reciclable y 
biodegradable en Latinoamérica.

REVISA LA CAMPAÑA DE NUESTRO 
NUEVO PRODUCTO ELITE EMBALAJE DE 
PAPEL.

Ver video >

2. Proteger nuestro hogar común >> el 
caso “cero residuos” de Softys Colombia.

“Ser parte de este logro y saber que 
estamos construyendo una marca 
fuerte, consciente del entorno 
global y que está comprometida 
con el medio ambiente, es un 
motivo de orgullo”.

Presiona aquí para saber cómo lideró la 
estructuración de un nuevo sistema de 
gestión de basura cero.

REVISA NUESTRO PROYECTO EN 
LAS PLANTAS DE GACHANCIPA Y 
SANTANDER DE QUILICHAO.

Ver video >

FERNANDO 
LAVALLE
Subgerente
Producción
Sanitarios,
Softys Perú.

3. Potencia el desarrollo de las comunidades 
locales >> Proyecto Mascarillas. 

“Nos dimos cuenta de que somos 
capaces de vivir por el propósito de 
Softys y ponerlo como prioridad. No 
se imaginan el orgullo y emoción 
que nos produjo tener el primer set 
de mascarillas”.

Presiona aquí para saber cómo lideró la 
primera fabricación de mascarillas.

https://www.softys.com/noticias/elite-envase-de-papel 
https://www.youtube.com/watch?v=1_SwwlyH3Rc
https://www.softys.com/noticias/cero-residuos
https://www.youtube.com/watch?v=5T3mkYltZTA
https://www.softys.com/noticias/mascarillas-para-latinoamerica


NUESTRA CONTRIBUCIÓN
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020 - 2023 se alinea a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, y busca contribuir de forma concreta a sus metas específicas.

META
• Aumentar en un 50% la proporción de mujeres 

que forman parte de la organización al 2025.
• Aumentar en un 50% la proporción de mujeres 

en cargos de liderazgo al 2025.

META
• Alcanzar un 2,5% de la dotación con personas 

con discapacidad al 2025.

META
• Reducir en un 40% nuestro uso industrial de 

agua al 2025.
• Implementar al menos dos soluciones de Softys 

Water Challenge en localidades rurales sin agua 
potable, durante 2021.

META
• Ser una empresa cero residuo industrial a 

vertedero al 2025.
• Lanzar al mercado el primer empaque 100% 

reciclable y biodegradable para nuestra línea 
Elite el 2021.

META
• Reducir en un 50% nuestras emisiones de gases 

efecto
• Invernadero, alcances 1 y 2, al 2030.


