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La sustentabilidad para La Caja tiene que ver con la creación 
de valor que perdura en el tiempo, comprender las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras. Esa es nuestra visión acerca de impulsar un crecimiento 

sostenible, inspirar confianza en nuestra marca y convertirnos en 
un líder sostenible en nuestros mercados.



Lo expresamos con nuestra Carta de Compromiso con 

la Sustentabilidad en la que expresamos que como 

parte del Grupo Generali contribuimos hacia una socie-

dad sana, resiliente y sostenible, donde la gente puede 

desarrollarse y florecer. Así es como vivimos nuestro rol 

de ciudadanos corporativos creando relaciones a largo 

plazo con nuestros públicos de interés.

Dentro de La Caja el concepto de sustentabilidad 

atraviesa todas las operaciones de la compañía. En 

cada una de nuestras acciones y programas siempre 

buscamos brindar información, en primer lugar, a nues-

tros colaboradores, para después llegar con mensajes, 

propuestas y acciones a cada uno de nuestros públi-

cos: clientes, accionistas, proveedores, comunidad.

Estamos a punto de lanzar una capacitación online 

sobre Sustentabilidad para nuestro público interno, en 

que los temas principales son el significado de este 

concepto para la compañía, cuáles son los temas 

materiales a tener cuenta a partir de nuestro core de 

negocios y cómo en cada uno de ellos es de funda-

mental importancia la participación en primer lugar 

de nuestros colaboradores, como embajadores de la 

sustentabilidad en cada una de las tareas que realizan 

en la empresa y en cada uno de sus contactos con los 

distintos públicos de interés. 

Asimismo, realizamos un video corto para transmitir 

de un modo muy resumido los principales conceptos, 

siempre refiriéndonos a la idea principal de que una 

empresa sustentable la realizamos cada uno de noso-

tros, independientemente del puesto de trabajo ocupa-

do y también desde el rol que tenemos como ciudada-

nos socialmente responsables en nuestras familias y en 

nuestra comunidad. 

Proponemos el cuidado del medioambiente bus-

cando disminuir la cantidad de residuos generados, 

separar en origen para poder reciclar, pero también 

hacer nuestros traslados diarios respetando las leyes y 

normas de tránsito y reduciendo la huella de carbono 

optando por usar bicicleta, transporte público, caminar 

y compartir el auto.

Llegamos a nuestros colaboradores a través de los dis-

tintos canales de comunicación interna y capacitación: 

correos, intranet, carteleras, plataforma e-learning. 

Además, estamos desarrollando un informe anual de 

acciones basados en GRI para el público en general 

que será publicado en la página web de La Caja con el 

objetivo de informar e invitar a participar en cada una 

de ellas a todos nuestros socios estratégicos.

Creemos que el mejor modo de transmitir la sustenta-

bilidad es a través del compromiso, la participación y 

la acción. Por eso nuestro principal programa es el de 

voluntariado corporativo, abierto a todos los colabora-

dores que quieran participar y realizar propuestas de 

colaboración, ya que consideramos que haciendo es el 

mejor modo en que podemos vivir la sustentabilidad.
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