
ACTIVIDAD I SEMESTRE 2022

Co-creando buenas prácticas para la Acción Climática: 
Una mirada desde las Industrias



En el marco del convenio de colaboración entre la Cámara y el 
Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, firmado en 2019.

Realizamos un par de actividades al año, que permite mantener 
la vinculación de nuestros socios y este destacado centro de 
investigación aplicada.

Trabajamos en conjunto el primer semestre de este año el 
evento: 

"Co-creando buenas prácticas para la Acción Climática: Una 
mirada desde las Industrias"

Se llevó a cabo el Jueves 7 de Julio.

Realizado con otras cámaras binacionales y organizaciones 
gremiales:

Cámara Chileno Suiza  |   Cámara Chileno Británica

Cámara Chileno Colombiana |   CENEM

CCS  |   CICMEX

Se registraron 50 participantes, se mantuvo el interés y 
permanencia durante toda la sesión.

En las siguientes mesas de trabajo:

• Pérdida de Alimentos, 

• Uso de Agua y Procesos Productivos, 

• Innovación para la Sustentabilidad y 

• Carbono Neutralidad.

ANTECEDENTES:



METODOLOGÍA DE TRABAJO

• ¿Cuál es el estado actual?

• ¿Cuál es el estado ideal?

• ¿Qué se necesita de las empresas, para que se 
pueda llegar al estado ideal en un plazo de 5 años? 

PREGUNTAS ABORDADAS POR CADA MESA

• Mesas de trabajo por tema

• Un moderador por mesa

• Uno o dos casos de éxito por mesa, a modo de inspirar la 
conversación

• Herramienta tecnológica usada: MIRÓ

• Plataforma utilizada: ZOOM

• Coordinadora general por parte del CIUC: Clyo Moreno

INFOGRAFÍAS RESULTADO POR MESA

• Se presentan las BUENAS PRÁCTICAS que los 
participantes definieron como aportes de valor



SOCIOS CICMEX QUE PARTICIPARON

• 4 A LABS

• Beeok

• SAAM

• Business College

• Space 4 Experience

• R-Yes Capacitaciones

• Tec. De Monterrey



MESA
USO DE AGUA Y PROCESOS PRODUCTIVOS



MESA
INNOVACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD



MESA 
PERDIDA DE ALIMENTOS



MESA 
CARBONO NEUTRALIDAD


