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EMPRESA

Arcadis Chile SpA.

NOMBRE

Hugo Andrade

CARGO

Gerente General

TRAYECTORIA

Ingeniero Civil Hidráulico de la Universidad de Chile, destacan en su carrera sus
sólidos conocimientos técnicos, gerenciales y directivos, adquiridos en sus cerca
de 30 años de experiencia profesional, principalmente en empresas energéticas
y de ingeniería, así como en la academia, ayudando a la formación de futuros
ingenieros.
“Arcadis Chile, es el sponsor de la Estrategia y plan de acción de sostenibilidad,
impulsando, promoviendo y haciendo seguimiento al avance de sus tres ejes: la
gente, los clientes y las comunidades. Ha puesto especial foco durante su
gestión, en el plan de Diversidad e Inclusión, destacando la inclusión laboral con
énfasis en las materias relacionadas con personas en situación de discapacidad,
diversidad de género y comunidad LBGTIQ+. Asimismo, es el sponsor de la
Debida Diligencia en Derechos Humanos y su plan de Acción, que ha sido
desarrollado por un equipo transversal liderado por la Gerenta de Recursos
Humanos.

MI APORTE AL COMITÉ
La principal aportación de Arcadis, empresa holandesa con más de 130 años en
el mercado, y reconocida como una compañía especializada en diseño,
ingeniería y consultoría, es el conocimiento, experiencia y una diversa red global
de colaboradoras y colaboradores, aportando a resolver necesidades y crear
soluciones sostenibles.
Destacamos nuestro conocimiento y experiencia en la aplicación de Debida
Diligencia de Derechos Humanos y Empresas; la Gestión de Recursos Hídricos;
Resiliencia y Cambio Climático; Manejo de Residuos orgánicos; Remediación;
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Ciudades e infraestructura Resilientes; Energías Renovables; Economía Circular,
sumando la resiliencia post pandemia.
Arcadis, a nivel global, forma parte de Pacto Global desde el 2009, con lo cual
se ha comprometido a contribuir y enfrentar los desafíos de un Desarrollo
Sostenible, tal como ocurre actualmente con la crisis sanitaria por la pandemia
del Covid-19.
Medimos nuestro trabajo, lo hacemos por medio de por los “Diez Principios del
Pacto Global”, además por el impacto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecidos por la ONU y siendo miembros del Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), en cuyo Comité Ejecutivo (2020-2021)
participa nuestro CEO de Arcadis, Peter Oosterveer. Nuestro aporte se centra
en los ODS 6, ODS9, ODS11, ODS13 y ODS15.
En los proyectos y soluciones que brindamos a nuestros clientes, la forma en
que administramos nuestra propia empresa y equipos de trabajo, la
sostenibilidad está en el núcleo de nuestro negocio.
Reconocemos nuestro rol y responsabilidad al abordar los grandes desafíos que
enfrenta nuestro mundo y las generaciones futuras”.

