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En sus casi 150 años, en CSAV hemos trabajado con pasión para tener un rol predominante en el 

desarrollo del comercio internacional, lo cual ha tenido como consecuencia beneficios para la 

sociedad y la calidad de vida de las personas, como el acceso a bienes de consumo a precios más 

competitivos, desarrollo económico y reducción de la pobreza.  

A lo largo de nuestra historia, nos hemos adaptado ante contextos dinámicos, para continuar 

siendo un actor relevante en el mercado, lo cual actualmente se materializa en ser  

co-controladores a través de un pacto de accionistas con Kuhne Maritime y HGV (que representa 

los intereses de la Ciudad de Hamburgo), de uno de los mayores operadores de transporte de 

carga a nivel mundial.  

A través de esta Política de Sostenibilidad, buscamos formalizar nuestro propósito de ser 
un actor en el desarrollo sostenible del comercio global y buscaremos participar 

en instancias donde podamos aportar en la mejora continua de la actividad. Un desarrollo que 
contemple las variables económicas, junto con el bienestar de la sociedad y la difusión de prácticas 
más eficientes y amigables con el medioambiente.  

Seguiremos trabajando con integridad y excelencia para generar retornos adecuados para 

nuestros inversionistas, manteniendo relaciones basadas en la transparencia, entregando 

información confiable del desempeño ESG y cumpliendo con la debida diligencia en cada 

interacción.  

Queremos profundizar nuestro rol en la industria posicionando la relevancia de los desafíos que se 

enfrentan con los grupos de interés más relevantes y relevando el comercio exterior en la opinión 

pública. También, buscamos tener un rol en la promoción de la actividad a través del diálogo y la 

colaboración para impulsar mejoras en la cadena logística, políticas públicas y la promoción de 

mejores prácticas ambientales. 

Asimismo, buscamos fortalecer el desarrollo del capital humano para la industria, promoviendo su 

especialización y crecimiento. Esta labor la forjamos con el compromiso de nuestros trabajadores, 

a quienes brindamos un entorno laboral con altos estándares de calidad de vida y posibilidades 

para su especialización y desarrollo de nuevas habilidades. 

Aprobación y Actualización 

La presente Política de Sostenibilidad forma parte del Plan de Sostenibilidad de CSAV, aprobado 

por su Directorio en sesión ordinaria de diciembre de 2021. Su contenido será revisado 

anualmente y actualizado en función de las necesidades, a partir de su entrada en vigor. 
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Propósito: Ser un actor en el desarrollo sostenible del comercio global 

 

Valores: 

 

 

 

 

Ejes de Acción:  

 

 

Integridad Pasión Excelencia Adaptación 


