
productos mas sustentables

que son y como participar

Introducción

El consumo responsable es un tema que cada vez gana más adeptos en el mundo. 
Y cómo no, si es la forma en la que nos hacemos cargo de los efectos que nuestras 
acciones tienen sobre nuestro Planeta. Cada vez que compramos un producto, estamos 
ejerciendo lo que en economía se llama nuestro “voto monetario”, mediante el cual 
enviamos las señales al mercado respecto de lo que queremos que se produzca… 
y qué no. 

Pero… ¿por qué cuando elegimos un producto, generalmente no consideramos las 
variables de sustentabilidad en la decisión?

En Walmart Chile estamos convencidos que nadie podría negarse a elegir un Producto 
Más Sustentable frente a uno que no reúne las condiciones necesarias para ser 
calificado de tal, si contamos con la información que nos permita distinguirlo… y si 
además, no es más caro.

Pero, ¿cómo saber cuándo un producto tiene más atributos de sustentabilidad que 
otro? ¿cómo saber si sus materias primas han sido extraídas de una forma sustentable 
o si su proceso productivo se realiza optimizando el uso de energía o de agua? ¿si sus 
residuos son reciclables o si tienen sustancias tóxicas? ¿o incluso, si las personas que 
participaron en el proceso productivo trabajan en condiciones adecuadas?

Para ayudar a nuestros clientes en la elección de productos que sean buenos para su 
familia y para el planeta sin que por ello tengan que pagar de más, estamos destacando 
en nuestras tiendas Lider y Express de LIDER, así como en www.Lider.cl, los productos 
que tienen atributos de sustentabilidad ambiental incluyendo en nuestra página 
www.VivamosMejorWalmartChile.cl la información que explica por qué estamos 
destacándolo como Producto Más Sustentable. 

A medida que las personas estamos más conscientes y somos más responsables 
del ejercicio de este “voto monetario”, vamos construyendo un mejor futuro para 
nuestro planeta, y con ello también para toda la humanidad. Este es nuestro 
granito de arena en la construcción de un mundo mejor para todos.



¿Qué es un Producto Más Sustentable?

Si bien alentamos a todos nuestros proveedores a mejorar y evaluar sus productos 
utilizando para ello la metodología de Análisis de Ciclo de Vida promovida por The 
Sustainability Consortium; hemos decidido empezar destacando como Producto Más 
Sustentable a todo producto que, estando en nuestras salas o en Lider.cl, tenga 
atributos de sustentabilidad ambiental o social que lo hagan mejor que el común 
de los productos de su categoría, aunque no haya mejorado todo su ciclo de vida. 

Así, buscamos impulsar el mejoramiento de los productos que nuestros clientes quieren, 
a la vez que esperamos que nuestros clientes respondan prefiriendo los productos 
destacados, generando con ello más interés de parte de los proveedores en mejorar 
sus productos. Queremos impulsar así el círculo virtuoso de la sustentabilidad 
en productos de consumo masivo.

Acreditación de los atributos de un Producto Más Sustentable

Los atributos de sustentabilidad deben ser acreditados a Walmart Chile mediante 
documentos emitidos por terceros, donde se indique, según corresponda:

•  El o los atributos diferenciadores del producto respecto de otros productos de su 
categoría y los impactos ambientales que involucran.

•   Una cuantificación de la disminución del impacto ambiental o social.
•   La metodología empleada para determinar el o los impactos ambientales y su 

reducción.
•   Identificación del o los profesionales que realizaron el informe, con nombre, RUT 

y ámbito de especialización.
•   En caso de contar con algún certificado que acredite uno o más atributos 

ambientales diferenciadores, éste debe indicar ámbito que certifica y fecha de 
caducidad del mismo, (algunas certificaciones pueden ser: FSC; PEFC; Blue Angel; 
Fair Trade; USDA Organic; European Union Eco-label; Global GAP, Rainforest 
Alliance, entre otras)

•   Copia del estudio o informe técnico de un tercero que avala las mejoras en 
sustentabilidad desarrolladas para el producto.

Walmart Chile, basado en la buena fe comercial, confía en la validez de los 
documentos entregados por el proveedor del producto, quien se hace responsable 
de la veracidad y vigencia de los mismos.

La información para solicitar que un producto sea incluido en el listado de Productos 
Más Sustentables puede ser entregada por el proveedor al comprador que lo atiende 
habitualmente, o directamente a la Gerencia de Sustentabilidad en el correo electrónico 
sustentabilidad@walmartchile.cl
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Determinación de un Producto Más Sustentable

Para determinar si un producto tiene atributos de sustentabilidad que lo hagan 
mejor que el común de los productos de su categoría, Walmart Chile considerará la 
información que entregue el proveedor y la información disponible respecto de 
otros productos de la categoría, y podrá contratar asesoría externa si lo estima 
pertinente.

De acuerdo a la documentación recibida y considerando la opinión experta de asesores 
en los casos en que haya sido solicitado, Walmart Chile decidirá si el producto será 
destacado o no como Producto Más Sustentable.

¿Producto ha sido 
evaluado mediante 
metología TSC o de 

ciclo de vida?

No califica como 
Producto Más 

Sustentable

¿Producto tiene 
algún atributo de 
sustentabilidad?

¿Producto ha sido 
mejorado en uno o 

más de sus impactos 
relevantes?

¿Dichos atributos 
lo hacen mejor que 

el estándar de su 
categoría?

¿Dichas mejoras lo 
hacen mejor que 
el estándar de su 

categoría?

¿Dichos atributos 
o mejoras están 

respaldados por un 
informe de un tercero 

o un certificado?

Figura: Flujograma para determinar si un producto califica como Producto Más Sustentable
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Período de tiempo en que un Producto Más Sustentable 
permanecerá destacado.

Un Producto Más Sustentable estará destacado como tal mientras tenga atributos 
de sustentabilidad que lo hagan mejor que el común de los productos de su 
categoría.  

Para ello, en abril y en octubre de cada año Walmart Chile revisará el listado de Productos 
Más Sustentables a fin de verificar si sus atributos diferenciadores se mantienen. Si sus 
atributos ya no son diferenciadores respecto del común de su categoría, ya sea porque 
los perdió (por ejemplo venció una certificación y no fue renovada) o porque el resto de la 
industria ha alcanzado el mismo estándar que antes lo diferenciaba, entonces el producto 
ya no seguirá siendo destacado como Producto Más Sustentable en Walmart Chile.  
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Invitamos a nuestros proveedores a mejorar los atributos de 
sustentabilidad de los productos que nuestros clientes quieren, 
para que ellos no tengan que elegir entre un producto que 
pueden pagar y uno que es bueno para su familia y el planeta.

Nosotros los destacaremos en nuestrasy tiendas Lider y Express 
de LIDER, así como en Lider.cl para que nuestros clientes puedan 
premiarlos con su preferencia.

Juntos podemos ayudar a construir un mundo mejor para todos.

Publicidad e información confidencial

Toda la información que entregue el Proveedor a Walmart Chile para acreditar los 
atributos de sustentabilidad que lo hacen mejor que el común de los productos de 
su categoría, no se considerará información confidencial y podrá ser publicada en  
www.VivamosMejorWalmartChile.cl; www.Lider.cl, catálogos de supermercados 
Lider, y en cualquier información o publicidad impresa o no impresa que se utilice 
para difundir los Productos Más Sustentables.


