
PwC Chile cumple 100 años 
acompañando a las empresas e 
inversionistas en Chile 

Compliance Ambiental e Inversión Social



El equipo de Sustentabilidad ha apoyado    
durante más de 10 años proyectos de 
inversión del sector extractivo tanto en 
Chile como la región. La trayectoria exitosa 
de nuestro equipo se basa en su 
competencia multidisciplinaria y en el 
desarrollo de herramientas de gestión 
ambiental y comunitaria compatibles con 
los objetivos y los sistemas de toma de 
decisión empresarial.

Nuestro equipo



Líneas de trabajo

Asegurando su continuidad 
operacional 

Compliance Ambiental

Identificación, priorización y control de riesgos ambientales y sociales.

Sistematización y administración de las exigencias y compromisos

ambientales.

Auditorías de cumplimiento de normativa ambiental y contractual.

Asesoría en procesos de fiscalización y sanción ante la 

Superintendencia del Medio Ambiente y Tribunal Ambiental.

Integración  de estándares internacionales de gestión y desempeño 

ambiental y social (IFC).



Evaluación, priorización y gestión de riesgos sociales y comunitarios.

Diseño y ejecución de estrategias de consulta previa a grupos de interés.

Definición de planes de mitigación y compensación.

Diseño e implementación de estrategia de sustentabilidad y 
responsabilidad social corporativa.

Elaboración de líneas de base social.

Construyendo su licencia 
para operar

Inversión Social



Mathieu Vallart - Socio

Mathieu, es ingeniero civil químico y MBA de la Escuela de Negocio 
Europea, es responsable del área de Sustentabilidad de PwC Chile y 
asesora empresas de los rubros minero, energético, forestal y 
pesquero en Compliance Ambiental y social así como en la gestión de 
los riesgos relacionados.

Fernando Córdova -  Senior Manager 

Fernando es Ingeniero Comercial de la Universidad de Valparaíso, es 
responsable del área de auditoría ambiental y social. Cuenta con 
vasta experiencia en verificación de Reporte de Sustentabilidad y 
auditorías de cumplimiento para empresas del rubro minero, 
pesquero y forestal.

Daniela Winicki - Gerente 

Daniela es licenciada en Administración y Contador de la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay y Magíster en Gestión Ambiental 
en la Universidad del Desarrollo de Chile, está a cargo del área de 
Responsabilidad Social Corporativa, Gobierno Corporativo y gestión 
social y comunitaria. 

Joerg Haeusgen - Gerente

Joerg es Ingeniero Civil e Industrial Medioambiental de la Beuth 
University of Applied Sciences y Berlin School of Economics and Law, 
Alemania. Es responsable de apoyar nuestros clientes en el desarrollo 
de sus estrategias energéticas y de cambio climático. 
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