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+Verde/

Las iniciativas de +Verde son el punto de encuentro 
entre los valores de Falabella y sus clientes con 
respecto al cuidado del medioambiente.
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Cultura ágil

+Verde reúne todas nuestras iniciativas medioambientales para darles mayor visibi-
lidad, comunicación y relevancia de cara a nuestros grupos de interés.

En 2020 consolidamos nuestra Política Ambiental y de Cambio Climático, dan-
do cuenta de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y con el respeto 
al medioambiente. También elaboramos nuestra matriz de riesgo que se expresa a 
través del Programa de Cumplimiento Ambiental y que implementamos por medio 
de nuestro sistema de gestión basado en la ISO 14.001. Con lo anterior avanzamos 
en nuestro enfoque precautorio, que nos permite evitar y reducir nuestros impactos 
ambientales. (102-11)

Objetivos de la Política Ambiental y de Cambio Climático

Exigir y promover el cumplimiento de la Normativa Ambiental.

Detectar y medir los impactos ambientales de nuestra actividad, para 
mitigar o reducir los adversos y potenciar los positivos.

Promover un uso eficiente de los recursos naturales, energéticos e 
hídricos que emplea.

Promover criterios de economía circular en la generación, la reducción, 
reutilización y reciclaje de nuestros residuos.
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Cultura ágil

Objetivos del Programa de Cumplimiento Ambiental

Establecer, comunicar y guiar las conductas esperadas de los colabora-
dores y proveedores en relación con el medioambiente.

Establecer los mecanismos que permitan dar cumplimiento a las exi-
gencias legales y a los compromisos medioambientales asumidos.

Gestionar los riesgos que se manifiestan en nuestra relación con el 
medioambiente.

Designar a un colaborador, en calidad de Oficial de Cumplimiento, 
para la implementación y gestión de este programa.
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Cultura ágil

Nuestra Estrategia Ambiental se sustenta en dos pilares: Cambio Climático y Circu-
laridad. Cada uno con sus líneas de acción específicas:

Impactos Gases Efecto Invernadero (GEI)

Energías Renovables 

Instalaciones sustentables

Gestión de residuos (GEI)

Productos + Sustentables

Programa Packaging

Proyecto circularidad del plástico

Acción Climática 

Circularidad 

Trabajamos por una cultura de impacto positivo en el 
medioambiente, impulsando la realización de nuestras 

actividades de manera sostenible y reduciendo los 
impactos adversos de nuestra operación. 
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Acción climática

Impacto GEI (Gases de Efecto Invernadero)

Durante el 2020 realizamos un trabajo colaborativo en nuestras operaciones en 
Chile, Perú y Colombia para generar un modelo de trabajo integrado, compartiendo 
buenas prácticas y alineando criterios para la cuantificación de nuestra huella de 
carbono.

En Chile tenemos como objetivo alcanzar carbono neutralidad para lo cual cuanti-
ficamos el 100% de nuestras instalaciones, incluyendo tiendas, centros de distribu-
ción y oficinas centrales. Además, hemos seguido sensibilizando la parametrización 
y cálculo de indicadores para el claro enfoque de las acciones de nuestra estrategia. 

Nuestro desafío 2021 es cuantificar los Gases de Efecto 
Invernadero a nivel regional, en Alcances 1, 2 y 3.

En Chile incorporamos al Alcance 3 las categorías de transporte 
de producto nacional y viajes de clientes, cumpliendo a cabalidad 
con las que aplican a la industria del retail.
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Cultura ágil

En Colombia comenzamos a incorporar las primeras categorías de Alcance 3 (resi-
duos, transporte de personas y transporte de producto). En Perú realizamos la pri-
mera medición de Huella de Carbono para alcance 1 y 2 en todas nuestras tiendas.

Por segundo año consecutivo, fuimos certificados en Colombia como retailer 
carbono neutro en el 100% de nuestras operaciones logísticas y comerciales, 
alcance 1 y alcance 2.

Tras la realización de una auditoría externa, se evidenció que durante 2019 
registramos una huella de carbono Alcance 1 y 2 de 7.048 toneladas de CO2, 
las cuales fueron compensadas a través de la conservación de dos millones 
de árboles en 1.830 hectáreas de los municipios de Puerto López y Puerto 
Gaitán en el Meta, y Cumaribo en Vichada.

Falabella Colombia, única empresa carbono neutro del sector.
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Año Em. Directas 
(Alcance 1)

Em. Indirectas 
Mercado 

(Alcance 2)35

Em. Indirectas 
Ubicación 
(Alcance 2)

Em. Indirectas 
(Alcance 3) 36

Em. Totales
(Con alcance 

2 de mercado)

Cobertura 37

2018

2020

2019

14.680

1.308

12.950 

18.721

13.980

18.581                                 

41.851

31.379                                         

43.123

78.817

121.282

104.784 

112.218

136.570

136.315 

4538 tiendas
2 centros de 
distribución 

Oficina central

4640 tiendas 
2 centros de 
distribución

Oficina central

4639 tiendas
2 centros de 
distribución

Oficina central

Según metodología GHG Protocol

Huella de Carbono Chile34 
(Toneladas de dióxido de carbono equivalente)
(305-1; 305-2; 305-3)

(34) Cuantificamos nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el Greenhouse Protocol (GHG Protocol).

(35) De acuerdo con el GHG Protocol, reportamos nuestras emisiones de alcance 2 de acuerdo con dos métodos. Nuestra 
estimación del método basado en el mercado toma en cuenta las compras de electricidad renovable certificada. El resto del 
consumo de electricidad se contabiliza utilizando la intensidad de emisiones promedio del Sistema Energético Nacional de 
Chile, informado por la Comisión Nacional de Energía.

(36) Considera: Consumo de agua y catálogos, manufactura combustible, transporte de productos, generación de residuos y 
transporte de colaboradores.

(37) Categorías medición alcance 3 año 2020 (excluido ciclo de vida del producto): Insumos y servicios; Manufactura combus-
tibles alcance 1; Gestión de residuos; Viajes de Negocios; Transporte de colaboradores y clientes; Trabajo remoto; E-commer-
ce; Transporte “aguas arriba” que incluye transporte de productos vía aérea, marítimo y terrestre, hacia el Centro de Distribu-
ción y de CD a tienda; Transporte “aguas abajo” que incluye transporte de producto desde CD, Tiendas y Terceros, a clientes.

(38) Considera como una tienda las cuatro direcciones ubicadas en la calle Ahumada.

(39) Considera como una tienda las cuatro direcciones ubicadas en la calle Ahumada.

(40) Considera como una tienda las cuatro direcciones ubicadas en la calle Ahumada.
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Año Emisiones
Directas 

(Alcance 1)

Emisiones
Indirectas  
(Alcance 2)

Emisiones
Totales

Cobertura

2019

2020

4.460

2.398 

12.599

8.125

17.059

10.523

30 tiendas
2 Centros de Distribución

Oficina Central

30 tiendas
2 Centros de Distribución

Oficina Central

Huella de Carbono Perú41 
(Toneladas de dióxido de carbono equivalente)
(305-1; 305-2)

(41) Cuantificamos nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el Greenhouse Protocol (GHG Protocol).

(42) Cuantificamos nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el Greenhouse Protocol (GHG Protocol).

(43) Considera: Manufactura de combustible; Gestión de los residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos); 
Uso de insumos en embalaje (papel, cartón, plástico); Consumo de agua potable; Transporte de carga dedicado de producto 
(aéreo, marítimo. Terrestre); Viajes de negocio.

Año Emisiones
Directas 

(Alcance 1)

Emisiones 
Indirectas 
(Alcance 2)

Emisiones 
Indirectas 

(Alcance 3) 43

Emisiones
Totales

Cobertura

2018

2020

2019

235

374                                             

679 

4.433

   6.907                               

6.369 

Sin medición

9.510                           

Sin medición

4.668

16.791

7.048  

26 tiendas

26 tiendas
Centro de Distribución

Oficina Central

26 tiendas
Centro de Distribución

Oficina Central

Huella de Carbono Colombia42 
(Toneladas de dióxido de carbono equivalente)
(305-1; 305-2; 305-3)
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Energías renovables 

Gestionamos la ecoeficiencia operacional a través de un sistema que permite la dis-
minución del consumo de energía y el control de las posibles pérdidas energéticas, 
propiciando el uso eficiente y racional de la energía eléctrica en tiendas y centros de 
distribución. Este sistema es considerado también en la construcción de cada nueva 
tienda e instalación.  

En Chile, durante 2020, el 58% de nuestra matriz energética se nutrió de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC). Hacia el futuro, hemos tomado el compro-
miso de ampliarla progresivamente, considerando las capacidades de suministro de 
cada uno de los países en los que operamos. 

Nuestro sistema de ecoeficiencia operacional se basa en:

Uso de energías renovables.

Tecnología LED.

Control en línea y optimización de rendimiento de los equipos 
de clima.

Seguimiento del consumo eléctrico.

Detección temprana de comportamientos irregulares en la acti-
vidad eléctrica.
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País

Falabella 
Retail*

Consumo 
de energía 

no renovable 44

34.885.078**

33.969.936

137.663.068

68.808.054 

Consumo 
de energía
renovable

48.244.117

-

48.244.117

-

Consumo 
de energía 

total

83.129.195

33.969.936

185.907.185

68.808.054

Variación respecto 
a 2019

- ***

-19%

***

-5%

Intensidad 
energética 45

-****

123

****

150

En Chile, 22 de nuestras tiendas, nuestros centros de dis-
tribución y oficina central se abastecen a través de ERNC.
(FR16-1)

(44) Esto representa la electricidad consumida de los sistemas energéticos en los países en los que operamos, para los cuales 
no podemos garantizar la fuente. Dependiendo de las características locales, esta es una mezcla de generación renovable y no 
renovable. Esto no incluye el consumo directo de combustibles fósiles para calefacción y grupos electrógenos.

(45) Se calcula en base a mt2 construidos totales, no considerando los cierres de tiendas por pandemia.

* No incluye Argentina ni la oficina en Asia. 

** A partir de julio del 2020 la gestión del consumo energético cambia de área. Este proceso también generó un cambio en la 
metodología de medición, lo cual conlleva a que en el total no se incluye el consumo de 6 tiendas: Costanera Center, Puente 
Alto Expo, San Fernando, Valdivia, Independencia y Ahumada.

*** No es posible calcular la variación por diferencias en la metodologías de medición respecto al año 2019.

**** No es posible calcular la intensidad debido a la exclusión en el consumo de energía no renovable de 6 tiendas durante el 
segundo semestre.

En nuestras oficinas en Asia, durante 2020 registramos un consumo total de 201.787 
KwH de energía, de la que un 73% corresponde a energía renovable. 

Consumo de energía en tiendas por departamento 
(Electricidad en kwh)
(302-1; 302-3)
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Instalaciones sustentables 

Mantenemos nuestro compromiso con la construcción sustentable, trabajando para 
reducir emisiones y tener impactos positivos en todas nuestras tiendas nuevas y/o 
remodelaciones. En 2020 sumamos 8 nuevas tiendas certificadas LEED.  Actual-
mente, el 31% de nuestras tiendas cuenta con certificación LEED.

Nos interesa compartir y difundir las buenas prácticas en construcción sustentable. 
Por eso, en Chile somos miembros fundadores y miembros del Directorio de ChileGBC.

Contamos con 34 tiendas y 2 centros de distribución con certifi-
cación LEED en Chile, Perú y Colombia. (FR17-1)

Beneficios de la Certificación LEED

Reduce la cantidad de residuos que se envían a vertederos.

Mejora el desempeño energético del edificio, ahorrando 
energía y agua.

Genera ambientes interiores más saludables y confortables 
para sus ocupantes.

Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

Prolonga la vida útil de materiales, equipos y sistemas.

Apoya la economía local.

Disminuye los costos de operación y mantenimiento.

Incrementa el valor del inmueble.
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Residuos y GEI  

Trabajamos para que los residuos provenientes de nuestras actividades, servicios y 
productos no lleguen a vertedero, con foco en la reducción, reciclaje y reutilización 
para disminuir los gases de efecto invernadero (GEI), promoviendo los criterios de 
economía circular. Además, promovemos una cultura de reducción, reúso y reciclaje 
de residuos entre todos los colaboradores. 

En Colombia a través del programa de gestión de residuos enviamos a procesos de 
aprovechamiento o tratamiento 1.655 toneladas de residuos, lo que corresponde 
a un 87% del total generado. De esta manera incrementamos en 1% la eficiencia 
de segregación en la fuente, reduciendo la cantidad de residuos que van a rellenos 
sanitarios. Además, la generación total de residuos se redujo un 24% con respecto 
al 2019 debido a los cierres de tiendas por cuarentenas en diferentes ciudades del 
país y la disminución de la operación. Adicionalmente, se segregaron más de 2 to-
neladas de residuos de riesgo infeccioso COVID (tapabocas y guantes), las cuales se 
enviaron a tratamiento. 
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Cero residuos a eliminación

En nuestra tienda Falabella Los Domíni-
cos alcanzamos 0 residuos, lo que implicó 
que concretáramos el 100% de las metas. 
Se ha mantenido esta cultura a través de 
e-learning para guiar y sensibilizar a los 
trabajadores en el correcto uso de las is-
las de reciclaje y lograr que los residuos 
se conviertan en recursos materiales. 
Este piloto nos ha permitido desarrollar el 
plan 2021 para la incorporación de nue-
vas tiendas, de acuerdo a la metodología 
y buenas prácticas que hemos obtenido 
con la experiencia de este APL.

CEMPRE 
(Compromiso Empresarial 

Para el Reciclaje)

Buscamos apoyar a los recicladores de 
base formalizando su participación en el 
sistema de gestión. En 2020 fortalecimos 
las organizaciones, aportando con equipa-
miento y educación ambiental, impulsan-
do el desarrollo de capacidades locales y 
acompañando a recicladores de base.

Aparatos eléctricos y electrónicos
 
Nos hemos enfocado en promover la 
puesta en marcha de un sistema de ges-
tión colectivo, entre las empresas impor-
tadoras y/o productoras para un manejo 
ambiental racional de los residuos que 
generen.

Sistema de gestión 
de envases y embalajes

En el marco de la Ley REP (Ley de Res-
ponsabilidad Extendida al Productor) par-
ticipamos activamente en la fundación del 
primer sistema de gestión de envases y 
embalajes, que actualmente se encuentra 
en proceso de creación para obtener per-
sonalidad jurídica. 

Acuerdo de Producción Limpia (APL) implementados

Programas de participación externa
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País/tipo de residuo Residuos  Peligrosos

-

-

-

-

-

-

46

-

46

Residuos NO Peligrosos

-

4.464 

4

36

-

3.350

-

-

7.854

Total de Residuos 

-

4.464 

4

36

-

3.350

46

-

7.900 

Eliminación por 
reutilización

Eliminación por 
reciclaje 

Eliminación por 
compostaje 

Eliminación por 
recuperación (incluida la 
recuperación energética)

Eliminación por 
incineración 

Eliminación 
en vertederos 

Eliminación por 
almacenamiento 

Otros métodos 
de eliminación 

Total de residuos
 (toneladas)

         CHILE

Residuos por tipo y forma de eliminación 2020 
(Toneladas) (306-2)

-

24

-

-

-

85

-

-

109

-

1.115

-

-

-

618

-

-

1.734

-

1.139

-

-

-

703

-

25

1.843

Eliminación por 
reutilización

Eliminación por 
reciclaje 

Eliminación por 
compostaje 

Eliminación por 
recuperación (incluida la 
recuperación energética)

Eliminación por 
incineración 

Eliminación 
en vertederos 

Eliminación por 
almacenamiento 

Otros métodos 
de eliminación 

Total de residuos
 (toneladas)

         PERÚ
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País Residuos  Peligrosos

-

35

-

-

2

-

-

-

37

Residuos NO Peligrosos

97

1.521

-

-

-

242

-

-

1.860

Total de Residuos 

97

1.556

-

-

2

242

-

-

1.897

Eliminación por 
reutilización

Eliminación por 
reciclaje 

Eliminación por 
compostaje 

Eliminación por 
recuperación (incluida la 
recuperación energética)

Eliminación por 
incineración 

Eliminación 
en vertederos 

Eliminación por 
almacenamiento 

Otros métodos 
de eliminación 

Total de residuos
 (toneladas)

Residuos por tipo y forma de eliminación 2020 
(Toneladas) (306-2)

         COLOMBIA

-

59

-

-

2

85

46

-

192

97

7.100

4

36

-

4.210

-

-

11.447

97

7.159

4

36

2

4.295

46

0

11.639

Eliminación por 
reutilización

Eliminación por 
reciclaje 

Eliminación por 
compostaje 

Eliminación por 
recuperación (incluida la 
recuperación energética)

Eliminación por 
incineración 

Eliminación 
en vertederos 

Eliminación por 
almacenamiento 

Otros métodos 
de eliminación 

Total de residuos
 (toneladas)

Falabella Retail*

*No incluye Argentina.
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Tipo de 
residuos

Cartones

Plásticos

Total de 
residuos

Residuos 
peligrosos

Maderas

Lodos

Metales

Asimilables a 
domiciliarios

3.349

552

7.900

46

327

36

334

3.255

914

136

1.843

109

53

0

12

618

Porcentaje

1.205

216

1.897

37

174

0

23

242

5.468

905

11.640

192

553

36

369

4.116

47%

8%

100%

2%

5%

0%

3%

35%

Total

Tipos de residuos por categoría 2020
(No incluye Argentina) (Toneladas) (306-2)

En Chile todas nuestras instalaciones cuentan con islas para 
reciclaje, y además trabajamos con recicladores de base en 7 
de nuestras tiendas. En Perú y Colombia, todas las instalaciones 
tienen puntos limpios. 
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Productos +sustentables

El trabajo en torno a los atributos de sustentabilidad de los materiales, sigue siendo 
una de  nuestras prioridades, y avanzar en la creación de productos más conscientes 
con el medioambiente es parte del trabajo que hemos desarrollado en los últimos 
años.

Tras el lanzamiento en 2019 de una línea de productos más sustentables (bajo la ca-
tegoría +Verde) disponibles en Falabella.com y tiendas, en 2020 nos enfocamos en 
mejorar nuestros estándares de aprovisionamiento sustentable, y al mismo tiempo, 
sistematizar y otorgar mayor trazabilidad a nuestras materias primas provenientes de 
Asia con el propósito de definir y asegurar el origen de nuestros productos. De esta 
forma, generamos un programa para identificar las certificaciones que nos permitie-
ran reducir nuestro impacto, impulsando a nuestras marcas propias a optar por la 
compra de productos con atributos más sostenibles en sus materias primas.
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Marcas propias:
Nuestras materialidades y sus certificaciones

Algodón Orgánico

Fibras certificadas

Poliéster reciclado

Algodón reciclado

El algodón orgánico es confeccionado con mate-
ria prima orgánica proveniente de una producción 
responsable con el medio ambiente, libre de agro-
químicos, pesticidas y desechos tóxicos.

Las fibras de origen vegetal certificadas son obte-
nidas a través de una producción más responsable 
y sostenible, buscando reducir el uso de recursos 
como materias primas y energía.

En Falabella buscamos reducir nuestro impacto a 
través de colecciones con poliéster reciclado, dis-
minuyendo así el uso de recursos naturales y los 
residuos en vertederos.

El algodón reciclado, al no ser materia prima de 
primer uso, reduce considerablemente su impacto 
ambiental y disminuye los residuos que se van al 
relleno sanitario.
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+Reutilizado
Productos que promueven 
la reutilización y ayudan a 
generar menos residuos al 

reducir el uso de elementos 
desechables.

+Belleza Consciente
Productos de belleza no 

testeados en animales, para 
un mundo más responsable 

con el medio ambiente.

+Materiales conscientes
Productos elaborados 
con materias primas 

más conscientes con el 
medio ambiente y las 

comunidades a lo largo de 
su cadena de valor.

+Reciclado
Productos creados a partir 

de materias primas reu-
tilizadas o recicladas que 

promueven el upcycling y la 
economía circular.

+Comunidad
Productos que otorgan 

valor al trabajo de 
personas en riesgo social, 

que se han unido a 
proyectos de innovación y 

creatividad.

Marketplace: 
Productos +Verde
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Campañas +Sustentables
(FR19-1)

Con el objetivo de mostrar a nuestros clientes los atributos de sustentabilidad de las 
distintas materialidades que usamos en nuestras colecciones, realizamos la campaña 
Viste +Verde con más de mil productos de marcas propias y exclusivas, que contienen 
al menos un 50% de materialidad más sustentable (como por ejemplo algodón orgáni-
co, algodón reciclado o poliéster reciclado), las que son verificadas por certificaciones 
internacionales como Global Organic Textile Standard, Global Recycled Standard y 
Lenzing Eco Vero, entre otras.

Esta campaña fue complementada con un plan de medios digital y acciones con in-
fluenciadores en RRSS, con resultados muy positivos.

Como parte de esta campaña realizamos una alianza con Feria Ferió, marketplace que 
promueve la economía circular mediante la compra consciente y la sustentabilidad en 
la industria de la moda.

Impacto en RRSS:
+5,2K interacciones
+168K de alcance

En la búsqueda por seguir creando consciencia +verde, realizamos la campaña Mer-
cado Deco +Verde que durante dos semanas dio forma a un espacio destinado a 
personas conscientes con el medio ambiente y amantes del diseño y la decoración. 

Contamos con un mix de productos de más de 500 SKUs que congregaron alterna-
tivas de: +Reciclaje, +Reutilización, +Materiales Conscientes y +Comunidad, tanto de 
marcas propias como de nuestro Marketplace.

Generamos instancias de difusión y concienciación en torno al slogan “hoy más verde 
que ayer”, a través de charlas, concursos, lives en RRSS y talleres, los cuales fueron 
comunicados a través de un plan de medios digital. En algunas de estas actividades 
contamos con la colaboración de Rembre, Pantano Pallet y LUP.

Impacto en RRSS:
+16K interacciones
+255K de alcance 
6,82% engagement

En conjunto con el restaurador textil Alejandro Crocker realizamos la campaña Res-
taurarte, donde se usaron prendas que estaban obsoletas en nuestras tiendas y se 
mezclaron con textiles recuperados por el artista para crear una colección de piezas 
únicas que se regalaron a personalidades reconocidas. La campaña buscó difundir 
el mensaje de dar segundas oportunidades a las prendas. 

Además, 10 de estas piezas se subastaron y el monto conseguido fue donado a la 
fundación ECO, dedicada a la experimentación, formación y producción en oficios 
de las artes y del patrimonio cultural.
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Iniciativas +Sustentables
(FR19-1)

Bajo el lema “Juntos cuidamos el 
planeta”, lanzamos la colección de 
muñecos infantiles Grinpins, como 
una forma de concientizar a los niños 
en el cuidado del medioambiente, 
a través de las personalidades y 
mensajes asociados a cada uno de 
los muñecos.

Los Grinpins fueron creados con 
atributos sostenibles, siendo el 
75% de su composición de material 
reciclado, certificado por Global 
Recycled Standard. 

Adicionalmente su empaque fue 
elaborado de cartón reciclado y 
proveniente de bosques manejados 
de manera sustentable certificados 
FSC, además de ser reciclable y sin 
elementos plásticos.

En esta campaña nos asociados 
con la Fundación Reforestemos, 
donando un árbol nativo por cada 
compra de Grinpins, apoyando así 
la recuperación de los bosques en 
Chile.

A través de la campaña 
#AMCHANGE, Americanino invita 
a sus clientes a reciclar sus jeans 
de cualquier marca para darle 
una segunda vida, habilitando 
contenedores en las tiendas 
Americanino Stand Alone. Las telas 
en buen estado son separadas y 
tratadas para reutilizarlas y darles 
un nuevo uso en forma de bolsos y 
mochilas. Esto se logra mediante un 
proceso que cuenta con el apoyo de 
la empresa Rembre. Durante 2020 
se confeccionaron 733 nuevos 
productos.

Tasa de crecimiento de reciclaje 
respecto al año anterior: 78,64%

� Ahorro de energía: 508 Kwh 
equivalente a 2 meses de consumo 
eléctrico de una casa promedio.

� Ahorro de agua: 15.768 litros de 
agua, equivalente a regar por 33 
horas.

Reciclaje y reutilización 
de Jeans

Grinpins

reciclaje total año 2020.
1.254 reciclaje
total año 2019.

reciclaje textil año 2020.
1.254 reciclaje 
textil año 2019.

2.240

2.153
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A través de su programa “Make the Change”, Americanino busca ser un 
activo agente de cambio utilizando materias primas sustentables en el 
30% de sus productos. Esta marca trabaja con certificaciones que permi-
ten producir nuestras prendas de vestir con algodón orgánico, polyester 
reciclado y viscosa Ecovero, lo que contribuye a disminuir el impacto que 
tenemos como marca y sociedad en el medio ambiente. Además cuenta 
con bolsas y etiquetas certificadas FSC (Forest Stewardship Council), lo 
que asegura un manejo forestal responsable.

Las prendas de Basement etiquetadas con “Care for Life” son productos 
confeccionados con fibras y/o procesos de producción sostenible, redu-
ciendo así su impacto ambiental. El objetivo de la marca es respaldar la 
implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambien-
te, aumentando, el número de prendas sostenibles en cada colección. 
Durante 2020 Basement se enfocó en la compra de materias primas 
sustentables, de manera de ir evolucionando hacia una propuesta de 
marca cada vez más sostenible, cambiando la forma de diseñar, fabricar 
y elegir los materiales para ofrecer estilos más sostenibles a precios ase-
quibles.

La marca incorpora atributos sustentables en todos sus productos bá-
sicos (buzos, polerones y poleras) los que se confeccionan en base a 
algodón orgánico o poliéster reciclado.

Sybilla sigue avanzando en incorporar productos más sustentables en la 
categoría +verde. 

Colección de poleras infantiles confeccionadas con algodón reciclado. 
Además la marca ha avanzado en cambios de envases y embalajes más 
sustentables en sus productos.

Se realizaron cambios en los empaques de ciertos productos como las 
camisas para disminuir el uso de plásticos de un solo uso.

HOMBRES 

Colecciones +Sustentables
(FR19-1)
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Circularidad

En 2020 desarrollamos y definimos nuestro plan estratégico de circularidad 2025 
buscando la escalabilidad con nuevos estándares en economía circular, el cual nos 
señala la forma de avanzar en todos nuestros proyectos de innovación para la agen-
da 2020-2025.

Nuestro desafío es incorporar un cambio de mirada en el uso y manejo de los recur-
sos, haciéndolos más eficientes. Esto significa considerarlos como materias primas 
(recuperando y reintroduciendo los recursos en el proceso productivo), para lo cual 
es necesario gestionar de manera sostenible los procesos internos.

El ámbito de acción de este plan estratégico se focaliza principalmente en las áreas 
de Operaciones, Compras, Diseño y Comercial, donde potenciamos la innovación y 
promovemos el modelo de economía circular para lograr el cambio de paradigma.
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Mantenemos nuestro servicio de reciclaje de productos usados para clientes 
que compran electrodomésticos, línea blanca, camas y colchones. En 2020, 
reciclamos 559 colchones y 554 productos de línea blanca. 

Continuamos cambiando las telas de PVC por polietileno, telas reciclables 
utilizadas en iniciativas promocionales. Esta iniciativa la realizamos junto a un 
proveedor de impresión gráfica y una empresa de gestión de residuos que 
traslada las telas a su planta de reciclaje y procesa el material, transformándolo 
en pellets que se reutilizan como materia prima para bolsas de basura, mangas, 
bolsas contenedoras, láminas film y cintas adhesivas.

Durante 2020 se recolectaron 1,14 toneladas de telas publicitarias de materia-
lidad Polietileno, las que fueron destinadas a SOINPLA (Sociedad Industrial de 
Plásticos Ltda.) para efectuar reciclaje.

Por medio de los contenedores que tenemos en nuestras tiendas, logramos 
recolectar una tonelada de residuos tecnológicos, la que tuvo una adecuada 
disposición final, cerrando el ciclo de vida de dichos productos. 

Además, gracias a nuestra alianza con las corporaciones Pilas Con El Ambiente, 
EcoCómputo y Rueda Verde logramos recolectar más de 30 toneladas de resi-
duos de pilas, computadores y llantas usadas en todo el país, para dar cumpli-
miento a la meta establecida por el gobierno nacional.

Reciclaje de colchones, electrodomésticos y línea blanca 

Telas reciclables

Recuperación de productos

Iniciativas de Circularidad
(FR18-1) 
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Programa de packaging
(FR18-1) 

Principales líneas de trabajo del programa de packaging

El programa de packaging está vinculado a nuestro pilar de economía circular, por lo 
tanto es uno de los ejes que trabajamos con mayor fuerza en nuestro plan estratégico 
2020-2025. 

Actualización Manual de Proveedores de la Oficina de Asia

Incluimos mejoras ambientales relacionadas al empaque de los 
productos. Específicamente privilegiamos el uso de materiales 
reciclables y en algunos casos, la reducción de materiales. 
Además iniciamos el proceso de cambio de etiqueta a papel 
con certificación FSC en nuestras marcas propias.

Logística de envases y embalajes

En 2020 finalizamos la primera etapa del Proyecto 
Enredados46, el que nos permitió identificar brechas y líneas 
de trabajo de cara a la economía circular en nuestro proceso 
de traslado de producto. La segunda etapa considera las 
siguientes líneas de trabajo:

� Cambio de materialidades y reducción de embalaje
� Capacitación en buenas prácticas de embalaje
� Remplazo de material desechable por reutilizable

Capacitaciones

Capacitamos a todas nuestras diseñadoras y diseñadores 
en normativa ambiental, materialidad y buenas prácticas de 
envases y embalaje. Esto dio origen a cambios de materialidad 
de envases plásticos a material reciclable. 

(46) Este proyecto consistió en el desarrollo de envases y embalajes para nuestro servicio de retiro en tienda Click & Collect. 
Trabajamos sobre los productos y materiales para responder a las necesidades reales de cada etapa del ciclo de vida, minimi-
zando los insumos requeridos y el impacto ambiental de la cadena de valor.
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Beneficios del programa

Mejora sistema de embalaje interno: Optimización operacional de los 
tiempos de embalaje impulsando la eficiencia en el uso de materiales.

Mejora en sistema de embalaje externo: Innovación en la materialidad 
con el objetivo de implementar alternativas de embalajes reutilizables pro-
longando la vida útil de nuestros embalajes operacionales.

A través de este programa buscamos innovar mediante técnicas de ecodiseño, uso 
eficiente de energía, extensión de uso de vida del producto, maximizando posibilida-
des de reciclado y/o uso reutilización del material. Con su implementación aportamos 
positivamente al desarrollo sostenible de nuestra empresa y nuestro compromiso con 
el medio ambiente. 

El programa de packaging involucra a las áreas de logística, sistemas, click&collect 
(retiro en tienda), cambios y devoluciones y compra de materiales a través de una 
propuesta integrada que se implementa en el recorrido completo con los proyectos 
de economía circular. 

Recepción de 
productos

Armado de 
Pedido

Empaque

1. Mejora sistema de 
embalaje interno

2. Sistema de embalaje 
externo reutilizable

Consolidado Transporte de 
productos

Entrega de 
productos
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Programa de circularidad del plástico
(FR18-1)

El Programa de circularidad del plástico tiene su foco en la reducción del plástico de 
un solo uso para lo cual realizamos cambios de materialidad de envases y/o embalajes 
plásticos. 

El 2020 en Chile le dimos continuidad al proyecto de recuperación de plásticos para 
su reutilización como ganchos para el colgado de ropa, o bien, para la producción de 
bolsas. 

Proyectos de este programa

Recuperación de colgadores plásticos

Se prioriza la reutilización de los colgadores plásticos dentro 
de la operación de Falabella o mediante reciclaje usando los 
residuos como materia prima.

De las unidades recuperadas en 2020, el 16% se entregaron 
a Mavesa.   

Mejora en sistema de embalaje externo

Proyecto de economía circular para embalajes plásticos, 
cuyo objetivo son alternativas de embalaje reutilizables para 
prolongar la vida útil del embalaje.

Proyecto elaboración de bolsas plásticas

Proyecto cuyo objetivo es el reciclaje de los plásticos de 
tiendas, transformarlos en bolsas plásticas que puedan ser 
usadas en operaciones. Los datos preliminares indican como 
beneficio directo una disminución de costo de estas bolsas 
de operaciones, representando un ahorro estimado de entre 
un 5% a 7%.

2019

2020

6.134.616 unidades / 340,8 toneladas

2.991.990 unidades / 166,6 toneladas
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