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Copec es mucho más que 
una marca conocida, es 
una empresa con valores 
sólidos, comprometida con 
el desarrollo de su país y 
el crecimiento de su gente. 
Cuando Chile avanza, Copec 
está a su lado.

La calidad de nuestros productos, y la 
constante apuesta por el desarrollo de 
soluciones innovadoras, la eficiencia en la 
logística, además de la vocación de servicio y el 
compromiso con nuestros clientes, hacen de 
Copec, el principal actor en la distribución de 
combustibles y lubricantes.

3.206
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SOMOS COPEC

102-16 

Somos Copec

Nuestra Visión

Nuestros compromisos 

Nuestros valores

MERCADO 
Queremos ser la empresa líder en 
cada mercado donde participamos, 
tanto en Chile como en el extranjero, 
fortaleciendo continuamente nues-
tra imagen de marca.

SOSTENIBILIDAD 
Aspiramos a que nuestro compromiso 
con la sostenibilidad sea fuente de be-
neficios para toda la cadena de valor: 
accionistas, clientes, trabajadores, con-
cesionarios, atendedores, distribuido-
res y comunidades que nos acogen.

CLIENTES 
Queremos entregar a los clientes -foco 
de nuestro quehacer- un servicio de 
excelencia e innovador, siendo recono-
cidos y valorados por las experiencias 
de consumo que ofrecemos. 

EQUIPO 
El crecimiento de la compañía, debe ir 
en sintonía con el desarrollo integral de 
quienes trabajan en Copec. Esperamos 
que nuestros trabajadores se desen-
vuelvan con los más estrictos códigos 
éticos y morales, cumpliendo siempre 
con la normativa vigente. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Copec hará suyos los retos que supone 
el proceso gradual de  transición ener-
gética hacia una matriz más sostenible, 
abordando el desafío de las nuevas 
energías como una oportunidad para 
crear valor.  

EXCELENCIA OPERACIONAL 
Concebimos la excelencia operacional 
como un deber y por ello, nos compro-
metemos a resguardar la seguridad de 
las personas, de nuestras instalacio-
nes y a proteger el medioambiente. 

COMPROMISO PAÍS 
Copec seguirá haciendo suyos los 
grandes desafíos de Chile y cada país 
donde está presente. Nuestro rol país 
es parte de nuestra esencia, operando 
con el sello de la innovación, con una 
ética intachable y propiciando el creci-
miento sostenible. 

Existimos para acompañar y facilitar 
siempre la vida en movimiento de las 
personas y el país. 

• Apasionados por las personas  
y experiencia de servicio

• Siempre disponibles 24/7

• Innovando permanentemente

• Comprometidos con  el país.

COMPROMISO VOCACIÓN 
DE SERVICIO

TRABAJO 
EN EQUIPO

CREATIVIDAD VALENTÍAALEGRÍA GENEROSIDADCOLABORACIÓNPASIÓN

¿Cómo lo hacemos?

“Convertirnos en una empresa líder en movilidad, ofreciendo soluciones para todos los nuevos modos de 
transporte y consumo de la nueva era digital”
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Descripción 
del negocio

Copec opera esta red gracias a un mo-
delo de concesionarios, empresarios in-
dependientes que están a cargo de una 
instalación y de sus trabajadores. A lo lar-
go de Chile, esta verdadera red de pymes 
asociadas a Copec genera trabajo a casi 
13.000  personas y desde Copec, busca-
mos estar siempre a su lado. 

Por su parte, Copec cuenta dentro de sus 
Estaciones de Servicio con una serie de 
negocios de conveniencia pensados para 
entregar una experiencia integral a nues-
tros clientes. Estos son:

• Punto: red de tiendas de conveniencia 
más grande de Chile, con 287 locales a 
lo largo de todo el territorio nacional, 
donde miles de clientes disfrutan de 
su oferta de productos y servicios las 
24 hrs. los 365 días del año. 

• LUB: El año 2018, se inauguró la nueva 
imagen de la red de cambios de aceite 
en Estaciones de Servicio Copec, LUB, 
logrando consolidar un estándar de 
atención que refuerza el concepto de 
un servicio innovador donde el foco es 
el cliente y no el automóvil.  Este com-
promiso se refleja en un horario exten-

dido de lunes a domingo, un eficiente 
sistema de agendamiento en línea y una 
atención más cercana, amable y rápida 
a cargo de especialistas en lubricación.

• Lavamax: con sus más de 150 máqui-
nas de última generación conforma la 
red de lavado de autos más grande de 
Chile y es un negocio adicional el cual 
está muy bien evaluado por clientes en 
imagen y servicio. Posee dos formatos: 
autoservicio y automático. 

Para el concesionario, la operación de los 
negocios de conveniencia son adiciona-
les a la venta de combustibles. 

Sin embargo, la intensa labor cotidia-
na de nuestra compañía no se restringe 
a las 653 Estaciones de Servicio. Copec 
también está presente en industrias de 
diversos rubros y tamaños. Somos espe-
cialistas en el suministro de combustibles, 
lubricantes y todos sus servicios asocia-
dos, en la minería, la agricultura, el comer-
cio y cualquier negocio que nos requiera.

Desde hace 83 años que estamos presentes 
en Chile, comercializando y distribuyendo 
combustibles y lubricantes a lo largo y 
ancho de todo el país, desde Arica a Puerto 
Williams. Contamos con la red de Estaciones 
de Servicio más extensa del país y desde allí, 
cada día, atendemos a más de medio millón 
de personas. 

1. www.empresascopec.cl

¿Quiénes somos?

Compañía de Petróleos de Chile  
COPEC S.A. (más conocida por su acró-
nimo Copec) es una sociedad anónima 
cerrada, filial de Empresas Copec S.A.1, 
uno de los holdings industriales más 
grandes de Chile, quien posee directa-
mente el 99,99963% de la propiedad de 
Copec e indirectamente a través de su 
filial Inversiones Nueva Sercom Limita-
da, el 0,00036% restante.

Asimismo, desde el año 2010, Copec está 
presente en Colombia, Panamá, Ecuador, 
República Dominicana y Perú a través de 
su filial Terpel y desde 2017, en Estados 
Unidos, con su filial MAPCO. 

A nivel consolidado, operamos directa-
mente o a través de concesionarios, un 
total de 3.206 Estaciones de Servicio en 
los 7 países en que estamos presentes.
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Principales filiales 2 y 3

TERPEL

La Organización Terpel es la filial de Co-
pec encargada de comercializar y distri-
buir combustibles líquidos en Colombia, 
Panamá, Ecuador y Perú, y gas natural 
en Colombia y Perú. Adicionalmente, en 
Colombia y República Dominicana, Terpel 
suministra combustible de aviación en sus 
principales aeropuertos. Desde 2018 Ter-
pel tomó control del negocio de lubrican-
tes de Mobil en Colombia, Perú y Ecuador.

MAPCO “CONVENIENCE 
YOU CAN TRUST”

En Estados Unidos, estamos presentes 
mediante MAPCO, empresa que opera 
una red de 345 Estaciones de Servicio y 
tiendas de conveniencia en el sureste de 
ese país, específicamente en los estados 
de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Tennessee y Virginia. Al cierre 
de 2018 la filial contaba con una dotación 
total de 3.300 trabajadores, y un 9,9% de 
crecimiento en ventas de combustible 
respecto del año anterior. 

2. En este capítulo se presentan las filiales internacionales de Copec y otras filiales nacionales. El resto del documento solamente incluye información de Copec en
 Chile y su subsidiaria ArcoPrime.

3. Mayor información de las filiales y coligadas de Copec en página 85 de la Memoria Anual 2018.
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ARCOPRIME 

La filial ArcoPrime administra la red Pron-
to, líder en Chile en tiendas de conve-
niencia asociadas a Estaciones de Ser-
vicio, siendo la única cadena de comida 
rápida en el país con atención 24/7, los 
365 días del año. Con 91 tiendas en todo 
Chile -52 de carretera y 39 en ciudades-, 
conforma una red en constante creci-
miento, que incorpora nuevos servicios 
y productos cada año. Durante 2018,  
inauguró 2 nuevas tiendas de carretera 
y sus ventas aumentaron 10,9% respecto 
al año anterior.

Por otra parte, ArcoPrime administra  el 
11.4%4, es decir 75,  de las Estaciones de 
Servicio de Copec en Chile. Esta filial se en-
carga de operar dichas instalaciones  de 
manera transitoria o permanente, ya sea 
por razones comerciales o geográficas y 
con el objetivo de dar continuidad opera-
cional ante cambios de concesionarios, o 
asegurar la cobertura territorial a nivel na-
cional. De esta forma, incluso en lugares 
remotos, Copec se convierte en un punto 
de referencia para el comercio local y el 
turismo.  Asimismo, esta filial sirve de mo-
delo para los concesionarios en lo referido 
a la calidad de imagen y servicio. 

4. El 88,6% de las Estaciones de Servicio en Chile son operadas por concesionarios.

La filial ArcoAlimentos busca ser el so-
porte de las cadenas Pronto y Punto para 
el desarrollo, elaboración y distribución 
a nivel nacional, de productos alimen-
ticios de producción propia, de manera 
de lograr una diferenciación en su oferta 
de comida. La empresa cuenta con una 
línea de producción de sándwiches y bo-
llería, y constantemente desarrolla nue-
vos productos. Se encarga asimismo de 
la distribución de alimentos desde Iqui-
que a Puerto Montt y de la comercializa-
ción de productos de pastelería. En 2018 
se recertificó bajo la norma HACCP en 
su producción propia, la que garantiza la 
inocuidad alimentaria. 
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TRANSCOM

La compañía, filial de Copec, se dedica 
al transporte de combustibles desde las 
plantas de almacenamiento hacia las Es-
taciones de Servicio y depósitos industria-
les. Ésta, además, tiene vasta experiencia 
en el abastecimiento a operaciones mine-
ras. Enmarcados bajo los compromisos 
corporativos de seguridad, eficiencia e 
innovación,  sus conductores y camiones 
definen el estándar de imagen y servicio 
que Copec espera de todos quienes ope-
ran en la labor de distribución. Para ello, 
la compañía ha invertido en sofisticadas 
herramientas de seguridad, tales como 
cámaras exteriores, geolocalización GPS, 
frenos ABS, control de estabilidad y bo-
tones de pánico para choferes. Al 31 de 
diciembre de 2018 contaba con una flota 
de 150 camiones propios y transportó un 
24% de combustibles por un total de 17,7 
millones de kilómetros. 

VÍA LIMPIA

Vía Limpia es una filial de Copec que 
opera desde Arica a Punta Arenas entre-
gando una solución de alta calidad para 
el manejo de residuos, en instalaciones 
y maquinaria industrial. Vía Limpia ofre-
ce a los clientes del área de lubricantes 
asesoría, transporte, gestión, almacena-
miento temporal y la disposición final de 
residuos líquidos y sólidos, peligrosos y 
no peligrosos.

La flota de Vía Limpia cumple a cabalidad 
con las exigencias normativas y los más 
altos estándares de calidad y seguridad. 
Se retiran aceites lubricantes usados, 
grasas, envases, aguas y sólidos, los que 
luego se disponen en destinos certifica-
dos ambientalmente, para su almacenaje 
o reciclaje. Un sistema de información 
especialmente diseñado para la empre-
sa, permite el monitoreo y trazabilidad 
constante de los residuos y la gestión do-
cumental asociada. 

CSI

Compañía de Servicios Industriales CSI 
Ltda. es la filial de Copec encargada de 
brindar servicios especializados para la 
administración, almacenamiento, distri-
bución y comercialización de combusti-
bles para clientes industriales. Por otra 
parte, esta empresa presta servicios de 
administración de depósitos de combus-
tible y lubricantes en empresas indus-
triales, mineras, pesqueras, forestales, 
además de servicios de mantención,  
reparación de maquinarias y equipos y 
asistencia técnica. Cuenta con un Sistema 
de Gestión de Depósitos Industriales cer-
tificado bajo tres normas: OHSAS 18.001, 
ISO 9.001 e ISO 14.001 e implementado 
en 20 faenas mineras de Chile.
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Red 7+:
Compartiendo 
iniciativas 
entre filiales

Tras nuestro proceso de internacionaliza-
ción de la última década, logramos esta-
blecer nuestra presencia en siete países 
del continente americano, con equipos 
sólidos  y comprometidos en cada loca-
lidad donde estamos. En este contexto, 
durante 2018 iniciamos un programa 
entre nuestras filiales con el objetivo de 
diseñar espacios para que los colabora-
dores puedan interactuar,  compartir ex-
periencias, talentos o desarrollar proyec-
tos conjuntos, y finalmente capturar la 
riqueza de las diferencias culturales que 
esta presencia continental otorga. 

Así nació la nueva Red 7+, que tiene como 
eje principal, la creación de un ecosiste-
ma que permita intercambiar buenas 
prácticas e ideas innovadoras de manera 
sistemática. Esta red colaborativa fue lan-
zada en 2018 en Colombia, con la primera 
reunión de ejecutivos de todas las filiales 
de Copec y Terpel. La agenda contempló 
presentaciones sobre proyectos exitosos 
desarrollados en distintos países, mesas 
de trabajo y charlas a cargo de oradores 
especializados en transformación digital 
y métodos para compartir buenas prácti-
cas dentro de empresas multinacionales.

Red 7+ se ha materializado en acciones 
concretas que están comenzando a ar-
ticular una red virtuosa de cooperación, 
más allá de las fronteras de cada filial de 
Copec. Esta red trabaja sobre una pla-
taforma colaborativa digital, punto de 
encuentro virtual entre los equipos que 
desarrollan proyectos similares, donde 
pueden compartir ideas, errores y acier-
tos. 

El objetivo de la red es seguir estrechan-
do los lazos entre las filiales a través de  
talleres y workshops. A mediano plazo, 
se espera que se originen múltiples pro-
yectos, que colecten la vasta experien-
cia y diversidad cultural de quienes for-
man parte de nuestra compañía. 

Reporte de Sostenibilidad 2018 21
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Gobierno Corporativo
102-18 /102-19 / 102-20 / 102-22 / 102-23 

DIRECTORIO

El Directorio de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. es el máximo órgano de 
gobierno de la compañía y quien establece los focos estratégicos del negocio y los linea-
mientos generales de actuación, buscando proteger los derechos e intereses de todos 
sus accionistas. Lo componen siete integrantes, escogidos en la Junta de Accionistas 
por sus cualidades profesionales y vasta trayectoria, por períodos de 3 años renovables. 
Ninguno de los miembros del Directorio desempeña cargos ejecutivos en la compañía. 

5. Comisión para el Mercado Financiero

El Directorio, sesiona mensualmente y su 
funcionamiento se encuentra establecido 
en los estatutos de Copec y en la nor-
mativa legal vigente en Chile. En 2018, la 
asistencia promedio del Directorio fue de 
95%. Para realizar sus labores, entre otros 
mecanismos de información, el Directorio 
cuenta con un sistema de información en 
línea, Diligent Board, a través del cual sus 
miembros pueden conocer información, 
previo a cada una de las sesiones. 

Por su parte, las  filiales de Copec cuentan 
con sus propios Directorios y/o Consejos 
de Administración, las cuales se rigen por 
sus estatutos específicos y la normativa 
legal pertinente.

Durante 2018 se dio inicio a un proyecto 
de evaluación formal de las prácticas de 
gobierno corporativo de cara a las exigen-
cias de la Norma de Carácter General N° 
385 emitida por la CMF 5 en Chile (regla-
mentación no obligatoria para Copec por 
ser una sociedad anónima cerrada). Dicho 
diagnóstico  y sus resultados nos permiti-
rán seguir avanzando en la consolidación 
de nuestras prácticas de gobernanza. 

ADMINISTRACIÓN

El proceso de internacionalización de Co-
pec ha conllevado sucesivos y grandes 
desafíos. Paulatinamente, la compañía se 
ha ido convirtiendo en una transnacional 
enfocada en la venta de combustibles, 
lubricantes y tiendas de conveniencia. En 
este contexto, se requirió iniciar en el se-
gundo semestre de 2017 un proceso de 
reestructuración organizacional, creán-
dose así la Vicepresidencia Ejecutiva, res-
ponsable frente al Directorio de supervi-
sar todos los negocios de la compañía, 
con especial atención en consolidar y 
fortalecer el desarrollo en el extranjero. 
A cargo de Lorenzo Gazmuri, esta Vice-
presidencia asume el rol corporativo de 
situar a nuestra empresa como referente 
en todos los mercados donde participa. 

El Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente 
General son los responsables por la ren-
dición de cuentas al Directorio de los re-
sultados en la gestión de los negocios en 
Chile y de las filiales internacionales.

Por su parte, la plana gerencial en Chile, 
compuesta por dos mujeres, lleva a cabo, 
junto con sus equipos, las estrategias 
corporativas día a día velando por un ne-
gocio sostenible teniendo en cuenta los 
cambios futuros.

En cuanto a la remuneración del equipo 
ejecutivo, esta se estructura de acuerdo 
a estudios técnicos a nivel interno y del 
mercado laboral. 

ROBERTO ANGELINI 
Presidente

Ingeniero Civil Industrial

JORGE ANDUEZA
Vicepresidente

Ingeniero Civil

EDUARDO NAVARRO
Director

Ingeniero Comercial

CARLOS INGHAM
Director

Ingeniero Comercial

JORGE BUNSTER
Director

Ingeniero Comercial

MANUEL BEZANILLA
Director
Abogado

FRANCISCO JAVIER LEÓN
Director

Ingeniero Civil

ANTIGÜEDAD  # DIRECTORES

Menos de 3 años 3

Más de 6 y menos de 9 años 1

Más de 12 años 3
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VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA
Lorenzo Gazmuri
Vicepresidente Ejecutivo
Ingeniero Civil Eléctrico

GERENCIA LEGAL  
Y ASUNTOS CORPORATIVOS
Alejandro Palma
Gerente Legal y Asuntos Corporativos
Abogado

GERENCIA CORPORATIVA 
DE DESARROLLO Y GESTIÓN
Leonardo Ljubetic
Gerente Corporativo de Gestión y Desarrollo
Ingeniero Civil Industrial

CONTRALORÍA
Ángel Rubio
Contralor
Ingeniero Comercial

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
Juan Andrés Diuana
Gerente de Administración y Finanzas
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE INGENIERÍA
Alfredo Jalón
Gerente de Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE MARKETING
Gloria Ledermann
Gerente de Marketing
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE OPERACIONES
Lorena Oliver
Gerente de Operaciones
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA
Jorge Garcés
Gerente de Gestión Humana
Psicólogo

GERENCIA DE VENTAS
Eduardo Bottinelli
Gerente de Ventas
Ingeniero Civil Eléctrico

GERENCIA DE LUBRICANTES
José Ignacio Depassier
Gerente de Lubricantes
Ingeniero Civil Industrial

SUBGERENCIA DE  
INNOVACIÓN DIGITAL
Cristian Balart
Subgerente de Innovación Digital
Ingeniero Civil Industrial

GERENCIA
GENERAL
Arturo Natho
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial
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COMITÉS GERENCIALES

COMITÉ DE 
CONTROL 
INTERNO

COMITÉ DE 
FINANZAS

COMITÉ DE 
ÉTICA

COMITÉ DE 
INVERSIONES

COMITÉ DE 
CRISIS

INTEGRANTES
Vicepresidente Ejecutivo, Gerente Gene-
ral y gerentes de área. 

DESCRIPCIÓN
Instancia donde se informan los principa-
les hallazgos de los informes de auditoría 
y se revisa el cumplimiento de los planes 
de acción comprometidos para mitigar o 
resolver las debilidades de control detec-
tadas.  Su objetivo es impulsar y super-
visar la solución de estas brechas para 
fortalecer el sistema de control interno 
de la compañía.

Para la toma de decisiones en Copec contamos con comités mixtos y gerenciales. 
En el primer caso, los comités son integrados por miembros del Directorio y geren-
tes corporativos. Los principales comités de la compañía son: 

INTEGRANTES
Dos miembros del Directorio, Gerente Ge-
neral, Gerente de Administración y Finanzas, 
Subgerente de Finanzas. 

DESCRIPCIÓN
Instancia que sesiona 2 veces al año y se en-
carga principalmente de revisar la estrategia 
de financiamiento y cobertura de la compa-
ñía, u otros temas de índole financiera que 
puedan ser de interés para el Directorio. 

INTEGRANTES 
Un miembro del Directorio, Vicepresi-
dente Ejecutivo, Gerente General, Ge-
rentes de Gestión Humana, Auditoría y 
Legal y Asuntos Corporativos.

DESCRIPCIÓN 
Se analizan los principales temas éticos que 
enfrenta la compañía, se proponen capaci-
taciones y se revisan las denuncias recibi-
das por el canal dispuesto a tales efectos.

INTEGRANTES
Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General, 
Gerente de Marketing, Gerente de Ventas  
y Gerente de Ingeniería. 

DESCRIPCIÓN
Instancia que sesiona 2 veces al año. En 
este comité se revisan y aprueban todos 
los proyectos de inversión que tiene la 
compañía, tanto para potenciales activos 
tangibles como intangibles.   

INTEGRANTES 
Gerente General, Gerentes de Operacio-
nes, Ingeniería, Marketing, Ventas, Admi-
nistración y Finanzas, Gestión Humana y 
Legal y Asuntos Corporativos.

DESCRIPCIÓN
Se evalúan las potenciales crisis a las 
que se puede enfrentar la compañía, se 
planifican métodos de prevención y co-
rrección de estos eventos, y se resuel-
ven las crisis contingentes.
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El desarrollo del negocio, cumpliendo con la normativa vigente y los principios éticos, ha 
caracterizado a nuestra compañía desde siempre y se ha transformado en un pilar fun-
damental en nuestra forma de operar. La ética de nuestro actuar, tanto en lo individual 
como en lo colectivo, es un sello distintivo de Copec, una forma de relacionarnos con  
nuestros trabajadores, concesionarios, distribuidores y proveedores. 

Desde el año 2012, contamos con un Código de Ética aprobado por el Directorio que 
consolida la visión corporativa en estas temáticas y que se constituye en una guía que 
explicita los principios de actuación, facilita su comprensión y resume las conductas 
deseadas de quienes trabajamos en Copec. Es obligación de todos quienes traba-
jan en la empresa observar este Código y se espera que, aquellos con quienes nos 
relacionamos a diario, contratistas, prestadores de servicios, proveedores, asesores, 
concesionarios y clientes, respeten estas orientaciones en las actividades y vínculos 
que desarrollen con nuestra compañía. El documento se encuentra disponible en la 
intranet y en la web corporativa. 

Modelo de 
Gestión Ética

102-16 / 102-17 / 205-1 / 205-2 / 205-3 / 206-1

DESAFÍO

Actualizaremos los procesos  
de difusión y capacitación en  
ética empresarial.

Para fortalecer el modelo, se estableció 
como política corporativa la obligatorie-
dad para todos los trabajadores, de co-
nocer sus contenidos y completar un cur-
so de formación específico. Así, durante 
2017, el 100% de los trabajadores fueron 
capacitados en materia de ética y corrup-
ción y durante 2018, los nuevos trabaja-
dores recibieron tal formación. 
 
En el mismo documento se presenta otro 
de los componentes del modelo de ges-
tión ética, el canal de denuncias. Se trata 
de un canal externo e independiente que 
recibe y consolida las denuncias sobre las 
potenciales infracciones a lo expuesto en 
el Código de Ética, tanto de trabajadores 
propios como de proveedores y los de-
riva a nuestra compañía para su poste-
rior  tratamiento. El canal, admite la rea-
lización de denuncias mediante correo 
electrónico, utilizando un formulario en 
la web específica o incluso vía telefónica, 
garantizándose en todos los casos el res-
guardo del anonimato del denunciante. 
Durante 2018 el canal recibió un total de 
145 denuncias correspondiendo un 90% 
a reclamos de clientes o consumidores, 
las cuales se derivaron al canal corres-
pondiente. Del 10% restante se investi-
garon en su totalidad durante el año.  El 
número de denuncias, excluyendo las de-
nuncias de clientes, se mantuvo respecto 
del año anterior. 

Temas tratados en el 
Código de Ética de Copec

• Respeto a las personas

• Buen nombre de Copec

• Debido cuidado  de los activos

• Protección de los sistemas de 
información y comunicación

• Defensa de la propiedad intelectual

• Resguardo de la información

• Cuidado en el uso del dinero

• Exactitud de cuentas, registros 
y presentación de información 
contable

• Prevención de conflictos  
de interés

• Restricciones a las inversiones  
y actividades particulares

• Imparcialidad hacia clientes, 
proveedores y contratistas

• Prudencia respecto a regalos  
y atenciones

• Defensa de la libre competencia

• Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas
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Libre competencia y la lucha 
contra la corrupción 

Copec cuenta con un modelo de preven-
ción de delitos (MPD), certificado y que 
durante 2018 fue recertificado por un 
agente externo. En este sentido, Copec 
ha implementado un conjunto de me-
didas que incluyen la adopción de mo-
delos de organización, administración 
y supervisión, con el objeto de prevenir 
la comisión de los delitos de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo, 
receptación y cohecho a funcionario pú-
blico, nacional o extranjero tal como lo 
estipula la normativa chilena. Otros com-
ponentes del modelo son la política y el 
procedimiento de prevención de delitos y 
el procedimiento a seguir frente a poten-
ciales denuncias. Según lo establecido en 
el modelo, el encargado del modelo, es 
responsable de emitir informes semes-
trales al Directorio, sobre los hallazgos 
o principales denuncias. Durante 2017, 
890 personas fueron capacitadas en tor-
no a este modelo.

Otro de los principios de actuación para 
todos quienes conforman Copec, es que 
las prácticas comerciales respeten la 
libre competencia. Para ello, el Directo-
rio aprobó en 2017 una política de libre 
competencia. El lineamiento en torno a 
esta temática es claro: 

DESAFÍO 

Desarrollaremos cursos e-learning de 
formación en libre competencia que 
alcancen a todos los grupos de interés que 
conforman el ecosistema Copec.

Dada la relevancia de estos aspectos 
para nuestra compañía, desarrollamos 
el Manual de Libre competencia, que ex-
plica y previene acuerdos horizontales, 
acuerdos verticales, y abuso de Posición 
Dominante. Asimismo, se incorporaron 
estos conceptos en los contratos con 
trabajadores, contratistas y proveedores. 
Año a año, la Gerencia Legal y Asuntos 
Corporativos realiza capacitaciones y re-
forzamientos en estas materias a trabaja-
dores propios y a concesionarios. 

“Para Copec es importante que cada etapa 
de sus negocios se desarrolle respetando y 
fomentando la libre competencia. Se espera 
de todos nuestros trabajadores y personas 
que componen el ecosistema de Copec que 
se comprometan con la libre competencia, 
en un mercado abierto y competitivo, 
siendo respetuosos y sinceros en todas las 
operaciones del negocio, tanto hacia nuestros 
clientes, distribuidores y proveedores, como 
hacia nuestros competidores.” 

Nuestra visión
Descripción del negocio
Principales filiales
Gobierno corporativo
Modelo de gestión ética
Libre competencia  
Gestión de riesgos 
Sostenibilidad
Grupos de interés
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Gestión de Riesgos 
102-30  

Un entorno regulatorio más exigente, el 
proceso de internalización de la compañía, 
el fortalecimiento del gobierno corporativo, 
el dinamismo con que se mueven los mer-
cados y el desafío de gestionar adecuada-
mente los riesgos estratégicos han exigido 
que en Copec, año a año, se introduzcan 
mejoras sustantivas en torno a la gestión 
de riesgos y de auditoría interna. En esta 
última, se realizó durante el último año,  un 
diagnóstico externo (Quality Assessment) 
de la función de la auditoría interna de 
Copec en relación a las mejores prácticas 
internacionales. Esta revisión detectó cier-
tas brechas y entregó recomendaciones 
que comenzaron a ser implementadas en 
2018. Además, durante este año se desa-

DESAFÍO

Implementaremos el sistema de  
gestión integral de riesgos corporativos  
y crearemos un área específica  
para su administración.

rrolló e implementó una nueva metodolo-
gía de auditoría basada en riesgos, la que 
comenzará a ser aplicada en enero de 
2019 en Copec y sus filiales.

En lo vinculado con la gestión de riesgos, el 
hito principal del año 2018 fue el desarro-
llo de la Política Corporativa de Gestión de 
Riesgos. Además, se continuó el proceso 
iniciado el año anterior, de levantamiento 
y construcción del mapa de riesgos corpo-
rativos, con el objetivo de elaborar un sis-
tema de gestión basado en riesgos, acor-
de a la realidad de la compañía.
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Sostenibilidad 

Desde hace 83 años que en Copec nos desenvolvemos bajo la misma premisa: apor-
tando valor a la empresa, al mismo tiempo que buscamos aportar al crecimiento del 
país. Nuestro éxito solo es posible en la medida en que nuestros principales grupos 
de interés también prosperan. Sin embargo, a partir del año 2018, quisimos estructu-
rar formalmente nuestra gestión en materia de sostenibilidad y para ello, emprendi-
mos una serie de proyectos emblemáticos: 

CREACIÓN DEL 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD: 
Bajo la dependencia de la Gerencia Legal 
y Asuntos Corporativos se creó una nue-
va unidad al interior de la organización, 
cuyo objetivo principal será sentar las ba-
ses e impulsar el desarrollo de la política, 
estrategia y plan de sostenibilidad. A su 
cargo estará la estructuración de un Co-
mité de Sostenibilidad, donde se reúnan 
y participen representantes de los distin-
tas áreas de nuestra empresa.

DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA 
DE GESTIÓN SOCIO-COMUNITARIA6: 
A partir de un proyecto iniciado en 2017, 
durante el año se desarrolló un programa 
que tenía como propósito principal ahon-
dar en el relacionamiento y acercamiento 
con los vecinos de las 14 plantas de al-
macenamiento de combustibles y una de 
lubricantes que Copec tiene a lo largo del 
país. El objetivo del proyecto supone ir  
más allá del cumplimiento normativo y ser 
una contribución a la calidad de vida de las 
comunidades donde la compañía opera. 

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE: 
Consolidando los pilares fundamentales 
del modelo de gestión de nuestra com-
pañía, en el año reportado se dio por 
aprobada desde el Directorio esta nueva 
política, que establece los lineamientos 
fundamentales en materia de resguardo 
ambiental, resguardo de los empleados 
y su integridad y creación de valor para 
la comunidad aledaña a las operaciones 
de la compañía. 

APLICACIÓN DEL SSINDEX - 
(STAKEHOLDERS SUSTAINABLE 
INDEX / ÍNDICE SOSTENIBLE DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS): 
Entendiendo que para construir bases 
sólidas para una futura estrategia de 
sostenibilidad se requiere conocer las 
expectativas y percepciones de los prin-
cipales grupos de interés, durante 2018 
comenzamos a aplicar el índice SSindex. 
Se trata de una plataforma que compila 
la percepción de distintos grupos de in-
terés y que diagnostica transversalmente 
las fortalezas, oportunidades y riesgos a 
nivel corporativo. Los resultados de esta 
herramienta se obtendrán durante 2019 
y nos indicarán los aspectos ambientales, 
sociales y económicos en los que debe-
mos profundizar nuestra intervención. 

6. Más información de este programa en el Capítulo: “Copec, insertos en la comunidad”.

Nuestra visión
Descripción del negocio
Principales filiales
Gobierno corporativo
Modelo de gestión ética
Libre competencia  
Gestión de riesgos 
Sostenibilidad
Grupos de interés
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PROGRAMA CRECER 
VIVA LEER
BECAS A TRABAJADORES Y FAMILIAS
ACADEMIA COPEC

VOLTEX
UNIDAD 
RECUPERADORA 
DE VAPORES

BLUEMAX
PLANTAS 
LOMBRIFILTRO

HUELLA DE CARBONO
CERTIFICADA

PROGRAMA DE 
RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO-PLANTAS

VOLTEX
RENOVA
BLUEMAX

KALEU
NUEVAS APLICACIONES

SITES
ACADEMIA COPEC

MODELO DE EXCELENCIA
OPERACIONAL

CONTRATACIÓN 
DE INMIGRANTES 
(ARCOPRIME)

VOLTEX
VÍA LIMPIA
RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO-PLANTAS
PLANTA LOMBRIFILTRO

VÍA LIMPIA

INICIATIVAS COPEC VINCULADAS CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU

En el año 2015, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible que consiste en 17 objetivos de aplicación 
universal, donde los países se comprometen a intensificar sus esfuerzos para po-
ner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Las iniciativas implementadas nos permiten afirmar que mediante nuestro actuar, 
contribuimos a esta agenda global, especialmente en 9 de los objetivos.
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BLUEMAX
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SITES
ACADEMIA COPEC

MODELO DE EXCELENCIA
OPERACIONAL

CONTRATACIÓN 
DE INMIGRANTES 
(ARCOPRIME)

VOLTEX
VÍA LIMPIA
RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO-PLANTAS
PLANTA LOMBRIFILTRO

VÍA LIMPIA
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MECANISMOS PRINCIPALES DE 
RELACIONAMIENTO

Grupos de Interés 
102-40 / 102-42 / 102-43

En el marco de la elaboración de la estrategia de sostenibilidad corporativa, se elabo-
ró el mapa de grupos de interés, el cual consolida aquellos grupos que son impacta-
dos por nuestra compañía y aquellos que tienen el potencial de impactarla. 

Cliente Industrial Mineria

Concesionarios

Atendedores 

Distribuidores

Otros Clientes Industriales

Clientes de Estaciones
de Servicio

Procesos de licitación 
Contacto directo con Jefes de Zona

Estaciones de Servicio
Canal Llámanos

Procesos de licitación 
Contacto directo con Jefes de Zona

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS GRUPO DE INTERÉS

Clientes

Reuniones y visitas mensuales
Contacto directo con Jefe de Zona
App Conectados
Convenciones de concesionarios

Sites
PITS
Academia Copec

Contacto directo con 
su representante de venta

Socios
Estratégicos

Nuestra visión
Descripción del negocio
Principales filiales
Gobierno corporativo
Modelo de gestión ética
Libre competencia  
Gestión de riesgos 
Sostenibilidad
Grupos de interés

Accionistas

Inversionista Principal

Otras Entidades Financieras

Junta de Accionistas
Directorio

Informes financieros
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MECANISMOS PRINCIPALES DE 
RELACIONAMIENTO

102-12 / 102-13

Sindicatos

Trabajadores

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS GRUPO DE INTERÉS

Colaboradores

Proveedores

Autoridad Nacional
Regional y Local

Autoridad Sectorial

Contratistas 

ONG y Asociaciones

Comunidad Vecina

Lideres de opinión 
y academia

Reuniones mensuales
Procesos de negociación colectiva

Intranet
Encuentros específicos
Canal de denuncia ética

Portal de proveedores
Licitaciones

Portal de proveedores
Reuniones
Licitaciones

Reuniones específicas, 
cumpliendo los procedimientos 
de transparencia

Miembro activo
Reuniones periódicas

Plan de relacionamiento 
sociocomunitario

Reuniones temáticas
Participación en instancias de 
trabajo colaborativo

Participación en mesas sectoriales

Sociedad

Proveedores 
y Contratistas

Autoridades

INICIATIVAS EXTERNAS, ASOCIACIONES Y MEMBRESÍAS

Acción Empresas
Advancing Convenience and Fuel Retailing 
AMCHAM
ASIVA
AIA
AIM
Cámara de Comercio Industria y Turismo  
de Puerto Montt

Cámara de Comercio, Servicios, Industrias  
y Turismo de  Coyhaique
Cámara Nacional de Turismo 
CEAT
CIDERE BIO-BIO
CORBIOBÍO
Colegio de Ingenieros de Chile
CPCC

Fuels Institute 
ICARE
IING
IRADE
SECRO
SLOM


