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Hacia la sostenibilidad
de la industria de la
construcción
Contribuir al desarrollo de la industria de la construcción, con
más oportunidades y mayor calidad de vida para todas las personas,
siempre ha estado en la base de nuestro quehacer como gremio.
Esto ha significado que, a lo largo de toda nuestra historia, hemos tenido que generar y actualizar los lineamientos que orientan
el accionar de nuestros socios. Hoy, más que nunca, cobra sentido
si observamos el contexto social de nuestro país y las tendencias a
nivel mundial.
En 2017, en el marco del proceso participativo de reflexión institucional, llamado Ruta Construye Futuro, que concluyó con la nueva misión y valores del gremio, surgió la necesidad de identificar las
nuevas conductas que, como socios, debemos enfrentar y proyectarnos al futuro sobre la base de un desarrollo empresarial sostenible. Para ello, en 2018 los socios acordaron los Pilares y Conductas
que permitirían avanzar hacia esa sostenibilidad. Sin duda, es un
gran acuerdo que nos engrandece como gremio.
Ahora, con estas nuevas definiciones, surgidas del diálogo permanente con los socios, tenemos el desafío como industria de que
las empresas vinculadas al gremio incorporen progresivamente la
sostenibilidad desde una perspectiva estratégica.
Una manera concreta de materializar este proceso de transformación, fue durante el Consejo Nacional de noviembre 2019, en
donde se lanzó el Sello, herramienta que reconoce a las empresas y
proyectos comprometidos con el bienestar social, de forma que se
conviertan en referentes para la industria y el país.
Hoy tenemos una gran invitación: que todas las empresas socias
de la CChC puedan incorporar este nuevo estándar a sus negocios
y convertirse en pioneras de la apropiación de este Sello. Ya somos
más de 100 empresas las que hemos iniciado esta Ruta. Súmate.
Porque construir Chile es obra de todos.

“Tenemos el desafío como industria de que
las empresas vinculadas al gremio incorporen
progresivamente la sostenibilidad desde una
perspectiva estratégica”.
por Antonio Errázuriz,
Vicepresidente de la CChC.
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