








ALCANCE

ACERCA DE ESTE INFORME
La información contenida en este documento comprende las actividades de Postobón S. A., 
ODV�FRPSD³¯DV�ͤ OLDOHV�\�DTXHOODV�VRFLHGDGHV�FRQ�ODV�FXDOHV�WLHQH�DFXHUGRV�GH�IUDQTXLFLD�SDUD�
la elaboración de productos, las cuales pertenecen al sector de bebidas de la Organización 
Ardila Lülle. Para efectos de redacción de este informe, utilizamos la expresión Postobón 
como síntesis del trabajo conjunto entre estas sociedades.

Para la elaboración de este informe, adoptamos la guía GRI G4 como metodología base, 
HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�GH�OD�RSFLµQ�̸GH�FRQIRUPLGDG̹�

$�OR�ODUJR�GHO�WH[WR��KD\�SHTXH³DV�UHIHUHQFLDV�JU£ͤFDV�TXH�VH³DODQ�OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�
LQGLFDGRU�SURSXHVWR�SRU�OD�JX¯D�*5,�*���$O�ͤQDO��SXEOLFDPRV�XQ�FXDGUR�UHVXPHQ�TXH�FRQ-
WLHQH�OD�GHVFULSFLµQ�GH�FDGD�LQGLFDGRU�\�UHYHOD�VX�XELFDFLµQ�HQ�OD�SXEOLFDFLµQ��3RU�¼OWLPR��HO�
WH[WR�HYLGHQFLD�HO�DSR\R�DO�3DFWR�*OREDO�\�UDWLͤFD�QXHVWUR�FRPSURPLVR�GH�WUDEDMR�FRQ�VXV�
GLH]�SULQFLSLRV�\�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�DVRFLDGDV�FRQ�HO�PLVPR��&RQ�HVWH�
LQIRUPH�SUHVHQWDPRV�QXHVWUD�&RPXQLFDFLµQ�GH�3URJUHVR�FRQ�UHVSHFWR�DO�3DFWR�

Compañías relacionadas

• Gaseosas Lux S. A. S.
• *DVHRVDV�&RORPELDQDV�6��$��6�
• *DVHRVDV�GH�&µUGRED�6��$��6�
• Gaseosas Hipinto S. A. S.
• )XQWLRQDO�%HYHUDJHV�&RPSDQ\�6��$��6�

• Elaboración de bebidas

• Edinsa S. A. S. • Operación de flota de transporte

• Nutrium S. A. S. (antes  
Productora de Jugos S. A. S.)

• 3URGXFFLµQ��FRQVHUYDFLµQ�\�
transformación  
de frutas en productos comestibles 
\�EHELGDV

• Iberplast • Elaboración de preformas  
SDUD�HQYDVHV��WDSDV�\�FDMDV�

(G4-32)

(VWH�LQIRUPH�LQFOX\H�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�FRPSD³¯DV�FRQ�ODV�TXH�VH�WLHQHQ�DFXHUGRV�SDUD�OD�HODERUDFLµQ� 
\�GLVWULEXFLµQ�GH�EHELGDV��([FOX\H�DTXHOODV�HQ�ODV�TXH�WHQHPRV�SDUWLFLSDFLµQ�DFFLRQDULD���SHUR�QR�HMHUFHPRV�
un rol controlador.

El presente informe ha sido construido  
por todas las áreas de Postobón. 

COORDINACIÓN:
Dirección de Sostenibilidad
Jefatura de Comunicaciones Corporativas
Jefatura de Valor Compartido 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO:
ConTREEbute
 
CONTENIDO Y DISEÑO:
Taller de Edición
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Mensaje del Presidente

Nuestra compañía

Modelo de sostenibilidad

Gobierno corporativo

Gestión de riesgos

Buen vecino

&DGHQD�GH�YDORU

&DSLWDO�KXPDQR

Índice de contenido GRI

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD

+£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV

CONTENIDO

113 AÑOS 
de historia nos permiten hacer parte de la 
YLGD�GH�ORV�FRORPELDQRV��1XHVWUR�WUDEDMR�HVW£�
encaminado a aportar al desarrollo del país.



Luego de tres años de implementación de la 
HVWUDWHJLD� FRUSRUDWLYD� \� FRPSHWLWLYD�� DYDQ]D-
PRV�HQ�OD�FRQVROLGDFLµQ�\�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GHO�
liderazgo de Postobón en el mercado de bebi-
GDV�GH�&RORPELD�

/RV�FDPELRV�TXH�OD�FRPSD³¯D�KD�YLYLGR�GHV-
de 2014, nos permiten avanzar de forma consis-
tente hacia el cumplimiento de la Meta Estra-
W«JLFD� *UDQGH� \� $PELFLRVD� �0(*$��� SODQWHDGD�
D� ������$GHP£V�� QRV�SHUPLWHQ�SUR\HFWDUQRV� D�
RWURV�PHUFDGRV�\�FDWHJRU¯DV��YDORUDQGR�QXHVWUR�
JUDQ�WDOHQWR�KXPDQR�\�SRWHQFLDQGR�ODV�FDSDFL-
GDGHV�TXH�KHPRV�GHVDUUROODGR�SDUD�FRQVROLGDU-
nos como empresa sostenible e innovadora.

Los resultados así lo demuestran. En 2016, 
nuestros ingresos operacionales aumentaron 
hasta $387.424 millones, con un crecimiento de 
14% respecto a 2015. La utilidad neta ascendió 
D����������PLOORQHV�\�HO�(ELWGD�IXH�GH����������
millones*.

(VWRV�UHVXOWDGRV�VRQ�PX\�SRVLWLYRV�D�OD�OX]�GHO�
DPELHQWH�FRPSOHMR�TXH�VH�YLYLµ�HQ�������PDU-
FDGR�SRU�GLQ£PLFDV�HFRQµPLFDV�\�SRO¯WLFDV�TXH�
afectaron los mercados globales. Dos ejemplos 
claros fueron las elecciones de los Estados 
8QLGRV�\� OD�VDOLGD�GHO�5HLQR�8QLGR�GH� OD�8QLµQ�
(XURSHD�TXH�PRWLYDURQ�HYLGHQWHV�GLQ£PLFDV�GH�
FDPELR�\�GH�LQFHUWLGXPEUH�IUHQWH�D�OD�FRQͤJXUD-
ción mundial. 

&RORPELD�QR�HVWXYR�H[HQWD�GH�HVWH� WLSR�GH�
GLQ£PLFDV��/D�FRWL]DFLµQ�DO�DO]D�GHO�GµODU�GHUL-
vada de la caída de los precios internacionales 
GHO� SHWUµOHR�� OD� YDULDELOLGDG� FOLP£WLFD�� HO� SDUR�
FDPLRQHUR�\�OD�UHIRUPD�WULEXWDULD��LPSDFWDURQ�OD�
SURGXFFLµQ�JHQHUDOL]DGD�GH�ELHQHV�\�OD�SUHVWD-
FLµQ�GH�VHUYLFLRV��DV¯�FRPR�HO�FRVWR�GH�YLGD�\�ORV�
precios de los alimentos. 

A pesar de esto, la industria de bebidas apa-
ODQFµ� RSRUWXQLGDGHV�� JHQHUµ� HPSOHR� \� GLQDPL-
]µ�OD�HFRQRP¯D�QDFLRQDO��$GHP£V��GHPRVWUµ�VX�
FRPSURPLVR�FRQ�HO�GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HO�ELHQHVWDU�
con la promulgación, por ejemplo, de una serie de 

SOMOS CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE COLOMBIA NO SOLO POR EL PESO 
QUE TENEMOS EN LA INDUSTRIA, SINO 
TAMBIÉN POR NUESTRO COMPROMISO 
CON LA SOSTENIBILIDAD, CON ELLO 
CONTRIBUIMOS A CREAR UN MEJOR PAÍS.

MIGUEL FERNANDO 
ESCOBAR P.
Presidente

Queridos accionistas

MENSAJE  
DEL PRESIDENTE
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(G4-1, G4-2)



UNO MÁS TODOS ES EL NOMBRE 
QUE IDENTIFICA A NUESTRO MODELO 
DE SOSTENIBILIDAD. SU GESTIÓN 
CONSECUENTE Y METÓDICA EVIDENCIA 
RESULTADOS QUE TRANSFORMAN 
VIDAS E IMPACTAN SOBRE NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS.

país, lleno de alternativas de consumo para 
FXDOTXLHU� RFDVLµQ�� &RQWLQXDUHPRV� DFWXDQGR�
FRQ� WUDQVSDUHQFLD� \� KRQHVWLGDG�� UHVSHWDQGR�
ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��ODV�OH\HV�\�ODV�QRUPDV��
VLHQGR�FRQVHFXHQWHV�\�FRKHUHQWHV�FRQ�QXHVWUR�
DFWXDU�\�SHQVDU�

Trabajaremos por mantener el liderazgo en 
LQQRYDFLµQ� HIHFWLYD� \� OR� GHPRVWUDUHPRV� FRQ� HO�
desarrollo de nuevos productos, la reconversión 
de nuestro portafolio, la sustitución de compo-
QHQWHV�SDUD�PHUPDU�FDORU¯DV�\� OD� LQFRUSRUDFLµQ�
GH� P£V� EHQHͤFLRV� IXQFLRQDOHV� HQ� ODV� EHELGDV��
Así, continuaremos alineados con las tendencias 
GH�FRQVXPR�\�FRQWUDUUHVWDUHPRV�ODV�DPHQD]DV�
TXH�UHFDHQ�VREUH�OD�FDWHJRU¯D��

3RU� ¼OWLPR�� RSWLPL]DUHPRV� ORV� UHFXUVRV�
SDUD� DOFDQ]DU�PD\RUHV� HͤFLHQFLDV� RSHUDWLYDV��
PHMRUDUHPRV�OD�HMHFXFLµQ�GHO�JDVWR��\�SRU�VX-
puesto, avanzaremos en la creación de valor 
compartido a lo largo de nuestra cadena con 
nuestro modelo de Sostenibilidad 8QR� P£V�
Todos��TXH�LQWHJUD�SURJUDPDV�FRPR�+LW�6RFLDO�
3RVWREµQ��0L%LFL� \�0L3XSLWUH� 3RVWREµQ�� $JXD�
2DVLV��7DOHQWRV�'HSRUWLYRV�3RVWREµQ��HO�DSR\R�
DO�HPSUHQGLPLHQWR�VRFLDO�\�/LWURV�TXH�$\XGDQ��
así como iniciativas en la operación de la com-
pañía, entre otros.

+R\��FRPR�OR�KHPRV�KHFKR�GHVGH�KDFH�����
D³RV�� UHLWHUDPRV�XQD�YH]�P£V�HO�FRPSURPLVR�
GH�GDUOH�OR�PHMRU�D�&RORPELD�SDUD�TXH�ORV�FR-
lombianos se tomen la vida con Postobón.

�5HVXOWDGRV�XQLͤFDGRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�FRQ�ODV�TXH�3RV-
WREµQ�6��$��WLHQH�DFXHUGRV�GH�IUDQTXLFLD�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�
de bebidas.

FRPSURPLVRV� GH� DXWRUUHJXODFLµQ� TXH� SODQWHDQ�
acciones voluntarias para contribuir a la salud 
S¼EOLFD�GH�ORV�FRORPELDQRV��

En ese contexto, fuimos clave no solo por 
HO�SHVR�TXH�WHQHPRV�HQ�OD�LQGXVWULD��VLQR�WDP-
EL«Q�SRU�HO�OLGHUD]JR�\�SURDFWLYLGDG�TXH�VLHP-
SUH�KHPRV�GHPRVWUDGR��TXH�VH�WUDGXFHQ�HQ�DF-
ciones sostenibles derivadas de la convicción 
GH�FRQVWUXLU�XQ�PHMRU�SD¯V��SXHV�P£V�DOO£�GHO�
REMHWR� HFRQµPLFR� EXVFDPRV� VHU� DUW¯ͤFHV� GHO�
GHVDUUROOR�GH�&RORPELD�

Igualmente, el proceso de Paz señala una 
VHQGD� TXH� HO� SD¯V� GHEH� UHFRUUHU�� $� SHVDU� GH� OD�
SRODUL]DFLµQ�SRO¯WLFD�\�OD�LQFHUWLGXPEUH�UHJXODWR-
ULD��3RVWREµQ�TXLHUH�FRQWULEXLU�D�OD�UHFRQFLOLDFLµQ�
necesaria. Por eso, en 2017, continuaremos ge-
QHUDQGR�DFFLRQHV�TXH�DSRUWHQ�FRQ�XQD�DJHQGD�
GH� GHVDUUROOR� \� D\XGHQ� D� FUHDU� RSRUWXQLGDGHV�
económicas sostenibles.

(Q������LQYLWDPRV�D�WRGD�&RORPELD�D�̸7R-
PDUVH�OD�YLGD̹��XQ�FRQFHSWR�HPRFLRQDO�\�YLQFX-
ODQWH�TXH�FUHDPRV�FRPR�PHQVDMH�LQVWLWXFLRQDO�
SDUD�LQYLWDU�D�ODV�SHUVRQDV�D�TXH�GLVIUXWHQ�GH�VX�
VHU�\�GH�VX�HQWRUQR��3RU�HVR��HVWH�D³R�VHJXLUH-
mos trabajando para ofrecerles a nuestros gru-
SRV�GH� LQWHU«V�RSFLRQHV�SDUD�TXH�DFRPSD³HQ�
esos momentos donde se toman la vida.

Asimismo, estaremos presentes en espa-
cios de discusión sobre propuestas con con-
WHQLGR� UHJXODWRULR� TXH� LQYROXFUHQ� OD� LQGXVWULD��
DVHJXU£QGRQRV� GH� TXH� VH� LQFOX\DQ� \� WHQJDQ�
SUHVHQWHV� ODV�SURSXHVWDV�TXH�KHPRV�SODQWHD-
do de cara al bienestar de la gente, el desarrollo 
GHO�SD¯V��OD�FRPSHWLWLYLGDG�GH�ODV�HPSUHVDV�\�VX�
DSRUWH�D� OD�HFRQRP¯D��3XQWXDOPHQWH��VHU£Q�GH�
nuestro interés temas relacionados con el cli-
PD�\�OD�HPLVLRQHV�GH�JDVHV�HIHFWR�LQYHUQDGHUR��
el aprovechamiento posconsumo de materiales 
\�DTXHOORV�RWURV�DVRFLDGRV�FRQ�HO�FXLGDGR�\�HO�
uso del agua.

5HDͤUPDUHPRV�WDPEL«Q�HO�FRPSURPLVR�GH�
contar con el mejor portafolio de bebidas del 
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POSTOBÓN, 

opciones para que  
te tomes la vida

donde estEs, 



(G4-5, G4-6, G4-8, G4-9, G4-10, G4-12, G4-13, G4-17, G4-EC1, G4-SO6)

NUESTRA COMPAÑÍA

QUÉ BUSCAMOS

• Mantenernos como líderes  
en el mercado de bebidas de Colombia.

• Cumplir con los objetivos planteados en 
la Meta Grande Estratégica y Ambiciosa 
(MEGA) que tiene la compañía a 2024.

• Consolidar nuestra vocación multicate-
goría de bebidas.

• Generar valor para los grupos de interés.

• Aumentar nuestra presencia nacional e 
internacional.

• Contribuir con nuestro modelo de sos-
tenibilidad Uno más Todos, al desarrollo 
del país.

• Aprovechar al máximo nuestras capa-
cidades operativas y organizacionales 
para marcar la diferencia.

• Potenciar el talento humano para que 
dé lo mejor de sí y aumente su calidad 
de vida individual y familiar.

NUESTRO PROPÓSITO
Somos unos transfor-
madores del agua y 
le damos valor a este 
recurso convirtiéndolo 
en bebidas listas para 
beber. Contamos con 
un portafolio lleno de 
QREKQPGU��EQP�DGPGƓEKQU�
funcionales, para cada 
ocasión y momento de 
consumo, que le permite 
a la gente tomarse la 
vida permanentemente.
Nuestro propósito es 
seguir adelante, a la 
cabeza del mercado, 
cumplir con los precep-
tos estratégicos que nos 
hemos propuesto, apor-
tar conocimiento, gene-
rar valor para nuestros 
grupos de interés y, por 
UWRWGUVQ��UGT�CTVȜƓEGU�
del crecimiento social  
y la protección ambien-
tal en Colombia.

NUESTRO PROGRESO

• Crecimos nuestros 
ingresos 14% respecto 
al año anterior.

• Consolidamos el 
modelo multicategoría 
con el posicionamien-
to de la cerveza en 
nuestro portafolio.

NUESTROS RETOS 

• Cuadruplicar nuestros ingresos de cara al 2024.

• Construir posiciones internacionales.

• Liderar el mercado en marcas, segmentos  
[�RQUKEKQPGU�IGQITȐƓECU�

• Hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva.

• Fortalecer nuestro capital humano.

Hacemos parte  
de la historia 
empresarial del país 
y queremos avanzar 
como artífices  
del desarrollo,  
con resultados  
y generación  
de valor para nuestros 
grupos de interés.

Ser líderes en 
la industria 
de bebidas 
colombiana,  
el resultado de 
generar valor a 
nuestros públicos.

centros de trabajo, 
entre plantas y 
CEDI (Centro de 
Distribución), nos 
permiten llegar 
con nuestras 
bebidas al 90% del 
territorio nacional.



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una compañía con 113 años de historia, 
VRPRV�XQD�GH� ODV�HPSUHVDV�P£V�UHSUHVHQWDWL-
vas de la economía colombiana por su tamaño, 
OLGHUD]JR�\�DSRUWH�DO�GHVDUUROOR�GHO�SD¯V�

(O�WUDEDMR�TXH�GHVDUUROOD�D�OR�ODUJR�\�DQFKR�GHO�
país es posible gracias a la articulación de una 
serie de empresas relacionadas pertenecientes a 
la denominada Organización Ardila Lülle, con las 
cuales Postobón S. A., razón social de la com-
SD³¯D�� WLHQH� VXVFULWRV� FRQWUDWRV� GH� IUDQTXLFLD�
para la elaboración de bebidas pertenecientes a 
su portafolio o relaciones de aprovisionamiento 
de materias primas o servicios. De igual forma, 
la compañía hace parte del sistema de embote-
OODGRUHV�GH�3HSVLFR��OR�FXDO�OH�SHUPLWH�IDEULFDU�\�
FRPHUFLDOL]DU�HQ�&RORPELD�GLIHUHQWHV�PDUFDV�GH�
esta multinacional. 

Nuestra operación también se apalanca del 
DSRUWH�TXH�KDFHQ�HPSUHVDV�FRPR�,EHUSODVW��1X-
WULXP� �DQWHV� 3URMXJRV��� 3HOGDU� \� 3URGHQYDVHV�
&URZQ��&HQWUDO�&HUYHFHUD�GH�&RORPELD��TXH�KD-
cen parte del sector de bebidas de la Organiza-
ción Ardila Lülle, propietaria de Postobón. 

&RPR� SDUWH� GHO� WHMLGR� LQGXVWULDO� \� HPSUH-

VDULDO� GH� &RORPELD�� SDUWLFLSDPRV� HQ� HO� VHFWRU�
HFRQµPLFR�GH�EHELGDV�\� OR�KDFHPRV�GHVDUUR-
OODQGR�SURGXFWRV�\�PDUFDV�HQ�ODV�FDWHJRU¯DV�GH�
gaseosas, bebidas con frutas, bebidas de nue-
YD�JHQHUDFLµQ��W«V��KLGUDWDQWHV�\�HQHUJL]DQWHV���
DJXDV�\�FHUYH]DV��

Actualmente, contamos con un portafolio 
GH�P£V�GH����PDUFDV�\�����UHIHUHQFLDV��GRQGH�
VH�GHVWDFDQ�ODV�JDVHRVDV�3RVWREµQ�\�VXV�VD-
bores -Manzana Postobón cobra relevancia es-
SHFLDO��&RORPELDQD��3HSVL��%UHWD³D��6U�7RURQMR��
Hipinto, Popular, Seven Up, Freskola, Mountain 
'HZ��$VLPLVPR��HQ�EHELGDV�FRQ�EDVH�IUXWDV��ODV�
PDUFDV�+LW��7XWWL�)UXWWL�\�&LWULQ��HQ�EHELGDV�GH�
QXHYD�JHQHUDFLµQ��ORV�W«�0U��7HD��+DWVX�\�/LS-
WRQ�� ORV� KLGUDWDQWHV�*DWRUDGH� \� 6TXDVK�� \� ODV�
bebidas gaseosas para recargar energía Speed 
0D[�\�3HDN��(Q�FXDQWR�D�DJXDV��FRQWDPRV�FRQ�
ODV�PDUFDV�&ULVWDO��$JXD�2DVLV��&ULVWDOLQD��$JXD�
GHO�1DFLPLHQWR��6LHUUD�)U¯D�\�+�2K���'HVGH�KDFH�
dos años, también incorporamos cervezas en 
el portafolio, comercializando las marcas Hei-
QHNHQ�� &RRUV� /LJKW�� %XFNOHU�� 7UHV� &RUGLOOHUDV��
7HFDWH��6RO��$PVWHO�\�0XUSK\vV�

.

1.700 camiones
de reparto

35 marcas

400

69 sedes

referencias

3DUD�TXH�ORV�FRORPELDQRV�
se tomen la vida
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¿DÓNDE ESTAMOS?
Para nuestra operación, contamos con 69 sedes entre plantas de pro-
GXFFLµQ�\�FHQWURV�GH�GLVWULEXFLµQ��XELFDGRV�D�OR�ODUJR�\�DQFKR�GHO�SD¯V��
los cuales permiten llegar al 90% del territorio nacional. 

Asimismo, tenemos presencia internacional en países como los 
(VWDGRV�8QLGRV��0«[LFR��&KLQD��3DQDP£��$UXED��&XUD]DR��&KLOH��(VSD-
³D��,QJODWHUUD��,WDOLD��+RODQGD�\�$XVWUDOLD��SRU�PHGLR�GH�H[SRUWDFLRQHV�
GLUHFWDV�D�GLVWULEXLGRUHV�\�HO�PRGHOR�GH�IUDQTXLFLD�

&RQWDPRV�FRQ�UHFXUVRV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�TXH�QRV�SHUPLWHQ�WHQHU�ORV�
P£V�DOWRV�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�EHELGDV��VX�GLVWULEX-
FLµQ�\�FRPHUFLDOL]DFLµQ��(VWD�FDSDFLGDG�HVW£�SXHVWD�DO�VHUYLFLR�GH��������
FRODERUDGRUHV�TXH� OD�JHVWLRQDQ�� VLHPSUH� WHQLHQGR�SUHVHQWH�HO�SUHFHSWR�
HVWUDW«JLFR�GH�RSHUDU�FRQ�HͤFLHQFLD�\�ORJUDU�ORV�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�

1XHVWUD�FDSDFLGDG�ORJ¯VWLFD�GLVSRQH�GH�XQD�IORWD�LQWHJUDGD�SRU�P£V�
de 1.700 camiones de reparto.

Adicional a esto, crecimos nuestro radio de acción gracias a pro-
FHVRV�GH�DGTXLVLFLRQHV�\�FUHDFLµQ�GH�VRFLHGDGHV�FRPR��SRU�HMHPSOR��
)XQFWLRQDO�%HYHUDJHV�&RPSDQ\�

LAS CAPACIDADES
en producción, 
logística, distribu-
FLµQ�\�YHQWDV��HQWUH�
otros, marcan dife-
rencia con respecto 
a otras compañías 
del sector.

Centro productor

Centro de Distribución (CEDI)

Regional Costa

Regional Centro

Regional Oriente

Regional Antioquia

Regional Occidente

(G4-5, G4-6, G4-8, G4-13)

Nu
es

tra
 c

om
pa

ñí
a



¿CÓMO LO HACEMOS?
1XHVWUD� HVWUDWHJLD� FRUSRUDWLYD� \� FRPSHWLWLYD�PDUFD� OD� UXWD�GH� WUDEDMR�KDFLD� OD�
MEGA sobre la base de la generación de valor. Uno de los lineamientos es ser una 
FRPSD³¯D�PXOWLFDWHJRU¯D��TXH�GHVDUUROOH�XQ�SRUWDIROLR�FRQ�XQ�REMHWLYR�GRPLQDQWH��
*HVWDU�FDWHJRU¯DV�\�FRQVWUXLU�PDUFDV�O¯GHUHV�GH�SURGXFWRV�D�EDVH�GH�DJXD�GRQGH�
la distribución masiva e intensiva son clave.

De esa forma, podemos contar con un portafolio amplio en opciones con 
P£V�GH����PDUFDV�\�P£V�GH�����UHIHUHQFLDV�TXH�OOHJDQ�DO�����GHO�WHUULWRULR�QD-
FLRQDO�JUDFLDV�D�QXHVWUD�SRWHQWH�UHG�GH�ORJ¯VWLFD�\�GLVWULEXFLµQ�

CATEGORÍA FRUTAS

• Hit.

• Tutti Frutti.

(G4-4)
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CATEGORÍA GASEOSAS

• Manzana Postobón.

• Sabores Postobón (uva, 
naranja, piña, limón, 
tamarindo, kola).

• Colombiana.

• Pepsi.

• Bretaña.

CATEGORÍA AGUAS

• Agua Cristal.

• Agua del Nacimiento.

• Sierra fría.

• Oasis.

• Cristalina.

• H2Oh!

CATEGORÍA BEBIDAS DE NUEVA GENERACIÓN

• Mr. Tea.

• Hatsu.

• Lipton Tea.

• Squash.

CATEGORÍA CERVEZA

• Heineken.

• Coors Light.

• Tecate.

• Sol.

• Hipinto.

• Popular.

• Seven Up.

• Mountain Dew.

• Freskola.

• Tropikola.

• Sr Toronjo.

• Gatorade.

• Speed Max.

• Peak.

• 3 Cordilleras.

• Amstel.

• Buckler.

• Murphy´s.

Promovemos el consumo responsable de bebidas alcohó-
OLFDV�\�QR�DFHSWDPRV�OD�YHQWD�GH�HVWDV�D�PHQRUHV�GH�HGDG��
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
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DISTRIBUCIÓN
CANAL 

TRADICIONAL

CANALES
DE VENTAS

TELEVENTA

ON PREMISE

CLIENTES
ESPECIALES

CANAL 
MODERNO

MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES

MODELO
DE ATENCIÓN 

PREMIUM

(Tienda a tienda)

(Hogar, industria,
RͤFLQDV�

�&DIHWHU¯DV�
panaderías)

�&DGHQDV
de restaurantes)

(Grandes 
VXSHUͤFLHV�

Una de nuestras grandes fortalezas 
es la capacidad de operación logís-
WLFD� \� GH� GLVWULEXFLµQ�� (O� VLVWHPD� \�
PRGHOR� TXH� KHPRV� FUHDGR� VH� EDVD�
HQ�DOWDV�HͤFLHQFLDV�\�HQ�XQD�FRRUGL-
nación armónica entre todos los es-
labones de la cadena de valor. 

Luego de elaborar los productos 
en los centros de producción, estos 
se desplazan a los centros de dis-
tribución por medio de una flota de 
transporte primaria, teniendo pre-
sente estimaciones de demanda. Allí, 
el personal determinado se encarga 
de ajustar la oferta de productos de 
acuerdo con las ventas generadas 
SRU�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�\�HTXLSRV�FR-
PHUFLDOHV�TXH�G¯D�D�G¯D�DWLHQGHQ�D�ORV�
FOLHQWHV��3RVWHULRU�D�HVWR��\�SRU�PH-
dio de una distribución secundaria 
realizada con vehículos propios de la 
FRPSD³¯D�\�SRU�XQD�UHG�GH�GLVWULEXL-
dores terceros, se llevan las bebidas 
de nuestro portafolio a los diferentes 
FDQDOHV�TXH�DWHQGHPRV�

DÍA A DÍA, 
nuestra  

operación 
ORJ¯VWLFD�\�GH�

distribución 
dispone de un 

portafolio para 
OOHJDU�D�P£V�

de 450.000 
clientes en 

todos el país.
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EXPANSIÓN Y DESARROLLO DEL NEGOCIO CENTRAL

EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

MODELO DE NEGOCIO MULTICATEGORÍA

INNOVACIÓN EFECTIVA

DESARROLLO SOSTENIBLE

FOCOS ESTRATÉGICOS

CADENA DE VALOR

Relación con  
proveedores

Venta de  
productos

Almacenamiento

Distribución y entrega  
de productos

Consumidor  
ƓPCN

Compra de materias  
primas e insumos

Producción  
de bebidas

NUESTRA ESTRATEGIA
1XHVWUD�HVWUDWHJLD�FRUSRUDWLYD�\�FRPSHWLWLYD�FRQVROLGD�XQD�UXWD�GH�QD-
YHJDFLµQ�FRQVLVWHQWH�\�YLEUDQWH�GH�FDUD�DO�FUHFLPLHQWR�VRVWHQLGR��(Q�
XQD�SHUVSHFWLYD�GH�GLH]�D³RV�̰TXH�LQLFLµ�HQ�����̰�QXHVWUR�HTXLSR�KX-
mano comenzó a trabajar para el cumplimiento de una Meta Estratégi-
FD�*UDQGH�\�$PELFLRVD��0(*$���

M
EG

A

(G4-12)
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TÍTULO

NUESTROS 
centros de 
trabajo cuentan 
con tecnología 
de punta para  
la producción 
de bebidas,  
los cuales  
HVW£Q�DOLQHDGRV� 
con preceptos  
de calidad  
e inocuidad.

MAPA GENERACIÓN DE VALOR
1XHVWUD�HVWUDWHJLD�HVW£�FRQFHELGD�GHVGH�OD�
JHQHUDFLµQ�GH�YDORU��OR�TXH�FRQVWLWX\H�XQD�SOD-
WDIRUPD�GH�JHVWLµQ�TXH�QRV�RULHQWD�D�EXVFDU�
XQD�0(*$�SUR\HFWDGD�D������ *Bebidas no alcohólicas 5HDG\�WR�'ULQN (listas para beber).

Donde estés,
tu elección para 

que te tomes 
la vida

Liderar en valor el mercado Colombiano BNA RTD*

Consolidar una empresa multicategoría

Es
ca

la
r a

 m
er

ca
do

s i
nt

er
na

ci
on

ale
s

Innovar en portafolio canales y m
odelo de negocios el talento hu

man
o

Consolidar una empresa

co
n 

fle
xib

ilid
ad y e  ͤciencia

Desarro
lla

rConstruir

Ope
rar

 capacidades organizacionales

/D�HVWUDWHJLD�SODQWHD�TXH�VRPRV�XQ�JUXSR�
desarrollador de categorías, constructor 
de marcas líderes en su segmento, cate-
JRU¯D�\�JHRJUDI¯D��GH�SURGXFWRV�D�EDVH�GH�
agua donde la distribución masiva e in-
tensiva es clave.

De esta forma, trabajamos para expan-
dir nuestro negocio central con la innova-
ción efectiva, el crecimiento en distintas 
SRVLFLRQHV� JHRJU£ͤFDV�� HO� DYDQFH� HQ�
HVTXHPDV�GH�QHJRFLR�PXOWLFDWHJRU¯D�\�
el aprovechamiento de la sostenibili-
dad como ventaja competitiva.

En 2016, mantuvimos una gran 
coherencia en la forma de actuar a 
la luz de la estrategia. Esto nos per-
mitió mantenernos como los líderes 
HQ�HO�PHUFDGR�GH�EHELGDV�HQ�&RORP-
bia, tanto en valor como en volumen, 
\��DGHP£V��FXPSOLU�FRQ�ODV�H[SHFWDWLYDV�
trazadas por la estrategia de cara a las 
metas planteadas a 2024.

ge
neración de valor

sostenible
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COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS

Para nuestro objeto de negocio contamos con 
HO�DSR\R�GH�XQD�VHULH�GH�FRPSD³¯DV�TXH�SHUWH-
necen al sector de bebidas de la Organización 
Ardila Lülle, uno de los grupos empresariales 
P£V�JUDQGHV�H�LPSRUWDQWHV�GH�$P«ULFD�/DWLQD�
\�HO�&DULEH��TXH�JHQHUD�P£V�GH��������HPSOHRV��
6X�IXQGDGRU��&DUORV�$UGLOD�/¾OOH��HV�XQR�GH�ORV�
HPSUHVDULRV� P£V� UHFRQRFLGRV� GHO� SD¯V� \� VX�
YLGD�KD�VLGR�HMHPSOR�GH�HPSUHQGLPLHQWR�\�OLGH-

razgo bajo un profundo respeto por los valores.
&RQ�HVWDV�FRPSD³¯DV� UHODFLRQDGDV�FRQWD-

mos con acuerdos de servicio como provee-
GRUHV�R�FRQWUDWRV�GH�IUDQTXLFLD�SDUD�OD�HODER-
UDFLµQ�\�GLVWULEXFLµQ�GH�EHELGDV��(Q� OD�S£JLQD�
2, se encuentran las compañías con las cuales 
WHQHPRV�DFXHUGRV�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�\�GLVWUL-
EXFLµQ�GH�EHELGDV��\�HO�GHVDUUROOR�GH�QXHVWUDV�
actividades de negocio.

NUESTRA 
estrategia 
corporativa  
\�FRPSHWLWLYD�
prepondera 
la generación 
de valor como 
una condición 
TXH�QRV�KDFH�
diferentes  
D�ORV�GHP£V�
competidores.
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$3,09
Billones

Partido Político Valor de la contribución

&RORPELD�6¯�D�OD�3D] 390 

Fundacion Todos por la Paz 390 

Valor económico directo generado (VEG)

Ingresos 3.099.360

Valor económico distribuido (VED)

&RVWRV�RSHUDWLYRV 1.955.379

6DODULRV�\�EHQHͤFLRV�VRFLDOHV�
para los colaboradores 382.555

Pagos a gobiernos 407.984

Inversiones en la comunidad ������b

Otros ingresos operacionales 21.875

Valor económico retenido (VER)

VEG-VED 319.860

�����UHSUHVHQWµ�XQ�D³R�P£V�GH�DYDQFH�HQ�OD�HVWUDWHJLD�FRUSRUD-
WLYD�\�FRPSHWLWLYD��/RV�UHVXOWDGRV�HFRQµPLFRV�DV¯�OR�GHPRVWUD-
URQ��(O�FUHFLPLHQWR�HQ�LQJUHVRV�OOHJµ�DO�����\�OD�FRORFDFLµQ�HQ�HO�
mercado de bebidas superó las 420 millones de cajas unitarias.

(G4-SO6) CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
(Q�������FRPR�SDUWH�GH�QXHVWUR�HMHUFLFLR�GH�DSR\R�D�OD�GHPRFUDFLD��DSRU-
tamos vía donación $780 millones a instituciones promotoras de acti-
YLGDGHV�SRO¯WLFDV�TXH�D\XGDQ�D� OD�FRQVROLGDFLµQ�GHO�VLVWHPD�VRFLDO�GHO�
SD¯V�� (VWDV� RUJDQL]DFLRQHV� IXHURQ� ODV� IXQGDFLRQHV� 7RGRV� SRU� OD� 3D]� \�
&RORPELD�6¯�D�OD�3D]�

(G4-EC1) VALOR ECONÓMICO DIRECTO 
GENERADO Y DISTRIBUIDO

&LIUDV�HQ�PLOORQHV�GH�SHVRV�

&LIUDV�HQ�PLOORQHV�GH�SHVRV�

14%
&UHFLPLHQWR�HQ�LQJUHVRV

$382.555
Millones

HQ�VDODULRV�\�EHQHͤFLRV�VRFLDOHV�
para los colaboradores

de ingresos

de cajas unitarias* 
de bebidas vendidas

420 MILLONES 
8QD�FDMD�XQLWDULD�HV�XQD�PHGLGD�HVW£QGDU�
TXH�HTXLYDOH�D����ERWHOODV�GH���R]�

RESULTADOS 
ECONÓMICOS
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$11.707
Millones

Tipo de impuesto Valor pagado

Impuesto de renta 81.605

,PSXHVWR�GH�UHQWD�SDUD�OD�HTXLGDG�&5(( 51.263

Impuesto a las ventas 205.250

,PSXHVWR�GH�LQGXVWULD�\�FRPHUFLR 28.546

,PSXHVWR�D�OD�ULTXH]D 17.534

*UDYDPHQ�D�ODV�WUDQVDFFLRQHV�ͤQDQFLHUDV 13.285

,PSXHVWR�GH�DOXPEUDGR�S¼EOLFR 1.740

Impuesto de vehículos 488

Impuesto a la gasolina 366

Impuesto al consumo 89

Impuesto a la publicidad exterior 73

Impuesto predial 7.422

Otros impuestos 323

Total 407.984

IMPUESTOS 2016
&RPR�SDUWH�GH�QXHVWUDV�REOLJDFLRQHV�OHJDOHV�\�WULEXWDULDV��UHSRUWDPRV�HO�
pago de impuestos por $407.984 millones, los cuales se discriminan de 
OD�VLJXLHQWH�IRUPD�

&LIUDV�HQ�PLOORQHV�GH�SHVRV�

(G4-17)
/LVWDGR�GH�HQWLGDGHV�TXH�ͤJXUDQ�
HQ�HVWDGRV�ͤQDQFLHURV
Este informe recoge las actividades de 
las compañías relacionadas con Pos-
tobón S. A., las cuales no consolidan 
HVWDGRV�ͤQDQFLHURV�HQWUH�V¯��WRGD�YH]�TXH�
tienen una relación marcada por contra-
WRV�GH�IUDQTXLFLD�SDUD�OD�HODERUDFLµQ� 
GH�EHELGDV��(VWDV�FRPSD³¯DV�VRQ��

• Postobón S. A.

• Gaseosas Lux S. A. S.

• *DVHRVDV�&RORPELDQD�S. A. S.

• *DVHRVDV�GH�&µUGRED�S. A. S.

• Gaseosas Hipinto S. A. S.

• Gaseosas de la Sabana S. A. S.

• )XQFWLRQDO�%HYHUDJH�&RPSDQ\ S. A. S.

en pagos 
a Gobierno

Inversiones 
para la comunidad

$407.984
Millones

Nuestro crecimiento va 
acompañado de importantes 
inversiones sociales  
que generan valor para  
los grupos de interés.
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transformacion

UNO MÁS TODOS, 
JUNTOS POR LA



MODELO DE SOSTENIBILIDAD

NUESTROS RETOS

• Avanzar en la implementación de programas alineados con los 
asuntos relevantes para las comunidades aledañas a nuestras 
QRGTCEKQPGU�RTKPEKRCNGU��FGTKXCFQU�FGN�GLGTEKEKQ�FG�VKRKƓECEKȡP�
realizado en 2016.

• 4GXKUCT�CUWPVQU�OCVGTKCNGU�EQP�GN�ƓP�FG�CEVWCNK\CTNQU�C�NCU�VGP-
dencias y dinámicas sociales, ambientales y de mercado.

NUESTRO PROPÓSITO
Queremos ser parte 
de las soluciones que 
la sociedad requiere y 
retribuirle a ella todo 
lo que nos ha brinda-
do para poder ser una 
compañía trascenden-
te para la historia del 
país. Nuestra trayec-
toria demuestra que 
tenemos un compro-
miso profundo con el 
desarrollo del Estado. 
*GOQU�UKFQ�ƓGNGU�C�NC�
vocación inculcada 
por Carlos Ardila Lülle, 
líder de la Organiza-
ción Ardila Lülle, a la 
cual pertenecemos, 
que siempre nos ha in-
dicado que debemos ir 
más allá de las accio-
nes del mercado, pues, 
por encima de nuestro 
objeto económico, está 
nuestro compromiso 
con los temas que son 
trascendentales para  
la sociedad.

Por eso, trabajamos 
de manera ardua y con 
convicción en nuestra 
iniciativa de sostenibi-
lidad llamada Uno más 
Todos, para lograr un 
equilibrio entre nues-
tras acciones sociales, 
ambientales y econó-
micas para generar 
así valor.

QUÉ BUSCAMOS
Queremos hacer del desa-
rrollo sostenible una ventaja 
competitiva, que nos permi-
ta generar valor compartido 
para nuestros grupos de 
interés y que contribuya a 
su vez para alcanzar nuestra 
MEGA. Buscamos gestio-
nar los asuntos materiales 
relevantes con programas y 
proyectos que ayuden a miti-
gar los impactos generados, 
pero que a su vez, faciliten el 
progreso de nuestros grupos 
de interés.

NUESTRO PROGRESO

• Desarrollamos un ejercicio en las 
principales sedes de la compañía para 
diagnosticar temas importantes en el re-
lacionamiento con los grupos de interés.

• Alineamos el modelo de sostenibilidad 
Uno más Todos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Profundizamos en los programas  
del modelo de sostenibilidad  
EQP�GN�ƓP�FG�HQTVCNGEGT�NC�IGUVKȡP� 
de asuntos materiales.

• Dimensionamos asuntos superiores 
como el aporte a la Paz, y la reconci-
liación y la educación, que son de gran 
TGNGXCPEKC�RCTC�PQUQVTQU�EQP�GN�ƓP�FG�
que acompañen los programas desa-
rrollados dentro del modelo.

Los objetivos 
de desarrollo 
sostenible, hoy 
hacen parte de 
nuestro modelo  
de sostenibilidad.

asuntos materiales 
tenemos 
determinados 
como relevantes 
y prioritarios en 
nuestra gestión 
sostenible.

(G4-15, G4-16, G4-18, G4-19, G4-20, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)



(Q������GHͤQLPRV�XQ�HVWUDWHJLD�FRUSRUDWLYD�\�FRP-
petitiva con miras al cumplimiento de una MEGA en 
2024, basada en la generación de valor. 

En dicha estrategia, la sostenibilidad juega un pa-
pel clave, pues nos permite contar con una ventaja 
FRPSHWLWLYD�TXH�PDUFD�GLIHUHQFLDFLµQ�\��D�VX�YH]��UDWL-
ͤFD�HO�FRPSURPLVR�TXH�WHQHPRV�FRQ�HO�SD¯V��

Por eso, creamos el Modelo de Sostenibilidad lla-
mado 8QR�P£V�7RGRV��HO�FXDO�HTXLOLEUD�QXHVWUDV�DF-
FLRQHV�HFRQµPLFDV��VRFLDOHV�\�DPELHQWDOHV��

8QR� P£V� 7RGRV tiene cinco focos de actuación 
VREUH�ORV�FXDOHV�VH�JHVWLRQDQ�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�
SURSLRV�R�VH�DSR\DQ�SURJUDPDV�GH�WHUFHURV�

&RPR� PRGHOR� HVW£� FRQFHELGR� GHVGH� OD�
generación de valor compartido, es decir, 
OD�FUHDFLµQ�GH�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�
de alto impacto para los grupos de 
LQWHU«V� \� OD� FRPSD³¯D�� HO� XVR� GH�
motores disruptivos como la in-
novación social, las redes de 
WUDEDMR��OD�FR�FUHDFLµQ�\�DSRUWH�
D�OD�HGXFDFLµQ��OD�3D]�\�OD�UH-
conciliación.

(O� PRGHOR� VH� FRQVWUX\µ�
a partir de la referenciación 
\�OD�HYDOXDFLµQ�GH�GLIHUHQWHV�
HVW£QGDUHV�� QRUPDV� \� JX¯DV�
en sostenibilidad a la luz de 
la importancia para los grupos 
de interés, los impactos positi-
YRV�\�QHJDWLYRV�GH�OD�LQGXVWULD�\�
la relevancia para el cumplimiento 
de los objetivos corporativos.

SOSTENIBILIDAD 
COMO VENTAJA 
COMPETITIVA

Ca
pi

ta
l H

um
an

o

Buen Vecino

Compromiso con el p
lan

eta
Hábitos de vida responsables

Cadena de valor sostenible

e inclusiva

Am
bie

nta
l

Social

Económica

Grupos  
de interés

&RPXQLGDG��FOLHQWHV�� 
consumidores, colabo-
radores, proveedores, 

medioambiente, accio-
nistas, Gobierno.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD UNO MÁS TODOS

Uno más Todos promueve acciones  
de alto impacto para nuestros grupos 
de interés, usando como motores 
disruptivos la innovación social,  
las redes de trabajo y la co creación.

Go
bierno corporativo, cumplimiento, ética y transparencia
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(G4-24, G4-25)  
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS*

(G4-26, G4-27)  
RELACIONAMIENTO CON 
GRUPOS DE INTERÉS

COMUNIDAD
Personas, organizaciones 
e instituciones de nuestra 
ȐTGC�FG�KPƔWGPEKC�FKTGEVC��

PROVEEDORES
Los que nos suministran 
bienes y servicios para 

el desarrollo de las 
operaciones.

CLIENTES
Personas y entidades a las que 

les vendemos productos y/o 
operan como canal para llegar 

CN�EQPUWOKFQT�ƓPCN��

MEDIOAMBIENTE
Individuos, organizaciones e 

instituciones que representan 
posiciones frente a las 
temáticas ambientales. 

CONSUMIDORES
Los que disfrutan 

de nuestros  
productos. 

ACCIONISTAS
Socios o propietarios 

de acciones de la 
compañía. 

COLABORADORES
Todas las personas que 

tienen un vínculo laboral 
con nosotros. 

GOBIERNO
Entidades estatales  
en los ámbitos local, 
regional y nacional. 

1XHVWURV�JUXSRV�GH�LQWHU«V�IXHURQ�LGHQWLͤFDGRV�\�GHͤQLGRV�D�SDUWLU�GH�ORV�FULWHULRV�GH�8UJHQFLD��/HJLWLPLGDG�\�3RGHU�� 
SURSXHVWRV�HQ�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�5RQDOG�.��0LWFKHOO��%UDGOH\�5��$JOH�\�'RQQD�-��:RRG�

La comunicación es una cons-
tante para nosotros. En función 
del relacionamiento con los 
grupos de interés, diseñamos 
FDQDOHV� TXH� SURSLFLDQ� XQD� FR-
municación bidireccional entre 
HOORV� \� QRVRWURV� (VWD� FRPXQL-
cación permite aumentar los 
niveles de relacionamiento, 
profundizar en los asuntos re-
levantes para ellos, dinamizar 
HO� GL£ORJR� \� OD� FRQYHUVDFLµQ��
así como incrementar los ni-
YHOHV� GH� UHSXWDFLµQ� FRQ� HO� ͤQ�
de fortalecer la estimación, la 
DGPLUDFLµQ�� OD� FRQͤDQ]D� \� OD�
estima hacia nuestro objeto 
GH�QHJRFLR�\�FRQFHSFLµQ�GH� OD�
sostenibilidad.

PUNTO DE CONTACTO GRUPO DE INTERÉS

6LWLRV�ZHE

Redes sociales

Intranet Nosotros Postobón

Revista Somos Postobón

&RPXQLFDFLRQHV�LQWHUQDV

&RUUHRV��I¯VLFRV�\�HOHFWUµQLFRV��FRUSRUDWLYRV

Publicación El Buen Negocio

&RPXQLFDFLRQHV�IRUPDOHV

5HODFLRQDPLHQWR�GLUHFWR�\�JHVWLµQ�VRFLDO

&RPXQLFDFLµQ�PDVLYD��PHGLRV�PDVLYRV�

&RPXQLFDFLµQ�UHODFLRQDO

Línea Rosita (servicio al cliente)

Línea de Transparencia

Reportes autorregulación

&RPXQLFDFLRQHV�GH�PDUFD�\�SURPRFLRQDOHV

&RPXQLFDFLµQ�SDUD�OD�IRUPDFLµQ�\�HGXFDFLµQ

,QIRUPHV�\�UHSRUWHV�GH�JHVWLµQ�\�VRVWHQLELOLGDG

5HODFLRQHV�S¼EOLFDV��SDWURFLQLRV��HYHQWRV�

(QFXHVWDV��HVWXGLRV�\�VRQGHRV

&RPXQLGDG
Accionistas
Gobierno
&RODERUDGRUHV
&OLHQWHV
Proveedores
&RQVXPLGRUHV
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MODELO 
DE SOSTENIBILIDAD UNO MÁS TODOS

(G4-19, G4-18, G4-20)  
MATERIALIDAD Y FOCOS DE ACTUACIÓN 
En 2010 inició el proceso de construcción de la materia-
OLGDG�� HV�GHFLU�� LGHQWLͤFDPRV� ORV�DVXQWRV�P£V� UHOHYDQWHV�
para la gestión sostenible de la compañía. Este proceso 
comenzó con una consultoría externa bajo el propósito de 
LGHQWLͤFDU�QXHVWURV�DFWLYRV�HQ�UHVSRQVDELOLGDG�FRUSRUDWLYD�
\�HQPDUFDUORV�GHQWUR�GH�ODV�PHMRUHV�SU£FWLFDV�HPSUHVDULD-
OHV�\�GH�OD�LQGXVWULD�FRQ�HO�ͤQ�GH�GLVH³DU�SODQHV�GH�DFFLµQ��

(Q�GLFKR�PRPHQWR��SDUD�OD�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�ORV�DVXQ-
WRV�PDWHULDOHV�VH�WXYLHURQ�HQ�FXHQWD�PDUFRV��HVW£QGDUHV�\�
normas internacionales desarrollados por organizaciones 
FRPR�HO�&(2�:DWHU�0DQGDWH��&DUERQ�7UXVW��86�*UHHQ�%XLO-
GLQJ�&RXQFLO��::)��%HYHUDJH�,QGXVWU\�(QYLURPHQWDO�5RXQ-
dtable, GRI, Indicadores Ethos, entre otros. 

Asimismo, se hizo una referenciación competitiva 
SDUD�LGHQWLͤFDU�ODV�PHMRUHV�SU£FWLFDV�HQ�OD�LQGXV-
tria de bebidas, alimentos, retail�\�RWUDV�GH�FRQVX-
PR�PDVLYR��FRQ�WUD\HFWRULD�HQ�ORJ¯VWLFD��WHFQRORJ¯D�
\�UHIULJHUDFLµQ��DJULFXOWXUD��\�FRQVXPR�PDVLYR�HQ�
general.

&RQ� EDVH� HQ� HVH� HMHUFLFLR� VH� FUHµ� XQ� SULPHU�
modelo de sostenibilidad, el cual evolucionó en 
�����FXDQGR�VH�GHWHUPLQµ�DVXPLU�XQ�HQIRTXH�GH�
valor compartido, basado en la teoría de Michael 
3RUWHU�\�0DUN�.UDPHU�

(Q� ORV� ¼OWLPRV� D³RV�� KHPRV� SDUWLFLSDGR� DFWL-
vamente en eventos de la industria relacionados 
con temas como el agua, el deporte, el posconsu-
mo, la nutrición, la educación, los estilos de vida 
DFWLYRV��OD�3D]�\�OD�UHFRQFLOLDFLµQ��HQWUH�RWURV��TXH�
VLUYLHURQ�FRPR�UHIHUHQWHV�SDUD�SUHFLVDU�HO�HQIRTXH�
GH� ORV�DVXQWRV��PHMRUDU� OD�FRPXQLFDFLµQ�\�DGDS-
WDU�ODV�LQLFLDWLYDV�SDUD�UHVSRQGHU�FDGD�YH]�P£V�\�
mejor a las expectativas de los grupos de interés. 
7RGR�HVWR�QRV�KD�SHUPLWLGR�DͤQDU�HO�PRGHOR��VHU�
P£V� HVSHF¯ͤFRV� HQ�
ORV� DVXQWRV�� \� WHQHU�
P£V� FODUR� QXHVWUR� 
alcance sostenible.

(YDOXDFLµQ�\�UHIHUHQFLDFLµQ

Alineación con grupos de interés

'HͤQLFLµQ�GH�DVXQWRV�PDWHULDOHV

Priorización por importancia e impacto / 
agrupamiento por focos de actuación.

$GDSWDFLµQ�GHO�PRGHOR�D�HQIRTXH�
de valor compartido.

'HͤQLFLµQ�GH�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�
con base en focos de actuación.

Revisión permanente asuntos materiales 
\�UHODFLRQDPLHQWR�FRQ�ORV�JUXSRV�GH�LQWHU«V�

• 5HYLVLµQ�GH�HVW£QGDUHV��JX¯DV� \�QRUPDV�GH�VRVWHQLELOLGDG

• 0DSHR�GH�DFWLYRV�GH�56(�\�DPELHQWDOHV�

• $OLQHDFLµQ�FRQ�SU£FWLFDV�HPSUHVDULDOHV�\�GH�LQGXVWULD�

• $OLQHDFLµQ�FRQ�PDUFRV�\�HVW£QGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�

• Referenciación competitiva.

Cinco focos 
de actuación, 
orientan nuestra 
gestión económica, 
social y ambiental.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

FOCOS DE ACTUACIÓN Y ASUNTOS MATERIALES

Foco Asunto

buen vecino

1 Minimizar los impactos negativos derivados de la operación.

2 3URPRYHU�\�DSR\DU�FDXVDV�VROLGDULDV�

3 )DFLOLWDU�HO�DFFHVR�D�DJXD�SRWDEOH�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�HQ�ODV�£UHDV�GH�LQIOXHQFLD�

4 *HQHUDU�RSRUWXQLGDGHV�GH�HPSOHR�\�SULRUL]DU�OD�FRQWUDWDFLµQ�GH�SHUVRQDV�GH�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�

5 3URPRYHU�OD�FXOWXUD�\�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD�HQ�ODV�£UHDV�GH�LQIOXHQFLD�

Hábitos de vida 
responsables

6 &RQͤJXUDFLµQ�HTXLOLEUDGD�GHO�SRUWDIROLR�

7 Información sobre las propiedades de los productos.

8 $SR\DU�\�SURPRYHU�HO�GHSRUWH�\�OD�DFWLYLGDG�I¯VLFD�

9 3URPRYHU�OD�VDOXG�\�HO�ELHQHVWDU�GHO�FRQVXPLGRU�

Compromiso  
con el planeta

10 3URWHJHU�ODV�IXHQWHV�K¯GULFDV�\�SURPRYHU�OD�EXHQD�JREHUQDELOLGDG�

11 Optimizar el uso de agua en los procesos productivos.

12 Mejorar la calidad de los vertimientos.

13 'LVH³DU�HQYDVHV�\�HPSDTXHV�VRVWHQLEOHV�

14 Maximizar el aprovechamiento postindustrial de los materiales.

15 Reducir las emisiones de la flota de vehículos.

16 5HGXFLU�ORV�LPSDFWRV�SRU�HTXLSRV�GH�IU¯R�

Cadena de valor 
sostenible e inclusiva

17 Desarrollar encadenamientos agrícolas inclusivos.

18 'HVDUUROODU�HPSUHQGLPLHQWRV�\�SRWHQFLDU�QHJRFLRV�VRFLDOHV�DͤQHV�DO�core.

19 $SR\DU�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�SURYHHGRUHV�ORFDOHV�\�SURPRYHU�SU£FWLFDV�GH�VRVWHQLELOLGDG�

Capital humano

20 Garantizar el bienestar de los colaboradores.

21 *DUDQWL]DU�OD�VDOXG�\�OD�VHJXULGDG�HQ�HO�WUDEDMR�

22 Efectividad organizacional.

23 *HQHUDU�RSRUWXQLGDGHV�\�HVSDFLRV�SDUD�OD�IRUPDFLµQ�\�HO�GHVDUUROOR�KXPDQR�
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En esta matriz se ubican los 
DVXQWRV�PDWHULDOHV�TXH�VRQ�GH�
PD\RU� UHOHYDQFLD� HQ� QXHVWUD�
gestión sostenible. El eje Y in-
GLFD�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQHQ�
SDUD�ORV�JUXSRV�GH�LQWHU«V�\�HO�
(MH�;��HO� LPSDFWR�TXH�WLHQHQ�D�
la luz de nuestra estrategia.

\

x

A lo largo de informe, las convenciones desde (AM-01) hasta (AM-23)�VH�UHͤHUHQ�D�WHPDV�TXH�LQFLGHQ�HQ�FDGD�DVXQWR�PDWHULDO�
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4XHUHPRV�TXH�ORV�JUXSRV� 
de interés se empoderen  
con alternativas e información 
VXͤFLHQWH�SDUD�OD�WRPD� 
de decisiones para la 
FRQVWUXFFLµQ�GH�K£ELWRV�GH�YLGD�
UHVSRQVDEOHV�\�HVWLORV�GH�YLGD�
activos, pues nuestro propósito 
HV�HVWDU�SUHVHQWHV�\�DFRPSD³DU�
D�ODV�SHUVRQDV�SDUD�TXH� 
se tomen la vida.

Alimentación 
adecuada.

&RQͤJXUDFLµQ�
del portafolio.

&RQWDU�FRQ�XQ�SRUWDIROLR�YDULDGR��FRQ�GLIHUHQWHV�
DOWHUQDWLYDV�SDUD�UHIUHVFDUVH�\�DSRUWDU�D�OD�
ingesta de nutrientes esenciales.

Información sobre las 
propiedades del producto.

&RPXQLFDU�GH�PDQHUD�FODUD�\�WUDQVSDUHQWH�
la información nutricional del producto en la 
HWLTXHWD��SHUPLWL«QGROH�DO�FRQVXPLGRU�WRPDU�
decisiones responsables.

Actividad física 
\�PHQWDO�

$SR\DU�HO�GHSRUWH�\�OD�
actividad física.

$SR\DU�\�SURPRYHU�HO�GHSRUWH��OD�DFWLYLGDG�
I¯VLFD�\�ORV�HVWLORV�GH�YLGD�DFWLYRV�

Buscamos establecer 
relaciones duraderas  
\�DUPµQLFDV�FRQ�QXHVWURV�
vecinos, incentivando  
el progreso de las comunidades 
donde operamos, por medio 
de la promoción del desarrollo 
KXPDQR�\�WHUULWRULDO�VRVWHQLEOH�

,PSDFWRV�HQ�HO�£UHD�
de influencia directa.

Impactos negativos  
de la operación.

Minimizar los impactos negativos derivados 
de la operación.

Relaciones 
sostenibles 
\�GH�FDOLGDG�

$SR\R�D�FDXVDV�VROLGDULDV�
7UDQIRUPDU�OD�YLGD�GH�ORV�QL³RV�\�MµYHQHV� 
GHO�£UHD�GH�LQIOXHQFLD�FRQ�HGXFDFLµQ� 
GH�FDOLGDG�\�GHSRUWH�

Acceso al agua. Facilitar el acceso a agua potable de las 
FRPXQLGDGHV�HQ�ODV�£UHDV�GH�LQIOXHQFLD�

(PSOHR�\�FRQWUDWDFLµQ�
local.

Generar oportunidades laborales en la 
FRPXQLGDG�GHO�£UHD�GH�LQIOXHQFLD�GLUHFWD�

&XOWXUD�\�HGXFDFLµQ�
de calidad.

7UDQVIRUPDU�OD�YLGD�GH�ORV�QL³RV�\�MµYHQHV� 
GHO�£UHD�GH�LQIOXHQFLD�FRQ�HGXFDFLµQ�\�FXOWXUD�

$GRSWDPRV�XQ�HQIRTXH�
SUHYHQWLYR�\�DVXPLPRV�QXHVWUD�
responsabilidad ambiental, 
IRPHQWDQGR�LQLFLDWLYDV�TXH�
promuevan el cuidado del 
recurso hídrico, la reducción 
GH�HPLVLRQHV�\�HO�PDQHMR�
de residuos como asuntos 
prioritarios.

Gestión del agua, 
cuidado del recurso 
hídrico.

Fuentes de agua. Asegurar la resiliencia de las fuentes hídricas 
\�OD�DGHFXDGD�JREHUQDELOLGDG�

8VR�HͤFLHQWH�GHO�DJXD� Minimizar el uso de agua en los procesos 
productivos.

Tratamiento del agua. Mejorar la calidad de los vertimientos.

Gestión integral 
de residuos.

(QYDVHV�\�HPSDTXHV�
sostenibles.

'LVH³DU�HQYDVHV�\�HPSDTXHV�FRQ�HQIRTXH�GH�
FLFOR�GH�YLGD��SURSHQGLHQGR�SRU�FLFORV�FLUFXODUHV�\�
fomentando el aprovechamiento de los materiales

Aprovechamiento 
postindustrial.

Aprovechar la totalidad de los residuos 
postindustriales.

Emisiones  
\�FRQVXPR�
de energía.

Reducción de emisiones  
en la flota de vehículos  
\�HQ�ORV�HTXLSRV�GH�IU¯R�

Reducir las emisiones.

HÁBITOS DE VIDA RESPONSABLES

COMPROMISO CON EL PLANETA

BUEN VECINO

ASUNTO MATERIAL

ASUNTO MATERIAL

TEMA

TEMA

OBJETIVO

OBJETIVO

ASUNTO MATERIALTEMA OBJETIVO
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2ULHQWDPRV�QXHVWUDV�SU£FWLFDV�
GH�DGTXLVLFLµQ��HO�GHVDUUROOR�GH�
QXHVWURV�SURGXFWRV�\�QXHVWUDV�
relaciones comerciales,  
a partir de un sentido social 
\�XQD�FRQFLHQFLD�DPELHQWDO��
buscando crear valor 
compartido.

Inclusividad, Paz 
\�UHFRQFLOLDFLµQ

Encadenamientos 
agrícolas.

Abastecer la necesidad de fruta nacional 
mediante el programa Hit Social.

Emprendimientos. $SR\DU�HPSUHQGLPLHQWRV�HQ�OD�FDGHQD� 
de comercialización. 

&RPSHWLWLYLGDG Desarrollo de proveedores. $SR\DU�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�SURYHHGRUHV� 
\�SURPRYHU�SU£FWLFDV�GH�VRVWHQLELOLGDG�

Atraemos, desarrollamos 
\�PRWLYDPRV�D�QXHVWURV�
colaboradores, ofreciéndoles 
oportunidades de desarrollo 
\�XQ�DPELHQWH�VDQR�\�VHJXUR�

&DOLGDG�GH�YLGD
Bienestar.

Generar ventajas competitivas desarrolladas a 
SDUWLU�GH�OD�FRQH[LµQ�H�LGHQWLͤFDFLµQ�HPRFLRQDO�
de los colaboradores con los objetivos.

6DOXG�\�VHJXULGDG� 'HVDUUROODU�SU£FWLFDV�\�SRO¯WLFDV�TXH�JDUDQWLFHQ�
XQ�DPELHQWH�GH�WUDEDMR�VDQR�\�VHJXUR�

Desempeño Efectividad organizacional. Potenciar el capital humano como herramienta 
\�DFWLYR�SULQFLSDO�GH�OD�FRPSD³¯D�

Productividad )RUPDFLµQ�\�GHVDUUROOR� *HVWLRQDU�SURFHVRV�GH�IRUPDFLµQ�TXH�SHUPLWDQ�
DWUDHU�\�PRWLYDU�D�ODV�PHMRUHV�SHUVRQDV�

CADENA DE VALOR SOSTENIBLE E INCLUSIVA

CAPITAL HUMANO

ASUNTO MATERIAL

ASUNTO MATERIAL

TEMA

TEMA

OBJETIVO

OBJETIVO

DESARROLLAMOS LOS ASUNTOS 
materiales por medio de programas 
\�SUR\HFWRV�SURSLRV�R�GH�WHUFHURV��
DOLQH£QGRQRV�D�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�
del modelo de sostenibilidad.
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(G4-15, G4-16) ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
$GHP£V�GH�ODV�DFFLRQHV�SURSLDV�GHULYDGDV�GHO�PRGHOR�GH�VRV-
tenibilidad, adherimos nuestra gestión a la de instituciones e 
LQLFLDWLYDV�TXH�SRWHQFLDQ�XQD�JHVWLµQ�UHVSRQVDEOH�\�VRVWHQLEOH�
FRPR�HO�&HQWUR�&RORPELDQR�SDUD�HO�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH��&HFR-
GHV���OD�5HG�GHO�3DFWR�*OREDO�\�HO�&(2�:DWHU�0DQGDWH��DV¯�FRPR�
el Icontec, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Proan-
WLRTXLD��\�5HFRQFLOLDFLµQ�&RORPELD��HQWUH�RWURV��

Gracias a esta articulación, el Modelo de Sostenibilidad Uno 
P£V� 7RGRV� SRWHQFLD� VXV� SRVLELOLGDGHV� \� JHQHUD� VLQHUJLDV� GH�
FDUD�D�DPSOLDU�VX�LPSDFWR�\�KDFHU�FXPSOLU�FRQ�VXV�SUHFHSWRV�GH�
FR�FUHDFLµQ�\�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�UHGHV�GH�WUDEDMR�

&RQWDPRV�FRQ�LQLFLDWLYDV��DOLDQ]DV�\�WUDEDMRV�FRODERUDWLYRV�
FRQ�P£V�GH����HQWLGDGHV�S¼EOLFDV�\�SULYDGDV�GH�FDUD�DO�GHVDUUR-
llo de nuestros programas de sostenibilidad.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
GHͤQLGD� GXUDQWH� XQD� FXPEUH� KLVWµULFD� GH� ODV�
1DFLRQHV�8QLGDV��HQ�VHSWLHPEUH�GH������\�DSUR-
bada por dirigentes de todas partes del mundo, 
GHͤQLµ� ��� 2EMHWLYRV� GH� 'HVDUUROOR� 6RVWHQLEOH�
�2'6���TXH�SURPXHYHQ�HQ�WRGRV�ORV�SD¯VHV��VLQ�
LPSRUWDU� VX� FRQGLFLµQ�� SU£FWLFDV� TXH�P£V� DOO£�
GH�SRQHU�ͤQ�D� OD�SREUH]D��JHQHUDQ�FUHFLPLHQWR�
HFRQµPLFR��DERUGDQ�SUREOHP£WLFDV�VRFLDOHV�JH-
QHUDOL]DGDV�\�SURWHJHQ�HO�PHGLRDPELHQWH�
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3HQVDU� ORV� 2'6� D� OD� OX]� GH� OD� HVWUDWHJLD� FRUSRUDWLYD� \�
FRPSHWLWLYD��SHUPLWH� LGHQWLͤFDU�QXHVWUR� URO�HQ�HO�PDUFR�
JHQHUDO�GH�OD�SURPRFLµQ�GHO�GHVDUUROOR�\�UHFRQRFHU�TXH�
ORV� DVXQWRV� TXH� KHPRV� GHͤQLGR� FRPR� PDWHULDOHV� HQ�
nuestro modelo de sostenibilidad responden a una apro-
SLDFLµQ�ORFDO�GH�ODV�SULRULGDGHV�JOREDOHV��UDWLͤFDQGR�TXH�
es posible aportar soluciones desde nuestro saber hacer. 

(Q�HVWH�VHQWLGR��LGHQWLͤFDU�FX£OHV�
de las 169 metas asociadas a los 17 
REMHWLYRV�HVW£Q� LQIOXHQFLDGDV�SRU� OD�
actividad empresarial, nos permite 
pensar el negocio como sujeto acti-
YR�TXH�SXHGH�FRQWULEXLU�DO�GHVDUUROOR�
desde sus operaciones regulares. 

'DGR� HO� DOFDQFH� \� WDPD³R� GH�
nuestras operaciones, nuestras 
acciones impactan de una u otra 
forma todos los ODS. Sin embargo, 
consideramos cinco como transversales a nuestro ne-
JRFLR�\�VREUH�HVWRV�FRQFHQWUDPRV�QXHVWURV�HVIXHU]RV�
de sostenibilidad. 

LOS PROGRAMAS 
TXH�GHVDUUROODPRV�
se alinean a los 
asuntos materia-
OHV�HQ�E¼VTXHGD�
de crear valor 
compartido.

Somos conscientes del compromiso  
de trabajar por y para la humanidad  
y el planeta. Por eso estamos comprometidos 
con la promoción de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible.
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• (PSOHDPRV� D� P£V� GH� ������� SHUVRQDV� \�
generamos oportunidades laborales dignas 
a través de nuestra cadena de valor en el 
DEDVWHFLPLHQWR�\�OD�GLVWULEXFLµQ��

• Promovemos la formalidad, el desarrollo 
HFRQµPLFR� \� VRFLDO� \� HO� HPSUHQGLPLHQWR�
con programas como Minimarket 2x3, Mi-
FURIUDQTXLFLDV� \� +LW� 6RFLDO�� TXH� KD� VHUYLGR�
FRPR�JDUDQW¯D�SDUD�TXH�DFFHGDQ�D�UHFXUVRV�
GHO�VHFWRU�ͤQDQFLHUR�\�IRUWDOH]FDQ�VX�FDSLWDO�
social.

• Promovemos la innovación social a través 
de concursos como Eco-Reto, ¡Todos Pode-
PRV��\�9HQWXUHV�

• $SR\DPRV�QXHYRV�QHJRFLRV�D�WUDY«V�GH�UH-
ODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�GH�PXWXR�EHQHͤFLR�

• Desarrollamos nuestro talento humano con 
programas como Profesionales en Forma-
FLµQ��TXH� LQWHJUD�QXHYRV�SURIHVLRQDOHV�D� OD�
YLGD�ODERUDO�SDUD�TXH�JHQHUHQ�ODV�FDSDFLGD-
GHV�\�GHVWUH]DV�UHTXHULGDV�SRU�HO�PHUFDGR�

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE TRANSVERSALES A NUESTRO NEGOCIO

• 0HGLDQWH�/LWURV�TXH�$\XGDQ��SURPRYHPRV� OD�
VROLGDULGDG�GH�ORV�FRORPELDQRV�\�DSR\DPRV�D�
las comunidades en situaciones de vulnerabi-
lidad por el desabastecimiento de agua causa-
do por desastres o eventos inesperados.

• 7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� TXH� HO� FRQFHSWR� GH� FR-
PXQLGDGHV� VRVWHQLEOHV� LQFOX\H� QR� VROR� D� ODV�
grandes ciudades, desarrollamos el progra-
PD�0L%LFL��TXH�IDFLOLWD�HO�GHVSOD]DPLHQWR�HQ�HO�
campo con la entrega de bicicletas, un medio 
GH�WUDQVSRUWH�VRVWHQLEOH�TXH�UHGXFH�OD�GHVHU-
FLµQ�HVFRODU�\�PHMRUD�OD�FRQHFWLYLGDG�HQWUH�HO�
FDPSR�\�ORV�PXQLFLSLRV�

• 5HFRQRFHPRV� \� HQDOWHFHPRV� OD� ULTXH]D� GHO�
SD¯V�\�IRPHQWDPRV�OD�GLYHUVLGDG�FRQ�FDPSD-
³DV�TXH�KLVWµULFDPHQWH�SURPXHYHQ�\�SDWURFL-
nan iniciativas culturales como el Festival de 
&LQH�GH�&DUWDJHQD��HO�+D\�)HVWLYDO��HO�&DUQDYDO�
GH�%DUUDQTXLOOD�\�OD�)HULD�GH�)ORUHV��HQWUH�RWUDV��

• 5HDͤUPDPRV�HO�FRPSURPLVR�FRQ�HO�GHVDUUROOR�
GH�K£ELWDWV�P£V�VRVWHQLEOHV��GHVGH�OD�UHVSRQ-
VDELOLGDG�HQ�HO�XVR�GH�HQYDVHV�\�HPSDTXHV��

• +HPRV� VLGR� SLRQHURV� HQ� &RORPELD� HQ� HO�
XVR� GH� WHFQRORJ¯DV� TXH� LQFRUSRUDQ� PDWH-
riales reciclados en la producción de enva-
ses propendiendo por ciclos de materiales 
circulares. Adicionalmente, trabajamos con 
los grupos de interés para contribuir a una 
HFRQRP¯D�YHUGH�TXH�IRPHQWH�HO�FUHFLPLHQWR�
\�UHGX]FD�HO�LPSDFWR�DPELHQWDO��

• $GHP£V�GH�TXH� LQFRUSRUDPRV�QXHYDV�\�PH-
MRUHV� WHFQRORJ¯DV� ORJ¯VWLFDV� TXH� UHGXFHQ� OD�
FRQWDPLQDFLµQ�\�PHMRUDQ�OD�PRYLOLGDG��LPSOH-
PHQWDPRV� XQ� SODQ� HVWUDW«JLFR� \� WUDEDMDPRV�
todos los días para mejorar la seguridad vial, 
ODV�FDSDFLGDGHV�GH�ORV�FRQGXFWRUHV�\�OD�RSH-
ración de la flota. 

TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Promover el progreso económico sosteni-
GR��LQFOXVLYR�\�VRVWHQLEOH��FRQ�HPSOHR�
\�WUDEDMR�GLJQRV�SDUD�WRGRV�

(QIUHQWDU�SUREOHP£WLFDV�FLXGDGDQDV�FRPR�
OD�IDOWD�GH�RSRUWXQLGDGHV��OD�GHͤFLHQFLD� 
HQ�OD�SUHVWDFLµQ�GH�VHUYLFLRV�E£VLFRV� 
\�HO�GHWHULRUR�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD��\�SUR-
SHQGHU�SRU�FRPXQLGDGHV�GLJQDV��LQFOX\HQ-
WHV�\�IHOLFHV�
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• 7HQHPRV�XQD�DOWD�FRQWULEXFLµQ�\�SRWHQFLDO�GH�
impacto en este objetivo de desarrollo sos-
WHQLEOH�� 1XHVWUD� HQIRTXH� DPELHQWDO� EXVFD� HO�
FRQWURO�HQ�HO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�\�PHMRUD�OD�
HͤFLHQFLD�FRQWLQXD��

• 7UDEDMDPRV�HQ�HO�GLVH³R�GH�HQYDVHV�\�HP-
SDTXHV�FRQ�FLFORV�GH�YLGD�FLUFXODUHV��TXH�IR-
menten el aprovechamiento de los materia-
OHV�UHFLFODGRV�\�UHGX]FDQ�HO�XVR�GH�PDWHULD�
prima virgen. 

• &RQ� SUR\HFWRV� FRPR� 0L3XSLWUH�� ORJUDPRV�
un impacto ambiental con el aumento de 
ORV� YRO¼PHQHV�GH� UHFROHFFLµQ�GH� WHWUD�SDN��
XQ�PDWHULDO�FRQ�HO�TXH�VH�IDEULFD�PRELOLDULR�
para instituciones educativas de bajos re-
cursos con gran impacto social. 

• Promovemos la cultura de separación en la 
IXHQWH�\�GLVSRVLFLµQ�DGHFXDGD�GH�UHVLGXRV�HQ�
los consumidores.

• Por medio de alianzas con entidades como 
$VRFLDFLµQ� GH� %DQFRV� GH� $OLPHQWRV� GH� &R-
lombia (Abaco), donamos productos con fe-
FKD�SUµ[LPD�GH�YHQFLPLHQWR��OR�TXH�PLQLPL]D�
GHVSHUGLFLRV�\�JHQHUD�LPSDFWR�SRVLWLYR�HQ�SR-
blaciones vulnerables.

• Facilitamos el empoderamiento de los con-
sumidores en la toma de decisiones res-
SRQVDEOHV�� VRVWHQLEOHV� \� FRQVFLHQWHV�� D�
través de un portafolio para todos los esti-
los de vida e información completa, comu-
QLFDFLµQ� SURPRFLRQDO� \� YHUD]� TXH� VRSRUWH�
este proceso.

• 3DWURFLQDPRV�\�DSR\DPRV�HO�GHSRUWH�GHVGH�
lo profesional hasta lo social, como una op-
FLµQ�GH�YLGD��DV¯�FRPR�OD�FXOWXUD�\�HO�IRPHQWR�
GH�K£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV�SDUD�TXH�ODV�
SHUVRQDV�VH�PRWLYHQ�\�WHQJDQ�KHUUDPLHQWDV�
TXH�ORV�D\XGHQ�D�PHMRUDU�QR�VROR�VX�FDOLGDG�
de vida, sino también su bienestar. 

ESTAMOS 
alineados con los 
Objetivos de De-
sarrollo Sosteni-
ble. Nuestras ini-
FLDWLYDV�D\XGDQ�D�
su consecución 
\�ORJUR�GH�FDUD�D�
la sostenibilidad 
GHO�SODQHWD�\�OD�
sociedad.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA  
LOGRAR LOS OBJETIVOS

)RPHQWDU�HO�XVR�HͤFLHQWH�\�UHVSRQVDEOH� 
GH�ORV�UHFXUVRV�\�OD�SURGXFFLµQ�«WLFD��LQFUH-
mentando las ganancias en bienestar  
\�FDOLGDG�GH�YLGD��

Las relaciones colaborativas entre los 
JRELHUQRV��HO�VHFWRU�SULYDGR�\�OD�VRFLHGDG�
civil, son la mejor forma de afrontar los 
grandes retos sociales.

• Fundamentamos esta premisa en visio-
QHV�FRPSDUWLGDV�\�REMHWLYRV�FRPXQHV�SDUD�
DYDQ]DU�KDFLD�XQ�PHMRU�SODQHWD�\�XQD�PHMRU�
sociedad. 

• 3RU� QXHVWUR� WDPD³R� \� WUDGLFLµQ�� QRV� KHPRV�
convertido en un referente del sector industrial 
FRORPELDQR� \� HQ� XQ� DUWLFXODGRU� LQVWLWXFLRQDO�
para la gestión de recursos. Sentimos orgullo 
de ser aliados de EPM, Pepsico, Usaid, Propaís, 
HO�%,'�\�)RPLQ��5HFRQFLOLDFLµQ�&RORPELD��(QND�
GH�&RORPELD�\�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLµQ��HQ-
tre otros. 
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Si algo nos ha caracterizado a lo largo de 113 
D³RV�GH�KLVWRULD�HV�HO�FRPSURPLVR�TXH�WHQHPRV�
FRQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�SD¯V��$FWXDOPHQWH��\�D�UD¯]�
GHO�$FXHUGR�GH�3D]�ͤUPDGR�FRQ�HO�SULQFLSDO�JUX-
SR�DO�PDUJHQ�GH� OD�/H\�FRQ�HO�FXDO�VH� WXYR�XQ�
FRQIOLFWR�DUPDGR�GH�P£V�GH����D³RV��&RORPELD�
comenzó a vivir un proceso de construcción de 
UHFRQFLOLDFLµQ�� HQ� HO� TXH� HO� VHFWRU� HPSUHVDULDO�
juega un papel vital para su buen desarrollo.

(O� PRPHQWR� KLVWµULFR� SRU� HO� TXH� DWUDYLHVD�
HO� SD¯V� H[LJH� TXH� WRGRV�
la sociedad reflexione de 
FDUD� D� LGHQWLͤFDU� HO� SDSHO�
de las personas, las em-
SUHVDV� \� ODV� LQVWLWXFLRQHV��
entre otros, de cara a la 
construcción de un país 
TXH�DVXPH�HO�SRVFRQIOLFWR�
como opción de desarrollo.

La vulnerabilidad, la falta de un sólido tejido so-
FLDO�\�OD�DXVHQFLD�GH�RSRUWXQLGDGHV�HFRQµPLFDV��
VRQ� DOJXQRV� GH� ORV� IDFWRUHV� TXH� KLVWµULFDPHQWH�
acrecentaron el conflicto, especialmente en zo-
QDV�UXUDOHV�GHO�SD¯V��$KRUD��HQ�OD�HWDSD�TXH�LQLFLD�
&RORPELD��HV�QHFHVDULR�FRQYHUWLU�HVWRV�OXJDUHV�HQ�
espacios de reconciliación pensando en el desa-
rrollo territorial, el empoderamiento de las comu-
QLGDGHV�\�OD�IRFDOL]DFLµQ�GH�UHFXUVRV�SDUD�SRWHQ-
ciar las capacidades locales.

En ese sentido, como dinamizador de la eco-
nomía, el sector privado debe ser un aliado estra-
W«JLFR�GHO�(VWDGR�HQ�HVWH�SURFHVR�\�FRQWULEXLU�FRQ�
DFFLRQHV�FRPSHWLWLYDV�TXH�IDYRUH]FDQ�HO�GHVDUUR-
OOR�� OD�LQFOXVLµQ�\�OD�UHFRQFLOLDFLµQ�� ODV�FXDOHV�� OH-
MRV�GH�VHU�ͤODQWUµSLFDV�R�SDWHUQDOLVWDV��GHEHQ�VHU�
FRQVHFXHQWHV� FRQ� VX� REMHWR� GH� QHJRFLR� \� WHQHU�
VHQWLGR�SDUD�ODV�FRPXQLGDGHV��GH�PDQHUD�TXH��SRU�
convicción, se involucren en su propio desarrollo.

NUESTRO MODELO 
de sostenibilidad 
8QR�P£V�7RGRV  
es una plataforma 
para el desarrollo  
de oportunidades 
de cara a un mejor 
país.

Somos miembros fundadores y participantes 
activos en la Corporación Reconciliación 
Colombia, una iniciativa multisectorial 
que actúa de forma colectiva por el 
restablecimiento social a través del diálogo. 

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

%XVFD�UHGXFLU�ODV�IRUPDV�GH�YLROHQFLD�\�WUD-
EDMDU�FRQ�ORV�JRELHUQRV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�
para encontrar soluciones a los conflictos 
\�OD�LQVHJXULGDG�
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Nuestro programa Hit Social, 
que promueve la inclusión de 
población rural que en gran 
medida ha sido afectada por 
el conflicto en Colombia, 
obtuvo el premio Emprender 
Paz de la Fundación Social.

POSTOBÓN, CONSTRUCTOR DE PAZ
“Postobón, miembro fundador de la Corpora-
ción Reconciliación Colombia,  ha demostra-
do su compromiso con la construcción de Paz  
apoyando constantemente proyectos pro-
ductivos en los territorios, los cuales brindan 
oportunidades laborales a personas víctimas 
FGN�EQPƔKEVQ�CTOCFQ�[�GP�RTQEGUQ�FG�TGKPVG-
gración y hacen del progreso y el desarrollo 
una manera de reconciliación. Su participa-
ción en nuestra iniciativa “Juégatela por la 
4GEQPEKNKCEKȡPŭ��� TGƔGLC� UW� GPVWUKCUOQ� RCTC�
aportar a la reconstrucción del tejido social 
fomentando el deporte como herramienta 
pedagógica para promover transformaciones 
sociales a partir de la consolidación de  nue-
vos liderazgos  en niños y jóvenes”. 

Ricardo Santamaría
Director Reconciliación Colombia

En concordancia con los lineamientos mandatorios 
e históricos de la Organización Ardila Lülle a la cual 
pertenece Postobón, nuestro modelo de sostenibili-
GDG�WLHQH�XQ�LQWHU«V�VXSHULRU��FRQWULEXLU�D�OD�3D]�\�D�OD�
reconciliación.

Reconocemos nuestro papel en el proceso de 
reconstrucción del tejido social e implementamos 
DFFLRQHV�IXQGDPHQWDGDV�HQ�OD�FUHHQFLD�GH�TXH�SDUD�
TXH�H[LVWD�3D]�HQ�&RORPELD�GHEHPRV�SURSHQGHU�SRU�
XQD�DJHQGD�GH�GHVDUUROOR�GHO�WHUULWRULR��LQFOX\HQGR�GH�
forma explícita el fortalecimiento de la competitivi-
GDG�GHO�VHFWRU�UXUDO�\�DJU¯FROD�\�OD�FUHDFLµQ�GH�RSRU-
WXQLGDGHV�ODERUDOHV�\�HFRQµPLFDV�TXH�SURPXHYDQ�OD�
formalidad.

%DMR�HVWH�UDFLRQDO��KHPRV�LGHQWLͤFDGR�TXH�QXHV-
tro modelo de sostenibilidad 8QR�P£V�7RGRV es una 
plataforma clara e idónea para el desarrollo de opor-
WXQLGDGHV� TXH� DSXQWHQ� D� IRUWDOHFHU� HO� WHMLGR� VRFLDO�
GHVGH�OD�3D]�\�OD�UHFRQFLOLDFLµQ�

Nuestra cadena de valor aporta directamente al 
GHVDUUROOR� FRQ� OD� FRPSUD�� SRU� HMHPSOR�� D� SHTXH³RV�
agricultores de las frutas para la elaboración de nues-
WURV�MXJRV��OR�TXH�IRPHQWD�HO�UHWRUQR�\�OD�SHUPDQHQFLD�
en el campo a partir de la generación de condiciones 
GLJQDV�\� HVWDEOHV�GH�HPSOHR��7DPEL«Q�HQFRQWUDPRV�
RSRUWXQLGDGHV� HQ� OD� GLVWULEXFLµQ� \� FRPHUFLDOL]DFLµQ��
FRQ� HO� DSR\R� D� OD� FUHDFLµQ� GH� PLFURIUDQTXLFLDV� GH�
negocios asociadas a nuestro objeto económico. De 
esta forma, estaremos promoviendo la asociatividad 
\�IRPHQWDQGR�HO�GL£ORJR��OD�VROLGDULGDG�\�OD�E¼VTXHGD�
GH�REMHWLYRV�FRPXQHV��DV¯�FRPR�HO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��
condiciones clave para la reconciliación.

3RU� ¼OWLPR�� \� FRPR� SDUWH� GHO� FRPSURPLVR� FRQ� OD�
FRQVWUXFFLµQ�GH�XQ�HVFHQDULR�GH�3D]�\�UHFRQFLOLDFLµQ��
aportamos voluntariamente en 2016, recursos econó-
micos por $780 millones a iniciativas civiles promoto-
ras de la Paz, las cuales tuvieron un papel relevante en 
HO�SURFHVR�GHPRFU£WLFR�GHͤQLGR�SDUD�OD�DSUREDFLµQ�GH�
los acuerdos diseñados por el Gobierno Nacional, deri-
YDGRV�GH�ORV�GL£ORJRV�GH�/D�+DEDQD�

M
od

el
o 

de
 so

st
en

ib
ili

da
d



transparencia,
Integridad,  

inclusión y coherencia
guían nuestras 

actividades 



GOBIERNO CORPORATIVO, 
CUMPLIMIENTO, ÉTICA 

EMPRESARIAL Y TRANSPARENCIA

NUESTROS RETOS

• Sensibilizar y formar a los cola-
boradores en todos los progra-
mas constitutivos del Sistema 
de Gobierno Corporativo, Cum-
plimiento y Ética Empresarial.

• Fortalecer la cultura organi-
zacional desde acciones que 
promuevan la transparencia, el 
cumplimiento y el autocontrol.

• Establecer mecanismos y me-
jores prácticas de monitoreo a 
los programas que hacen parte 
del Sistema de Gobierno Corpo-
rativo, Cumplimiento y Ética 
Empresarial, garantizando su 
correcta ejecución.

• Fortalecer el programa Anti-
fraude con la construcción  
e implementación de nuevos 
procesos que lo robustezcan 
dentro de la cultura de la  
organización. 

• Continuar con la promoción y 
el fortalecimiento del gobierno 
corporativo de forma coherente 
para demostrar el compromiso 
que tenemos de inspirar con-
ƓCP\C�[�ETGFKDKNKFCF�CPVG�VQFQU�
los grupos de interés.

• Promover las buenas prácticas 
de transparencia y gobierno 
corporativo y autocontrol, 
como premisas para el correcto 
relacionamiento.

NUESTRO PROPÓSITO
Promovemos el gobierno cor-
porativo como una condición 
necesaria para el crecimiento 
y la sostenibilidad de la com-
pañía. Las buenas prácticas 
y el comportamiento de los 
colaboradores, basados en el 
autocontrol, y enfatizando en 
nuestros principios rectores 
(legalidad, honestidad, buena 
fe, lealtad, interés general 
corporativo y la veracidad), 
nos permiten consolidar una 
compañía transparente y 
clara en sus procesos.

QUÉ BUSCAMOS
Somos coherentes entre nues-
tra forma de pensar y actuar. 
.C�ƓNQUQHȜC�FG�XKFC�[�VTCDCLQ�
que han tenido nuestros 
antecesores inspira un trabajo 
transpante, integral y ético, 
que ha permitido construir 
una reputación sólida entre 
los grupos de interés. Busca-
mos que ellos comprendan, 
asimilen y se vinculen a 
nuestro compromiso con la 
transparencia y la ética. 

NUESTRO PROGRESO

• Contamos con un Sistema 
de Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento legal que brinda 
un marco conceptual frente al 
autocontrol y la transparencia.

• Asumimos como prácticas 
comportamentales del día a 
día las instrucciones consig-
nadas en el código de conducta 
Así somos en Postobón, una 
declaración de los principios 
rectores irrenunciables y no 
negociables.

• 4GFGƓPKOQU�NQU�XCNQTGU�EQT-
porativos para alinearlos a la 
visión de la transparencia, el 
autocontrol y el buen gobierno.

• Gestionamos la Línea de Trans-
parencia como una herramien-
ta relevante para corregir y 
mejorar situaciones asociadas 
con el buen gobierno.

• &GƓPKOQU�RQNȜVKECU�ENCXGU�[�
constitutivas en el Sistema de 
Gobierno Corporativo como las 
de libre competencia, gestión 
del riesgo de lavado de activos 
[�ƓPCPEKCEKȡP�FGN�VGTTQTKUOQ��[�
protección de datos personales.

• Formamos a los colaboradores 
en asuntos relacionados con el 
autocontrol, la ética y el cumpli-
miento del marco legal.

(G4-34, G4-48, G4-51, G4-56, G4-57, G4-58)



A lo largo de nuestra historia, he-
mos actuado bajo preceptos éticos 
LQQHJRFLDEOHV� TXH� RULHQWDQ� QXHV-
tras acciones hacia la excelencia. 
Esto nos ha permitido tener claro 
TXH� FRQ� OD� SURPRFLµQ� GHO� JRELHU-
no corporativo, el cumplimiento 
\� OD� «WLFD� HPSUHVDULDO�� DSRUWDPRV�
DO� FUHFLPLHQWR� \� VRVWHQLELOLGDG� GH�
OD� FRPSD³¯D�� JHQHUDQGR�� DGHP£V��
WUDQVSDUHQFLD�� FUHGLELOLGDG� \� FRQ-
ͤDQ]D�D�QXHVWURV�JUXSRV�GH�LQWHU«V��

El comportamiento de los cola-
ERUDGRUHV�\� ORV�DOWRV�GLUHFWLYRV�VH�
fundamenta en principios rectores 
TXH� LQVSLUDQ� QXHVWUD� «WLFD� FRUSR-
UDWLYD�� LQWHJULGDG� \� WUDQVSDUHQFLD��
FRUUHVSRQVDELOLGDG� H� LQFOXVLµQ� \�
GLYHUVLGDG�\�FRKHUHQFLD��ORV�FXDOHV�
tienen como base el código de con-
ducta Así somos en Postobón, una 
declaración de principios de com-
portamiento de la compañía.

Esta forma de actuar para avan-
]DU� HQ� HO� FDPLQR� TXH� QRV� KHPRV�
trazado, nutre una cultura corpora-
WLYD�TXH�VH�H[WLHQGH�HQWUH�ORV�FROD-
ERUDGRUHV�� FOLHQWHV�� SURYHHGRUHV� \�
GHP£V� JUXSRV� GH� LQWHU«V�� (Q� �����
se revisaron los valores corporati-
vos para asegurarnos de demos-
trar la coherencia existente entre el 
momento actual de la organización 
\�VX�LQWHJULGDG��$VLPLVPR��\�HQ�DUDV�
de seguir fundamentando nuestro 
actuar, avanzamos en la estructu-
UDFLµQ�GHO�6LVWHPD�GH�*RELHUQR�&RU-
SRUDWLYR�\�HQ�HO�3URJUDPD�GH�7UDQV-
SDUHQFLD�\��WLFD�(PSUHVDULDO�

PARA SER  
EJEMPLO  
DE INTEGRIDAD
Nuestra gente actúa 
con honestidad, hon-
ramos las leyes y las 
normas, sabemos que 
con cada acción que 
realizamos damos buen 
ejemplo y somos legí-
timos, transparentes y 
coherentes con nuestro 
actuar y pensar.

POR EL RESPETO  
A NUESTRA GENTE
Respetamos la dig-
nidad y la integridad 
física de las personas, 
cuidamos al consu-
midor y a la sociedad, 
valoramos la diferen-
cia y construimos re-
NCEKQPGU�FG�EQPƓCP\C�
basadas en la inclu-
sión y el buen trato.

VALORES  
CORPORATIVOS

EN POSTOBÓN  
VIVIMOS…

(G4-56)
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EN EQUIPO PARA UN MISMO RETO
Nuestro espíritu de cooperación hace que el trabajo y el 
aprendizaje en equipo sean esenciales para nuestro éxito. 
Generamos sinergias, cocreamos, compartimos ideas y suge-
TGPEKCU�RCTC�OGLQTCT�PWGUVTC�GƓEKGPEKC�[�CRQTVCT�CN�OGLQTC-
miento de la calidad de vida del equipo humano.

PARA QUE TE TOMES LA VIDA
Actuamos con foco en el mercado porque nos debemos a nuestros clientes y 
consumidores. Los escuchamos, los atendemos con alto sentido de servicio 
y nos anticipamos a sus necesidades. Les ofrecemos siempre el mejor ser-
vicio, más allá de nuestro portafolio, les damos opciones que les permitan 
tomarse la vida como una actitud frente al mundo.

PARA GANAR
Somos exigentes y tenemos altos estándares de calidad en nuestros 
procesos, operamos con excelencia para desarrollar toda nuestra ca-
pacidad de trabajo, en búsqueda siempre del mejor resultado, de forma 
UKORNG�[�RTȐEVKEC��6TCDCLCOQU�EQP�QRQTVWPKFCF��CIKNKFCF��GƓEKGPEKC�
[�GƓECEKC��[�CRQTVCOQU�CN�FGUCTTQNNQ�FG�%QNQODKC�RQTSWG�VGPGOQU�WP�
gran compromiso con el país.

PARA MARCAR DIFERENCIA
Si no hay innovación no hay cambio. Buscamos constantemente la crea-
ción efectiva. Nos gusta innovar porque contamos con gente creativa, 
que busca el mejoramiento continuo en los procesos en los que participa. 
Como organización estamos abiertos al cambio, a la transformación. Asu-
mimos nuevos paradigmas y modelos mentales que aporten a la compañía, 
a las personas y a la sociedad.

PARA DEJAR HUELLA
La mística es el sello que describe a nuestra gente, gracias a ella hemos dejado una gran huella en 
la sociedad y así lo seguiremos haciendo, al avanzar hacia un gran crecimiento en el que todos ga-
PCOQU��6TCPUHQTOCOQU�C�NCU�RGTUQPCU��C�NCU�GORTGUCU�[�CN�RCȜU�EQP�GN�ƓP�FG�HQTVCNGEGT�NC�EWNVWTC�[�
la ética empresarial, mejorar los controles internos, prevenir riesgos legales y reputaciones y velar 
por la transparencia e integridad en la empresa y hacia nuestros grupos de interés.

El respeto por los Derechos Humanos 
es una condición intrínseca en todas 
nuestras actuaciones.
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ÓRGANO/INSTANCIA FUNCIONES

Asamblea de 
Accionistas

Es la instancia superior de nuestro Modelo de Gobierno. 
Elige los miembros de la Junta Directiva.

 Junta Directiva $SUXHED�\�DGRSWD�PHGLGDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�JRELHUQR�GH�OD�FRPSD³¯D��6XSHUYLVD�\�FRQWUROD�
OD�JHVWLµQ�GH�ODV�GLIHUHQWHV�£UHDV��SURJUDPDV�\�HVWUDWHJLDV��1RPEUD�DO�3UHVLGHQWH�GH�OD�
FRPSD³¯D�\�DSUXHED�DO�SHUVRQDO�GLUHFWLYR��/D�-XQWD�'LUHFWLYD�VH�UH¼QH�PHQVXDOPHQWH�
SDUD�KDFHU�VHJXLPLHQWR�\�WUD]DU�OLQHDPLHQWRV�FRUSRUDWLYRV��
Los miembros de Junta Directiva no perciben ninguna remuneración por parte de la sociedad 
QL�JR]DQ�GH�EHQHͤFLR�HFRQµPLFR�DOJXQR��7DPSRFR�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�HQ�OD�GLUHFFLµQ�GH�OD�
VRFLHGDG�\�VH�JX¯DQ�¼QLFDPHQWH�SRU�HO�LQWHU«V�VRFLDO�\�HO�REMHWR�GH�QHJRFLR�

Presidente (VWDEOHFH�SODQHV��ͤMD�REMHWLYRV�\�GHWHUPLQD�ODV�DFFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�DOFDQ]DUORV��
$VLJQD�WDUHDV�D�ODV�GLIHUHQWHV�£UHDV�
'LUHFFLRQD��FRQWUROD�\�VXSHUYLVD�HO�GHVHPSH³R�GH�OD�FRPSD³¯D�
(O�3UHVLGHQWH�WLHQH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�GLULJLU�HO�&RPLW«�HMHFXWLYR�
La remuneración del Presidente se da a título de salario.

&RPLW«�HMHFXWLYR Ejecuta las directrices de la Junta Directiva.
&XPSOH�OD�IXQFLµQ�GH�µUJDQR�DVHVRU�GHO�3UHVLGHQWH�
Determina los lineamientos de planeación estratégica.
Vela por la correcta ejecución de las actividades.
5HYLVD�\�DSUXHED�SUHOLPLQDUPHQWH�FXDOTXLHU�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLµQ��FDPSD³D�SURPRFLRQDO�
R�SXEOLFLWDULD�TXH�GHED�VHU�VRPHWLGD�D�FRQVLGHUDFLµQ�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD�
&RQIRUPD�ORV�FRPLW«V�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�HO�VHJXLPLHQWR�GH�WDUHDV�HVSHF¯ͤFDV�
/D�UHPXQHUDFLµQ�GH�ORV�PLHPEURV�GHO�&RPLW«�HMHFXWLYR�VH�GD�D�W¯WXOR�GH�VDODULR�

Personal ejecutivo 3UHFLVDQ�REMHWLYRV�SDUD�ODV�£UHDV�TXH�GLULJHQ�
,PSOHPHQWDQ�ODV�DFFLRQHV�W£FWLFDV�QHFHVDULDV�SDUD�DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV�HVWUDW«JLFRV��
2ULHQWDQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�VXV�IXQFLRQDULRV�\�HYDO¼DQ�VX�GHVHPSH³R�
La remuneración del personal ejecutivo de la compañía se da a título de salario.

ESTRUCTURA Y MODELO DE GOBIERNO
Nuestra gestión corporativa se enmarca en la trans-
SDUHQFLD�\�SRU�HVR�FRQWDPRV�FRQ�SRO¯WLFDV�\�SURFHVRV�
TXH�JDUDQWL]DQ�DFWXDFLRQHV�\�UHODFLRQHV�FRUUHFWDV��OH-
JDOHV��MXVWDV�\�FRKHUHQWHV�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV�HQ�FDGD�
XQD�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�\�FRQ�QXHVWURV�GLIHUHQWHV�JUX-
pos de interés. 

&RQWDPRV� FRQ� XQ� PRGHOR� GH� JRELHUQR� HVWUXFWX-
UDGR� \� RULHQWDGR� SRU� SHUVRQDV� FRQ� FRPSHWHQFLDV� H�
LGRQHLGDG�VXͤFLHQWH�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�DFHUWDGDV�
dentro de un marco de transparencia, respeto, auto-
FRQWURO��SUHSRQGHUDQFLD�GHO�ELHQ�FRP¼Q�VREUH�HO�SHU-
VRQDO�\�HVWULFWR�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�OH\�

INSTANCIAS DE GOBIERNO

NUESTRO 
sistema de modelo 
corporativo forta-
lece la cultura de 
OD�OHJDOLGDG�\�OD�
transparencia.



PRESIDENTE
Miguel Fernando Escobar P.

DIRECCIÓN 
SOSTENIBILIDAD
Martha R. Falla G.

VICEPRESIDENCIA 
EJECUTIVA 
COMERCIAL

:LOOLDP�-RQHV�&�

DIRECCIÓN 
AUDITORÍA

Mónica López Z.

DIRECCIÓN 
ASUNTOS 

REGULATORIOS
Mariana Pacheco M.

VICEPRESIDENCIA 
GESTIÓN HUMANA

Juan Guillermo 
Palacio M.

VICEPRESIDENCIA 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA
,Y£Q�'DU¯R�

9HO£VTXH]�8�

VICEPRESIDENCIA 
LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN
Jorge Ricardo 

Gutiérrez E.

VICEPRESIDENCIA 
NACIONAL VENTAS

Juan Roberto 
García D.

VICEPRESIDENCIA 
TÉCNICA
Andrés 

Bustamante D.

SECRETARÍA 
GENERAL

(VWHEDQ�&µUGRED�9�

COMPAÑÍAS
RELACIONADAS

IBERPLAST

EDINSA

NUTRIUM

&(175$/�
&(59(&(5$�

'(�&2/20%,$

)81&7,21$/
BEVERAGES 
&203$1<�

DIRECCIÓN 
PLANEACIÓN

Federico Llano M.

DIRECCIÓN 
DESARROLLO 

NUEVOS NEGOCIOS 
-XDQ�&DUORV�0HVD�*�

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV
Unidad estratégica de servicio

Unidad estratégica de negocio
&RPSD³¯D�UHODFLRQDGD
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(O�RUJDQLJUDPD�GH�SULPHU�QLYHO�GH�OD�FRPSD³¯D�HVW£�FRQIRUPDGR�
SRU�YLFHSUHVLGHQFLDV�\�GLUHFFLRQHV��TXH�WLHQHQ�O¯QHD�GLUHFWD�FRQ�
OD�3UHVLGHQFLD��ODV�FXDOHV�VH�UHODFLRQDQ�D�FRQWLQXDFLµQ�

(G4-48) ÁREA FUNCIÓN NIVEL

Vicepresidencia Ejecutiva 
&RPHUFLDO

'LVH³DU�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�YHQWDV�\�GH�PHUFDGHR�SDUD�JDUDQWL]DU� 
HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�FRPHUFLDOHV�\�HO�LQFUHPHQWR� 
GH�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�PHUFDGR�\�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�ODV�PDUFDV� 
a nivel nacional e internacional.

Unidad Estratégica de Negocio

Vicepresidencia Ventas Encargada de la activación de la demanda, para lograr las metas 
HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�GLUHFFLRQDPLHQWR�HVWUDW«JLFR�\�PDQWHQHU�OD�
SDUWLFLSDFLµQ�\�HO�OLGHUD]JR�HQ�HO�PHUFDGR�

Unidad Estratégica de Negocio

Vicepresidencia Logística  
\�'LVWULEXFLµQ

Gerenciar la estrategia de planeación de la cadena de abastecimiento, 
ORV�LQYHQWDULRV�\�GLVWULEXFLµQ�GH�ORV�SURGXFWRV�D�ORV�FOLHQWHV�

Unidad Estratégica de Servicio

Vicepresidencia Técnica Asume las actividades relacionadas con la fabricación  
de los productos.
*HVWLRQDU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�\�WHFQRORJ¯D�GH�SURGXFFLµQ�QHFHVDULDV� 
para la consecución de la estrategia.

Unidad Estratégica de Servicio

Vicepresidencia de Gestión 
Humana

'LULJH�\�JHUHQFLD�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�OD�FRPSD³¯D�\�VXV�FRODERUDGRUHV��
GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�ODERUDO��GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�\�ELHQHVWDU�� 
$�VX�YH]��HV�HO�£UHD�HQFDUJDGD�GHO�GLVH³R�RUJDQL]DFLRQDO�

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV

Dirección Planeación *HUHQFLDU��KDFHU�VHJXLPLHQWR�\�DVHJXUDU�OD�HMHFXFLµQ�GH�ORV�SODQHV�
HVWUDW«JLFRV�GH�FDUD�D�OD�VRVWHQLELOLGDG�GHO�QHJRFLR�\�HO�FXPSOLPLHQWR�
de la MEGA.

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV

Dirección Auditoría Gerenciar el Sistema de Gestión de Riesgos, el programa Antifraude, 
FRQWURO�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ͤQDQFLDFLµQ�GHO�WHUURULVPR��DXGLWRU¯DV� 
\�DXWRFRQWURO�

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV

Dirección Sostenibilidad 3ODQHDU��GLULJLU�\�FRQWURODU�OD�HVWUDWHJLD�GH�VRVWHQLELOLGDG��LQQRYDFLµQ�
\�UHSXWDFLµQ�FRUSRUDWLYD��VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�LQFOX\HQ�HO�GLVH³R�
GHO�SODQ�GH�FRPXQLFDFLRQHV�FRUSRUDWLYDV�LQWHUQDV�\�H[WHUQDV��OD�
SUHVHQWDFLµQ�GHO�VLVWHPD�GH�JHVWLµQ�GH�OD�LQQRYDFLµQ�\�OD�HMHFXFLµQ� 
de acciones de valor compartido, así como el reporte de sostenibilidad. 

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV

Dirección Desarrollo Nuevos 
Negocios

Gestionar opciones dentro del escalamiento del modelo multicategoría. 8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV

Dirección Asuntos 
Regulatorios

3ODQLͤFDU��OLGHUDU�\�GLULJLU�OD�JHVWLµQ�UHJXODWRULD�IUHQWH�D�ODV�GLIHUHQWHV�
autoridades locales, nacionales e internacionales.

8QLGDG�6HUYLFLRV�&RUSRUDWLYRV
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Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son un asunto 
intrínseco en nuestras acciones. Asu-
mimos su respeto como un tema clave 
en el comportamiento de cada uno de 
nuestros colaboradores también como 
un asunto relevante en la contribución 
de la compañía a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto 
se ve traducido en los planes de imple-
PHQWDFLµQ� GH� HVW£QGDUHV� ODERUDOHV��
SRO¯WLFDV� \� OLQHDPLHQWRV� GH� LQFOXVLµQ��
HTXLGDG�GH�J«QHUR��UHVSHWR�SRU�OD�OLEUH�
DVRFLDFLµQ� \� OD� QHJRFLDFLµQ� FROHFWLYD��
OD�OXFKD�FRQWUD�OD�FRUUXSFLµQ�\�HO�FRP-
SURPLVR�FRQ�OD�3D]�\�OD�UHFRQFLOLDFLµQ��
entre otros. 

En el mediano plazo, buscamos 
GHVDUUROODU� XQ� PDUFR� GH� DFFLµQ� P£V�
DPSOLR�� HO� FXDO� GLVPLQX\D� ORV� ULHVJRV�
\�KDJD�P£V�HIHFWLYD� OD�JHVWLµQ�HQ�'H-
rechos Humanos desde perspectivas 
como el acompañamiento a proveedo-
UHV�\�FRQWUDWLVWDV�SDUD�TXH�DFW¼HQ�SHU-
manentemente en un marco de respeto 
por la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos determinada por Na-
ciones Unidas.

ESTRUCTURAMOS  
XQ�6LVWHPD�GH�*RELHUQR�&RUSR-
UDWLYR��&XPSOLPLHQWR�\��WLFD�(P-

presarial para integrar asuntos 
esenciales como  

el autocontrol, el ejercicio de 
transparencia, el respeto por la 
OLEUH�FRPSHWHQFLD�\�OD�JHVWLµQ�
GH�ORV�ULHVJRV�TXH�VRQ�FU¯WLFRV�

SDUD�OD�RSHUDFLµQ��ODV�ͤQDQ]DV��HO�
FXPSOLPLHQWR�\�OD�UHSXWDFLµQ�

buscamos desarrollar un marco  
de acción más amplio que disminuya  
los riesgos y haga más efectiva  
la gestión en Derechos Humanos.
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PROGRAMA DE TRANSPARENCIA  
Y ÉTICA EMPRESARIAL
%XVFDPRV�DͤDQ]DU�QXHVWUD�FXOWXUD�RUJDQL]DFLRQDO�FRQ�
SULQFLSLRV�«WLFRV�TXH�JDUDQWLFHQ�HO�DXWRFRQWURO�� OD�SUH-
YHQFLµQ� \� OD� LGHQWLͤFDFLµQ� GH� FRQGXFWDV� TXH� DWHQWHQ�
R�YXOQHUHQ� ODV�QRUPDV� LQWHUQDV�\� ODV� OH\HV��7RGR�HVWR�
WLHQH�FRPR�SURSµVLWR�DVHJXUDU�HO�FRPSURPLVR�TXH�WH-
QHPRV�FRQ� OD� WUDQVSDUHQFLD�\�VDOYDJXDUGDU� OD� LPDJHQ�
\� UHSXWDFLµQ�TXH�KHPRV�FRQVWUXLGR� HQ�QXHVWURV�D³RV�
de historia.

(VWH� SURJUDPD� DUWLFXOD� SRO¯WLFDV� \� SURFHGLPLHQWRV�
SDUD�IRUWDOHFHU�HO�JRELHUQR�\�HO�FXPSOLPLHQWR�FRUSRUD-
WLYRV��HQWUH�HOORV�VH�HQFXHQWUDQ��HQWUH�RWURV��

Somos coherentes entre 
nuestra forma de pensar  
y actuar. La filosofía 
de vida y trabajo que 
han tenido nuestros 
antecesores inspira un 
trabajo Transparente, 
integral y ético, que ha 
permitido construir una 
reputación sólida entre  
los grupos de interés.

$GLFLRQDOPHQWH��SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�QXHVWUR�
trabajo tenga un proceso de mejoramiento 
constante, contamos con la Línea de Trans-
parencia 01 8000 123400, un canal de repor-
WH�\�FRQVXOWD�DELHUWR�D� WRGRV� ORV�JUXSRV�GH�
LQWHU«V�SDUD�TXH�GHQ�D�FRQRFHU�DFWXDFLRQHV�
TXH�DIHFWDQ�OD�WUDQVSDUHQFLD�H�LQWHJULGDG�GH�
la compañía.

En 2016, la Línea recibió 373 reportes con-
siderados como procedentes. Todos se aten-
GLHURQ�� SXHV� VH� FRQVLGHUDURQ� Y£OLGRV� GHQWUR�
de los protocolos de investigación determina-
dos por la línea, lo cual permitió un adecuado 
proceso de seguimiento con resultados en to-
GDV�HOODV��TXH�VH�YLHURQ�UHIOHMDGRV�HQ�HO�IRUWD-
OHFLPLHQWR�GHO�FRQWURO�LQWHUQR�\�GH�JRELHUQR�\�
OD�GHWHFFLµQ�GH�IUDXGHV�\�DFWRV�TXH�DWHQWDEDQ�
FRQWUD�OD�WUDQVSDUHQFLD�\�OD�«WLFD�HPSUHVDULDO��
HO�DXWRFRQWURO�\�OD�VHJXULGDG��

En todos los casos, hemos garantiza-
GR� OD�FRQͤGHQFLDOLGDG�\� OD�SURWHFFLµQ�GH� OD�
LGHQWLGDG�GH�TXLHQHV�UHSRUWDURQ�ORV�KHFKRV��
dando estricto cumplimiento al protocolo de 
LQYHVWLJDFLµQ� GHͤQLGR� HQ� HO� SURJUDPD�� $VL-
mismo, trabajamos en la capacitación de 
QXHVWURV�JUXSRV�GH�LQWHU«V�SDUD�TXH�OD�/¯QHD�
de Transparencia sea un mecanismo idóneo 
de contacto con la compañía de acuerdo con 
ORV�ͤQHV�TXH�VH�KDQ�GHͤQLGR�SDUD�HVWD�

Código de conducta 
Así somos. 

Manual  
de Compras.

Sistema de 
Autocontrol y 

Gestión del Riesgo 
de Lavado de Activos 

y Financiación del 
Terrorismo (Sagrlaft).

Guía para la 
Contratación con 

Entidades Públicas 
Nacionales e 

Internacionales.

Programa de 
Cumplimiento 
de las Normas 

de Libre 
Competencia.

Política para 
la Gestión de 

Contribuciones en 
Especie y Donaciones 

en Dinero.

Programa de 
Administración y 

Gestión de Riesgos.

Proceso de 
Licitaciones.

Programa de 
Protección de Datos 

Personales.

ELEMENTOS DEL PROGRAMA

(G4-57, G4-58)
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Colaboradores fueron 
capacitados en 2016 para 
fortalecer en ellos  
la transparencia como una 
condición clave a la hora 
de tomar decisiones en 
procesos vulnerables  
y alertar sobre el riesgo 
frente a actividades ilícitas.

SISTEMA DE AUTOCONTROL  
Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO  
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN  
DEL TERRORISMO
&RQWLQXDPRV�FRQ�OD� LPSOHPHQWDFLµQ�\� OD� LQFRU-
SRUDFLµQ� GHO� 6LVWHPD� GH� $XWRFRQWURO� \� *HVWLµQ�
GHO�5LHVJR�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV�\�)LQDQFLDFLµQ�
del Terrorismo (Sagrlaft), como instrumento 
SDUD�SUHYHQLU�\�PLQLPL]DU�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�
empresa, en el desarrollo de sus operaciones o 
negocios, sea utilizada directa o indirectamente 
para llevar a cabo actividades ilícitas. 

$GLFLRQDOPHQWH��\�HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�/H\��
ajustamos nuestros procesos para cumplir con 
ORV�UHTXHULPLHQWRV�HQ�HVWD�PDWHULD�GH�ORV�HQWHV�
GH� YLJLODQFLD� \� FRQWURO�� FRPR� OD�6XSHULQWHQGHQ-
FLD�GH�6RFLHGDGHV�\�OD�8QLGDG�GH�,QYHVWLJDFLµQ�\�
$Q£OLVLV�)LQDQFLHUR��8,$)���DSRUWDQGR�DFWLYDPHQ-
WH�DO�GHVDUUROOR�GH�PHMRUHV�SU£FWLFDV�\�D�OD�SUR-
tección del sector en materia de prevención del 
ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ͤQDQFLDFLµQ�GHO�WHUURULVPR�
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LIBRE COMPETENCIA
Respetamos íntegramente la sana competencia 
\� OHDOWDG� FRPHUFLDO�� 1R� DSR\DPRV� QL� DFHSWDPRV�
EDMR�QLQJXQD�FLUFXQVWDQFLD��DFFLRQHV�TXH�SXHGDQ�
restringir la libre actuación de nuestros competi-
GRUHV�\�HO�PHUFDGR��SXHV�FUHHPRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
HFRQµPLFR�\�OD�SOXUDOLGDG�GH�DJHQWHV�VHFWRULDOHV��

Propendemos por establecer sólidas relacio-
QHV� FRPHUFLDOHV� \� FRQWUDFWXDOHV� S¼EOLFDV� \� SUL-
YDGDV�� EDMR� DOLDQ]DV� \� FRQYHQLRV� EDVDGRV� HQ� OD�
EXHQD�YROXQWDG��HO�EXHQ�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�\�HO�
cumplimiento de la normatividad establecida. 

%DMR� HVRV� SDU£PHWURV�� LPSOHPHQWDPRV� HO�
SURJUDPD� GH� &XPSOLPLHQWR� GH� 1RUPDV� GH� OD� /L-
EUH� &RPSHWHQFLD�� TXH� HVWUXFWXUD� QRUPDWLYDPHQ-
te nuestro compromiso con el libre mercado, un 
SURJUDPD� TXH� FXHQWD� FRQ� OD� YLJLODQFLD� \� FRQWURO�
SRU�SDUWH�GH�XQD�DXGLWRU¯D�H[WHUQD�TXH�FHUWLͤFD�VX�
FXPSOLPLHQWR�� $GHP£V�� UHDOL]DPRV� FDPSD³DV� GH�
VHQVLELOL]DFLµQ�D�WRGRV�ORV�FRODERUDGRUHV�\�FDSD-
FLWDFLRQHV�SXQWXDOHV�DO�&RPLW«�(MHFXWLYR��ORV�GLUHF-
WRUHV�GH�£UHDV��JHUHQWHV�UHJLRQDOHV�\�DO�SHUVRQDO�GH�
ODV�£UHDV�GH�9HQWDV�\�&RPSUDV��FRQ�HO�ͤQ�GH�TXH�
IRUWDOHFLHUDQ�VX�FRQRFLPLHQWR�\�VH�DFWXDOL]DUDQ�HQ�
materia normativa sobre el tema.

En 2016, capacitamos a 3.471 colaboradores 
para fortalecer en ellos la transparencia como una 
condición clave a la hora de tomar decisiones en 
SURFHVRV�YXOQHUDEOHV�\�DOHUWDU�VREUH�HO�ULHVJR�IUHQWH�
a actividades ilícitas.

CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PÚBLI-
CAS NACIONALES E INTERNACIONALES
En pro del fortalecimiento de la transparencia 
\�OD�«WLFD�HPSUHVDULDO�\�GH�UHFKD]DU�FRQGXFWDV�
relacionadas con el soborno nacional o trans-
QDFLRQDO�\�RWUDV�SU£FWLFDV�DOXVLYDV�D�OD�FRUUXS-
FLµQ��VH�FUHµ�HVWD�JX¯D�HQ�OD�TXH�VH�GHͤQHQ�ORV�
lineamientos para las negociaciones, contrata-
FLRQHV� \� OLFLWDFLRQHV� FRQ� HQWLGDGHV� S¼EOLFDV� R�
HVWDWDOHV�� LQFOX\HQGR�IXQFLRQDULRV�R�VHUYLGRUHV�
S¼EOLFRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��$GHP£V��
GLPRV�D�FRQRFHU�ODV�LPSOLFDFLRQHV�D�ODV�TXH�VH�
H[SRQH�OD�FRPSD³¯D�\�VXV�FRODERUDGRUHV�FXDQ-
GR�LQIULQJHQ�OH\HV�DQWLVRERUQR�\�DQWLFRUUXSFLµQ�

Nuestro 
Sistema de 
Gobierno 
&RUSRUDWLYR��
&XPSOLPLHQWR�
\��WLFD�(PSUH-
sarial brinda 
un marco de 
acción para 
actuar bajo 
DOWRV�HVW£QGD-
res de respeto, 
transparencia 
\�FRPSURPLVR�
con las nor-
PDV�\�OH\HV��
entre otros.

Fortalecemos la cultura 
de la legalidad con la 
gestión del Sistema de 
Autocontrol y Gestión 
del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del 
Terrorismo (Sarglaft).



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
6DOYDJXDUGDU� OD� LQIRUPDFLµQ� \� VREUH� WRGR� OD� GH�
las personas es un compromiso de Postobón. 
Por eso, fortalecimos nuestro programa de pro-
WHFFLµQ�GH�GDWRV�GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�DFWXDOHV�\�
SRWHQFLDOHV��DGRSWDQGR�PHGLGDV�QHFHVDULDV�\�Hͤ-
cientes para dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el régimen de Protección de Datos 
3HUVRQDOHV�\�7UDWDPLHQWR�GH�OD�,QIRUPDFLµQ�

$GLFLRQDOPHQWH�� \� HQ� DUDV� GH� IRUWDOHFHU� OD�
protección de la información de cada titular, he-
PRV� DGRSWDGR� FO£XVXODV� FRQWUDFWXDOHV�� JHQH-
UDQGR�DYLVRV�GH�SULYDFLGDG�\�KHFKR�VROLFLWXGHV�
para el tratamiento de la información personal 
GH�ORV�WLWXODUHV�\�GH�WHUFHURV�YLQFXODGRV�FRQ�OD�
compañía. Igualmente, implementamos un pro-
FHGLPLHQWR�HVSHF¯ͤFR�GH�DWHQFLµQ�GH�FRQVXOWDV�
\�UHFODPRV�GH�SURWHFFLµQ�GH�GDWRV�SHUVRQDOHV�

Finalmente, adoptamos un manual de po-
O¯WLFDV�\�SURFHGLPLHQWRV�LQWHUQRV�SDUD�HO�WUDWD-
miento de la información personal, con el pro-
pósito de evidenciar las medidas apropiadas 
\� HIHFWLYDV� HQ� FXPSOLPLHQWR� GHO� SULQFLSLR� GH�
UHVSRQVDELOLGDG�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�5HJLVWUR�
Nacional de Bases de Datos (RNBD), contem-
SODGR�HQ�OD�&LUFXODU�([WHUQD�����GH�OD�6XSHULQ-
WHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR.

OTRAS ACCIONES
(O� 6LVWHPD� GH� *RELHUQR� &RUSRUDWLYR�� &XPSOL-
PLHQWR�\��WLFD�(PSUHVDULDO�VH�KD�GDGR�D�FRQR-
cer mediante mecanismos de comunicación 
como la intranet Nosotros Postobón, el Siste-
ma de Administración Documental (SIAD), el 
portal corporativo ZZZ�SRVWRERQ�FRP, la re-
vista interna Somos Postobón, la elaboración 
de documentos puntuales para grupos de inte-
U«V��ORV�SURJUDPDV�GH�LQGXFFLµQ�\�FDSDFLWDFLµQ��
HO� LQWHUFDPELR� GH� EXHQDV�SU£FWLFDV� FRQ�RWUDV�
HPSUHVDV�\�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�GH�FRPSD³¯D�

3RU�HMHPSOR��\�FRPR�SDUWH�GH�ODV�DFFLRQHV�
GH� FDSDFLWDFLµQ� \� HQWUHQDPLHQWR� D� ORV� FROD-

boradores, desarrollamos una plataforma vir-
WXDO� GH� IRUPDFLµQ� DFDG«PLFD�� TXH� LQFOX\µ� XQ�
módulo con información sobre el Sistema de 
*RELHUQR� &RUSRUDWLYR�� &XPSOLPLHQWR� \� �WLFD�
Empresarial. De esta forma, facilitamos con 
herramientas basadas en tecnologías de la in-
formación, la formación de los colaboradores.

$GHP£V��FRQWLQXDPRV�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLµQ�
en acciones colectivas como la Red de Trans-
SDUHQFLD� \� 3DUWLFLSDFLµQ� &LXGDGDQD�� OLGHUDGD�
SRU� OD� &RQWUDORU¯D� GH�0HGHOO¯Q� \� HO� &RPLW«� GH�
&RODERUDGRUHV�\�2ͤFLDOHV�GH�&XPSOLPLHQWR�GHO�
VHFWRU�UHDO�GH�$QWLRTXLD��GRQGH�WHQHPRV�DFWLYL-
dad permanente, proponiendo acciones e im-
SOHPHQWDQGR�EXHQDV�SU£FWLFDV�

6HJXURV�GH�QXHVWUR�DFWXDU�\�FRQYHQFLGRV�GH�
TXH�FRQWDPRV�FRQ�XQ�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�Vµ-
lido, participamos en la invitación a la convoca-
WRULD�($&$��(PSUHVDV�$FWLYDV�HQ�&XPSOLPLHQWR�
Anticorrupción), realizada por la Secretaría de 
7UDQVSDUHQFLD�GH�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS¼EOLFD��
XQ�SURFHVR�TXH�QRV�SHUPLWLµ�PHGLU�QXHVWUR�HV-
tado en relación con otras compañías.

Nuestros

nos invitan a ser éticos  
\�WUDQVSDUHQWHV�HQ�WRGDV�

nuestras actuaciones.

valores
Corporativos
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Anticipamos, gestionamos y 
controlamos

los riesgos como condición 
para la sostenibilidad



(G4-2, G4-14)

GESTIÓN DE RIESGOS

NUESTRO  
PROPÓSITO
Buscamos una gestión 
integral de los riesgos 
desde la adminis-
tración de recursos, 
el autocontrol y la 
administración de los 
sucesos que puedan 
afectar el logro de 
nuestros objetivos a 
corto y largo plazo.

¿QUÉ BUSCAMOS? 

• Manejar los riesgos  
a todo nivel.

• &GƓPKT�RQNȜVKECU��ETKVGTKQU�[�
niveles de aceptación de los 
riesgos del negocio.

• Preservar la integridad en el 
uso de recursos, el incremento 
de nuestra capacidad 
competitiva, el logro de los 
objetivos estratégicos y la 
continuidad del negocio.

NUESTROS RETOS 

• Monitorear de forma permanente 
los riesgos emergentes y cambios de 
RGTƓN�FG�TKGUIQ�EQTRQTCVKXQ�

• %QPVKPWCT�EQP�NC�FGƓPKEKȡP�[�GXC-
luación de los demás procesos de la 
cadena de valor y su monitoreo, por 
medio de planes de acción indicados 
por los líderes de los procesos y el 
programa de autocontrol.

• Avanzar en la integración de los 
demás sistemas de gestión con el 
objetivo de alinearlos a una gestión 
WPKƓECFC�[�VTCPUXGTUCN�C�VQFCU�NCU�
operaciones.

• Profundizar en la cultura de gestión 
del riesgo a los trabajadores y di-
rectivos de Postobón, por medio de 
capacitaciones usando las herramien-
ta de e-learning de la Universidad 
Corporativa.

• )GUVKQPCT�GN�RTQITCOC�FG�UGIWTQU�FGƓ-
nido para la organización, por medio 
FG�NC�KFGPVKƓECEKȡP�FG�CSWGNNQU�TKGU-
gos que por sus características son 
sujetos de transferencia vía contratos 
de cobertura. 

• Monitorear en línea con el apetito de 
riesgo, la capacidad de gestión de los 
TKGUIQU�[�FGƓPKT�GUVTCVGIKCU�RCTC�EQP-
trolar, retener, administrar o transferir 
los resultados.

• Profundizar en los mecanismos de 
KFGPVKƓECEKȡP�[�IGUVKȡP�FG�TKGUIQU�
ambientales y derivados del cambio 
climático y las implicaciones asocia-
das a la escasez de recursos, impactos 
energéticos, fuentes hídricas, cam-
DKQU�FGOQITȐƓEQU�[�VGPFGPEKCU�FG�
consumo.

• Fortalecer la promoción y formación 
de nuestros grupos de interés en Dere-
chos Humanos y construcción de Paz.

NUESTRO PROGRESO

• Incorporamos la Política Integral de Riesgos, la cual 
establece los lineamientos frente al manejo de los riesgos 
del negocio, la forma de abordarlos, los criterios y niveles 
de aceptación.

• Basamos la Gestión Integral de Riesgos principalmente 
en la Norma NTC 5254 y los estándares COSO ERM y nos 
alineamos con el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
compañía bajo la norma NTC/ISO 9001:2008.

• Integramos la gestión a los sistemas de Operador 
Económico Autorizado (OEA) y de Seguridad Física.

• Focalizamos procesos de auditoría a procesos críticos de 
acuerdo con los riesgos corporativos.

• Capacitamos a 80 auditores que promueven y facilitan la 
gestión integral de los riesgos en las operaciones.

• +FGPVKƓECOQU��CPCNK\COQU��GXCNWCOQU��OQPKVQTGCOQU�[�
comunicamos los riesgos asociados a los procesos críticos de 
la compañía en compras, tesorería, distribución y logística.

• Creamos el Comité de Riesgos para monitorear el contexto 
de riesgos interno y externo al que estamos expuestos.

• 4GXKUCOQU�GN�RGTƓN�FG�TKGUIQ�EQTRQTCVKXQ�RCTC�NCU�
dimensiones de los riesgos operativos, de cumplimiento, 
GUVTCVȘIKEQU�[�ƓPCPEKGTQU�
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1XHVWURV� SURFHVRV� HVW£Q� EDVDGRV� HQ� OD�
FUHHQFLD� GH� TXH� HO� DXWRFRQWURO� \� OD� JHV-
tión de los riesgos son la clave para estar 
SUHSDUDGRV�\�WHQHU�XQD�YLVLµQ�GH�DQWLFLSR�
DQWH�HYHQWRV�TXH�SXHGDQ�DIHFWDU�HO� ORJUR�
de nuestros objetivos. 

1XHVWUD� IRFDOL]DFLµQ� GH� ULHVJRV� HVW£�
DMXVWDGD�D�OD�GLQ£PLFD�GHO�QHJRFLR�\�D�ODV�
WHQGHQFLDV� GH� OD� LQGXVWULD� GH� EHELGDV� \�
alimentos a nivel nacional e internacional. 
&RQ�EDVH�HQ�HVWD�FRPSRVLFLµQ�� OD�FRPSD-
³¯D�DUWLFXOD�ODV�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�TXH�OH�
SHUPLWHQ�JHVWLRQDU�ORV�ULHVJRV�\�GH�HVD�IRU-
PD�SUHYHQLU��FRQWURODU��PLWLJDU�\�WUDVODGDUOR�

(G4-14) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS OPERATIVOS 
Logística y distribución, capital huma-
no, producción, tecnología de la infor-
mación y continuidad del negocio.

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO 
Normatividad externa, gobierno corpo-
rativo, cumplimiento legal, Derechos 
Humanos y protección de la marca.

RIESGOS ESTRATÉGICOS 
Mercadeo y ventas, sostenibilidad empre-
sarial, fusiones y adquisiciones, planea-
ción estratégica, los eventos de reputa-
ción y aquellos asociados al cuidado del 
medioambiente y los recursos naturales.

RIESGOS FINANCIEROS
Tendencias macroeconómicas, liqui-
dez y créditos, estructura de capital e 
KPVGITKFCF�FG�NQU�TGRQTVGU�ƓPCPEKGTQU��

3DUD� WHQHU� XQD� PD\RU� FODULGDG� IUHQWH� DO�
ULHVJR��\�SRU�PHGLR�GH�XQ�WUDEDMR�GH�LGHQWL-
ͤFDFLµQ�TXH�LQFOX\µ�WDOOHUHV�FRQ�OD�DOWD�GL-
rección de la compañía, se determinó una 
FODVLͤFDFLµQ�EDVDGD�HQ�FXDWUR�FDWHJRU¯DV�

GESTIONAMOS 
ORV�ULHVJRV�TXH�
son críticos 
para la opera-
ción, con base 
en nuestro sis-
tema corpora-
tivo de gobierno  
\�FXPSOLPLHQWR�



Las medidas de administración de los riesgos ex-
puestos anteriormente, se abordan con las accio-
nes relacionadas con políticas corporativas, pro-
JUDPDV��SURFHGLPLHQWRV�\�IRUPDFLµQ��HQWUH�RWURV��
los cuales se basan en la contrucción de un go-
ELHUQR�FRUSRUDWLYR�VµOLGR��HO�FXPSOLPLHQWR�OHJDO�\�
QRUPDWLYR��ODV�GLQ£PLFDV�GH�PHUFDGR��HO�DQ£OLVLV�
de tendencias, la asertividad de la demanda, la 
inteligencia de negocios, la gestión de big data, la 
VRVWHQLELOLGDG�HQWHQGLGD�FRPR�HO�HTXLOLEULR�HQWUH�
ODV�DFFLRQHV�VRFLDOHV��DPELHQWDOHV�\�HFRQµPLFDV�
GH� OD� FRPSD³¯D�� OD� FHQWUDOL]DFLµQ� GH� SURFHVRV�
clave, la continuidad del negocio por medio de 
SODQHV�GH�HPHUJHQFLDV��PDQHMR�GH�FULVLV�\�UHFX-
peración de desastres tecnológicos, entre otros.

GESTIÓN DE RIESGOS DURANTE 2016
$GHP£V�GH� ORV� ULHVJRV�TXH� OD�FRPSD³¯D� WLHQH�
GHWHFWDGRV�\�TXH�VRQ�LQKHUHQWHV�DO�QHJRFLR��OD�
compañía se vio expuesta durante 2016 a ries-
gos como los cambios en variables macroeco-
nómicas claves del negocio como el precio del 
GµODU��HO�DOWR�FRVWR�GH�LQVXPRV�FRPR�HO�D]¼FDU�
\�VLWXDFLRQHV�GH�YDULDELOLGDG�FOLP£WLFD�FRPR�HO�
)HQµPHQR�GHO�1L³R��VRFLDOHV��\�GH�RUGHQ�S¼EOLFR�
como el paro camionero, las cuales impactaron 
OD�SURGXFFLµQ�JHQHUDOL]DGD�GH�ELHQHV�\�OD�SUHV-
WDFLµQ�GH�VHUYLFLRV��HO�FRVWR�GH�YLGD�\�HO�SUHFLR�
de los alimentos en el país. Estas situaciones 
UHTXLULHURQ�HVSHFLDO�DWHQFLµQ�SXHV��GH�QR�KDEHU�
sido gestionadas, podrían haber tenido impac-
tos considerables en el negocio.

A esto se debe sumar la presión regulatoria 
TXH�KXER�VREUH�OD�FDWHJRU¯D�GH�EHELGDV�

AVANCES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
En 2016, logramos un importante avance en el proceso de ma-
durez de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos.

Incorporamos una Política Integral de Riesgos, la cual esta-
blece los lineamientos frente al manejo de los riesgos del nego-
FLR��OD�IRUPD�FµPR�ORV�DERUGDPRV�\�ORV�FULWHULRV�TXH�HVWDEOHFHQ�
los niveles de aceptación de los mismos para preservar la inte-
gridad respecto a los recursos empresariales, incrementar nues-
WUDV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV��DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV�HVWUDW«JLFRV�\�
garantizar la continuidad del negocio.

Validamos nuestra gestión frente a los sistemas de Operador 
(FRQµPLFR�$XWRUL]DGR��2($��\�GH�6HJXULGDG�)¯VLFD��7DPEL«Q�IRUWD-
OHFLPRV�HO�SURJUDPD�GH�EXHQ�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR��FXPSOLPLHQWR�\�
«WLFD�HPSUHVDULDO�\�HO�SURJUDPD�SDUD�OD�SUHYHQFLµQ�GHO�IUDXGH�\�FR-
UUXSFLµQ�\�DYDQ]DPRV�HQ�OD�IRUPDOL]DFLµQ�GHO�SODQ�GH�FRQWLQXLGDG�
GH�QHJRFLR��UHFXSHUDFLµQ�GH�GHVDVWUHV�\�PDQHMR�GH�FULVLV�

Auditamos nuestros procesos críticos (compras, tesorería, 
GLVWULEXFLµQ��ORJ¯VWLFD��YHQWDV�\�SURFHVRV�GH�VHUYLFLRV�FRQ�QXHV-
WUDV�FRPSD³¯DV�UHODFLRQDGDV��H�LGHQWLͤFDPRV��DQDOL]DPRV��HYD-
OXDPRV��PRQLWRUHDPRV�\�FRPXQLFDPRV�ORV�ULHVJRV�DVRFLDGRV��
$GHP£V��FRQVLJQDPRV�HVWD�LQIRUPDFLµQ�HQ�PDWULFHV��TXH�FRQV-
WLWX\HQ�XQ�PHFDQLVPR�GH�DXWRFRQWURO�

)RUPDPRV��DGHP£V��HQ�������XQ�JUXSR�FRQIRUPDGR�SRU����
JHVWRUHV�GH�ULHVJR�TXH�SURPXHYHQ�\�IDFLOLWDQ�OD�JHVWLµQ�LQWHJUDO�
de los riesgos en las operaciones.

(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�KLFLPRV�H[WHQVLYD�QXHVWUD�SRO¯WL-
ca de riesgos a los proveedores, razón por la cual los valores de 
transparencia e integridad fueron incorporados en los procesos 
GH�VHOHFFLµQ�\�FRQWUDWDFLµQ�GH�PDWHULDOHV�\�VHUYLFLRV�

de riesgo para promover  
\�IDFLOLWDU�OD�JHVWLµQ� 
en las operaciones.

Formamos a

80 gestores
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ACCIONES DESTACADAS:

TECNOLOGÍA PARA  
LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
(Q� ������ OLGHUDPRV� SUR\HFWRV� TXH� RSWLPL]DQ� ORV�
SURFHVRV�ORJ¯VWLFRV��GH�JHVWLµQ�KXPDQD�\�YHQWDV�

(VWD�RSWLPL]DFLµQ�VH�EDVµ�HQ�DVXQWRV�FODYHV�TXH�
mitigan los riesgos como, por ejemplo, la gestión 
tecnológica para dar continuidad al negocio, lo cual 
SHUPLWLµ� LGHQWLͤFDU� EUHFKDV� HQWUH� ORV� SURFHVRV� GH�
QHJRFLR�\�ODV�WHFQRORJ¯DV�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�FRQ�ODV�
TXH�FRQWDPRV��FRQ�HO�ͤQ�GH�LPSOHPHQWDU�VROXFLRQHV�
QHFHVDULDV�TXH�DSDODQTXHQ�OD�(VWUDWHJLD�&RUSRUDWL-
YD��(Q�HVWH�VHQWLGR��GHVWDFDPRV�OR�VLJXLHQWH�

'LVH³DPRV�XQD�UHG�GH�ͤEUD�µSWLFD�SDUD�PHMRUDU�
el desempeño de la conectividad en las sedes de 
WRGR�HO�SD¯V��TXH�HVW£�UHVSDOGDGD�SRU�XQD�PHVD�GH�
servicios para la atención de los colaboradores, pues 
QRV�LQWHUHVD�WUDEDMDU�HQ�HTXLSR��DFHOHUDU�QXHVWUD�FD-
SDFLGDG�GH�JHVWLµQ�\�WRPDU�PHMRUHV�GHFLVLRQHV��

Diseñamos políticas de seguridad para la pro-
tección de activos de la información.

Implementamos el programa de gestión docu-
PHQWDO�TXH�QRV�GDU£�OD�EDVHV�SDUD�OD�DGPLQLVWUD-
ción electrónica de la información.

Gestionamos los riesgos 
de cumplimiento a través 
de acciones orientadas 
a mejorar nuestro buen 
gobierno corporativo y 
proteger la reputación  
de compañía. 

#EVWCNK\COQU�GN�RGTƓN�FG�
riesgo residual corporativo 
para reforzar la efectividad 
de controles clave en 
los procesos críticos, 
seguimiento a planes  
de acción e indicadores  
de riesgo.

&GƓPKOQU�OGECPKUOQU�FG�
autocontrol y sistemas de 
alertas tempranas en los 
procesos críticos, basados 
en los indicadores de 
riesgos y asociados a la 
mejora de controles clave.

En la gestión del riesgo 
ƓPCPEKGTQ��CXCP\COQU�GP�
el rediseño y centralización 
del proceso de tesorería y en 
el monitoreo permanente 
de indicadores asociados 
C�NC�RNCPGCEKȡP�ƓPCPEKGTC�
buscando una competitividad 
sostenible en el largo plazo.

Gestionamos los riesgos 
asociados a la seguridad 
de la información y la 
arquitectura empresarial.

Mejoramos el despliegue 
y análisis del sistema de 
gestión de riesgos de los 
centros productivos y los 
procesos corporativos que 
prestan servicios a nuestras 
compañías relacionadas.

Avanzamos en el registro 
de eventos de riesgos y 
pérdidas como insumo 
fundamental para la 
sostenibilidad del Sistema 
Integral de Riesgos.

Fortalecimos la gestión del 
riesgo estratégico asociado 
a actividades de fusiones y 
adquisiciones con nuestras 
compañías relacionadas.

LOS RIESGOS 
operativos 

tienen un peso 
superior 

en nuestro 
sistema, lo 

cual nos lleva 
a trabajar 
de forma 

proactiva en  
su gestión.



,GHQWLͤFDPRV�ORV�DFWLYRV�GH�LQIRUPDFLµQ�GH�OD�FRPSD³¯D�HQ�
WRGRV�ORV�QLYHOHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�FRQͤDELOLGDG��OD�GLVSR-
QLELOLGDG�\�OD�LQWHJULGDG�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�

(MHFXWDPRV� XQ� SUR\HFWR� GH� $UTXLWHFWXUD� (PSUHVDULDO�
SDUD�YHQWDV�\�GLVWULEXFLµQ�TXH�QRV�SHUPLWLU£�WUD]DU�ODV�LQL-
ciativas hacia la transformación digital.

Para 2017, asumimos el reto de construir un plan estra-
W«JLFR�GH�WHFQRORJ¯D�TXH�LGHQWLͤFDU£�ORV�SUR\HFWRV�TXH�DSD-
ODQFDQ�ORV�REMHWLYRV�HVWUDW«JLFRV��$GHP£V��LPSOHPHQWDUH-
mos un sistema de gestión de seguridad de la información, 
el gobierno de gestión de datos maestros, una solución de 
JHVWLµQ�GRFXPHQWDO�FRQ�YHQWDQLOODV�¼QLFDV�GH�UHFHSFLµQ�\�
UDGLFDFLµQ�GRFXPHQWDO��RULHQWDGR�D�FHUR�SDSHO�� \�XQD�VR-
OXFLµQ�GH�FRPXQLFDFLRQHV�XQLͤFDGDV�TXH�OH�SHUPLWD�D� ORV�
FRODERUDGRUHV�FRQWDU�FRQ�KHUUDPLHQWDV�FRODERUDWLYDV�TXH�
les facilite la interacción digital. 

También evaluaremos soluciones tecnológicas como 
UHVXOWDGR� GHO� SUR\HFWR� $UTXLWHFWXUD� (PSUHVDULDO� �&50��
Movilidad, integración de canales de venta, Big data, entre 
otros), prepararemos las plataformas tecnológicas para los 
FDPELRV�QRUPDWLYRV�FRPR� IDFWXUDFLµQ�HOHFWUµQLFD�\�DSR-
\DUHPRV�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�OD�SODWDIRUPD�6$3�HQ�&HQ-
WUDO�&HUYHFHUD�GH�&RORPELD�

MAYOR CUIDADO DE DOCUMENTOS
En 2016, la compañía comenzó el desarrollo del 
2TQITCOC�FG�)GUVKȡP�&QEWOGPVCN��EQP�GN�ƓP�FG�
tener mayor cuidado y una gestión más acerta-
da de los documentos existentes y aquellos que 
se reciben día a día en los diferentes centros de 
trabajo a lo largo y ancho del país para que su 
EQPUWNVC�UGC�OȐU�HȐEKN�[�GƓEKGPVG�
De esta forma, y bajo un esquema de centrali-
zación de los documentos, se recibieron apro-
ximadamente 4.000.000 de documentos que se 
ENCUKƓECTQP� FG� CEWGTFQ� EQP� NC� PQTOCVKXKFCF�
vigente, la Ley 594 de 2000 y políticas internas 
de la compañía.
#UKOKUOQ��UG�EQOGP\ȡ�WPC�XGTKƓECEKȡP�FG� NQU�
FQEWOGPVQU�EQPVCDNGU�EQP�GN�ƓP�FG�NKDGTCT�GURC-
cio de almacenamiento cumpliendo con la Ley 
527 de 1999 y el artículo 28 de la Ley 962 de 2005.
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la vida

Estamos presentes  
para que te tomes



HÁBITOS DE VIDA RESPONSABLES

NUESTRO PROPÓSITO
Promover estilos de vida activos y 
una conciencia frente al cuidado de 
la alimentación y las decisiones que 
impulsan el bienestar es un asunto 
relevante para nosotros. Creemos 
ƓTOGOGPVG�SWG�PWGUVTQ�RQTVCHQNKQ�
ofrece opciones para todo tipo de 
situación y momento de consumo, 
lo cual nos permite acompañar a 
las personas en sus momentos de 
indulgencia, en sus momentos de 
máximo cuidado y, por supuesto, 
en sus decisiones de consumo para 
que se tomen la vida.

Además, buscamos generar con-
ciencia frente al consumo responsa-
ble, creando y apoyando iniciativas 
que impulsan la promoción de 
estilos de vida activos.

NUESTROS RETOS

• Promover entre los colombianos estilos de vida activos, 
que ayuden a mejorar su bienestar.

• Cumplir con los compromisos de autorregulación para 
demostrar que nos interesa permanentemente 

     el bienestar de los colombianos.

• Avanzar en la transformación del portafolio 
     para brindar mayores oportunidades de consumo 
     de acuerdo con las tendencias existentes.

• Explorar e incorporar en nuestro portafolio 
ingredientes funcionales que permitan ofrecerle 

     al consumidor más argumentos de valor.

• Incorporar cada vez más el emprendimiento a nuestra 
cadena de valor para lograr desde allí promover 

     los estilos de vida activos.

NUESTRO PROGRESO

• Hemos reducido los niveles 
de azúcar en nuestros 
productos, manteniendo 

�����GN�OKUOQ�RGTƓN�FG�UCDQT�

• Suscribimos compromisos 
voluntarios para 
promocionar entre los 
colombianos estilos de 
vida más saludables.

• Homologamos nuestras 
etiquetas bajo el sistema 
GDA para facilitar su 
comprensión y ayudar 
a la toma de decisiones 
conscientes por parte 

     de los consumidores.

• Innovamos en nuestro 
portafolio para ofrecer 

productos cada vez más 
funcionales y convenientes 
gracias a la sustitución 

     y adición de ingredientes
     y al dinamismo en la 
     presentación y empaques.

• Seguimos promoviendo el 
deporte como herramienta 
para la construcción 

      de estilos de vida activos 
       e inspiración para muchas  
       personas. 

• Hacemos del 
emprendimiento una 
herramienta para potenciar 
iniciativas que promueven 
los hábitos y estilos de vida 
activos.

QUÉ BUSCAMOS
Buscamos brindar opciones para que los 
colombianos se tomen la vida y puedan, 
de esa forma, construir estilos de vida 
más responsables y activos, que propi-
cien su bienestar. 
'UVQ�NQ�JCEGOQU�EQPƓIWTCPFQ�WP�RQT-
tafolio con diferentes alternativas que 
permiten, además de refrescar, aportar 
nutrientes esenciales para el desarrollo  
y el bienestar. También buscamos comu-
nicar de manera clara y transparente la 
información nutricional de los productos 
en sus etiquetas, permitiéndole al consu-
midor tomar decisiones responsables.

(G4-PR3, G4-FP6, G4-FP7)



7HPDV� FRPR� OD� REHVLGDG�� HO� VHGHQWDULVPR� \� OD� GHV-
QXWULFLµQ�KR\�VH�FRQVLGHUDQ�SUREOHPDV�HVWUXFWXUDOHV�
TXH��DGHP£V��GH�DIHFWDU�D�OD�VRFLHGDG��JHQHUDQ�LPSDF-
WRV�TXH�HQ�QXHVWUR�QHJRFLR�HVW£Q�GDGRV�HQ�W«UPLQRV�
GH�FRVWRV��FDPELRV�UHJXODWRULRV�\�ULHVJRV�UHSXWDFLR-
nales. Queremos ofrecerles a nuestros consumidores 
DOWHUQDWLYDV�TXH�UHVSRQGDQ�D�WRGDV�VXV�QHFHVLGDGHV�

49% de nuestro portafolio 
es bajo o libre de calorías.

El 23% de nuestro portafolio 
cuenta con ingredientes 

funcionales.

100% del portafolio comunica 
la información nutricional del pro-
ducto en la etiqueta, permitiéndole 

al consumidor tomar decisiones 
responsables.

Asumimos compromisos de 
autorregulación que propicien 

estilos de vida más activos  
y saludables.

Apoyamos y promovemos  
el deporte y la actividad física 

como condiciones para  
el desarrollo de la gente  

y la transformación social.

Promovimos la participación 
de 172.500 personas  

en 24 eventos deportivos 
durante 2016.

NUESTRO PORTAFOLIO 
es amplio en opciones  
FRQ�HO�ͤQ�GH�EULQGDU�DOWHUQD-
WLYDV�SDUD�TXH�ODV�SHUVRQDV�
hagan su mejor elección de 
acuerdo con sus necesidades.

\� GLIHUHQWHV� PRPHQWRV� GH� FRQVXPR�� TXH� DWLHQ-
GDQ� VXV� UHTXHULPLHQWRV� HQHUJ«WLFRV� SDUWLFXODUHV�
\�DSRUWHQ�D�OD�LQJHVWD�UHFRPHQGDGD�GH�QXWULHQWHV�
HVHQFLDOHV�VHJ¼Q�VX�HGDG��J«QHUR��QLYHO�GH�DFWLYL-
GDG�I¯VLFD�\�RWURV�IDFWRUHV�GHWHUPLQDQWHV�

Por esta razón, día a día trabajamos para brin-
GDUOHV�DOWHUQDWLYDV�H� LQIRUPDFLµQ�TXH�SHUPLWD� WR-
mar decisiones objetivas frente a nuestros pro-
GXFWRV�\�SXHGDQ��FRPR�QRVRWURV�OR�GHQRPLQDPRV��
tomarse la vida.

̸7µPDWH�OD�YLGD̹�HV�QXHVWUD�SURSXHVWD�GH�FRP-
SD³¯D�� SRU� PHGLR� GH� OD� FXDO� TXHUHPRV� LQVSLUDU� H�
LQYLWDU�D�ORV�FRORPELDQRV�D�TXH�WRPHQ�GHFLVLRQHV�
UHVSRQVDEOHV�� KDJDQ� GHSRUWH�� VH�PXHYDQ� \�PDQ-
tengan el espíritu activo, para poder así disfrutar la 
YLGD�HQ�P¼OWLSOHV�IDFHWDV�

REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LOS ESTILOS DE VIDA MÁS ACTIVOS
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(AM-6) CONFIGURACIÓN DEL PORTAFOLIO  
3DUD�TXH�ORV�FRORPELDQRV�SXHGDQ�WRPDU�GHFL-
VLRQHV�REMHWLYDV�VREUH�ORV�SURGXFWRV�TXH�FRQ-
sumen, en Postobón nos basamos en el con-
FHSWR� GH� DOLPHQWDFLµQ� &RPSOHWD�� (TXLOLEUDGD��
6DOXGDEOH� \� $GHFXDGD� �&(6$�� \� OR� KDFHPRV�
por medio de presentaciones 
TXH�VH�DGDSWDQ�D�ODV�GLIHUHQWHV�
condiciones sociales, econó-
PLFDV�\�FXOWXUDOHV�GH�QXHVWURV�
consumidores.

&RQWDPRV� FRQ� SURGXFWRV�
FX\RV� LQJUHGLHQWHV� VRQ� SHUWL-
nentes en casos especiales como planes ali-
mentarios restrictivos en calorías, patologías 
FUµQLFDV�� SU£FWLFDV� GH� DFWLYLGDG� I¯VLFD�� UHSR-
VLFLµQ� GH� O¯TXLGRV� \� FRQGLFLRQHV� ͤVLROµJLFDV�
\� SHUPDQHQWHV�� 1RV� DFWXDOL]DPRV� HQ� WHPDV�
GH� VDOXG� \� ELHQHVWDU�� QXHYRV� LQJUHGLHQWHV�� UH-
TXHULPLHQWRV� \� SURSLHGDGHV� IXQFLRQDOHV�� SDUD�
ORJUDU� QXHYRV� GHVDUUROORV� \�PRGLͤFDU� ODV� IRU-
mulas existentes con orientación hacia la in-
QRYDFLµQ�� OD�DFFHVLELOLGDG�\� OD�RSRUWXQLGDG�GH�
seguir siendo parte constitutiva en la vida de 
los colombianos.

LANZAMIENTOS EN 2016 CATEGORÍA GASEOSAS CON REDUCCIÓN DE AZÚCAR

Sr Toronjo 8QD�EHELGD�EDMD�HQ�D]¼FDU��HQGXO]DGD�FRQ�VWHYLD��VDERU�D�WRURQMD� 
\�FRQ�XQ�WRTXH�£FLGR��TXH�VH�EDVD�HQ�OD�SHUVRQDOLGDG�DUUROODGRUD�\�
FDULVP£WLFD�GHO�6U�7RURQMR��XQ�DUWLVWD�GH�P¼VLFD�XUEDQD�TXH�WLHQH�VX�SURSLD�
EHELGD�FRQ�OD�FXDO�LQYLWD�D�VXV�VHJXLGRUHV�D�VDFDU�VX�WRTXH�£FLGR�
/D�FRPXQLFDFLµQ�GH�6U�7RURQMR�KD�SHUPLWLGR�FRQTXLVWDU�D�ORV�MµYHQHV�HQWUH�
ORV����\�ORV����D³RV��OD�OODPDGD�JHQHUDFLµQ�=��TXH�VH�FRQHFWµ�FRQ�HVWH�
personaje. 
Sr Toronjo obtuvo dos importantes reconocimientos en materia de 
FRPXQLFDFLRQHV��XQ�%URQFH�HQ�HO�)HVWLYDO�,QWHUQDFLRQDO�GH�&UHDWLYLGDG�
/LRQ�GH�&DQQHV�\�WDPEL«Q�XQ�%URQFH�HQ�HO�)HVWLYDO�,EHURDPHULFDQR�GH�OD�
&RPXQLFDFLµQ�3XEOLFLWDULD��HQ�OD�FDWHJRU¯D�GH�JHQHUDFLµQ�GH�FRQWHQLGRV�

8YD�&HUR Lanzamos la versión libre de calorías de la tradicional Uva Postobón sin 
cambios en su sabor, con la cual ampliamos las opciones cero calorías  
en la categoría gaseosas.

0DQ]DQD�7URSLNROD�&HUR %HELGD�VLQ�FDORU¯DV�GH�EDMR�GHVHPEROVR��TXH�EXVFD�FRQWULEXLU�DO�DKRUUR� 
de las personas, gracias a su presentación familiar. 

Limón Postobón 1,75 Lt  
con reducción calórica

5HFRQVWLWXLPRV�OD�IRUPXODFLµQ�FO£VLFD�GH�/LPµQ�3RVWREµQ��REWHQLHQGR� 
�XQ�SHUͤO�FRQ�UHGXFFLµQ�FDOµULFD�\�FRQVHUYDQGR�HO�PLVPR�VDERU�

Super Litrón 0DQ]DQD��&RORPELDQD��3HSVL�\��83�SUHVHQWDURQ�OD�QXHYD�ERWHOOD�3(7�
retornable de 1.5 litros, para contribuir con el ahorro de las familias 
colombianas.

+R\� QXHVWUR� SRUWDIROLR� FXHQWD� FRQ� XQD� DPSOLD�
JDPD�EHELGDV�EDMDV�\�VLQ�FDORU¯DV�\�RWUDV�TXH�LQ-
FRUSRUDQ�LQJUHGLHQWHV�QXWULFLRQDOHV�\�IXQFLRQDOHV��
(VR�VH�YH� UHIOHMDGR�HQ� ODV�FDWHJRU¯DV�TXH�JHVWLR-
namos, (gaseosas, aguas, frutas, bebidas de nueva 
JHQHUDFLµQ�FRPR�W«V��KLGUDWDQWHV�\�HQHUJL]DQWHV��

Categoría Gaseosas
Las gaseosas hacen parte de la cotidianidad del país. 
1RVRWURV�HQWHQGHPRV�HVR�\�EXVFDPRV�SRU�PHGLR�GH�
la innovación efectiva alinear nuestras marcas en la 
categoría así como los nuevos lanzamientos, a las 
WHQGHQFLDV�\�H[LJHQFLDV�GH�ORV�JUXSRV�GH�LQWHU«V��
8QD�GH�HVDV�WHQGHQFLDV�HV�OD�UHGXFFLµQ�GH�D]¼FDU�
HQ� ODV� JDVHRVDV�� 1RVRWURV� OR� KHPRV� HQWHQGLGR� \�
WUDEDMDPRV� SDUD� TXH� FDGD� ODQ]DPLHQWR� TXH� WHQH-
mos, bien sea de alguna innovación de marca, un 
producto nuevo o una extensión de lo existente, ten-
ga como premisa la reducción de este ingrediente.

49% del portafolio de nuestros productos es bajo o 
libre en calorías. Esto nos hace consecuentes con 
nuestros propósitos de dar alternativas de consumo.
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LANZAMIENTOS EN 2016 CATEGORÍA BEBIDAS DE NUEVA GENERACIÓN

Speed Max &UHDPRV�XQD�EHELGD�HQIRFDGD�HQ�̸UHFDUJDU�OD�HQHUJ¯D̹�GH�ORV�FRORPELDQRV��
JUDFLDV�D�FRPSRQHQWHV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�HQHUJ«WLFRV�FRPR�HO�
FKRQWDGXUR��HO�ERURMµ��HO�H[WUDFWR�GH�JXDUDQ£��W«�YHUGH��YLWDPLQDV�GHO�
FRPSOHMR�%�\�OD�FDIH¯QD��$GHP£V��OD�EHELGD�FXHQWD�FRQ�UHGXFFLµQ�FDOµULFD�

6TXDVK�
con reducción 
GH�D]¼FDU

/D�PDUFD�QDFLRQDO�O¯GHU�HQ�HO�VHJPHQWR�GH�KLGUDWDQWHV�UHFRQͤJXUµ�VX�
fórmula para lograr una reducción considerable de calorías lo cual brinda 
PD\RU�YDORU�D�ORV�GHSRUWLVWDV�TXH�OD�FRQVXPHQ��$GHP£V��SUHVHQWµ�XQ�
HQYDVH�P£V�SHTXH³R�SDUD��DGHP£V��IDYRUHFHU�HO�DKRUUR�GH�ODV�SHUVRQDV�

Bora 8QD�EHELGD�IXQFLRQDO�TXH�FRQWLHQH�FULVWDOHV�QDWXUDOHV�GH�V£ELOD��
PH]FODGRV�FRQ�SXOSD�GH�IUXWD��$GHP£V��HV�UHGXFLGD�HQ�FDORU¯DV��EDMD�
HQ�VRGLR�\�QR�WLHQH�FRQVHUYDQWHV�QL�FRORUDQWHV�DUWLͤFLDOHV��/D�EHELGD�
LQFRUSRUD�ORV�EHQHͤFLRV�PLOHQDULRV�GHO�DORH�YHUD�\�EXVFD�DWUDHU�D�ORV�
FRQVXPLGRUHV�TXH�OHV�JXVWD�FXLGDUVH�\�DOLPHQWDUVH�ELHQ��

Mr. Tea reducido 
en calorías

5HFRQͤJXUDPRV�OD�IµUPXOD�WUDGLFLRQDO�GH�0U�7HD��SDUD�UHGXFLU�HO�D]¼FDU�
añadida sin utilizar sustitutos. De esa forma, logramos disminuir las 
calorías en el té listo para beber, líder en el país.

Hatsu A principios de 2016, incorporamos la marca Hatsu a nuestro portafolio 
de bebidas de nueva generación. Hatsu es una marca altamente 
UHFRQRFLGD�\�ELHQ�SHUFLELGD�SRU�ORV�FRQVXPLGRUHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�
segmento Premium. La marca da vida a una bebida de té caracterizada 
SRU�VDERUHV�\�PH]FODV�GH�IUXWDV�H[µWLFDV��\�VHU�EDMR�HQ�FDORU¯DV�

+DWVX�-XLF\ Extensión de la marca Hatsu, una línea de jugos con un mix de sabores 
�IUDPEXHVD�\�OLPD��VDQG¯D�\�PHQWD��QDUDQMD�\�]DQDKRULD��

LANZAMIENTOS EN 2016 CATEGORÍA AGUAS

&ULVWDOLQD /DQ]DPRV�SDUD�OD�&RVWD�$WO£QWLFD��LQLFLDQGR�SRU�%DUUDQTXLOOD��OD�PDUFD�&ULVWDOLQD��
FRQ�HO�ͤQ�GH�EULQGDUOHV�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�FRPRGLGDG��KLJLHQH�\�SUDFWLFLGDG��(VWD�
PDUFD�YLHQH�HQ�SUHVHQWDFLµQ�GH�ERWHOOD�\�VH�YHQGH�DO�SUHFLR�GH�OD�EROVD�SO£VWLFD��
favoreciendo el ahorro de los consumidores. 

&ULVWDO�(FRSDFN $JXD�&ULVWDO��O¯GHU�DEVROXWR�HQ�HO�PHUFDGR�GH�DJXDV�HQ�&RORPELD��ODQ]µ
OD�ERWHOOD�(FRSDFN�����PO�\�����PO��FRQ�OD�FXDO�VH�FRQͤUPD�HO�FRPSURPLVR�TXH�
WHQHPRV�FRQ�HO�PHGLRDPELHQWH��JUDFLDV�D�TXH�VRQ�ERWHOODV�XOWUDOLYLDQDV�TXH�VH�
SURGXFHQ�FRQ�PHQRV�PDWHULD�SULPD�\�VH�UHFLFODQ�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�

&ULVWDO�ERWHOOD�OLWUR 3UHVHQWDFLµQ�GH�OLWUR�D�XQ�EDMR�SUHFLR��EULQG£QGROHV�PD\RUHV�DOWHUQDWLYDV� 
a los consumidores.

+�R+��0DQ]DQHWWR /D�PDUFD�O¯GHU�HQ�HO�VHJPHQWR�GH�DJXDV�VDERUL]DGDV�ODQ]µ�HQ�&RORPELD�XQD�
EHELGD�GHO�FRORU�£PEDU�GH�OD�PDQ]DQD��TXH�EULQGD�HO�UHIUHVFDQWH�VDERU�GH�HVWD�
IUXWD��VLQ�D]¼FDU�QL�FDORU¯DV�D³DGLGDV�

\�H[WHQVLRQHV�
de marcas 

TXH�DPSOLDURQ�
las opciones 
en nuestro 
portafolio.

Lanzamos

más de 20
productos

Categoría Nueva Generación
/D�LQQRYDFLµQ�VLHPSUH�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�HQ�OR�TXH�KDFHPRV��(MHPSOR�GH�HVWR�HV�OD�FUHD-
FLµQ�GH�QXHYDV�FDWHJRU¯DV�GH�EHELGDV��(Q�&RORPELD�KHPRV�VLGR�DUW¯ͤFHV�GH�ORV�SURGXFWRV�
\�PDUFDV�TXH�FRQVWLWX\HQ�OR�TXH�KR\�SRGHPRV�OODPDU�EHELGDV�GH�QXHYD�JHQHUDFLµQ��HV�
GHFLU��W«V�OLVWRV�SDUD�EHEHU��HQHUJL]DQWHV��KLGUDWDQWHV�\�EHELGDV�TXH�LQFRUSRUDQ�FRPSR-
QHQWHV�IXQFLRQDOHV�\�QXWULFLRQDOHV��HQWUH�RWURV�

Categoría Aguas 
3RU�GHͤQLFLµQ�� VRPRV�JHVWRUHV�GHO�DJXD�\�SURPRYHPRV�VX�FRQVXPR�HQ�VX� IRUPD�
P£V�RULJLQDO��(VR�OR�KDFHPRV�GHVGH�QXHVWUR�HTXLSR�GH�$JXDV��HO�FXDO��HQ�������WUD-
EDMµ�IXHUWHPHQWH�SDUD�GLQDPL]DU�OD�FDWHJRU¯D�FRQ�QXHYDV�PDUFDV�\�DPSOLDV�RSFLRQHV�
SDUD�TXH�ORV�FRORPELDQRV�VH�WRPHQ�OD�YLGD�Po
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LANZAMIENTOS EN 2016 CATEGORÍA FRUTAS

Hit 100% Jugo de Manzana &RPSOHPHQWDQGR�ODV�RSFLRQHV�HQ�OD�FDWHJRU¯D�IUXWDV��OD�PDUFD�+LW��O¯GHU�HQ�HO�SD¯V��
incorporó en presentación tetra pak, Hit 100% jugo de manzana, una bebida sin 
FRQVHUYDQWHV��FRORUDQWHV�QL�VDERUL]DQWHV�DUWLͤFLDOHV��LGHDO�SDUD�OD�ORQFKHUD�GH�ORV�QL³RV�

Hit con Gas Manzana +LW��HQ�VX�YHUVLµQ�FRQ�JDV��SUHVHQWµ�XQ�QXHYR�VDERU�D�PDQ]DQD�YHUGH��TXH�OH�
permite avanzar en el desarrollo de productos basados en mezclas de categorías 
�EHELGDV�JDVHRVDV�\�EHELGDV�GH�IUXWD���DWHQGLHQGR�DV¯�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�
FRQVXPLGRUHV�SRU�SUREDU�VDERUHV�GLVWLQWRV�TXH�ORV�VRUSUHQGDQ�

&LWU¯Q &RQ�VDERU�F¯WULFR�D�QDUDQMD�\�EDMR�FRQWHQLGR�GH�D]¼FDU�\�FDORU¯DV��VH�ODQ]µ�&LWU¯Q��
una bebida con contenido de jugo, de bajo desembolso.

Hit Bebida con Jugo reducida 50% 0HMRUDPRV�QXHVWUD�IµUPXOD��EULQGDQGR�HO�PLVPR�SHUͤO�GH�VDERU�FRQ�PHQRV�FDORU¯DV�

Pulpas Hit fruta 100% natural Presentamos una nueva manera de tomarnos lo mejor de Hit, con la pulpa de fruta 
FRQJHODGD������QDWXUDO�HQ�VLHWH�VDERUHV�SDUD�HOHJLU��PDQJR��JXDQ£EDQD��PRUD��
PDQJR�RUJ£QLFR��PDUDFX\£�\�EDQDQR�PRUD�

NOS DEFINIMOS 
como gestores 

de las frutas. Día 
a día trabajamos 
EDMR�SDU£PHWURV�
GH�LQQRYDFLµQ�\�
desarrollo para 
llevar lo mejor 

de ellas a nues-
tro portafolio.

Categoría Frutas
En 1999 incursionamos en las bebidas con fruta 
\�GHVGH�HVH�PRPHQWR�QRV�KHPRV�FRPSURPHWLGR�D�VHU�
unos gestores de ellas para llevarles a los colombianos 
WRGR�VX�SRWHQFLDO�GH�FDUD�D�VX�ELHQHVWDU�\�QXWULFLµQ��
+HPRV�DYDQ]DGR�HQ�HVWH�SURSµVLWR�\������QR�IXH�OD�
excepción.
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COMPONENTE REDUCIDO
2015 2016

Producto Producto

$]¼FDU

• 0DQ]DQD�\�&RORPELDQD�FRQ�VWHYLD
• Mr. Tea con Teavigo.
• 6TXDVK�UHGXFLGR�0DQGDULQD� 
\�)UXWDV�7URSLFDOHV

• Hit Bebida con Jugo reducido 30%
• Gaseosa Manzana, Toronja  
\�7URSLNDO�7URSLNROD

• Mr. Tea con Stevia sabores 
• /LPµQ�\�'XUD]QR

• Hit Bebida con Jugo reducido 50%
• Mr. Tea reducido
• Speed Max
• 6TXDVK�UHGXFLGR
• 8YD�&HUR
• 0DQ]DQD�7URSLNROD�&HUR
• Limonada 1,75lt reducida
• Sr Toronjo
• Bora

Total productos reducidos 6 9

Total lanzamientos de productos 13 18

% lanzamientos reducidos en azúcar 46,15% 50%

(G4-FP6) Productos del portafolio reducidos en azúcar*
Para nosotros es clave entender las exigencias de los 
FRQVXPLGRUHV��8QD�GH� HOODV� HV� OD� E¼VTXHGD�GH�RSFLR-
QHV�TXH�FRQWHQJDQ�PHQRU�FRQWHQLGR�GH�D]¼FDU��(Q�HVH�
VHQWLGR�� WUDEDMDPRV� IXHUWHPHQWH� \� D³R� WUDV� D³R�� HQ� OD�
reducción de esta materia prima, dentro de las fórmulas 
GH�QXHVWUDV�EHELGDV��\�OR�KDFHPRV�FRQ�HMHUFLFLRV�GH�UH-
IRUPXODFLµQ�\�VXVWLWXFLµQ�GH�LQJUHGLHQWHV��

$OUHGHGRU� GHO� ����GH�QXHVWUR� SRUWDIROLR� HVW£� FRP-
puesto por bebidas bajas o cero calorías. Sin embargo, 

HO�YROXPHQ�GH�YHQWDV�GHPXHVWUD�TXH�ORV�FRQVXPLGRUHV�
siguen demostrando su preferencia por los productos 
sin reducción calórica. Nuestro compromiso es seguir 
WUDEDMDQGR�SRU�RIUHFHU�DOWHUQDWLYDV�LQQRYDGRUDV�TXH�VH�
DGDSWHQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ORV�FRORPELDQRV�SDUD�TXH�
SXHGDQ�VHJXLU�WRP£QGRVH�OD�YLGD�

 En 2016, el 50% de los lanzamientos de productos 
IXHURQ�UHGXFLGRV�HQ�FRQWHQLGR�GH�D]¼FDU�

6H�WXYLHURQ�HQ�FXHQWD�ORV�ODQ]DPLHQWRV�GH�SURGXFWR�HQ�HO�D³R�HQ�ORV�TXH�KXELHUD�UHGXFFLµQ�
GH�D]¼FDU��H[FOX\HQGR�ODQ]DPLHQWRV�SRU�FDPELRV�HQ�HO�HPSDTXH�R�QXHYDV�SUHVHQWDFLRQHV�

(G4-FP7) Productos del portafolio con ingredientes nutricionales adicionales*
3DUWH�GHO�FRPSURPLVR�TXH�WHQHPRV�FRQ�QXHVWURV�JUX-
pos de interés es el de brindar opciones de bebidas 
TXH��FRQ�EDVH�HQ�VXV�LQJUHGLHQWHV��VDWLVIDJDQ�QHFHVL-
dades puntuales para los grupos de interés. Esto nos 
permite, entonces, desarrollar bebidas con ingredien-
WHV� IXQFLRQDOHV�� HV� GHFLU�� TXH� WUDHQ� EHQHͤFLRV� SDUD�

TXLHQ�ODV�FRQVXPH��(Q�������LQFRUSRUDPRV�DO�PHUFDGR�
EHELGDV� TXH� LQFOX\HURQ� FRPSRQHQWHV� FRQVLGHUDGRV�
EHQHͤFLRVRV�SDUD�HO�ELHQHVWDU��FRPR�SRU�HMHPSOR�H[-
WUDFWRV�GH�IUXWRV�QDWXUDOHV�\�PLQHUDOHV��(O��������GH�
ORV�ODQ]DPLHQWR�SUHVHQWDGRV�HO�D³R�SDVDGR�LQFOX\HURQ�
este tipo de ingredientes.

2015 2016

Producto Componente adicional Producto Componente adicional

Hit con 
gas Vitaminas Speed Max

Extracto de borojó, 
FKRQWDGXUR�\�JXDUDQ£��
cafeína natural, té verde, 
vitaminas del complejo B.

6TXDVK Minerales
Bora

&ULVWDOHV�GH�DORH�YHUD��
MXJR�GH�FUDQEHUU\�MXJR� 
de granada.

Mr. tea 
con eavigo

(SLJDORFDWHTXLQD�
galato

Total productos reducidos 3 2

Total lanzamientos de productos 13 18

% lanzamientos reducidos en azúcar 23,08% 11,11%

* Se tuvieron en cuenta productos desarrollados con ingredientes funcionales sin incluir nuevas 
SUHVHQWDFLRQHV�QL�FDPELRV�GH�HPSDTXHV�YV�ODQ]DPLHQWRV�D³R�SRU�GHVDUUROORV�HQ�HO�SURGXFWR

(AM-9) PROMOVER LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL CONSUMIDOR
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Compromisos de autorregulación
(Q�XQ�KHFKR�VLQ�SUHFHGHQWHV�HQ�&RORPELD��\�SRU�LQWHU-
PHGLR�GH�OD�&£PDUD�GH�%HELGDV�GH�OD�$1',��OD�LQGXVWULD�
de bebidas en el país tomó la decisión autónoma de ad-
TXLULU� FLQFR� FRPSURPLVRV�� WRGRV� HOORV� HQFDPLQDGRV� D�
IRPHQWDU�HVWLORV�GH�YLGD�DFWLYRV�\�VDOXGDEOHV�\�DXWRUH-
JXODUVH�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�DVSHFWRV�b

&RPHUFLDOL]DU�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�ODV�HVFXHODV�SULPD-
ULDV�ODV�VLJXLHQWHV�EHELGDV��DJXD�PLQHUDO�\�SRWDEOH�WUDWD-
GD��MXJRV������GH�IUXWD��EHELGDV�FX\R�FRQWHQLGR�GH�IUXWD�
VHD�VXSHULRU�R� LJXDO�DO�����\�EHELGDV�D�EDVH�GH�FHUHDO��
VDOYR�TXH�VHDQ�VROLFLWDGDV�HVSHF¯ͤFDPHQWH�SRU�R�FRQ�HO�
acuerdo de la administración de cada colegio para pro-
pósitos institucionales, educacionales o informativos.

,PSOHPHQWDU�XQ�VLVWHPD�GH�HWLTXHWDGR�IURQWDO��DGL-
FLRQDO�D�OD�WDEOD�QXWULFLRQDO��TXH�OH�EULQGH�DO�FRQVXPLGRU�
LQIRUPDFLµQ�QXWULFLRQDO�FODUD�\�FRPSOHWD�

No dirigir publicidad de bebidas no alcohólicas a 
PHQRUHV�GH�GRFH�D³RV�D�H[FHSFLµQ�GH�DJXD�PLQHUDO�\�
SRWDEOH�WUDWDGD��MXJRV�������GH�IUXWD��EHELGDV�FX\R�FRQ-
WHQLGR�GH� IUXWD�VHD�VXSHULRU�R� LJXDO�DO������\�EHELGDV�
D�EDVH�GH�FHUHDO��7DPSRFR�VH�SHUPLWLU£�KDFHU�SXEOLFL-
dad relacionada con bebidas en escuelas primarias, ex-
FHSWR�TXH�VHDQ�VROLFLWDGDV�HVSHF¯ͤFDPHQWH�SRU�R�FRQ�

el acuerdo de la administración de cada colegio para 
propósitos institucionales, educativos o informativos.

7UDEDMDU�HQ�OD�SURPRFLµQ�GH�K£ELWRV�GH�YLGD�DFWLYRV�\�
VDOXGDEOHV�FRQ�HO�ͤ Q�GH�IRPHQWDU�OD�DFWLYLGDG�I¯VLFD��HQ�FR-
ODERUDFLµQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�\�3URWHFFLµQ�6RFLDO�

&DGD�FRPSD³¯D�VH�FRPSURPHWLµ�D�SURYHHU�XQD�YDULH-
GDG�GH�HPSDTXHV�FRQ�GLIHUHQWHV�WDPD³RV�GH�SRUFLRQHV��
LQFOX\HQGR�WDPD³RV�SHTXH³RV�R�UHGXFLGRV�\�RSFLRQHV�
bajas en calorías o libres de ellas, así como proporcionar 
orientación sobre los tamaños de las porciones.

(O�DFXHUGR�VXVFULWR�HQ�PD\R�GH������UHSUHVHQWD�OD�
voluntad del sector de ser aliado efectivo en los esfuer-
]RV�GHO�*RELHUQR��DFDGHPLD��SDGUHV�GH�IDPLOLD�\�FRPX-
QLGDG�P«GLFD��SDUD�JHQHUDU�K£ELWRV�VDOXGDEOHV�GH�PD-
QHUD�LQIRUPDGD�\�FRQVFLHQWH�

Los cinco compromisos son concretos, reales, me-
GLEOHV� \� PRQLWRUHDEOHV� \� VL� ELHQ� VX� LPSOHPHQWDFLµQ�
se estipuló para 2017, en Postobón nos adelantamos 
\�DYDQ]DPRV�FRQ�XQD�VHULH�GH�DFFLRQHV�UHODFLRQDGDV��
SXHV� DVXPLPRV� HO� WHPD� FRPR� XQD� RSRUWXQLGDG� P£V�
EULQG£QGROHV�D�ORV�FRORPELDQRV�RSFLRQHV�TXH�D\XGHQ�D�
DXPHQWDU�VX�ELHQHVWDU�\�TXH�SURPXHYDQ�HVWLORV�GH�YLGD�
DFWLYRV�\�UHVSRQVDEOHV��

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS EN ESCUELAS Y COLEGIOS

Qué hemos hecho

Comunicación a instituciones
,QIRUPDPRV�HO�FRPSURPLVR�GH�IRPHQWDU�HVWLORV�GH�YLGD�DFWLYRV�\�OD�RIHUWD�GH�
SRUWDIROLR�TXH�WHQHPRV�SDUD�HVFXHODV�\�FROHJLRV��'HVGH�HQHUR�GH�������QRV�
FRPSURPHWLPRV�D�FRPHUFLDOL]DU�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�HVFXHODV�SULPDULDV�DJXD�\�
bebidas con contenido de fruta superior o igual al 12%. 

Capacitación
Formamos a todos los colaboradores de la compañía por medio de herramientas 
e-learning, con las cuales conocieron a profundidad los compromisos asumidos. 

Retiro de dispensadores 
Retiramos los dispensadores de gaseosa ubicados en instituciones educativas 
GH�E£VLFD�SULPDULD�

Qué estamos haciendo

Sustitución de publicidad
&RPHQ]DPRV�OD�VXVWLWXFLµQ�GH�SXEOLFLGDG�QR�DFRUGH�FRQ�ORV�FRPSURPLVRV�HQ�
instituciones educativas e iniciamos el retiro de elementos publicitarios diferentes 
a los exigidos.

AVANCES EN LOS COMPROMISOS DE AUTORREGULACIÓN

El acuerdo de autorregulación 
representa la voluntad del 
sector para generar hábitos 
de vida saludables.
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COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS EN ESCUELAS Y COLEGIOS

Qué hemos hecho

Renovación de portafolio
%ULQGDPRV�PD\RUHV�RSFLRQHV�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�SDUD�TXH�VH�WRPHQ�OD�YLGD��3UHSRQGHUDPRV�
ODV�UHGXFFLRQHV�HQ�D]¼FDU��ODV�EHELGDV�OLEUHV�GH�FDORU¯DV�\�QXHYRV�LQJUHGLHQWHV�IXQFLRQDOHV�
TXH�FRQWULEX\HQ�DO�ELHQHVWDU�\�D�ODV�GHFLVLRQHV�UHVSRQVDEOHV�GH�FRQVXPR�

Tamaños más pequeños y de mayor conveniencia
7UDEDMDPRV�HQ�QXHYDV�SUHVHQWDFLRQHV�TXH�DFHUTXHQ�D�ODV�SHUVRQDV�D�HQWHQGHU�HO�WDPD³R�
de las porciones sugeridas para una ingesta diaria recomendada de 2.000 calorías. Estas 
SUHVHQWDFLRQHV�EULQGDQ�FRQYHQLHQFLD��DKRUUR�\�IDFLOLGDG�GH�FRPSUHQVLµQ�DFHUFD�GH�VXV�
LQJUHGLHQWHV�\�FRPSRVLFLµQ��DV¯�FRPR�FRPSURPLVR�FRQ�HO�PHGLRDPELHQWH�

Qué estamos haciendo

Nuevas bebidas con ingredientes funcionales y presentaciones  
FRQ�EHQHͤFLRV�SDUD�HO�FRQVXPLGRU
&UHDPRV�QXHYDV�PDUFDV�FRQ�LQJUHGLHQWHV�IXQFLRQDOHV�\�GHVDUUROODPRV�RSFLRQHV�GH�
HPSDTXHV�P£V�DPLJDEOHV�FRQ�HO�PHGLRDPELHQWH��'HVWDFDPRV�OD�PDUFD�%RUD�TXH�
LQFRUSRUD�FULVWDOHV�GH�DORH��\�OD�SUHVHQWDFLµQ�(FRSDFN�GH�$JXD�&ULVWDO�

Investigación y desarrollo
Avanzamos en la investigación de nuevos productos o de adición de ingredientes con 
FRPSRQHQWHV�QXWULFLRQDOHV�\�IXQFLRQDOHV�HQ�QXHVWUDV�EHELGDV��3DUD�HVR��FRQWDPRV�FRQ�
XQ�HTXLSR�GH�WUDEDMR�GHGLFDGR�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ�GH�IUXWDV��ODV�VXSHUIUXWDV��FRPSRQHQWHV�
QXWULFLRQDOHV�\�GH�KLGUDWDFLµQ��DV¯�FRPR�PLQHUDOHV��YLWDPLQDV�\�HQGXO]DQWHV��HQWUH�RWURV�

MANZANA 
Y COLOMBIANA

HIT BEBIDA CON 
JUGO DE NARANJA

TROPIKOLA

MR. TEA

TROPIKOLA  
TORONJA

SR TORONJO

NÉCTAR HIT

SPEED MAX

Stevia
&HUR�FDORU¯DV

50% menos 
D]¼FDU

50% menos 
D]¼FDU

Stevia
����PHQRV�D]¼FDU

Reducción 
en calorías

&HUR 0D\RU�FRQWHQLGR�
de fruta

&HUR

Sabores 
Postobón 
en 250 ml, 

sin calorías

+�2K��HQ�
����PO�\�

lata 269 ml.
Sin calorías

&DPELR�GH�ODWD�
de gaseosas 
330 ml a 269 
ml. Inclusión 
de versiones 
sin calorías

Presentaciones 
en 300 ml, 600 
PO�\���OLWUR��

(PSDTXHV�HFRD-
migables

6TXDVK�
en 250 ml.Po
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ROTULADO FRONTAL

Qué hemos hecho

Implementación del sistema de etiquetado frontal GDA
&RPXQLFDPRV�GH�IRUPD�DVHUWLYD�\�FODUD�OD�LQIRUPDFLµQ�VREUH�QXHVWURV�SURGXFWRV�
SDUD�TXH�ORV�FRQVXPLGRUHV�WRPHQ�VX�GHFLVLµQ�GH�FRQVXPR�GH�IRUPD�FRQVFLHQWH�\�
UHVSRQVDEOH��$VXPLPRV�HO�VLVWHPD�*'$�TXH�SHUPLWH�GDU�D�FRQRFHU�ODV�FDQWLGDGHV�
GLDULDV�RULHQWDWLYDV�GH�FRQVXPR��HO�FXDO�HVW£�SUHVHQWH�HQ�QXHVWUDV�HWLTXHWDV�GH�
productos no retornables. 

Qué estamos haciendo

Actualización gradual de etiquetas
$YDQ]DPRV�HQ�OD�DFWXDOL]DFLµQ�GH�QXHVWUDV�HWLTXHWDV�SDUD�PRVWUDU�HQ�HOODV� 
el sistema GDA.
(Q�HO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�HVWH�D³R�FRQWDUHPRV�FRQ�HO������GH�ODV�HWLTXHWDV� 
de no retornables bajo el sistema GDA.

Desarrollo de página web sobre etiquetado
$YDQ]DPRV�HQ�HO�GLVH³R�GH�XQD�S£JLQD�ZHE�FRQ�LQIRUPDFLµQ�GH�SURGXFWRV��
ELHQHVWDU�\�HGXFDFLµQ�VREUH�HWLTXHWDGR�*'$��HQWUH�RWURV��TXH�SHUPLWLU£�D�ORV�
FRQVXPLGRUHV�WHQHU�P£V�HOHPHQWRV�TXH�RULHQWHQ�VX�GHFLVLµQ�GH�FRQVXPR�

PUBLICIDAD DE BEBIDAS Y ACCIONES RESPONSABLES FRENTE A LOS NIÑOS

Qué hemos hecho

Restringimos la pauta publicitaria
/HV�SHGLPRV�D�ODV�FHQWUDOHV�GH�PHGLRV��FHUWLͤFDFLRQHV�QHXWUDOHV� 
de implementación de restricciones de pauta en franjas infantiles.

Retiramos elementos promocionales
5HWLUDPRV�SXEOLFLGDG�\�SLH]DV�SURPRFLRQDOHV�VREUH�JDVHRVDV� 
HQ�HVFXHODV�\�FROHJLRV�

Código de Publicidad 
6RPRV�ULJXURVRV�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GHO�&µGLJR�GH�3XEOLFLGDG�� 
HVSHFLDOPHQWH�HQ�ORV�WHPDV�DVRFLDGRV�D�S¼EOLFR�MRYHQ�H�LQIDQWLO�

Retiramos dispensadores de gaseosas
Retiramos los dispensadores de gaseosa, restringiendo así la promoción  
\�YHQWD�GH�HVWDV�EHELGDV�HQ�HVFXHODV�\�FROHJLRV�

Limitación de pauta publicitaria
/LPLWDPRV�OD�SDXWD�HQ�IUDQMDV�LQIDQWLOHV�GH�WHOHYLVLµQ�\�UDGLR�\�HQ�UHYLVWDV�
para niños para la producción de producto como aguas.

Qué estamos haciendo

'HͤQLFLµQ�GH�DXGLWRU¯D�H[WHUQD
&RQWDUHPRV�FRQ�XQD�DXGLWRU¯D�H[WHUQD�TXH�YDOLGH�HO�FXPSOLPLHQWR� 
del compromiso relacionado con la publicidad.

Cambio de publicidad
Iniciamos el cambio de mensajes promocionales en las neveras  
de instituciones educativas hacia las bebidas permitidas en los acuerdos. 

Desarrollo de página web
(VWDPRV�GHVDUUROODQGR�XQD�S£JLQD�ZHE�FRQ�LQIRUPDFLµQ�GH�SURGXFWRV��ELHQHVWDU� 
\�HGXFDFLµQ�VREUH�HWLTXHWDGR�*'$��HQWUH�RWURV��TXH�SHUPLWLU£�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�
WHQHU�P£V�HOHPHQWRV�TXH�RULHQWHQ�VX�GHFLVLµQ�GH�FRQVXPR�

Promovemos decisiones

Conscientes 
y responsables
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(AM-7) INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES 
DE LOS PRODUCTOS 
(QWUHJDU�LQIRUPDFLµQ�FODUD��YLVLEOH�\�YHUD]�VREUH�OD�FRP-
SRVLFLµQ�\�DSRUWH�QXWULFLRQDO�GH�WRGDV�ODV�FDWHJRU¯DV�GH�
producto es una de nuestras premisas permanentes en 
QXHVWUR�WUDEDMR�TXH�SHUPLWH�DO�FRQVXPLGRU�WRPDU�GHFL-
siones responsables.

(G4-PR3)
El 100% de nuestras bebidas cumplen con las normas 
W«FQLFDV�GH�HWLTXHWDGR��EULQGDQGR�DO�FRQVXPLGRU�LQIRU-
mación sobre contenido e instrucciones de seguridad. 
$FWXDOPHQWH�QRV�HQFRQWUDPRV�ͤQDOL]DQGR� OD�KRPROR-
JDFLµQ�GH�WRGDV�QXHVWUDV�HWLTXHWDV�FRQ�HO�VLVWHPD�*'$�

Comunicación promocional
6RPRV�XQD�FRPSD³¯D�TXH�VDEH�FRPXQLFDU�PDVLYDPHQ-
WH�\�JUDFLDV�D�HVD�FRQGLFLµQ�QXHVWUDV�PDUFDV�GH�EHEL-
GDV� \� OD�PDUFD� FRUSRUDWLYD�� HQYLDQ� SHUPDQHQWHPHQWH�
mensajes con alto contenido vinculante a las personas. 

En 2016 lo hicimos con marcas como Manzana Pos-
WREµQ��VDERUHV�3RVWREµQ��&RORPELDQD��0U��7HD�\�$JXD�
&ULVWDO�� $VLPLVPR�� KLFLPRV� TXH� OD� PDUFD� FRUSRUDWLYD�
IXHUD�HO�YHK¯FXOR�SDUD�FRPXQLFDU�XQD�SRVWXUD�TXH�TXH-
UHPRV�SURPRYHU�HQ�ODV�SHUVRQDV��WRPDUVH�OD�YLGD�

&RQ�OD�PDUFD�0DQ]DQD�3RVWREµQ��ODQ]DPRV�ODV�FDP-
SD³DV�$�ORV�TXH�DPDV��LQY¯WDORV�D�PRYHUVH��XQ�OODPDGR�
SDUD�LQYLWDU�D�IDPLOLDUHV�R�DPLJRV�SDUD�TXH�VH�PRWLYHQ�D�
GHMDU�GH�ODGR�OD�UXWLQD�\�FRPLHQFHQ�D�WHQHU�XQD�YLGD�P£V�
DFWLYD��\�*XHUUHURV�3RVWREµQ��FRQ�OD�FXDO�UHVDOWDPRV�HO�
valor de nuestros deportistas profesionales. 

&RORPELDQD�VLJXLµ�FRQ�VX�O¯QHD�GH�H[DOWDFLµQ�GH�OR�
P£V�DXW«QWLFR�GHO�SD¯V��HQ�HVSHFLDO�OD�JDVWURQRP¯D�\�OD�
P¼VLFD��SDUD�SRGHU�GHFLU�TXH�+DFHUOR�D�OD�&RORPELDQD�
es hacerlo bien.

Sabores Postobón también lanzó una campaña de 
comunicaciones basada en el concepto de promoción 

GH�OD�WROHUDQFLD�DO�DVHJXUDU�TXH�HO�PXQGR�HVW£�OOHQR�GH�
GLYHUVLGDG�\�SRU�FRQVLJXLHQWH�GH�VDERUHV��DOJR�TXH�3RV-
WREµQ� FRPSUHQGH� \� HQWLHQGH�� SDUD� EULQGDUOHV� EHELGDV�
¼QLFDV�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�

Por su parte, Mr. Tea renovó su comunicación invi-
tando a las personas a ser auténticas, mostrando de la 
IRUPD�P£V�QDWXUDO�SRVLEOH��HO�ODGR�DXW«QWLFR�\�GLYHUWLGR�
TXH�KD\�HQ�FDGD�XQD�GH�HOODV�

Mención especial merece el concepto de Tómate la 
vida, el cual se presentó como una postura institucio-
QDO�TXH�LQYLWD�D�ORV�FRORPELDQRV�D�TXH�DSURYHFKHQ�ODV�
GLVWLQWDV� IRUPDV�GH�YLYLU�� DSURSL£QGRVH�GH�DFWLYLGDGHV�
TXH�FRQVWUX\HQ�EXHQRV�K£ELWRV�\�HVWLORV�GH�YLGD�DFWLYRV�
como el deporte, compartir con los amigos, alimentarse 
bien, entre otros, para las cuales Postobón tiene opcio-
QHV�TXH�ORV�DFRPSD³DQ��(VR�HV�WRPDUVH�OD�YLGD�

Nuestra comunicación 
promueve mensajes 
enfocados en la promoción 
de estilos de vida 
responsables.

del portafolio cumple 
con normas técnicas 

GH�HWLTXHWDGR

100%

(AM-8) APOYAR Y PROMOVER EL DEPORTE 
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
En Postobón hemos estado comprometidos histórica-
PHQWH�FRQ�OD�SURPRFLµQ�GH�ORV�K£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQ-
VDEOHV��\�TX«�PHMRU� IRUPD�GH�KDFHUOR�TXH�D�WUDY«V�GHO�
GHSRUWH��(O�GHSRUWH�SHUPLWH�TXH�ODV�SHUVRQDV�IRUWDOH]-
FDQ� OD�VDOXG��SHUR�DGHP£V�SHUPLWH� LQWUR\HFWDU�YDORUHV�
\�FRQWULEX\H�FRQ�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�OD�VRFLHGDG��

+R\�HQ�G¯D��DSR\DPRV�WRGDV�ODV�VHOHFFLRQHV�FRORP-
ELDQDV�GH�SDWLQDMH��FLFOLVPR�\�E«LVERO��DO�HTXLSR�SURIH-
VLRQDO� GH� FLFOLVPR�0DQ]DQD�3RVWREµQ�� ¼QLFR� GHO� SD¯V�
GH�FDWHJRU¯D�&RQWLQHQWDO�3URIHVLRQDO��$VLPLVPR��FRQ�OD�
marca gaseosas Postobón, patrocinamos las camise-
WDV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�I¼WERO�6DQWD�)H��1DFLRQDO��&DOGDV�
\�&DOL�\�FRQ�OD�PDUFD�GH�IUDQTXLFLD�3HSVL��ODV�GH�0LOORQD-
ULRV��$P«ULFD�\�0HGHOO¯Q��

Durante 2016 estuvimos presentes también con 
nuestras marcas en ocho competencias atléticas re-
FUHDWLYDV��FRQ�GLVWDQFLDV�HQWUH�FLQFR�\����NLOµPHWURV�\�HQ�
RWUDV�WLSR�,URQ�0DQ��$GHP£V��SURPRYLPRV�HO�FRQVXPR�GH�
DJXD�\�ORV�EHQHͤFLRV�GH�OD�KLGUDWDFLµQ�DGHFXDGD�HQ�GLH]�
ciclovías del país. En el año, impactamos a 172.500 per-
sonas con actividades deportivas.
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PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS

Qué hemos hecho

Promoción de la bicicleta
(O�SURJUDPD�0L%LFL�HQWUHJD�ELFLFOHWDV�TXH�FRQWULEX\HQ�D�OD�FUHDFLµQ� 
GH�HVWLORV�GH�YLGD�P£V�DFWLYRV�

Talentos Deportivos Postobón
&RQWDPRV�FRQ�HO�SURJUDPD�7DOHQWRV�'HSRUWLYRV�3RVWREµQ�HQ�HO�TXH�DSR\DPRV�
a 22 deportistas en etapa de formación con alto potencial para convertirse 
HQ�FDPSHRQHV�\�VHU�HMHPSORV�GH�YLGD�SRU�PHGLR�GHO�GHSRUWH�SDUD�IXWXUDV�
generaciones.

Promoción herramientas de bienestar
'XUDQWH������SURPRYLPRV�OD�SODWDIRUPD�GH�ELHQHVWDU�4L&OXE��HQIRFDGD� 
en enfocada en el bienestar, el ejercicio, alimentarse de forma balanceada  
\�KDFHU�PHGLWDFLµQ�

Campañas de comunicación promocionales

• Tómate la vida: FUHDPRV�XQ�PHQVDMH�LQVWLWXFLRQDO�TXH�LQYLWD�D�WRPDUVH�OD�YLGD�
KDFLHQGR�GHSRUWH��GLVIUXWDQGR�ODV�IUXWDV��KLGUDW£QGRVH�\�WRPDQGR�GHFLVLRQHV�
responsables.

• Hacerlo a la Colombiana es hacerlo bien: promovemos la capacidad de hacer  
ODV�FRVDV�D�OD�&RORPELDQD�HV�KDFHUODV�ELHQ�

• A los que amas, invítalos a moverse: invitamos a compartir actividades  
FRPR�HO�GHSRUWH�\�OD�UHFUHDFLµQ�SDUD�GLVIUXWDU�FRQ�ORV�TXH�P£V�DPDV�

• Guerreros Postobón: H[DOWDPRV�HO�YDORU�GH�ORV�GHSRUWLVWDV�TXH�DSR\DPRV� 
SDUD�PRVWUDUORV�FRPR�XQRV�JXHUUHURV��TXH�EULQGDQ�PRPHQWRV�¼QLFRV�

Promoción del deporte
$SR\DPRV�D�ODV�VHOHFFLRQHV�&RORPELD�GH�SDWLQDMH�\�FLFOLVPR��3DWURFLQDPRV�
HO�0DQ]DQD�3RVWREµQ�7HDP��¼QLFR�HTXLSR�&RQWLQHQWDO�3UR�GH�&RORPELD��D�ORV�
HTXLSRV�SURIHVLRQDOHV�GH�I¼WERO�\�D��������QL³RV�HQ�HVFXHODV�GH�I¼WERO��HQWUH�RWURV�
��������SHUVRQDV�SDUWLFLSDURQ�HQ�HYHQWRV�GHSRUWLYRV�DSR\DGRV�SRU�QXHVWUDV�
marcas durante 2016.

QUEREMOS 
TXH�QXHVWURV� 
grupos de interés 
se empoderen  
con alternativas  
e información  
VXͤFLHQWH�SDUD� 
la toma de decisio-
QHV�\�OD�FRQVWUXF-
FLµQ�GH�K£ELWRV� 
de vida responsa-
EOHV�\�HVWLORV� 
de vida activos.
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Talentos Deportivos Postobón
1XHVWUR�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�HO�GHSRUWH�HV�XQD�IRUPD�SDUD�FRQVWUXLU�
estilos de vida activos, nos lleva a creer profundamente en la forma-
ción de los deportistas no solo enfocados en el desarrollo de su po-
tencial, sino también como ejemplos de vida para otras generaciones.

&UHHPRV�TXH�FDGD� WULXQIR�GH� ORV�GHSRUWLVWDV�TXH�DSR\DPRV�HV�
LQVSLUDGRU��$GHP£V��VDEHPRV�TXH�HO�SD¯V�WLHQH�XQ�SRWHQFLDO�LQPHQVR�
en materia deportiva. Por ese motivo, creamos el programa Talen-
tos Deportivos Postobón, un programa orientado a potencializar las 
FDSDFLGDGHV�GH�XQ�JUXSR�GH����MµYHQHV�GH�GLVWLQWDV�GLVFLSOLQDV��TXH�
DGHP£V� GH� GDUOHV� LPSRUWDQWHV� WULXQIRV� DO� SD¯V� VRQ� YDOLGDGRUHV� GH�
PRGHORV�GH�YLGD�\�K£ELWRV�UHVSRQVDEOHV��FRQWULEX\HQGR�D�KDFHU�GHO�
deporte una herramienta de transformación social.

Gracias al programa, los Talentos Deportivos Postobón acceden 
D� DSR\R� SDUD� IRUWDOHFHU� ODV� £UHDV� GH� GHVDUUROOR� QR� VROR� GHSRUWLYR��
sino también personal. Esto les ha permitido avanzar en sus objeti-
YRV�GHSRUWLYRV��FRPR�SDUWLFLSDU�HQ�ORV�SULQFLSDOHV�HYHQWRV�GHO�&LFOR�
2O¯PSLFR��ORV�FDPSHRQDWRV�PXQGLDOHV�\�ODV�JUDQGHV�FRPSHWLFLRQHV�
LQWHUQDFLRQDOHV�\�QDFLRQDOHV��

Nuestros Talentos se desempeñan en diferentes disciplinas de-
portivas individuales como el atletismo, el BMX, levantamiento de 
SHVDV��HVJULPD��WULDWOµQ��MXGR��NDUDWH��QDWDFLµQ�\�JLPQDVLD��HQWUH�RWURV��
\�SHUWHQHFHQ�D�ODV�UHJLRQHV�GH�$QWLRTXLD��9DOOH��6DQWDQGHU��5LVDUDOGD��
%RJRW£��%R\DF£��0HWD��&DXFD��7ROLPD��&DOGDV�\�&µUGRED��

TALENTOS 
Deportivos 
3RVWREµQ�HVW£�
catalogado como 
una innovación 
en la forma de 
DSR\DU�HO�GHSRUWH�
colombiano.
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LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN EN 2016

Talento Disciplina Logro Deportivo

-XDQ�3DEOR�+HUQ£QGH] Judo 7HUFHU�SXHVWR�HQ�HO�UDQNLQJ�PXQGLDO�MXYHQLO�\�PHGDOOD�GH�%URQFH� 
HQ�HO�2SHQ�3DQDPHULFDQR�GH�0D\RUHV�HQ�&KLOH�

&DUORV�'DQLHO�6HUUDQR Natación paralímpica 0HGDOOD�GH�2UR��3ODWD�\�%URQFH�HQ�ORV�-XHJRV�3DUDO¯PSLFRV�GH�5LR�
������PHMRU�GHSRUWLVWD�SDUDO¯PSLFR�GH�&RORPELD�HQ������\������

Emiliana Arango Tenis &DPSHRQD�VXUDPHULFDQD�FDWHJRU¯D�MXQLRU�\�5DQNLQJ����,7)�-XQLRU�

Pablo Tróchez Esgrima 6XEFDPSHµQ�3DQDPHULFDQR�-XYHQLO�\�ORJUµ�SDVDU�D�VHU�SDUWH� 
GH�OD�FDWHJRU¯D��OLWH�GH�&ROGHSRUWHV�

Eduardo Londoño Triatlón /RJUµ�SDVDU�D�VHU�SDUWH�GH�OD�FDWHJRU¯D��OLWH�GH�&ROGHSRUWHV� 
\�REWXYR�HO�TXLQWR�SXHVWR�HQ�OD�FRSD�$P«ULFD��OLWH�

$QD�6RI¯D�&DGDYLG BMX Finalista en el Mundial de BMX Rock Hill, Estados Unidos.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO PARA LA 
PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA
(O�HPSUHQGLPLHQWR�FRQ�ͤQHV�VRFLDOHV��HVSHFLDO-
PHQWH� HQIRFDGR� KDFLD� OD� FRQVWUXFFLµQ� \� SUR-
PRFLµQ�GH�K£ELWRV�GH�YLGD�HV�GH� WRGR�QXHVWUR�
LQWHU«V��$SR\DU�HO�HPSUHQGLPLHQWR�HV�XQD�IRUPD�
P£V� GH� FRQVWUXLU� YDORU� \� HQFRQWUDU� VROXFLRQHV�
D� SUREOHP£WLFDV� VRFLDOHV�� 'H� DFXHUGR� FRQ� OR�
DQWHULRU��KHPRV�RSWDGR�SRU�DSR\DU�HO�HPSUHQGL��
miento por medio del desarrollo de convocato-
ULDV�DELHUWDV�GH�LQQRYDFLµQ�VRFLDO�\�HO�SDWURFLQLR�
GH� LQLFLDWLYDV� TXH� LPSXOVDQ� LGHDV� HPSUHVDULD-
les con impactos importantes en la sociedad, el 
PHGLRDPELHQWH� \�TXH�� DGHP£V��SXHGDQ�DUWLFX-
larse con nuestra cadena de valor. Esta informa-
FLµQ�VH�GHVDUUROOD�GH�IRUPD�P£V�FRPSOHWD�HQ�HO�
capítulo sobre cadena de valor.

Hemos presupuestado una inversión anual de 
$2.500 millones para el programa, los cuales son 
HMHFXWDGRV� HQ� FLQFR� O¯QHDV� GH� LQYHUVLµQ�� UHFXUVR�
KXPDQR� \� W«FQLFR�� PRYLOLGDG� QDFLRQDO� H� LQWHUQD-
FLRQDO��DOLPHQWDFLµQ�HVSHFLDO��GRWDFLµQ�GHSRUWLYD�\�
educación. 

Desde el inicio del programa, nuestros Talentos 
han obtenido importantes logros deportivos, pero, 
sobre todo, se han concientizado de la importancia 
de la educación, una condición obligatoria para ser 
SDUWH� GHO� SURJUDPD�� +R\�� WRGRV� HOORV� VH� HQFXHQ-
WUDQ�HVFRODUL]DGRV�\�HQ�VX�PD\RU¯D�HVW£Q��JUDFLDV�
DO� DSRUWH� GHO� SUR\HFWR�� HVWXGLDQGR� SURJUDPDV� GH�
educación superior de calidad.
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armon iosas
Queremos relaciones  
de largo plazo y 

para generar valor



BUEN VECINO 
(G4-EC8, G4-SO1)

NUESTRO PROPÓSITO
Nos motiva establecer 
relaciones duraderas y 
armónicas con nues-
tros vecinos. Promo-
vemos el progreso de 
las comunidades en 
las que operamos por 
medio del desarrollo 
humano y territorial 
sostenible.

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Minimizar los impactos 
negativos y potenciar los 
impactos positivos derivados 
de nuestra operación.

• Promover y apoyar 
programas solidarios de 
acuerdo con nuestros focos 
de actuación y compromiso 
con el desarrollo comunitario.

• Facilitar el acceso al 
agua potable y reducir la 
vulnerabilidad hídrica de las 
comunidades de nuestras 
ȐTGCU�FG�KPƔWGPEKC�

• Priorizar la contratación de 
personas de las comunidades 
locales.

• Promover la cultura y la 
calidad educativa en las 
ȐTGCU�FG�KPƔWGPEKC�

NUESTRO PROGRESO

• Dimos a conocer los resultados 
FGN�GUVWFKQ�FG�VKRKƓECEKȡP�
de comunidad en los ocho 
principales centros de trabajo 
FG�NC�EQORCȟȜC��EQP�GN�ƓP�FG�
construir planes de acción 
con las comunidades vecinas 
y priorizar los programas e 
inversiones sociales.

• Atendimos 19 emergencias en 
11 departamentos, causadas 
por desabastecimiento de agua, 
por medio del programa Litros 
que Ayudan, una herramienta 
de solidaridad que les permitió 
a los colombianos dar 82.250 
litros de agua a quienes más lo 
necesitaron.

• Con el programa MiBici Postobón, 
distribuimos 1.229 bicicletas a 
estudiantes de la ruralidad para 
facilitar su movilidad entre sus 
hogares y las escuelas, evitando 
así la deserción educativa.

• Entregamos 6.993 piezas de 
mobiliario escolar fabricado 
con material reciclado de tetra 
pak, del programa MiPupitre 
en los departamentos de Sucre, 
Atlántico, Cesar, Valle del Cauca.

• Iniciamos la instalación de 
5.660 acometidas para que 
igual número de familias se 
conecte legalmente al servicio 
de acueducto en Malambo, 
Atlántico, gracias al Fondo de 
Agua Fuente de Vida.

NUESTRAS METAS 

• Implementar el plan de 
acción de Buen Vecino en 
los principales centros de 
producción.

• Llegar con MiBici Postobón 
a otros municipios del país 
e incorporar 1.600 nuevos 
DGPGƓEKCTKQU�CN�RTQITCOC�

• Recolectar en 2017 por lo 
menos 300 toneladas de 
material reciclado de tetra 
pak posconsumo, para 

fabricar mobiliario escolar 
del programa MiPupitre 
Postobón y así mejorar 
las condiciones de más 
instituciones educativas 
en el país.

• Evaluar alternativas 
para continuar con el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes 
del municipio de Malambo 
en Atlántico.

buscamos El 
desarrollo 
humano 
integral  
de las 
comunidades.



&RQYHQFLGRV�GHO�SDSHO�TXH�WHQHPRV�HQ�HO�GH-
sarrollo de las comunidades, buscamos per-
manentemente establecer relaciones armó-
nicas con los vecinos de nuestros centros de 
WUDEDMR��SXHV�TXHUHPRV�TXH�QXHVWUD�SUHVHQFLD�
VHD�VLQµQLPR�GH�ELHQHVWDU�\�SURJUHVR�

Por esa razón, llevamos a cabo iniciativas 
TXH�UHVSRQGHQ�D�FLQFR�HMHV�GH�DFFLµQ�TXH�KH-
PRV�LGHQWLͤFDGR�FRPR�FODYHV�SDUD�ORJUDU�HVWH�
REMHWLYR�� JHVWLRQDU� ORV� LPSDFWRV� GH� QXHVWUD�
RSHUDFLµQ��DSR\DU�FDXVDV�VROLGDULDV��IDFLOLWDU�HO�
DFFHVR�VRFLDO�DO�DJXD��JHQHUDU�HPSOHR� ORFDO�\�
SURPRYHU�OD�FXOWXUD�\�OD�HGXFDFLµQ�GH�FDOLGDG�

'XUDQWH� ����� \� ������ FRQ� HO� DFRPSD³D-
PLHQWR� GH� OD� ͤUPD� ,PSDFWR� &RQVXOWLQJ�� UHDOL-
]DPRV�XQ� SURFHVR� SDUD� WLSLͤFDU� QXHVWUDV� FR-
munidades vecinas. Este proceso nos permitió 

Estamos comprometidos 
con ser buenos vecinos. 
Queremos que nuestros 
centros de trabajo hagan 
parte activa de las dinámica 
de las comunidades para 
contribuir a su desarrollo.

GHWHFWDU�VXV�QHFHVLGDGHV�HVSHF¯ͤFDV�\�ORV�WH-
PDV�UHOHYDQWHV�SDUD�HOODV�\�SDUD�OD�FRPSD³¯D��
EXVFDQGR�HVWDEOHFHU�XQD� O¯QHD�EDVH�TXH�D\X-
GDUD� D� GHͤQLU� HVWUDWHJLDV� TXH� UHVSRQGLHUDQ� D�
las particularidades de cada región.

&RQ� GLFKR� HMHUFLFLR� QRV� GLPRV� D� OD� WDUHD��
en 2016, de realizar la socialización de los re-
sultados con las plantas de Bello, Piedecuesta, 
0DODPER��&DUWDJHQD��<XPER��/X[��*DVFRO�&HQ-
WUR�\�*DVFRO�6XU��$OO¯��SRU�PHGLR�GH�XQ�HMHUFLFLR�
SDUWLFLSDWLYR�FRQ�ORV�HTXLSRV�GH�YHQWDV�\�RSH-
UDFLRQHV��VH�YDOLGDURQ� ORV� WHPDV� LGHQWLͤFDGRV�
FRPR� FU¯WLFRV�� \� VH� SULRUL]DURQ� RWURV� DVXQWRV�
GHULYDGRV�GH�FR\XQWXUDV�ORFDOHV��

(Q�������LQLFLDUHPRV�FRQ�HO�GLVH³R�\�OD�LP-
SOHPHQWDFLµQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�VH�HMHFX-
WDU£Q�HQ�FDGD�FHQWUR�\�FRQWLQXDUHPRV�OOHYDQGR�
a cabo este mismo proceso, de forma gradual, 
HQ�ODV�GHP£V�RSHUDFLRQHV�GH�OD�FRPSD³¯D��

TEMAS CRÍTICOS PARA LAS COMUNIDADES 
VECINAS A NUESTRA OPERACIÓN

Temas críticos generales
-consultoría

Temas 
nuevos

Bello

&DUWDJHQD

*DVFRO�&HQWUR

Gascol Sur

Lux

Malambo

Piedecuesta

Yumbo

Empleo
Seguridad
Salud
Agua
6HUYLFLRV�3¼EOLFRV
Movilidad
Emisiones

(AM-1) MINIMIZAR LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS DE LA OPERACIÓN

(G4-27)
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(AM-2) APOYO A CAUSAS SOLIDARIAS
&RPSURPHWLGRV� FRQ� &RORPELD� HQ� ������ GR-
QDPRV�P£V�GH��������PLOORQHV�HQ�GLQHUR�\�HQ�
HVSHFLH�SDUD�SUR\HFWRV�YLQFXODGRV�FRQ�OD�HGX-
cación, el agua, el fortalecimiento cultural, los 
K£ELWRV� GH� YLGD� UHVSRQVDEOH� \� OD� JHQHUDFLµQ�
GH�GHVDUUROOR�HFRQµPLFR�\�VRFLDO��'HVWDFDPRV�
también la ejecución de obras civiles en las co-
munidades donde operamos. Algunas de esas 
LQYHUVLRQHV�IXHURQ�

• Las obras de restauración de la Escuela Ta-
OOHU�&HQWUR�$UWHVDQR�&DUWDJHQD��XQ�SDWULPR-
QLR�DUTXLWHFWµQLFR�TXH�D�SDUWLU�GH������VHU-
YLU£�GH�HVSDFLR�GH�DSUHQGL]DMH�SDUD�HO�VHFWRU�
artesanal.

• /D�DGHFXDFLµQ�GHO�SDUTXH�(O�6ROGDGR�GH�&DOL��
XQ�HVSDFLR�TXH�FRQJUHJD�D�ODV�IDPLOLDV�H�LQ-
tegrantes de las Fuerzas Armadas.

• (O�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�EDK¯D�\�GHO�PXUR�GH�FH-
UUDPLHQWR�GH�&DUWDJHQD�SDUD�OD�ELRGLYHUVLGDG�
\�HO�DFFHVR�GH�ODV�HPEDUFDFLRQHV�HQ�DUPRQ¯D�
FRQ�HO�GLVH³R�DUTXLWHFWµQLFR�FHQWHQDULR�

• (O�DSR\R�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GHO�QXHYR�FHQ-
tro de alto rendimiento Atlético Nacional en 
*XDUQH�� $QWLRTXLD�� XQ� HVFHQDULR� GHSRUWLYR�
LQQRYDGRU�TXH�SRWHQFLDU£�HO�GHVHPSH³R�GH�
ORV�WDOHQWRV�GHSRUWLYRV�\�TXH�YLQFXOµ�D�P£V�
GH����SHUVRQDV�GH�OD�]RQD��TXLHQHV�WUDEDMD-
ron en la construcción.

Litros que ayudan
(www.litrosqueayudan.com)
Los colombianos por naturaleza son solidarios. 
+HPRV�VLGR�WHVWLJRV�GH�VX�YROXQWDG�GH�D\XGD�
cuando se han presentado crisis por falta de 
DJXD��SHUR�WDPEL«Q�GH� ODV�GLͤFXOWDGHV� ORJ¯VWL-
FDV�TXH�VXUJHQ�SDUD�OOHYDUOD�D�ORV�OXJDUHV�GRQ-
de se necesita.

A raíz de esto, creamos en 2015, en alianza 
FRQ�OD�&UX]�5RMD�&RORPELDQD�\�FRQ�HO�DSR\R�GH�
OD�ͤUPD�GH�FRPHUFLR�HOHFWUµQLFR�3ODFH�WR�3D\��
HO�SRUWDO�/LWURV�TXH�$\XGDQ�� OD�SULPHUD�SODWD-
forma virtual en el país para donar agua des-
tinada a atender emergencias declaradas por 
desabastecimiento. 

 Alianzas
 Cultura
 Membresías
 Educación
 Solidaridad
 Política
 Hábitos de vida 
responsables

23%

5%

18%

12%

16%

3%

23%

DISTRIBUCIÓN APORTES SOCIALES

(G4-EC8, G4-SO1)
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¿Cómo funciona?
/LWURV�TXH�$\XGDQ�IXQFLRQD�FRPR�XQD�JUDQ�ERO-
sa de recolección de agua, en la cual, por medio 
de un mecanismo de compra electrónica, los 
FRORPELDQRV�GRQDQ�DJXD�\�SRU�FDGD�OLWUR�QRVR-
WURV�̰3RVWREµQ̰�DSRUWDPRV�XQ�����P£V��'H�
HVD�IRUPD��OD�VROLGDULGDG�FUHFH�\�VH�DXPHQWD�OD�
FDQWLGDG�GH�DJXD�SDUD�D\XGDU�D�ORV�FRORPELD-
nos. Luego, cuando se presenta una emergen-
cia declarada por desabastecimiento de agua, 
DFWLYDPRV�QXHVWUD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFFLµQ�\�
ORJ¯VWLFD�SDUD�OOHYDU�GH�IRUPD�HͤFLHQWH�HO�DJXD�
D�ODV�SHUVRQDV�TXH�OD�QHFHVLWDQ�

/XHJR�� DSURYHFKDQGR� VX� H[SHULHQFLD� \� VX�
FRQRFLPLHQWR��OD�&UX]�5RMD�&RORPELDQD��DOLDGD�
GH�/LWURV�TXH�$\XGDQ��HQWLGDG�H[SHUWD�HQ�D\XGD�
KXPDQLWDULD�\�DWHQFLµQ�SULRULWDULD�GH�HPHUJHQ-
cias, se encarga de entregar el agua.

*UDFLDV�D�/LWURV�TXH�$\XGDQ��HQ������SXGL-
PRV� DWHQGHU� ��� HPHUJHQFLDV�� EHQHͤFLDQGR� D�

P£V�GH��������SHUVRQDV�HQ�3XWXPD\R��1RUWH�GH�
Santander, San Andrés, Guajira, Magdalena, Vi-
OODYLFHQFLR��7ROLPD��&DVDQDUH��$QWLRTXLD��1DUL³R�
\�&KRFµ��DGHP£V�GH�(FXDGRU��GRQGH�HO�SURJUD-
PD�OOHJµ�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�$UPDGD�1DFLRQDO�GH�
&RORPELD��SDUD�DWHQGHU�OD�HPHUJHQFLD�FDXVDGD�
SRU�HO�IXHUWH�WHUUHPRWR�TXH�VDFXGLµ�D�HVWH�SD¯V�

(Q�WRWDO��/LWURV�TXH�$\XGDQ�HQWUHJµ��������OL-
tros de agua, de los cuales 40.880 fueron dona-
GRV�SRU�ORV�FRORPELDQRV�\��������SRU�3RVWREµQ�

Litros que Ayudan fomenta la 
solidaridad al permitirles a los 
colombianos dar agua a quien más 
lo necesita. El programa es una 
sumatoria de ventajas que hacen 
altamente efectiva la solidaridad.

Quiero donar 
agua

Litros que ayudan 
acumula mínimos vitales

La solidaridad de muchos 
y la mía se hace efectiva.

4GEKDQ�WP�EGTVKƓECFQ�FG�
donación por e-mail.

La Cruz Roja Colombiana 
entrega los mínimos vitales

Postobón produce el agua 
de Litros que Ayudan de 

OCPGTC�GƓEKGPVG�

Postobón transporta 
y entrega el agua a la 

Cruz Roja Colombiana.

Ingreso a: www.litrosqueayudan.com
(Donar litros)

Dono mínimos vitales
Por cada 4 litros donados, 

Postobón aporta 1 adicional para 
completar el mínimo vital.

/D�&UX]�5RMD�&RORPELDQD�GHWHFWD�
zonas en emergencia por 

desabastecimiento de agua.

a cada persona de la zona  
de emergencia durante los primeros días.

Un mínimo vital de superviven-
FLD�HTXLYDOH�D���OLWURV�GH�DJXD��

Un mínimo vital de supervi-
vencia es la cantidad mínima 
necesaria de agua para una 

persona al día.
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MiBici Postobón
En Postobón creemos en la generación de 
oportunidades desde la educación. Por eso, 
GLVH³DPRV� HO� SURJUDPD�0L%LFL� 3RVWREµQ�� TXH�
se enmarca dentro de la iniciativa de sostenibi-
lidad 8QR�P£V�7RGRV, la cual incorpora en sus 
IRFRV�GH�DFWXDFLµQ�VHU�EXHQ�YHFLQR�\�HQ�HVSH-
cial su aporte a la calidad de la educación, fa-
cilitando el acceso a la institución educativa de 
SDUWH�GH�ORV�QL³RV�\�ODV�QL³DV�

MiBici surgió como propuesta concep-
tual de nuestra Dirección de Sostenibilidad, la 
cual encontró como aliado a la fundación nor-
WHDPHULFDQD� :RUOG� %LF\FOH� 5HOLHI� �:%5��� TXH�
cuenta con un modelo de transformación de 
la educación rural en África basado en la dis-
WULEXFLµQ�GH�ELFLFOHWDV�EDMR�XQ�HVTXHPD�HQ�HO�
FXDO�HVWXGLDU�HV�OD�FRQGLFLµQ�SDUD�DFFHGHU�\�VHU�
SURSLHWDULR�GH� OD�ELFLFOHWD��$� OD� IHFKD��:%5�KD�
HQWUHJDGR� P£V� �������� ELFLFOHWDV� GLVH³DGDV�
especialmente para la ruralidad. 

MiBici Postobón plantea dos objetivos prin-
FLSDOHV��HO�SULPHUR��GLVPLQXLU� OD� LQDVLVWHQFLD�\�
GHVHUFLµQ�HVFRODU�UXUDO��\�HO�VHJXQGR��PHMRUDU�HO�
GHVHPSH³R�HVFRODU�GH�ORV�QL³RV��QL³DV�\�DGR-
lescentes ubicados en la ruralidad dispersa.

/D�ELFLFOHWD�TXH�GLVWULEX\H�HO�SURJUDPD�0L%L-
FL�3RVWREµQ�HV�GH�PDUFD�%XIIDOR�\�IXH�GLVH³DGD�
por la marca SRAM, líder mundial en accesorios 

GH�ELFLFOHWDV��SHQVDQGR�HQ�ODV�]RQDV�UXUDOHV�\�OD�
EDVH�GH�OD�SLU£PLGH��

En 2016, distribuimos 1.229 bicicletas, un 
PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�HFRQµPLFR�\�DPLJDEOH�FRQ�
HO�DPELHQWH��D�QL³RV�\�DGROHVFHQWHV�GH�$QWLR-
TXLD��*XDMLUD��6DQWDQGHU�\�&XQGLQDPDUFD��TXLH-
QHV�GXUDQWH�GRV�D³RV�ODV�̸SDJDQ̹��G£QGROHV�XQ�
XVR�DGHFXDGR��DVLVWLHQGR�D�FODVHV�\�REWHQLHQ-
do buenas notas.

Desde su creación, en noviembre de 2014, Mi-
Bici ha entregado 2.876 bicicletas en el país, con 
una inversión aproximada de $2.100 millones.

LITROS QUE AYUDAN 2015 2016

Litros entregados 43.612 82.250 

Litros donados por los colombianos 10.890 40.880 

Litros donados por Postobón 32.722 41.370 

1¼PHUR�GH�GRQDQWHV 325 904

Emergencias declaradas 8 19

Emergencias atendidas 8 19

1¼PHUR�GH�GHSDUWDPHQWRV 8 11

1¼PHUR�GH�EHQHͤFLDULRV 15.000 25.351

(AM-5) PROMOVER LA CULTURA Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
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EN 2016,
entregamos 

1.229 bicicle-
WDV�D�QL³RV�\�

adolescentes 
de cuatro de-
partamentos 

del país.

¿Por qué MiBici Postobón? 
3RUTXH� FRQ� XQD� ELFLFOHWD� ORV� HVWXGLDQWHV� TXH�
DQWHV�FDPLQDEDQ�HQWUH����PLQXWRV�\�GRV�KRUDV�
SRU�WUD\HFWR�SDUD�SRGHU�DVLVWLU�D�OD�HVFXHOD��GLV-
PLQX\HQ�VXV�WLHPSRV�GH�GHVSOD]DPLHQWR�KDVWD�
en un 60%, pudiendo dedicarse a otras activi-
GDGHV� H[WUDFXUULFXODUHV� \� UHFUHDWLYDV�� DSR\DU�
ODERUHV�SURGXFWLYDV�\�FRPHUFLDOHV�HQ�YHUHGDV�
FHUFDQDV�\�WUDQVSRUWDU�HO�DJXD��HQWUH�RWURV�

(Q�������HO�Q¼PHUR�GH�G¯DV�TXH�ORV�EHQHͤFLD-
rios asistieron a la escuela fue en promedio 83%, 
VXSHULRU�D�OD�FLIUD�TXH�VH�UHJLVWUDED�DQWHV�GH�VHU�
EHQHͤFLDULRV�GHO�SURJUDPD��$GHP£V��HO�����GH�
los estudiantes fueron promovidos al siguien-
te año, mostrando una mejoría importante con 
respecto al 2015 donde esta cifra fue del 80%. 

$GHP£V�� ODV� IDPLOLDV� GH� ORV� EHQHͤFLDULRV�
reportan un ahorro en gastos de transporte de 
$10.000 diarios. Estos resultados se suman 
al aumento de la actividad física por parte de 
ORV� EHQHͤFLDULRV� \� DO� LPSDFWR� SRVLWLYR� HQ� ORV�
PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD��TXLHQHV�XVDQ�OD�ELFLFOH-
ta como medio de transporte para ir al trabajo, 
visitar familiares, hacer mercado, ir a los cen-
tros urbanos, entre otras actividades. 

Las bicicletas distribuidas por MiBici Postobón 
WLHQHQ�XQD�UHVLVWHQFLD�\�XQD�FDSDFLGDG�GH�FDU-
ga superior a todas las existentes en el mer-
FDGR��6X�YLGD�¼WLO� HV�GH�P¯QLPR����D³RV��/RV�
asientos son ergonómicos, los marcos refor-
]DGRV��ODV�OODQWDV�HVW£Q�SURWHJLGDV�FRQWUD�SLQ-
FKD]RV��ORV�IUHQRV�VRQ�UHVLVWHQWHV�DO�FOLPD�\�I£-
FLOHV�GH�UHSDUDU��/DV�ELFLFOHWDV�FXHQWDQ�DGHP£V�
FRQ�VLVWHPD�GH�FDPELRV��OR�FXDO�OHV�IDFLOLWDU£�HO�
GHVSOD]DPLHQWR�SRU�ODV�Y¯DV�GRQGH�KD\�ORPDV�

“Yo me demoraba tres 
horas para ir a la escuela, 
ahora con la bicicleta me 
demoro mucho menos.  
Estoy muy contenta  
con MiBici Postobón”. 
Yuli Andrea, 11 años,  
DGPGƓEKCTKC�FGN�RTQITCOC�GP�7TCDȐ�
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En 2017, MiBici Postobón 
espera entregar 1.600 
bicicletas a igual número  
de beneficiarios.

1RWD��/RV�$SRUWHV�GH�)XQGDFLµQ�&HUUHMµQ�\�)83$'�VH�YDORUL]DQ�FRPR�FRRUGLQDFLµQ�
del programa (Valor anual de un coordinador en campo).

Gracias al programa se generaron también nue-
YRV�HPSOHRV�SDUD�FRRUGLQDGRUHV�\�PHF£QLFRV��
(VWRV� ¼OWLPRV�� UHFLELHURQ� IRUPDFLµQ� SRU� SDUWH�
GH�OD�&UX]�5RMD�&RORPELDQD�SDUD�OD�DWHQFLµQ�GH�
HPHUJHQFLDV�\�FDSDFLWDFLµQ�SDUD�JDUDQWL]DU�HO�
EXHQ�PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�ELFLFOHWDV��DGHP£V�
de provisiones de repuestos como capital se-
milla para ejecutar su labor. Los resultados a la 
IHFKD�PXHVWUDQ�TXH�ORV�LQJUHVRV�PHQVXDOHV�GH�
ORV�PHF£QLFRV�IRUPDGRV�SRU�HO�SURJUDPD�0L%L-
ci han aumentado cerca de 10%.

AÑO DEPARTAMENTO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 
= BICICLETAS ENTREGADAS

# IER 
BENEFICIADAS

2014 Bolívar 22 1

2015

$QWLRTXLD 387 4

Bolívar 268 3

$WO£QWLFR 143 3

Meta 127 1

Santander  247 3

Guajira 453 3

Subtotal 1647 18

2016

$QWLRTXLD 587 3

Guajira 311 2

Santander 170 2

&XQGLQDPDUFD 161 2

Subtotal 1.229 9

Total 2.876 27

GESTIÓN DE RECURSOS CONTRAPARTIDAS 2016

Programa Valor Aliado

MiBici

$85.000.000 Fraternidad Medellín

$85.000.000 FSPDS

$26.000.000 )XQGDFLµQ�&HUUHMµQ

$21.000.000 )XQGDFLµQ�&DYDOLHU

$26.000.000 FUPAD*

$105.586.470 )µUPXOD�GH�6RQULVDV�\�)XQGUDLVLQJ

Total $348.586.470

(AM-4)

Meta 

santander 

cundinamarca 

guajira atlántico 

Bolivar 

antioquia 

valle 
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MiPupitre Postobón
Si algo puede marcar la educación de un niño 
son las condiciones del entorno para el apren-
GL]DMH��&RQVFLHQWHV�GH�HVD�UHDOLGDG��GLVH³DPRV�
HO� SURJUDPD� 0L3XSLWUH� 3RVWREµQ�� TXH� EXVFD�
GLJQLͤFDU� OD� HGXFDFLµQ� HQWUHJDQGR� PRELOLDULR�
escolar hecho con las cajas de tetra pak de las 
PDUFDV�+LW��7XWWL�)UXWWL�\�0U��7HD��D�LQVWLWXFLRQHV�
en condiciones de pobreza extrema.

El mobiliario escolar es altamente resisten-
WH�D� OD�KXPHGDG�\�D� ORV�FDPELRV�GH�WHPSHUD-
WXUD��$GHP£V��HV������UHFLFODEOH��JDUDQWL]DQGR�
ciclos cerrados de producción. El programa 
LQFHQWLYD�HO�DXPHQWR�HQ� ORV�YRO¼PHQHV�GH�UH-
colección del material tetra pak posconsumo, 
generando así un impacto ambiental positivo. 
En 2016, el programa permitió reciclar 240 to-
neladas de material de tetra pak.

En 2016, se entregaron 6.993 piezas en los 
GHSDUWDPHQWRV�GH�6XFUH��$WO£QWLFR��&HVDU�\�9D-
OOH�GHO�&DXFD��$OJXQDV�GH�HVWDV�SLH]DV�GH�PR-
biliario se entregaron en alianza con entidades 
FRPR�7HUPLQDO�GH�&RQWHQHGRUHV�GH�%XHQDYHQ-
WXUD��)XQGDFLµQ�3URPLJ£V�\�)XQGDFLµQ�5DP¯UH]�
0RUHQR�� DGHP£V�� VH� HMHFXWDURQ� ORV� UHFXUVRV�
del convenio con el Ministerio de Educación 
1DFLRQDO�� HQWH� JXEHUQDPHQWDO� TXH� VH� FRQYLU-
tió en validador del programa al reconocer su 
potencial dentro del desarrollo del modelo de 
MRUQDGD�¼QLFD�SURSXHVWR�HQ�HO�3ODQ�1DFLRQDO�GH�
Desarrollo 2014-2018. 

EL MOBILIARIO
escolar de 
MiPupitre 
altamente 
resistente. Sus 
condiciones 
lo protegen de 
OD�KXPHGDG�\�
los cambios de 
temperatura.
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Recursos 
2015

Bolívar 6 2.753 5.760 $353.887.080 $- 154

Santander 2 588 211 $102.212.696 $- 33

$QWLRTXLD 12 12 372 $6.236.160 $- 1

$WO£QWLFR 3 568 1.077 $105.818.028 $- 32

La Guajira 1 411 5.000 $162.571.000 $- 23

Valle del 
&DXFD 3 1.605 2.589 $212.622.260 $- 90

&HVDU 3 2.104 7.770 $329.160.988 $- 118

Bolivar 1 864 1300 $70.000.000 OIM 53

Subtotal 
2015 31 8.905 24.079 $1.272.508.212 $70.000.000 450

2016

Sucre 1 1.702 880 $141.414.405 $60.000.000 Fundación 
Promigas 58

$OW£QWLFR 1 1.149 1200 $86.094.052 $50.000.000 MEN 40

Valle del 
&DXFD 1 1.620 1200 $144.325.295 $50.000.000 MEN 54

Valle del 
&DXFD 1 224 150 $15.292.407 $15.292.407 7&�

Buenaventura 8

&HVDU 1 2.298 1400 $120.166.248 $151.821.856
Fundación 

Ramírez 
Moreno

80

Subtotal 
2016 5 6.993 4.830 $507.292.407 $327.114.263 240

Total 36 15.898 27.609 690

de tetra pak fueron procesadas 
para fabricar 15.898 piezas 
de mobiliario escolar.

toneladas
690
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Agua Fuente Vida Malambo
0DODPER�� HQ�$WO£QWLFR�� HV�XQR�GH� ORV�PXQLFL-
SLRV�TXH�PD\RUHV�SUREOHPDV�KD�WHQLGR�SDUD�TXH�
sus habitantes tengan acceso legal al servicio 
de acueducto. Históricamente, los hogares se 
han visto en la necesidad de tomar agua de po-
zos sin tratar, conectarse de forma indebida al 
sistema o abastecerse por medio de pimpinas, 
SRUTXH�FDUHFHQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HFRQµPLFDV�
necesarias para conectarse al servicio regular 
de acueducto.

(Q� ������ \� SRU� HO� LQWHU«V� TXH� WHQHPRV� HQ�
IRPHQWDU�HO�DFFHVR�VRFLDO�DO�DJXD�\�PHMRUDU�OD�
calidad de vida de las comunidades cercanas a 
QXHVWUD�RSHUDFLµQ��QRV�XQLPRV�D�(30�\�3HSVL-
co, para crear el Fondo de Agua Fuente de Vida 
de Malambo.

Esta alianza comenzó con recursos por 
$1.200 millones aportados por los aliados, con 
los cuales se facilita el acceso al servicio de 
agua potable de manera normalizada a familias 

(AM-3) FACILITAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE

Agua Oasis
Agua Oasis es la primera agua embotellada del país 
FRPSURPHWLGD� FRQ� XQD� FDXVD� VRFLDO�� OD� HGXFDFLµQ��
Por cada unidad vendida de esta marca, Postobón 
dona un porcentaje para contribuir al mejoramiento 
GH�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD�HQ�&RORPELD�

'HVGH�������2DVLV�KD�HQWUHJDGR�P£V�GH��������
PLOORQHV�TXH�VH�KDQ�GHVWLQDGR�DO�DSR\R�GH�HVWDEOH-
cimientos educativos, la capacitación de rectores, la 
GLVWULEXFLµQ� GH�PDWHULDO� HGXFDWLYR�� NLWV� HVFRODUHV� \�
aulas móviles, entre otros. Estas inversiones se rea-
lizan a través de un trabajo articulado con entidades 
como Empresarios por la Educación, el Ministerio de 
(GXFDFLµQ� \� RWUDV� DVRFLDGDV� DO� VHFWRU�� $VLPLVPR��
SDUWH� GH� OD� ͤQDQFLDFLµQ� GH� ORV� SURJUDPDV�0L%LFL� \�
MiPupitre Postobón proviene de Agua Oasis.

/D�)XQGDFLµQ�+DFLHQGR�(TXLSR�GH�3RVWREµQ�HV�
OD�TXH�DGPLQLVWUD�\�RSHUD�ORV�UHFXUVRV�GH�$JXD�2D-
VLV�\�KDFH�S¼EOLFD� OD�JHVWLµQ�D�WUDY«V�GHO�VLWLR�ZHE�
ZZZ�D\XGDUUHIUHVFD�FRP�como parte de su ejercicio 
de transparencia.
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El Fondo de Agua, Fuente  
de Vida de Malambo, generó 
mayor conciencia en la 
comunidad sobre el uso 
responsable del agua  
y promovió una cultura  
de la legalidad. 

GH�ORV�HVWUDWRV������\����HQWUHJDQGR�DFRPHWL-
das domiciliarias a clientes residenciales bajo 
XQ�HVTXHPD�GH�VXEVLGLR�\�ͤQDQFLDFLµQ�

El Fondo cuenta también con la parti-
FLSDFLµQ�GH� ODV� IXQGDFLRQHV� (30�\�$FHVFR�
para el proceso de intervención social. Ade-
P£V�� VH� XQLHURQ� DO� SURJUDPD� ODV� HPSUHVDV�
:DWHUWHFK�� FRQ� OD�GRQDFLµQ�GH�������PHGL-
GRUHV��\�$JXDV�GH�0DODPER��ͤOLDO�GH�(30��\�
prestador del servicio en el municipio con un 
aporte de $700 millones. De esa forma, el ca-
SLWDO� LQLFLDO�GHO�SUR\HFWR�VH�DPSOLµ�SDUD�EH-
QHͤFLR�GH�OD�FRPXQLGDG�\�XQ�PD\RU�LPSDFWR�
del programa.

El programa ha logrado instalar a la fe-
cha 1.560 medidores de un total de 5.660, 
TXH�VH�HVSHUD� WHQHU� LQVWDODGRV�D�ͤQDOHV�GH�
2017. Sin embargo, los resultados parciales 
son evidentes. La comunidad ahora tiene 
PLFURPHGLFLµQ��TXH�SHUPLWH�FRQWDU�FRQ�XQD�
facturación de consumo real, generando con 
HOOR�PD\RU� FRQFLHQFLD� VREUH� HO� FXLGDGR� GHO�
UHFXUVR�� GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� \� XQD� FXOWXUD�
de la legalidad. De igual forma, se aumentó 
la capacidad del prestador del servicio de lle-
JDU�D�P£V�SHUVRQDV�SRU�P£V�WLHPSR�

(O� SUR\HFWR� KD� WHQLGR� HIHFWRV� WDPEL«Q� HQ�
OD� DXWRHVWLPD� \� GLJQLGDG� GH� ODV� SHUVRQDV��
TXLHQHV�DGHP£V�GH�SRGHU�FRQWDU�FRQ�DJXD�
de calidad, mejoraron sus condiciones de 
VDOXG�S¼EOLFD�\�HO�UHODFLRQDPLHQWR�FRPXQL-
WDULR�� WRGD�YH]�TXH� ORV�KDELWDQWHV�GHO�PX-
nicipio se sienten reconocidos como ciu-
GDGDQRV��(VWR�KD�KHFKR�TXH�VH�DXPHQWH�OD�
YROXQWDG�GH�SDJR�GH�OD�IDFWXUD�\�VH�UHGX]FD�
la cartera morosa del municipio.
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de muchos para 
darle lo mejor 

a Colombia

Unimos esfuerzos



CADENA DE VALOR 
SOSTENIBLE E INCLUSIVA

NUESTRO PROPÓSITO

• Nuestras bebidas son el resultado de un 
proceso que implica diferentes etapas 
en las que participan múltiples actores. 
Sabemos que para entregar productos 
de calidad debemos involucrarnos 
directamente en cada una de ellas y por 
GUQ�KFGPVKƓECOQU�GP�GUVG�GLGTEKEKQ�WP�
enorme potencial para generar valor. 

• Por encima de transacciones 
comerciales, nuestro compromiso 
es establecer alianzas con nuestros 
proveedores y clientes y lo hacemos 
trabajando bajo un enfoque 
colaborativo, que permite entender 
sus necesidades y potenciar sus 
capacidades. Estamos convencidos 
de que promoviendo acciones para 
fortalecerlos y ayudarlos a ser más 
competitivos, potenciamos a la vez 
el desempeño de la compañía y el 
desarrollo económico y social del país. 

QUÉ BUSCAMOS
Queremos orientar nuestras 
prácticas de adquisición, el 
desarrollo de nuestros productos y 
relaciones comerciales, a partir de 
un sentido social y una conciencia 
ambiental, buscando la creación 
de valor compartido, aumentando 
la competitividad, la inclusividad y 
aportando a la Paz y la reconciliación.

NUESTROS RETOS

• Sostener o incrementar el porcentaje de participación 
de proveedores locales en la compras de la compañía.

• Estandarizar todos los contratos para que 
incluyan cláusulas relacionadas con criterios de 
sostenibilidad.

• Establecer un formato de evaluación de proveedores, 
que más allá de valorar calidad y cumplimiento, tenga 
en cuenta aspectos sociales y ambientales. 

• Desarrollar un proceso de evaluación para los 
proveedores de servicios.

• Diseñar un plan de sostenibilidad del proyecto 
Microfranquicias para cuando acabe el período  
FG�GLGEWEKȡP�FGƓPKFQ�

• $GPGƓEKCT�C�RQT�NQ�OGPQU�������PWGXQU�
agroempresarios en la segunda etapa del programa 
Hit Social Postobón.

• Desarrollar nuevos cultivos de mora, mango y 
guayaba en Cauca, Tolima y Valle del Cauca.

NUESTRO PROGRESO 

• Mejoramos el proceso 
FG�RNCPKƓECEKȡP�FG�NQU�
requerimientos de material 
para la fabricación de 
nuestras bebidas.

• Integramos la herramienta 
ARIBA-SAP al proceso  
de compras.

• Hicimos una alianza con 
el PNUD para escalar 
el programa Hit Social 
Postobón a otras regiones  
y tipos de cultivos.

• Aumentamos los niveles 
de compras de repuestos 
nacionales y mano de obra 
local.

• Fueron seleccionadas 17 
empresas para realizar 
un proceso de asistencia 
técnica que les permita 
convertirse en franquicias 
en el marco del programa 
Microfranquicias de 
Propaís-BID-FOMIN del 
cual somos aliados.

(G4-EC9, G4-FP2, G4-12, G4-PR5)



6DEHPRV� TXH� OD� FRQWLQXLGDG� GHO� QHJRFLR� HVW£�
directamente relacionada con la articulación es-
WUDW«JLFD�\�OD�FDSDFLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�HVOD-
bones de nuestra cadena de valor. En este senti-
GR��GLVH³DU�\�HMHFXWDU�SUR\HFWRV�TXH�SURPXHYDQ�
HO�WUDEDMR�FRRSHUDWLYR�\�OD�HͤFLHQFLD��\�D\XGHQ�D�
QXHVWURV�SURYHHGRUHV�\�FOLHQWHV�D�VHU�P£V�FRP-
SHWLWLYRV��UHGXQGD�HQ�EHQHͤFLRV�SDUD�OD�FRPSD-
³¯D�\�HQ�OD�JHQHUDFLµQ�GH�FRQͤDQ]D�D�WUDY«V�GHO�
«[LWR�FRPSDUWLGR��&RQWDPRV�FRQ�XQD�FDGHQD�GH�
valor potente, llena de oportunidades, donde se 
SXHGHQ�DUWLFXODU�LQLFLDWLYDV��SURJUDPDV��SUR\HF-
WRV�\�DFFLRQHV�TXH�DXPHQWDQ�OD�JHQHUDFLµQ�GH�
YDORU� GH� FDUD� D�PDUFDU� GLIHUHQFLD� \� DSRUWDU� DO�
GHVDUUROOR�GH�QXHVWURV�JUXSRV�GH� LQWHU«V�\��SRU�
supuesto, al crecimiento del país.

(G4-DMA)
¿CÓMO PLANEAMOS LA CADENA  
DE VALOR EN POSTOBÓN?
Para garantizar la disponibilidad de producto 
terminado, en el momento indicado, a un costo 
UD]RQDEOH�\�FRQVHFXHQWH�FRQ�QXHVWUD�SURPHVD�
GH�FDOLGDG�\�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH��GHEHPRV�DUWLFX-
ODU�WRGRV�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�OD�FDGHQD�\�DVH-
JXUDU�TXH�WUDEDMHQ�GH�IRUPD�DOLQHDGD��

Para lograrlo, realizamos un pronóstico de 
la demanda basado en big data�TXH�QRV�SHUPL-
WH�WUDEDMDU�EDMR�XQD�¼QLFD�FLIUD�GH�YHQWDV��VREUH�
la cual gestionamos las acciones relacionadas 
con el suministro de manera óptima. 

/D�SODQHDFLµQ��DGHP£V�GH�PHMRUDU�ORV�QLYH-
OHV�GH�VHUYLFLR�HQWUH�QXHVWURV�FHQWURV�\�DO�FOLHQ-
WH�ͤQDO��SHUPLWH�LQFUHPHQWDU�HO� LQWHUFDPELR�GH�
LQIRUPDFLµQ� \� PHMRUDU� QXHVWUD� FDSDFLGDG� GH�
respuesta frente a los cambios imprevistos en 
la demanda. 

3DUD�DOFDQ]DU�UHVXOWDGRV�FDGD�YH]�P£V�SUH-
cisos usamos herramientas tecnológicas como 
6XSSO\�&KDLQ�0DQDJHPHQW��6&0���OD�SODWDIRUPD�
WHFQROµJLFD�TXH�VRSRUWD�HO�SURFHVR�GH�SODQLͤFD-
FLµQ�GH� OD�FDGHQD�GH�VXPLQLVWUR�� \� HQ������� OH�
dimos continuidad a su implementación, am-
pliando el alcance para el portafolio de cerveza 
H�LQFRUSRUDPRV�ORV�PµGXORV�GH�3ODQLͤFDFLµQ�GH�
la red de suministro (SNP, por sus siglas en in-
JO«V��\�GH�SULRUL]DFLµQ�\�FRQVROLGDFLµQ�GHO�GHV-
SDFKR��'HSOR\PHQW�7%/��

Adicionalmente, implementamos el módulo 
053� �0DWHULDOV� 5HTXLUHPHQW� 3ODQQLQJ� R� 3OD-
QHDFLµQ�GH�5HTXHULPLHQWR�GH�0DWHULDOHV��GH� OD�
herramienta SAP, el cual se asocial a una lista de 
FRPSRQHQWHV�GH�QXHVWURV�SURGXFWRV�TXH�SHUPL-
te, de forma centralizada, planear la demanda de 
materiales para 1.181 referencias (SKU). 
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'H�HVD�IRUPD��\�JUDFLDV�D�OD�KHUUDPLHQWD�6&0��LQWHJUD-
PRV�WRWDOPHQWH�OD�FDGHQD�GH�YDORU��DO�SHUPLWLU�SODQLͤFDU�
ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�PDWHULDO�SDUD�HO�SURFHVR�GH�IDEUL-
cación, calcular la necesidad de la lista de materiales 
EDV£QGRQRV�HQ�ORV�SURQµVWLFRV�GH�GHPDQGD�GH�YHQWDV��
SUHYLQLHQGR� \� VROXFLRQDQGR� HUURUHV� GH� DSURYLVLRQD-
PLHQWR��RSWLPL]DQGR�HO�LQYHQWDULR�GH�PDWHULDV�SULPDV�\�
HPSDTXHV�\��SRU�¼OWLPR��PLQLPL]DQGR�ORV�UHWUDVRV�\�HO�
incumplimiento de órdenes de producción por falta de 
DOJ¼Q�FRPSRQHQWH�

%XVFDQGR�UHYLVDU�\�DMXVWDU�SHUPDQHQWHPHQWH�OD�SR-
lítica de inventarios, para 2017 pretendemos extender 
HVWD�LQLFLDWLYD�SDUD�ODV�����UHIHUHQFLDV�TXH�VH�SODQHDQ�
en los diferentes centros de trabajo.

3RU� ¼OWLPR�� \� FRQͤDQGR�
HQ� OD�HIHFWLYLGDG�GH�HVWDV�\�
otras iniciativas, nos propu-
simos lograr un indicador 
de ͤOO� UDWH� (nivel de servicio 
interno de la distribución 
primaria de producto termi-
nado) de 85%, superando el 
65,7% alcanzado en 2016. 

PRONOS-
TICAMOS 
la demanda 
bajo modelos 
TXH�RSWLPL-
zan el uso de 
las materias 
primas con 
los tiempos de 
SURGXFFLµQ�\�
necesidades 
del mercado.

somos conscientes de la 
optimización de los recursos, la 
eficiencia operativa y el control 
del gasto para aportar al éxito 
de la cadena de valor.
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Nuestros proveedores
Los proveedores son el primer eslabón de 
nuestra cadena productiva. Ellos hacen 
SRVLEOH� TXH� OD� FRPSD³¯D� FXHQWH� FRQ� ORV�
insumos necesarios para elaborar las be-
ELGDV�TXH�WDQWR�GHOHLWDQ�D�&RORPELD��'H�DK¯�
deriva nuestro compromiso con ellos para 
TXH�� DGHP£V� GH� EULQGDUQRV�PDWHULDV� SUL-
PDV�FRQ�OD�FDOLGDG�TXH�HVSHUDPRV��SXHGDQ�
FUHFHU��IRUWDOHFHUVH�\�VHU�VRVWHQLEOHV�

A partir de instrumentos como la Nor-
PD�GH�6HOHFFLµQ��(YDOXDFLµQ�\�6HJXLPLHQ-
WR�GH�3URYHHGRUHV��HO�0DQXDO�GH�&RPSUDV��
el Manual de Licitaciones, la Política Sagr-
ODIW�\�OD�3RO¯WLFD�GH�7UDQVSDUHQFLD��HVWDEOH-
cemos criterios mínimos de elegibilidad 
\� SHUPDQHQFLD� GH� ORV� SURYHHGRUHV� \� ORV�
FRPSURPLVRV�TXH�DVXPLPRV�FRPR�FRP-
pañía al establecer un vínculo contractual 
con ellos para el abastecimiento de nues-
tra cadena.

1XHVWUR�SURFHVR�GH�FRPSUDV�HVW£�FHQ-
WUDOL]DGR�\�VH� UHVSDOGD�HQ� OD�KHUUDPLHQWD�
$5,%$�6$3�� DGTXLULGD� HQ� ����� FRQ� HO� ͤQ�
de optimizar procesos. Esta herramienta 
permite generar invitaciones a empresas 
SDUD�TXH�VH�FRQYLHUWDQ�HQ�SURYHHGRUHV�GH�

bienes o servicios, facilitando la negociación, el segui-
PLHQWR�\�OD�JHVWLµQ��

&UHHPRV� \� OH� GDPRV� SULRULGDG� DO� DEDVWHFLPLHQWR�
ORFDO� HQ� ORV�FDVRV�HQ� ORV�TXH� ODV�FRQGLFLRQHV�FRPHU-
ciales sean mejores o iguales. Promovemos la creación 
GH�RIHUWD�QDFLRQDO� GH� LQVXPRV� \�PDQR�GH�REUD� HVSH-
FLDOL]DGD� FXDQGR� LGHQWLͤFDPRV� SRWHQFLDO�� UHFXUVRV� \�
capacidades para sustituir la extranjera o por efectos 
DVRFLDGRV�D�OD�GHYDOXDFLµQ�\�OH�GDPRV�YDORU�DGLFLRQDO�D�
DTXHOORV�SURYHHGRUHV�TXH�DFW¼DQ�FRQ�XQ�HQIRTXH�VRFLDO�
\�FRQFLHQFLD�DPELHQWDO�

2014 2015 2016

Valor total de las 
compras $1.313.798.000 $1.669.546.000 $2.040.677.000 

Valor total de las 
compras realizadas a 
proveedores locales

$1.147.289.000 $1.430.642.000 $1.778.927.000 

Porcentaje de las 
compras realizadas a 
proveedores locales

87% 86% 87%

Compras nacionales

(G4-EC9) El siguiente cuadro muestra el porcentaje de compras realizado a 
proveedores locales.

(AM-19) DESARROLLO DE PROVEEDORES
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Las compras representan el total facturado por 
los proveedores en cada uno de los años. Se 
FRQVLGHUDQ� FRPSUDV� QDFLRQDOHV� DTXHOODV� TXH�
FRUUHVSRQGHQ�D�SURYHHGRUHV�HQ�&RORPELD�FRQ�
pago en moneda local (pesos colombianos), 
sin importar si el bien es importado o de fabri-
cación nacional.

/DV�FRPSUDV�D�ODV�GHP£V�FRPSD³¯DV�GH�OD�
Organización Ardila Lülle, a la cual pertenece 
Postobón, corresponden al 33% del gasto.

$GHP£V��PDQWHQHPRV�XQD�WHQGHQFLD�HVWD-
ble en la participación de los proveedores na-
cionales dentro de las compras de la compañía 
\� EXVFDPRV� DXPHQWDU� OD� SDUWLFLSDFLµQ� GH� ORV�
SURYHHGRUHV� ORFDOHV��HQ�DTXHOORV�FDVRV�GRQGH�
W«FQLFD�\�HFRQµPLFDPHQWH�VHD�YLDEOH�

Sustitución de importaciones: hemos promo-
YLGR� OD� LQYHVWLJDFLµQ�GH� HVSHFLͤFDFLRQHV� W«F-
QLFDV� \� HO� OHYDQWDPLHQWR�GH�SODQRV�GH� ORV� UH-
SXHVWRV�TXH�DGTXLULPRV�EDMR� OD�PRGDOLGDG�GH�
LPSRUWDFLRQHV�� FRQ� HO� ͤQ� GH� GHVDUUROODU� OD� LQ-
GXVWULD�QDFLRQDO�\�FRPSUDU�HVWRV�SURGXFWRV�OR-
calmente, logrando a la vez descuentos unita-
rios importantes. En 2016, se logró homologar 
QXHYRV�¯WHPV�\�PHMRUDU�ORV�WLHPSRV�GH�HQWUHJD�
de los productos, manteniendo inalterado el ni-
vel de servicio. 

6XVWLWXFLµQ� GH� PDQR� REUD� HVSHFLDOL]DGD� H[-
tranjera por nacional: capacitamos a nuestro 
personal, para realizar funciones de manteni-
PLHQWR� \� PRQWDMH� HQ� ODV� GLIHUHQWHV� O¯QHDV� GH�
producción, el cual era realizado por técnicos 
\�HVSHFLDOLVWDV�GH�FRPSD³¯DV�SURYHHGRUDV�GH�
PDTXLQDULD��(VWR�SHUPLWLµ�TXH��HQ������� UHGX-
jéramos en un 32% la mano de obra extranjera 
UHTXHULGD�SDUD�HVWRV�VHUYLFLRV��LQFUHPHQWDQGR�
así en un 174% la mano de obra nacional, lo 
FXDO� UHSUHVHQWµ� RSRUWXQLGDGHV� D� QLYHO� ORFDO� \�
reducción de costos para la compañía.

Selección de proveedores con criterios sociales
La dotación de uniformes para nuestro personal 
SURYLHQH�GHO�&HQWUR�GH�)RUPDFLµQ�,QWHJUDO�3URYL-
GHQFLD��TXH�DVRFLD�FHUFD�GH����PDGUHV�FDEH]D�GH�
KRJDU��$OO¯�VH�PDTXLODURQ�P£V�GH���������SUHQGDV�
al año por un valor de $2.790 millones.

'LVSRVLFLµQ� ͤQDO� GH� OODQWDV� GH� PRQWDFDUJDV 
$GTXLULPRV�UXHGDV�SDUD�PRQWDFDUJDV�FRQ�GRV�
SURYHHGRUHV�FHUWLͤFDGRV�HQ�PDQHMR�DPELHQWDO�
de desechos. El primero, llamado Ruedas In-
GXVWULDOHV��FRQ�TXLHQ�GHVDUUROODPRV�LQLFLDWLYDV�
para darle uso al material posconsumo en apli-
caciones como repuestos para motocicletas o 
FDQFKDV�VLQW«WLFDV��(O�VHJXQGR��&KDQHPH��FX\R�
HVTXHPD� GH� UHFXSHUDFLµQ� HVW£� EDVDGR� HQ� HO�
programa Rueda Verde, promovido por un co-
lectivo de empresas dedicadas a la fabricación 
e importación de llantas, unidas bajo propósi-
WRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�DPELHQWDO�\�VRFLDO�

87%
de nuestras compras 

las hacemos con 
proveedores locales.

Ca
de

na
 d

e 
va

lo
r



'LVSRVLFLµQ�ͤQDO�GH�EDWHU¯DV�SDUD� 
montacargas y estibadores eléctricos
7HQHPRV�FRPR�SRO¯WLFD�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�EDWH-
U¯DV�SDUD�PRQWDFDUJDV�\�HVWLEDGRUHV�HO«FWULFRV�
¼QLFDPHQWH�FRQ�SURYHHGRUHV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�
SURJUDPDV�\�SODQHV�GH�GLVSRVLFLµQ�GH�FRIUHV�

En 2016, hicimos retomar 62 unidades por 
valor de $23,5 millones, lo cual se traduce en 
descuento para la nueva compra, correspon-
diente a $650/kg en promedio.

Disposición de residuos y envases  
GH�LQVXPRV�SDUD�FRGLͤFDGRUHV
&RQWUDWDPRV� OD� GLVSRVLFLµQ� ͤQDO� GH� UHVLGXRV�
FRQ� SURYHHGRUHV� KRPRORJDGRV� TXH� FXHQWDQ�
con licencia ambiental vigente.

+R\� HQ� G¯D� ODV� SODQWDV� WLHQHQ� FRQFLHQFLD�
de la realización de actividades posconsumo, 
GRQGH�VH� LQYROXFUDQ�HPSUHVDV� ORFDOHV�FHUWLͤ-
FDGDV��GH� WDO�PRGR�TXH�KD\D�XQD�GLVSRVLFLµQ�
ͤQDO�DGHFXDGD�\�VRVWHQLEOH�GH�ORV�UHVLGXRV��

Queremos ampliar la cobertura de los pla-
nes posconsumo para el manejo de residuos 
en las plantas, trabajando de forma conjunta 
con los proveedores para capacitar a nuestro 
SHUVRQDO�HQ�ODV�DFFLRQHV�\�SURFHGLPLHQWRV�TXH�
LQWHUQDPHQWH�SRGU¯DQ�D\XGDU�D�IDFLOLWDU�OD�DFWL-
YLGDG�GH�UHFROHFFLµQ�\�GLVSRVLFLµQ�

(G4-FP2) Adquisición de estibas de madera 
SURYHQLHQWHV�GH�ERVTXHV�FHUWLͤFDGRV
/RV�ERVTXHV�FHUWLͤFDGRV�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR�
asegurar una gestión forestal ambientalmente 
DSURSLDGD�� VRFLDOPHQWH� EHQHͤFLRVD� \� HFRQµ-
PLFDPHQWH�YLDEOH��/RV�SULQFLSLRV�GH� OD�FHUWLͤ-
FDFLµQ�GHO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLµQ�)RUHVWDO�
�)6&��LQFOX\HQ�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�HVW£Q�

relacionadas con el aprovechamiento forestal, 
desde las técnicas empleadas hasta las relacio-
QHV�ODERUDOHV�HQWUH�HPSUHVD�\�WUDEDMDGRU�

En 2016, el 69% de las compras de estibas pro-
FHG¯DQ�GH�ERVTXHV�FHUWLͤFDGRV��4XHUHPRV�OOHJDU�
D� XQ� ������ LQFOX\HQGR� OD� FHUWLͤFDFLµQ� FRPR� XQ�
factor fundamental en el pliego de peticiones a la 
KRUD�GH�RWRUJDU�XQ�FRQWUDWR�GH�VXPLQLVWUR�\�GHVD-
UUROODQGR�SURYHHGRUHV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�DOFDQ]DU�
esta meta.

(G4-FP2) Cajas con cartón 100% reciclado
(O� ���� GH� QXHVWUDV� FDMDV� GH� FDUWµQ� TXH� XVDPRV�
VRQ�FHUWLͤFDGDV�)6&�\�HO������VH�IDEULFDQ�FRQ�ͤ EUD�
UHFLFODGD�HQ�VX�WRWDOLGDG��/R�DQWHULRU�JDUDQWL]D�

• 4XH� HO� SURGXFWR� ͤQDO� SURFHGD� GH� XQD� SODQWD-
FLµQ�IRUHVWDO�R�GH�ͤEUDV�UHFLFODGDV�PDQHMDGDV�
con responsabilidad siguiendo los principios 
de sostenibilidad.

• Que en cada una de las etapas donde se trans-
IRUPDQ�ODV�ͤEUDV��VH�FXHQWD�FRQ�SURFHGLPLHQ-
WRV�\�UHJLVWURV�FRPSOHWRV�\�DFWXDOL]DGRV�

• Que se pueden rastrear los insumos o las ma-
terias primas usadas desde su almacenamien-
WR�KDVWD�TXH�HO�SURGXFWR�ͤQDO�HV�GHVSDFKDGR�
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AYUDAR 
al desarrollo 
de nuestros 
clientes nos 

brinda la 
posibilidad 

de tener re-
ODFLRQHV�P£V�
FHUFDQDV�\�GH�

largo plazo 
con ellos.

Nuestros clientes
Nuestros clientes son el nexo entre la compa-
³¯D�\�HO�FRQVXPLGRU��(OORV�FRPHUFLDOL]DQ�QXHV-
WURV�SURGXFWRV��\�SRU�WDQWR��VRQ�FODYHV�SDUD�OOH-
var nuestras bebidas a todos los colombianos. 

$O� IRUWDOHFHU�D�QXHVWURV�FOLHQWHV�\� WUDEDMDU�
de la mano con ellos garantizamos la conti-
QXLGDG� GHO� QHJRFLR� \� XQ� VHUYLFLR� GH� FDOLGDG��
$GHP£V�� GLQDPL]DPRV� OD� HFRQRP¯D� QDFLRQDO��
UHJLRQDO�\�ORFDO��DO�IRUWDOHFHU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�
de sus negocios.

Buscamos llevar a cabo una gestión cada 
YH]� P£V� HIHFWLYD�� HͤFLHQWH� \� RSRUWXQD� FRQ�
nuestros clientes. Por eso, en 2016 consolida-
PRV�XQ�SUR\HFWR�GH�SODQHDFLµQ�GH�OD�GHPDQGD�
TXH�LQFOX\H�XQD�PHWRGRORJ¯D�FODUD�SDUD�HO�F£O-
culo de productos agotados, logrando un indi-
cador de cumplimiento del 98%. 

Adicionalmente, dotamos de medios tec-
QROµJLFRV� DO� ���� GH� ORV� VXSHUYLVRUHV� \� MHIHV�
GH�YHQWDV��TXH�DWLHQGHQ�HO�����GH�OD�GHPDQGD�
QDFLRQDO�� ORJUDQGR� FRQ� HOOR� UHGXFLU� P£UJHQHV�
GH�HUURU�\�WLHPSRV�HQ�OD�FRPXQLFDFLµQ�\��SRU�OR�
tanto, mejorando la capacidad de entregarles 
D�QXHVWURV�FOLHQWHV�OR�TXH�UHDOPHQWH�QHFHVLWDQ�
en el momento adecuado.

Negocios más competitivos
&RPR� SDUWH� GH� QXHVWUD� HVWUDWHJLD�� GHVDUUROOD-
mos el programa RIME (Rentabilizando las In-
versiones en el Mercado). Se trata de una pla-
taforma para automatizar las negociaciones, 
donde registramos el historial de nuestros clien-
WHV�� OHV� KDFHPRV� VHJXLPLHQWR� \� HVWDEOHFHPRV�
SUR\HFFLRQHV��D�SDUWLU�GH�ODV�FXDOHV�RWRUJDPRV�
FRQWUDSUHVWDFLRQHV� \� EHQHͤFLRV� YLQFXODGRV� DO�
FXPSOLPLHQWR�GH�PHWDV�\�TXH�EXVFDQ�DSRUWDU�D�
GRV�REMHWLYRV�SULQFLSDOHV��PHMRUDU�ODV�FRQGLFLR-
QHV�GH�ORV�QHJRFLRV�\�DXPHQWDU�OD�UHQWDELOLGDG�
$QXDOPHQWH�� LQYHUWLPRV� HQ� SURPHGLR� P£V� GH�
��������PLOORQHV��TXH�VH�HQWUHJDQ�HQ�SURGXF-
WR�� HIHFWLYR�� GHVFXHQWRV� \� HOHPHQWRV� GH� WUDGH�
PDUNHWLQJ.

(AM-18) EMPRENDIMIENTOS AFINES  
AL OBJETO DE NEGOCIO
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Vale mi Gente
Vale mi Gente es un programa de lealtad diri-
JLGR� DO� FDQDO� WUDGLFLRQDO��PLQLPHUFDGRV� \� VX-
SHUPHUFDGRV� TXH� FUHDPRV� SDUD� UHFRQRFHU� \�
premiar a nuestros mejores clientes. En Vale 
PL� *HQWH� ORV� FOLHQWHV� DFXPXODQ� SXQWRV� TXH�
pueden ser redimidos por diferentes productos 
SDUD�HO�KRJDU��HOHFWURGRP«VWLFRV�\� WHFQRORJ¯D��
entre otros. En 2016, tuvimos un incremento 
GHO����HQ�HO�YDORU�GH�ODV�YHQWDV�\�XQ�LQGLFDGRU�
GH�UHGHQFLRQHV�GHO������HO�FXDO�HV�XQ�����P£V�
DOWR�TXH�HO�D³R�DQWHULRU�

(O�SURJUDPD�OOHYD�VHLV�D³RV�HQ�RSHUDFLµQ�\�HQ�
�����ͤGHOL]µ�D��������FOLHQWHV��&DEH�DQRWDU�TXH�
la cifra es menor a la de 2015, como resultado 
de un proceso de depuración de la base maestra 
GH�GDWRV�\�OD�UHGHͤQLFLµQ�GH�ORV�SDU£PHWURV�GHO�
SURJUDPD��SDUD�TXH�HQ������KD\D�XQD�PHMRU�HMH-
FXFLµQ�\�UHVXOWDGRV�VREUHVDOLHQWHV�

CREO
(O� &U«GLWR� 5RWDWLYR� (VSHFLDO� 2ULHQWDGR� �&5(2��
HV�XQ�FXSR�HQWUH���������\����������TXH�VH�OHV�
RWRUJD� D� ORV� FOLHQWHV� FRQ�P£V�EDMRV� QLYHOHV� GH�
FRPSUD��FRQ�HO�ͤ Q�GH�EULQGDUOHV�FDSLWDO�GH�WUDEDMR�

*UDFLDV�D�&5(2�IRUWDOHFLPRV�UHODFLRQHV�FRQ�
8.096 clientes, logrando un incremento en va-
lor de las ventas del 30,4% con respecto al año 
anterior.

El Buen Negocio
Retomamos la publicación El Buen Negocio, la 
FXDO�HVW£�GLULJLGD�D�WHQGHURV�\�QRV�SHUPLWH�DFHU-
FDUQRV�FDGD�YH]�P£V�D�HOORV��/D�UHYLVWD�EULQGD�
contenidos basados en temas del interés de 
ellos, relacionados con el desarrollo del punto 
de venta. En 2016, realizamos seis publicacio-
nes, cada una de ellas llegó a 110.000 tenderos.

Juntos construyendo historias
Queremos construir historias con nuestros 
FOLHQWHV�\�SRU�HVR�FRQWDPRV�FRQ�HO�SURJUDPD�
3RVWREµQ�� MXQWRV� FRQVWUX\HQGR� KLVWRULDV�� HO�
cual permite brindarles privilegios a clientes 

especiales como el ingreso de 
cortesía a eventos deportivos 
\�FXOWXUDOHV�SDWURFLQDGRV�SRU�
la compañía.

Gracias a Juntos, en 2016 
se crearon relaciones cercanas 
con las 73 cuentas de clientes 
especiales. En 2017, ampliare-
mos el programa a los clientes 
premium, a los minimercados, 
VXSHUHWHV� \� FDGHQDV� GH� UHV-
taurantes.

Fuimos nominados,  
por tercer año consecutivo, 
al premio proveedor de 
productos de gran consumo 
otorgado por el grupo éxito.

LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 
Rosita permite un relacionamiento directo 
con los clientes, para resolver con rapidez 
\�FDOLGDG�VXV�UHTXHULPLHQWRV�
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Acciones en el canal  
PRGHUQR�\�ODV�JUDQGHV�VXSHUͤFLHV�
En 2016, realizamos una segmentación inteli-
JHQWH�GHO�SRUWDIROLR�SDUD�DMXVWDUOR�VHJ¼Q�GLIH-
UHQWHV�QHFHVLGDGHV�\�K£ELWRV�GH�FRPSUD�GH�ORV�
consumidores en diferentes canales.

Esta segmentación nos permitió avanzar en 
el desarrollo de los canales de categorías como 
ODV�DJXDV�\�ORV�W«V�DO�SHUPLWLU�LQFOXLU�QXHYDV�UH-
ferencias, creciendo en estos canales por enci-
PD�GH�VX�SURPHGLR�\�GHO�PHUFDGR��$V¯�OR�UHSRU-
WDQ�ORV�FUHFLPLHQWRV�HQ�ODV�JUDQGHV�VXSHUͤFLHV�
del canal como Makro (21%), Pricesmart (33%) 
\�$ONRVWR��������

7DPEL«Q��\�FRQVFLHQWHV�GH�QXHVWUDV�IRUWDOH-
zas en la categoría de bebidas a base de frutas, 
GHͤQLPRV�VHJPHQWRV�SDUD�OD�FDWHJRU¯D�WHQLHQ-
do presente los diferentes momentos de con-
VXPR�GHO�FRPSUDGRU�\� ODV�RSFLRQHV�TXH�SXH-
den adaptarse a cada uno de esos momentos. 

,PSOHPHQWDPRV�� DGHP£V�� XQ� SUR\HFWR� VR-
portado por una herramienta tecnológica para 
DSR\DU�OD�HMHFXFLµQ�HQ�ORV�SXQWRV�GH�YHQWD��GH�
IRUPD�TXH�SXHGD�JDUDQWL]DUVH�OD�GLVSRQLELOLGDG�
de producto.

Clientes especiales
/OHYDPRV� D� FDER� XQ� JUDQ� HYHQWR� DO� TXH� FRQ-
vocamos a nuestros clientes especiales, para 
WHQHU�FRQ�HOORV�XQ�HVSDFLR�GH�LQWHJUDFLµQ�\�JH-
QHUDU�FRQRFLPLHQWR�HQ�XQ�VHFWRU�TXH�HQ�&RORP-
bia no se encuentra agremiado. En este evento 
participaron las principales cadenas de food 

VHUYLFH, cadenas de cines e institucionales. 
&RQ� HO� DSR\R� GHO� &HQWUR� GH� ,QYHVWLJDFLµQ�

GHO�&RQVXPLGRU��&,&2��GHVDUUROODPRV�XQ�HVWX-
GLR� VREUH� ORV�K£ELWRV�GH� FRQVXPR�HQ�&RORP-

POSTOBÓN 
trabaja en el 
mejoramiento 
continuo de 
sus niveles 
de servicio, 
para ofrecer-
les siempre 
lo mejor a 
VXV�FOLHQWHV�\�
satisfacer sus 
necesidades.

ELD��GH�FRPLGDV�IXHUD�GHO�KRJDU��HO�FXDO�LQFOX\H�
XQ�DQ£OLVLV�GHO� VHJPHQWR� FDVXDO�� GRPLFLOLRV� \�
FLQHV�� &RQ� HVWH� HVWXGLR� LGHQWLͤFDPRV� ODV� QH-
FHVLGDGHV��SUHIHUHQFLDV�H�LQTXLHWXGHV�GH�QXHV-
tros clientes, obteniendo una línea base para 
HO� GHVDUUROOR� GH� HVWUDWHJLDV� TXH� FXPSODQ� VXV�
expectativas. 

La línea Rosita
%XVFDQGR�VHU�P£V�DVHUWLYRV�HQ�QXHVWUD�DWHQ-
ción, en 2016 actualizamos la información de 
la línea nacional de servicio al cliente Rosita. 
$GHP£V�� UHDOL]DPRV� VHVLRQHV� GH� IRUPDFLµQ�
FRQ�HO�HTXLSR�KXPDQR�TXH�JHVWLRQD�ODV�OODPD-
das, para reforzar su conocimiento en temas de 
FRPSD³¯D��SURFHVRV�\�SURGXFWRV�� WUDV� LGHQWLͤ-
FDU�TXH�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�P£V�YDORUD�HO�
FOLHQWH�DO�KDFHU�XQD�FRQVXOWD�HV�OD�FODULGDG�\�OD�
información asertiva. 

Adicionalmente, habilitamos la opción para 
TXH� ODV� OODPDGDV� SXHGDQ� UHDOL]DUVH� GHVGH� XQ�
teléfono celular e implementamos la herra-
PLHQWD�'DVKERDUG�6HUYLFLR�DO�&OLHQWH��TXH�SHU-
mite recopilar todos los datos provenientes del 
FRQWDFWR�TXH� VH� UHDOL]D�SRU�PHGLR�GH� OD� O¯QHD�
para estructurar un reporte donde se puede 
RUJDQL]DU��XQLͤFDU�\�FODVLͤFDU�OD�LQIRUPDFLµQ�\�
DV¯� HQWHQGHU� PHMRU� ORV� UHTXHULPLHQWRV� HQ� ODV�
OODPDGDV�TXH�UHFLELPRV�

También hicimos una intervención particu-
ODU� DO� SURFHVR� GH� JHVWLµQ� GH� VROLFLWXGHV� \� TXH-
MDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�HTXLSRV�GH�IU¯R�� OR�FXDO�
SHUPLWLµ�GHVFHQWUDOL]DU�OD�WRPD�GHO�UHTXHULPLHQ-
WR�G£QGROHV�DV¯�P£V�UHOHYDQFLD�D�ORV�FHQWURV�GH�
distribución como encargados de la atención. De 
HVWD�IRUPD��KHPRV�UHGXFLGR�HO�Q¼PHUR�GH�OODPD-
GDV�\�KHPRV�VLGR�P£V�HͤFLHQWHV�HQ�OD�UHVSXHVWD��
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ÍNDICE 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

2014 2015 2016

4,284,354,36

(G4-PR5) Satisfacción del cliente
En 2016 realizamos 1.954 encuestas de satis-
IDFFLµQ�GHO�FOLHQWH�HQ�ODV�UHJLRQHV�GH�$QWLRTXLD��
&XQGLQDPDUFD�� &RVWD�� 2FFLGHQWH� \� 6DQWDQGHU��
$GHP£V�� HVWDEOHFLPRV� XQ� LQGLFDGRU� GH� UHOD-
FLRQDPLHQWR� \� XQ� PRGHOR� GH� H[SHULHQFLD� P£V�
UREXVWR��TXH�LQFOX\H�SRGHU�H�LPDJHQ�GH�PDUFD��
UHODFLµQ�SUHFLR�SURGXFWR�\�SXQWRV�GH�HQFXHQWUR��

6L�ELHQ�KD\�XQD� OHYH�FD¯GD�HQ�HO� LQGLFDGRU��
esto se debe al cambio en la composición de 
OD�HQFXHVWD��OD�FXDO�LQFRUSRUD�QXHYRV�SDU£PH-
tros como la experiencia de cliente, la cual es 
PXFKR�P£V�DPSOLD� HQ� YDULDEOHV� FRQ� HO� ͤQ� GH�
GHWHUPLQDU�GH�IRUPD�P£V�FODUD�HO�Y¯QFXOR�HQWUH�
OD�FRPSD³¯D�\�HVWH��(Q�HVH�VHQWLGR�������QR�HV�
comparable con respecto a 2016. 
(O�UHVXOWDGR�REWHQLGR�HVW£�DOLQHDGR�FRQ�HO�SUR-
medio de satisfacción de cliente en el mercado 
masivo, el cual conocemos gracias a la com-
SDUDFLµQ�TXH�KDFHPRV�FRQ�HPSUHVDV�GH�FRQ-
VXPR�PDVLYR�� HQ� OD� FDWHJRU¯D� GH� DOLPHQWRV� \�
EHELGDV�TXH�YHQGHQ�HQ�ORV�PLVPRV�SXQWRV�GH�
YHQWD�TXH�QRVRWURV�

&RQ�OD�FDOLͤFDFLµQ�UDWLͤFDPRV�TXH�SDUD�ORV�
FOLHQWHV� OD� FRQͤDQ]D� HV�PX\� UHOHYDQWH� GHQWUR�
GH�OD�UHODFLµQ�TXH�HVWDEOHFHPRV�FRQ�HOORV�\�TXH�
en los puntos de encuentro lo importante es la 
gestión del representante de ventas. 

5

0

1

2

3

4

Peticiones, quejas o reclamos
(O�SDU£PHWUR�HVWDEOHFLGR�SDUD�OD�PHGLFLµQ�GH�OD�3H-
WLFLµQ��4XHMD�R�5HFODPR��345��HV�GH�GRV�TXHMDV�SRU�
cada mil clientes. En el Pareto, encontramos tres 
PRWLYRV�GHͤQLGRV��SHGLGR�QR�HQWUHJDGR��SHGLGR�PDO�
HQWUHJDGR�\�QR�OR�YLVLWDQ��DO�FOLHQWH���(O�LQGLFDGRU�SHU-
PDQHFH�HVWDEOH��FRQ�XQD�PHWD�VXSHULRU�TXH�REHGHFH�
DO�PD\RU�Q¼PHUR�GH�FOLHQWHV�TXH�KR\�KDFH�SDUWH�GH�OD�
base de datos de la compañía.

&RPR�SODQ�GH�PHMRUD�QRV�KHPRV�SURSXHVWR�FUHDU�
una nueva versión de la norma de servicio al cliente 
TXH�JDUDQWLFH�OD�HMHFXFLµQ�VHQFLOOD�\�KRPRJ«QHD�GH�
los procesos de atención al cliente en los diferentes 
centros de trabajo.

Adicionalmente, haremos un plan de formación 
FRQ�HO�SHUVRQDO�TXH�DSR\D�OD�RSHUDFLµQ�GH�VHUYLFLR�DO�
FOLHQWH�HQ�ORV�FHQWURV�GH�WUDEDMR�\�GHVDUUROODUHPRV�XQ�
piloto en la planta de Malambo en el cual capacitare-
mos en promover habilidades blandas de servicio en 
ORV�HTXLSRV�GH�YHQWDV�\�GLVWULEXFLµQ�

DESARROLLAMOS UN PLAN  
DE MEJORA PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN ADECUADA  
DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE.
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(AM-17) DESARROLLO DE  
ENCADENAMIENTOS AGRÍCOLAS 
Aportamos a la reconciliación del país con inicia-
tivas articuladas a nuestra cadena de valor, espe-
FLDOPHQWH� HQ� WHPDV� GH� DEDVWHFLPLHQWR� \� FRPHU-
FLDOL]DFLµQ�� 4XHUHPRV� TXH� &RORPELD� SURJUHVH� \�
VDEHPRV�PX\�ELHQ�TXH�SRGHPRV�EULQGDUOHV�RSRU-
WXQLGDGHV�D�PLOHV�GH�SHUVRQDV�SDUD�TXH�DV¯�VHD�

GHUDFLµQ�1DFLRQDO� GH� &DIHWHURV� SDUD� SURGXFLU�
mora en Risaralda, destinada a ser usada en 
OD�HODERUDFLµQ�GH�ORV�MXJRV�+LW�\�7XWWL�)UXWWL��$�
19 años de haber sido creado, el programa ha 
pasado por diferentes etapas, se ha expandido 
a regiones, ha logrado acompañar 26 asocia-
FLRQHV� GH� SHTXH³RV� SURGXFWRUHV� GH� IUXWD�� KD�
GLYHUVLͤFDGR� ORV� FXOWLYRV� \� KD�KHFKR�DOLDQ]DV�
con otras entidades para maximizar su impac-
to, convirtiéndose en un programa clave para 
3RVWREµQ�SRU�VX�LPSRUWDQFLD�SDUD�HO�QHJRFLR�\�
ODV�SRVLELOLGDGHV�TXH�EULQGD�SDUD�HO�SD¯V�

Inicia el programa  
en Risaralda a través de una 
alianza entre Postobón y la 
Federación Nacional  
de Cafeteros.

Postobón incursiona como 
aliado comercial en el 
programa Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura 
en los departamentos de 
Risaralda y Santander.

Postobón continúa en 
el Programa Alianzas 
del Ministerio de 
Agricultura, iniciando 
cultivos de mango en el 
departamento de Bolívar.

Sistematización de la 
experiencia y análisis 
del camino recorrido 
para plantear la nueva 
fase de Hit Social.

CRONOLOGÍA HIT SOCIAL

Bolívar
Mango

Risaralda 
Mora y lulo

Santander
Mango

tolima 
Mora y mango

HIT SOCIAL POSTOBÓN
&RQVWUXLU� FDGHQDV� GH� DEDVWHFLPLHQWR� LQFOXVLYDV�
para la pulpa de fruta, es un asunto directamente 
relacionado con la sostenibilidad de la compañía. 
(QWHQGHPRV� TXH� OD� LPSOHPHQWDFLµQ� GH� DFFLRQHV�
en los territorios donde tenemos presencia, genera 
un impacto positivo en las comunidades, contribu-
\HQGR�D� OD�FUHDFLµQ�GH�RSRUWXQLGDGHV�\�D�QXHYDV�
GLQ£PLFDV�HQ�HO�PDUFR�GHO�SRVFRQIOLFWR��TXH�FRQ�HO�
WLHPSR�VHU£Q�FDGD�YH]�P£V�FRPSHWLWLYDV�\�HVWD-
bles, creando así un valor compartido.

Hit Social Postobón nació en 1997 como un 
ejercicio de experimentación en alianza con la Fe-
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HIT SOCIAL POSTOBÓN SE CONFIGURA COMO UNA INICIATIVA DE VALOR COMPARTIDO PORQUE: 

Genera desarrollo en el 
campo colombiano, al 
asegurar la compra de 
fruta bajo condiciones 
competitivas.

Aporta al desarrollo 
de la economía local y 
nacional al reducir la 
dependencia de fruta 
importada.

Incrementa la 
competitividad  
de las familias campesinas 
vinculadas, al mantener  
un enfoque en 
RTQFWEVKXKFCF�[�GƓEKGPEKC�

Fomenta alianzas entre 
diferentes actores públicos, 
privados y sociales que 
fomentan el desarrollo de 
la ruralidad y trabajan por 
una agenda de Paz.

Reduce el riesgo de 
aprovisionamiento de fruta 
al establecer relaciones  
FG�EQPƓCP\C�[�
reciprocidad con los 
pequeños productores.

Contribuye con 
la consolidación 
de la reputación 
de marca y la 
licencia social 
para operar.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
/D�YLROHQFLD�GH�ODV�¼OWLPDV�G«FDGDV�KD�DIHFWD-
do la ruralidad colombiana, generando despla-
]DPLHQWR��PLJUDFLµQ� D� ODV� FLXGDGHV� \� S«UGLGD�
de competitividad del campo.

Hit Social se enfoca en la construcción de 
UHODFLRQHV�GH�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R�FRQ�ORV�SH-
TXH³RV�DJUR�HPSUHVDULRV��EDVDGDV�HQ�FRQͤDQ-
za e intercambios comerciales, imperativo para 
ODV�FRPSD³¯DV�TXH�TXLHUDQ�GHVDUUROODU�SU£FWL-
cas de negocios inclusivos. 

(O�SURJUDPD�TXH�KR\�KDFH�SDUWH�GHO�PRGH-
lo de sostenibilidad 8QR�P£V�7RGRV de Posto-
EµQ��FXHQWD�HQWUH�ORV�EHQHͤFLDULRV�D�SREODFLµQ�

LAS ACCIONES de Hit Social  
impactan directamente sobre  
HO�FDSLWDO�VRFLDO�\�HO�GHVDUUROOR� 
GH�ODV�IDPLOLDV�EHQHͤFLDULDV�
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YXOQHUDEOH�TXH�LQFOX\H�SHUVRQDV�HQ�OD�EDVH�
GH�OD�SLU£PLGH��Y¯FWLPDV�GHO�FRQIOLFWR�\�GHV-
SOD]DGRV�SRU�OD�YLROHQFLD��DGXOWRV�PD\RUHV�\�
mujeres, entre otros. Desde su creación ha 
EHQHͤFLDGR� D�P£V� GH� ������ SHUVRQDV� FRQ�
capacitación, comercialización de la fru-
WD�� DFFHVR�D� FDSLWDO� \� IRUWDOHFLPLHQWR�GH� OD�
asociatividad, entre otros, permitiéndoles de 
QXHYR�FUHHU�HQ�HO�FDPSR�\�VXSHUDU�VLWXDFLR-
nes derivadas del conflicto para convertirse 
en importantes proveedores de la compañía.

Actualmente, Hit Social Postobón bene-
ͤFLD�D�������IDPLOLDV��D�TXLH-
nes anualmente les compra 
cerca de 5.500 toneladas de 
IUXWD� \� KD� SHUPLWLGR� OD� FUHD-
FLµQ�\�DFRPSD³DPLHQWR�D����
asociaciones de productores 
GH�PRUD�� OXOR�\�PDQJR�HQ�5L-
VDUDOGD��6DQWDQGHU�\�%RO¯YDU�

EL MANGO
hace parte  

de los cultivos 
clave en el 
desarrollo  

del progra-
ma Hit Social 

3RVWREµQ�\�WUD-
bajamos para 

incrementar sus 
YRO¼PHQHV�GH�

recolección.

En 2016 desarrollamos un plan 
que busca ampliar el alcance 
del programa y mejorar las 
condiciones comerciales.
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Hit Social tiene grandes oportunidades de cre-
FHU��SXHV�OD�IUXWD�TXH�VH�FRPSUD�SDUD�OD�IDEUL-
cación de pulpas, se utiliza tanto en la elabo-
UDFLµQ�GH�ORV�MXJRV�+LW�\�7XWWL�)UXWWL�FRPR�SDUD�
exportación.

3DUD�FUHFHU�HO�DOFDQFH�GH�+LW�6RFLDO��LGHQWLͤ-
FDPRV�ODV�VLJXLHQWHV�HVWUDWHJLDV��

• Desarrollar nuevas alianzas productivas del 
Ministerio de Agricultura.

• ,GHQWLͤFDU� \� YLQFXODU� HQ� SHTXH³RV� SURGXF-
tores existentes interesados hacer parte del 
programa.

• /LGHUDU�HO�GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV�\�DSDODQ-
FDU�OD�ͤQDQFLDFLµQ��

• Desarrollar alianzas con organizaciones 
TXH� LQYLHUWHQ� UHFXUVRV� HQ� HO� SURJUHVR� GHO�
campo colombiano. 

• Hacer alianzas productivas. 

GRACIAS
a Hit Social 
el cultivo de 
mora se ha 
incrementado 
permitiendo 
así cubrir 
XQD�PD\RU�
demanda para 
la realización 
de jugos.

Nueva perspectiva Hit Social

En 2016, junto con las asociaciones del pro-
grama, presentamos once alianzas pro-
ductivas a la convocatoria del Ministerio de 
$JULFXOWXUD��GH�ODV�FXDOHV�FLQFR�HVW£Q�HQ�SUH-
DSUREDFLµQ� \� GXUDQWH� ����� VH� VDEU£� FX£OHV�
UHFLELU£Q�ORV�EHQHͤFLRV�GHO�SURJUDPD�

$GHP£V�� OOHYDPRV� D� FDER� XQ� FHQVR� GH�
SURGXFWRUHV�TXH�KDQ�FRPHUFLDOL]DGR�FRQ�1X-
WULXP�\� TXH� FXPSOHQ� FRQ� ODV� FDUDFWHU¯VWLFDV�
GH�SURGXFWRUHV�\�DVRFLDFLRQHV�TXH�KHPRV�GH-
ͤQLGR�\�FRQMXQWDPHQWH�OLGHUDPRV�XQ�SUR\HFWR�
GH� JUDQ�PDJQLWXG� TXH� EXVFD� LQFUHPHQWDU� HO�
Q¼PHUR�GH�IDPLOLDV�EHQHͤFLDGDV�\�OD�FDQWLGDG�
de fruta comprada producida de manera in-
clusiva. Esta iniciativa se presentó en la Ma-
crorrueda de la Reconciliación, evento organi-
]DGR�SRU�5HFRQFLOLDFLµQ�&RORPELD��UHFLELHQGR�
H[SUHVLRQHV�GH�LQWHU«V�GH�DSR\R�SRU�SDUWH�GH�
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VH�EHQHͤFLDU£Q�GH�OD�QXHYD�
SUR\HFFLµQ�+LW�6RFLDO�3RVWREµQ

1.425 familias

varias organizaciones, entre ellas el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
�318'��� FRQ� HO� TXH� ͤUPDPRV� XQ� FRQYHQLR� GH�
FRODERUDFLµQ�� FX\RV� IUXWRV� VH� PDWHULDOL]DU£Q�
en el 2017.

$�HVWH�SUR\HFWR��WDPEL«Q�VH�VXPDURQ�FRPR�
aliados la Fundación Green Andina, Green An-
GLQD� &RORPELD�� 5HFRQFLOLDFLµQ� &RORPELD� \� OD�
Fundación ANDI.

Bajo esa perspectiva desarrollaremos nue-
YRV� FXOWLYRV� GH�PRUD��PDQJR� \� JXD\DED�� FRQ�
ORV�TXH�VH�HVSHUD�YLQFXODU�SRU�OR�PHQRV�D�������
QXHYDV�IDPLOLDV�GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GH�&DX-
FD��7ROLPD�\�9DOOH�GHO�&DXFD��

Teniendo en cuenta los impactos del clima, 
ORV�FDPELRV�HQ�HO�SUHFLR�GHO�GµODU�\� ODV�GLͤFXO-
WDGHV� TXH� HO� FDPSR� FRORPELDQR� YLYLµ� HQ� �����
\� ������ VH� GHͤQLHURQ�PHGLGDV� SDUD�PHMRUDU� OD�
oferta comercial hacia las asociaciones pertene-
cientes al programa. Asimismo, desarrollamos 
XQ�SURJUDPD�GH�ͤQDQFLDFLµQ�GH�DJULFXOWRUHV��

-XQWR�DO�SURJUDPD�GH�*DUDQW¯DV�&U«GLWRV�GH�
86$,'�\�0LFURHPSUHVDV�GH�&RORPELD��JHQHUD-
mos un piloto para facilitar el acceso a capital 
ͤQDQFLHUR�GLULJLGR�D�PLWLJDU�ORV�ULHVJRV�FOLP£WL-
FRV�\�PHMRUDU�OD�SURGXFWLYLGDG��

(VWH�SUR\HFWR�RIUHFH�JDUDQW¯D�GH�KDVWD�GHO�
����GHO�FU«GLWR�� OR�TXH�UHGXFH�HO� ULHVJR�GH�XQ�
GHVHPEROVR�\�SHUPLWH�TXH�SHUVRQDV�TXH�DQWHV�
no eran sujetas de crédito ahora si lo sean.
El piloto se hizo con 60 agricultores socializa-
dos, de los cuales 13 solicitaron el crédito con 

un promedio de desembolso de $2 millones. 
(VWH� SU«VWDPR� WLHQH� FXRWDV� IOH[LEOHV�� TXH� VH�
DMXVWDQ�DO�IOXMR�GH�FDMD�GHO�DJULFXOWRU��$GHP£V��
WLHQH� SHULRGRV� GH� JUDFLD� TXH� SHUPLWHQ� TXH� HO�
LPSDFWR�GH�OD�LQYHUVLµQ�KDJD�HIHFWR�\�SRU�WDQWR�
KD\D�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SURGXFWLYLGDG��

Los resultados de esta primera fase se 
HYDOXDU£Q�GXUDQWH�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������
SDUD�GHWHUPLQDU�VL�HV�SRVLEOH�DPSOLDU�HO�SUR\HF-
to e incluir a todos los agricultores de Hit Social 
Postobón.

de productores  
en Risaralda, Santander  
\�%RO¯YDU�VH�KDQ�FUHDGR�
FRQ�DSR\R�GH�+LW�6RFLDO�

26 asociaciones
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Premios y reconocimientos
En 2016, Hit Social fue distinguido con el Premio 
(PSUHQGHU�3D]��HO�FXDO�HYDO¼D�HO�LPSDFWR��OD�VRV-
WHQLELOLGDG��OD�UHSOLFDELOLGDG��YDORU�DJUHJDGR�\�HO�
involucramiento de las empresas con iniciativas 
TXH�DSRUWDQ�D�OD�3D]��(O�UHFRQRFLPLHQWR�FXHQWD�
con un panel de jurados compuesto por repre-
sentantes de los sectores académico, empresa-
ULDO�� VRFLHGDG� FLYLO� \�PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLµQ��
2FKR� SUR\HFWRV� IXHURQ� ORV� ͤQDOLVWDV� \� FXDWUR�
premiados entre 44 iniciativas presentadas.

El premio nace en la Fundación Social a tra-
Y«V�GH� OD�&RUSRUDFLµQ�(PSUHQGHU�3D]�\�FXHQ-
WD�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�(PEDMDGD�GH�6XHFLD�\�OD�
Fundación Konrad Adenauer.

*UDFLDV�D�«O��HO�SURJUDPD�UHFLELµ�XQ�EHQHͤ-
FLR�HFRQµPLFR�TXH�VH�LQYHUWLU£�HQ�XQD�FRQVXO-
WRU¯D�SDUD�GHVDUUROODU�XQ�PRGHOR�TXH�SUHWHQGH�

HIT SOCIAL POSTOBÓN
Recibió el premio Emprender Paz por 
su aporte al desarrollo social del campo.

mejorar las capacidades asocia-
tivas e incrementar los ingresos 
GHO�SURGXFWRU��DERUGDQGR�WHP£WL-
cas críticas como la logística, la 
DVLVWHQFLD� W«FQLFD� \� HO� DFFHVR� D�
FDSLWDO�ͤQDQFLHUR�

Adicionalmente, el programa 
ha sido caso de estudio en la Uni-
YHUVLGDG�([WHUQDGR�GH�&RORPELD��
OD�)XQGDFLµQ� ,GHDV�SDUD� OD�3D]�\�
HO�3DFWR�*OREDO��$GHP£V��KD�VLGR�
UHVDOWDGR�SRU� OD�&RUSRUDFLµQ�5H-
FRQFLOLDFLµQ� &RORPELD� FRPR� LQL-
FLDWLYD�TXH�DSRUWD�D� OD�FRQVWUXF-
ción de Paz en la ruralidad.

Para nosotros estos recono-
cimientos son un homenaje a los 
HPSUHVDULRV� GHO� FDPSR� TXH� KDQ�
SHUVLVWLGR� \� KDQ� FRQͤDGR� HQ� OD�
compañía como su aliado para sa-
car el mejor provecho a sus tierras.

hit social ha sido caso  
de estudio para las 
universidades por 
su aporte al desarrollo  
del campo y contribución  
a la paz.
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA HIT SOCIAL POSTOBÓN

CRECIMIENTO

• Inversiones directas

• Financiación

OPORTUNIDADES

• Facilitar el acceso  
a crédito o capital

• Entrega de adelantos  
de dinero

• #RQ[Q�GP�NC�KFGPVKƓECEKȡP�
de proveedores

• Apoyo en negociaciones

• Capacitaciones

INNOVACIÓN

• Investigación y desarrollo

• +FGPVKƓECEKȡP��CRNKECEKȡP�
y capacitación

CONDICIONES COMERCIALES ESTABLES

• Acuerdo de compra de fruta

• Precio estable

• Pago de contado

FORTALECIMIENTO  
DEL CAPITAL SOCIAL

• Acompañamiento

• )QDGTPCDKNKFCF�[�ƓPCP\CU• Servicios para el asociado

CALIDAD DE VIDA

• Inversiones directas

• Acompañamiento

FORMACIÓN

• Capacitación y acompañamiento

• Apoyo y fomento  
FG�EGTVKƓECEKȡP�$2#

PERFIL HIT SOCIAL POSTOBÓN

¿Cómo es un agroemprendedor Hit Social? ¿Cómo es una asociación Hit Social?

• Tiene actividades agrícolas como fuente principal  
GH�LQJUHVR�\�FRQVLGHUD�VX�XQLGDG�SURGXFWLYD�FRPR�HO�
mecanismo para garantizar el bienestar de su familia.

• &RQVLGHUD�OD�LQRFXLGDG�HQ�VX�SURGXFWR�FRPR�XQ�SLODU� 
IXQGDPHQWDO�SDUD�XQD�SURGXFFLµQ�VRVWHQLEOH�\�FRPSHWLWLYD�

• (QWLHQGH�TXH�D�WUDY«V�GH�OD�DVRFLDFLµQ�WLHQH�PHMRUHV�
posibilidades.

• &RPHUFLDOL]D�SRU�LQWHUPHGLR�GH�OD�DVRFLDFLµQ�\�SDUWLFLSD�
DFWLYDPHQWH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�\�SURFHVRV�GH�WRPD� 
de decisión.

• 7LHQH�DFWLWXG�SURDFWLYD�\�GH�VXSHUDFLµQ�

• (V�WUDQVSDUHQWH�\�WLHQH�XQ�PRGHOR�GH�JREHUQDQ]D� 
claro para promover el trabajo asociativo.

• 7LHQH�XQ�HVTXHPD�GH�JDVWRV�H�LQJUHVRV�FODUR�� 
HͤFLHQWH�\�HIHFWLYR�

• $VRFLDFLRQHV�GH�SURGXFWRUHV�FRQVROLGDGDV�TXH�FXHQWDQ�
ofertas para sus asociados, por ejemplo un fondo rotativo.

• 5HSUHVHQWD�OD�YR]�GH�ORV�DVRFLDGRV��IRPHQWD�HͤFLHQFLDV��
\�QHJRFLDFLRQHV�SRU�YROXPHQ�

• &XHQWD�FRQ�FDSDFLGDG�SDUD�GHVDUUROODU�SUR\HFWRV�� 
DFFHGHU�D�VHUYLFLRV�\�RIHUWDV�UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV��

• Articula alianzas con otras organizaciones.
• Hace seguimiento proactivo a la gestión individual  
SURGXFWLYD�GH�VXV�DVRFLDGRV�\�HV�JHVWRUD�GH�OD�FDOLGDG� 
e inocuidad.

• Genera iniciativas para la mejora de la calidad de vida  
GH�VXV�DVRFLDGRV�\�VXV�IDPLOLDV�

• 3URPXHYH�HO�UHOHYR�JHQHUDFLRQDO�\�HV�LQFOX\HQWH� 
\�UHFHSWLYR�SDUD�OD�DPSOLDFLµQ�GH�OD�EDVH�VRFLDO�
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MINIMARKET 2X3
En 2011 nació el programa Minimarket 2x3, 
SDUD�OD�3D]�\�OD�UHFRQFLOLDFLµQ��IUXWR�GH�OD�DOLDQ-
]D�HQWUH� OD�$JHQFLD�&RORPELDQD�SDUD� OD�5HLQ-
WHJUDFLµQ��$&5��� OD�2UJDQL]DFLµQ� ,QWHUQDFLRQDO�
SDUD�ODV�0LJUDFLRQHV��2,0���)HQDOFR�$WO£QWLFR�\�
&ROWDEDFR��\�HO�DSR\R�GH�OD�$JHQFLD�GH�SDUD�HO�
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
�8VDLG���FRPR�XQ�SUR\HFWR�SLORWR�GH�JHQHUDFLµQ�
GH� LQJUHVRV� UHQWDEOHV� \� VRVWHQLEOHV�SDUD�SHU-

sonas en proceso de reintegración, a través del 
PRQWDMH�GH�PLFURIUDQTXLFLDV�GH�WLHQGDV��

Gracias a su éxito, se desarrolló un segun-
GR�FRQYHQLR�TXH�SHUPLWLµ�DPSOLDU�HO�DOFDQFH�\�
atender a población víctima del conflicto. En 
HVWD� HWDSD� VH� VXPDURQ� HO� 0LQLVWHULR� GH� &R-
PHUFLR�� ,QGXVWULD�\�7XULVPR�� OD�8QLGDG�SDUD� OD�
$WHQFLµQ�\�5HSDUDFLµQ� ,QWHJUDO�D� ODV�9¯FWLPDV�
(Uariv), la Agencia Nacional para la Superación 
GH� OD�3REUH]D�([WUHPD� �$QVSH�� \�DOJXQDV�JR-
bernaciones departamentales.

(Q� ������ LGHQWLͤFDPRV� XQD� RSRUWXQLGDG�
en esta iniciativa, pues al tratarse de negocios 
DͤQHV� D� OD� FRPHUFLDOL]DFLµQ� GH� QXHVWURV� SUR-
ductos, podríamos utilizar nuestra experiencia, 

IMPACTO DE HIT SOCIAL POSTOBÓN

Total Hectáreas Familias  
EHQHͤFLDGDV

Cantidad compra 
(Ton) 2015

Total pagado ($) 
promedio

Empleos
generados

MORA

Santander 350 342 2.540 $3.632 1.026

Risaralda 159 276 1.494 $2.170 827

Total 509 618 4.034 $5.802 1.853

LULO

Risaralda 28 30 701 $1.164 56

Total 28 30 701 $1.164 56

MANGO

Bolívar 682 383 730 $332 1.226

Total 682 383 730 $332 1.226

TOTAL 1.219 1.031 5.465 $7.299 3.134

&LIUDV�HQ�PLOORQHV�GH�SHVRV

$7.299 millones
en compra de fruta

5.465 toneladas
de fruta comprada

3.134 empleos
generados

1.031 familias
DGPGƓEKCFCU

1.219 hectáreas
gestionados
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2TGUGNGEEKȡP�FG�DGPGƓEKCTKQU�

Socialización con participantes  
preseleccionados.

Prueba psicotécnica y entrevista personaliza-
da con el comité técnico del proyecto.

Selección participantes.

Formación técnica.

Agrupación de participantes  
(3 por minimarket).

Asesoría jurídica. 

Montaje de las tiendas. 

FRPSHWHQFLDV�\�FRQRFLPLHQWR�GHO�PHUFDGR�SDUD�
FRQWULEXLU�FRQ�HO�«[LWR�GH� ORV�QXHYRV�QHJRFLRV��
impactando positivamente la calidad de vida de 
ORV� EHQHͤFLDULRV�� VXV� IDPLOLDV� \� OD� FRPXQLGDG�
TXH� ORV� UHFLEH��'H�HVWD� IRUPD��QRV�YLQFXODPRV�
FRQ�DSR\R�FRPHUFLDO�D�ORV�ORFDOHV��PHMRUDQGR�VX�
visibilidad e imagen corporativa.

(O�PRQWDMH�GH�FDGD�0LQLPDUNHW�HVW£�DVRFLD-
GR�D�XQ�SURFHVR�TXH�LQFOX\H�YDULDV�HWDSDV�
Una vez en operación, se realiza un acompaña-
miento integral a la gestión durante dos años, 
para garantizar la sostenibilidad. 

/RV�EHQHͤFLDULRV�UHFLEHQ�����KRUDV�GH�IRU-
PDFLµQ�FHUWLͤFDGD�\�DFRPSD³DPLHQWR�SHUPD-
QHQWH�HQ�WHPDV�VRFLDOHV�\�HPSUHVDULDOHV��REWH-
niendo herramientas para afrontar dos de sus 
P£V�JUDQGHV�GHVDI¯RV��DGDSWDUVH�D�XQD�QXHYD�
GLQ£PLFD�HFRQµPLFD�\�VRFLDO��

'HO� WRWDO� GH� PLQLPHUFDGRV� TXH� LQLFLDURQ�
RSHUDFLµQ� HQ� ORV� GHSDUWDPHQWRV� GH�$WO£QWLFR��

%RO¯YDU��6XFUH��&HVDU��&µUGRED��$QWLRTXLD�\�6DQ-
WDQGHU��HO�����FRQWLQ¼DQ�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�����
GH�GHVPRYLOL]DGRV�\����GH�Y¯FWLPDV���$OJXQRV�
GH�HOORV�WXYLHURQ�TXH�VHU�WUDVODGDGRV�GH�OXJDU�
\�RWURV�FHUUDURQ�SRU�WHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�
XELFDFLµQ�GH� ORV� ORFDOHV��VHJXULGDG�\� URWDFLµQ�
GH�ORV�EHQHͤFLDULRV��$GLFLRQDOPHQWH��ͤQDOL]DQ-
GR�HO�D³R�VH�GHͤQLµ�OD�XELFDFLµQ�GH�FXDWUR�QXH-
vos Minimarket 2x3.

Las situaciones experimentadas llevaron a 
replantear aspectos sobre la gobernabilidad del 
SUR\HFWR��OD�GHͤQLFLµQ�GH�LQGLFDGRUHV��ORV�SURFH-
GLPLHQWRV�SDUD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�QHFHVLGD-
des en términos de fortalecimiento del modelo. 
'HQWUR�GHO�SODQ�GH�PHMRUDPLHQWR��VH�GHͤQLµ�TXH�
la operación comenzaría a estar a cargo de Fe-
QDOFR�1DFLRQDO�\�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�8QLGDG�SDUD�
OD�$WHQFLµQ�\�5HSDUDFLµQ�,QWHJUDO�D�ODV�9¯FWLPDV�
(UARIV), se llevaría a cabo un ejercicio de trans-
ferencia metodológica para el acompañamiento 
\�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�QXHYDV�XQLGDGHV��7DP-
EL«Q��VH�EXVFDU£Q�RWURV�DOLDGRV�\�UHFXUVRV�D�WUD-
vés de convocatorias como Innpulsa.

A futuro, se espera poder posicionar la mar-
FD�HQ�RWUDV�UHJLRQHV�FRQ�P£V�VHUYLFLRV��PD\RU�
FREHUWXUD�\�RWURV�IRUPDWRV�GH�QHJRFLR�

ETAPAS DE CREACIÓN DE UN MINIMARKET 2X3

MODELO DE MICROFRANQUICIAS
En 2015 nos convertimos en aliado de un pro-
JUDPD� GHVDUUROODGR� SRU� 3URSD¯V� \� HO� )RQGR�
Multilateral de Inversión-Fomin del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), para promover 
OD�FUHDFLµQ�\�H[SDQVLµQ�GH�PLFURIUDQTXLFLDV�GH�
formato de negocio en el territorio nacional.

(VWH�SURJUDPD�HVW£�GLULJLGR�D�HPSUHQGHGR-
UHV�TXH�TXLHUDQ�WHQHU�LQJUHVRV�VRVWHQLEOHV�PH-
GLDQWH�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�XQD�PLFURIUDQTXLFLD�\�
D�PLFUR��SHTXH³DV��PHGLDQDV�\�JUDQGHV�HPSUH-
VDV�TXH�TXLHUDQ�FUHFHU�PHGLDQWH�OD�DGTXLVLFLµQ�
GHO�IRUPDWR�GH�PLFURIUDQTXLFLD��7LHQH�XQD�GX-
UDFLµQ�GH����PHVHV�\�SULRUL]D�FXDWUR�UHJLRQHV��
$QWLRTXLD��&XQGLQDPDUFD��&DOL�\�%DUUDQTXLOOD�

Ca
de

na
 d

e 
va

lo
r



Teniendo en cuenta la representatividad de los 
negocios relacionados con nuestro objeto comer-
FLDO�HQ�HO�LQYHQWDULR�GH�HPSUHVDV�TXH�VRQ�PLFUR-
IUDQTXLFLDV�R�WLHQHQ�SRWHQFLDO�SDUD�PLFURIUDQTXL-
FLDUVH�� LGHQWLͤFDPRV� OD� SRVLELOLGDG� GH� MXJDU� XQ�
SDSHO�FUXFLDO�HQ�OD�FUHDFLµQ�\�FRQVROLGDFLµQ�GH�ORV�
QXHYRV�QHJRFLRV��\D�TXH�FRQWDPRV�FRQ�OD�H[SH-
ULHQFLD��OD�FDSDFLGDG�\�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�PHUFD-
do para acompañar el proceso de consolidación 
GH�ORV�HPSUHVDULRV�\�ODV�PDUFDV�\�RULHQWDU�OD�WRPD�
de decisiones para lograr posicionarse con éxito.

(Q� GLFLHPEUH� GH� ������ HO� SUR\HFWR� FRPSOHWµ�
���PHVHV��GDQGR�FXPSOLPLHQWR�D�ORV�KLWRV�TXH�VH�
KDE¯D�ͤMDGR�HQ�HVH�W«UPLQR�

• Brindó capacitación a 1.561 emprendedores, 
����HPSUHVDULRV�\�����FRQVXOWRUHV�

• /RJUµ�YLQFXODU����DOLDGRV�HQWUH�HQWLGDGHV�S¼EOL-
FDV��F£PDUDV�GH�FRPHUFLR��XQLYHUVLGDGHV�� IXQ-
GDFLRQHV�\�HQWLGDGHV�GH�PLFURFU«GLWR��

• $FUHGLWµ����ͤUPDV�GH�FRQVXOWRU¯D�

• Seleccionó 17 empresas para comenzar su pro-
FHVR�GH�DVLVWHQFLD�W«FQLFD�TXH�OHV�SHUPLWD�FRQ-
YHUWLUVH�HQ�IUDQTXLFLDQWHV��RWRUJ£QGROHV�XQ�VXE-
sidio del 50% del valor de la consultoría.

• 5HDOL]µ� OD�SULPHUD�UXHGD�GH�VHUYLFLRV�ͤQDQFLH-
URV�\�FRPSOHPHQWDULRV��XQ�HVSDFLR�HQ�HO�TXH�ORV�
DOLDGRV�GHO�SUR\HFWR�SUHVHQWDURQ�ORV�EHQHͤFLRV�
TXH�FDGD�XQR�GH�HOORV�HVWDED�HQ�FDSDFLGDG�GH�
RIUHFHU�SDUD� IDFLOLWDU� OD�DGTXLVLFLµQ��SRVLFLRQD-
PLHQWR�\�VRVWHQLELOLGDG�GH�ORV�QXHYRV�QHJRFLRV�

3DUD�HO�������HO�SUR\HFWR�VH�FRQFHQWUDU£�HQ�OD�VH-
lección de las tres empresas restantes para cum-
SOLU� OD� PHWD� SODQWHDGD�� HQ� OD� ͤQDOL]DFLµQ� GH� ORV�
procesos individuales de asistencia técnica a las 
empresas seleccionadas, en la realización de rue-
GDV�GH�QHJRFLRV�SDUD�OD�YHQWD�GH�IUDQTXLFLDV�\�HQ�
la articulación de los aliados para la generación de 
HVWUDWHJLDV�\�SURSXHVWDV�TXH�SHUPLWDQ�JDUDQWL]DU�
OD� VRVWHQLELOLGDG�GHO� SUR\HFWR�XQD� YH]� FXOPLQH� HO�
tiempo inicialmente estipulado para su ejecución.

EMPRESAS CON POTENCIAL FRANQUICIABLE

Ciudad Empresas

Medellín $UHSHSD��%LRN��&DI«�$UDQJRV��
&DVHURV�D�VX�*XVWR��0DQGDU�\�
Servir.

&DOL &HUR�$]¼FDU��(FRORU��(O�$UFD�GH�
Pascual, Mango por Metro.

%RJRW£ $OLWDV�&RORPELDQDV��%LFL�&DI«��
&DEHOORV�6DQRV��+HODGRV�GH�
Paila, Saviv.

%DUUDQTXLOOD &HYLFKLWRV��3LFDGLWDV��6FDWROD�Po
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SENSIBILIZACIÓN
100 empresas 

1.000 emprendedores

ACOMPAÑAMIENTO

CAPACITACIÓN
60 empresas 

600 emprendedores

RUEDAS DE NEGOCIOS  
EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

20 empresas 
200 emprendedores

SELECCIÓN
20 empresas 

200 emprendedores

ASISTENCIA TÉCNICA
20 empresas 

200 emprendedores

Autodiagnóstico protocolos

Formación de consultores y aliados

1

6

2

5

3

4

AREPEPA, TRABAJO  
DIGNO CON POSTOBÓN
Somos el resultado de una idea em-
prendedora de dos mujeres, madre e 
hija, que por 13 años nos dedicamos 
a hacer y vender deliciosas arepas 
rellenas en el espacio público de 
Itagüí, Antioquia; y que hoy es una 
empresa en crecimiento, que ofrece 
oportunidades a sus colaboradores y 
calidad y servicio a sus clientes. Ha-
cemos parte del proyecto de Micro-
franquicias, que junto con Postobón, 
nos ha ayudado a dar un paso más 
hacia la estructuración de nuestra 
empresa, con una visión más guiada 
hacia al futuro. Gracias a ellos ate-
rrizamos la idea de llevar nuestra 
marca a otras regiones y mercados, 
con el respaldo de grandes aliados. 

PROCESO DESARROLLO DE MICROFRANQUICIAS

Ca
de

na
 d

e 
va

lo
r



Ideas ganadoras Desafío Postobón
¡Todos podemos! Segunda edición

CPU Helados 
Macondo Hurryup

,QLFLDWLYD�TXH�MXQWR�D�OD�SREOD-
ción vulnerable de las periferias 
universitarias, produce comida 
VDOXGDEOH�D�EDMR�FRVWR�\�OXHJR�
la vende a los estudiantes por 
domicilios utilizando una apli-
FDFLµQ�PµYLO��1DFH�FRQ�HO�ͤQ�GH�
garantizar la seguridad alimenta-
ria en estos planteles educativos 
\�KDFHU�TXH�HO�SULYLOHJLR�GH�LU�D�
la universidad sea a su vez una 
H[SHULHQFLD�JUDWLͤFDQWH�\�VDOX-
dable desde el punto de vista 
alimenticio.

(PSUHQGLPLHQWR�TXH�IDFLOLWD�
el acceso a una alimentación 
saludable por medio del helado, 
uno de los VQDFNV�P£V�FRQVX-
midos en el país. Los helados 
de Macondo reducen en un 
40% el precio del producto para 
competir con marcas de hela-
dos industriales. Se diferencian 
en el mercado como un produc-
to compuesto por ingredientes 
saludables, con una oferta de 
sabores innovadores destinado 
a poblaciones vulnerables.

Plataforma abierta 
(VRIWZDUH�\�DSOLFDFLµQ�
PµYLO��DQWLVHGHQWDULVPR�\�
REHVLGDG�TXH�HQWUHQD�D�ORV�
usuarios con deportistas 
GH�«OLWH��DGHP£V��PRWLYD�
SRU�PHGLR�GH�SUHPLRV�\�
GHVFXHQWRV��XQLͤFDQGR�
P£V�GH����DSOLFDFLRQHV�
ͤWQHVV�\�ZHDUDEOHV del 
mercado, generando así 
K£ELWRV�VDOXGDEOHV�\�SHU-
manentes en la población.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
,GHQWLͤFDPRV�\�PRWLYDPRV�OD�FRQVROLGDFLµQ�GH�HPSUHQ-
GLPLHQWRV�TXH�WHQJDQ�XQ�JUDQ�SRWHQFLDO�SDUD�SURPRYHU�
K£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOH��D�WUDY«V�GH�SUR\HFWRV�TXH�
impulsen la actividad física, el deporte, la sostenibili-
GDG��OD�LQFOXVLµQ�\�OD�LQQRYDFLµQ�VRFLDO�

7HQHPRV�XQ�FRPSURPLVR�FRQ� OD�VDOXG�\�HO�ELHQHV-
WDU�GH�QXHVWURV�FRQVXPLGRUHV��3RU�HVR��DSR\DPRV�HVWDV�
LQLFLDWLYDV�SDUD�TXH�ORJUHQ�PD\RU�SRVLFLRQDPLHQWR�\�GL-
IHUHQFLDFLµQ�� %XVFDPRV� TXH� VH� IRUWDOH]FDQ� FRPR� HP-
SUHQGLPLHQWRV�SUµVSHURV�\�TXH�FRQWULEX\DQ�DO�GHVDUUROOR�
\�SURJUHVR�GHO�SD¯V�

$GLFLRQDO�D�HVWR��EXVFDPRV�TXH�ORV�HPSUHQGLPLHQ-
WRV�TXH�DSR\DPRV�VH�DUWLFXOHQ�D�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�OD�
compañía, bien sea desde el abastecimiento o desde la 
comercialización, permitiéndonos desarrollar procesos 
GH�LQQRYDFLµQ�TXH�GLQDPLFHQ�QXHVWUD�IRUPD�GH�WUDEDMR�

Desafío Postobón ¡Todos Podemos!
(Q������FUHDPRV�HO�'HVDI¯R�3RVWREµQ�c7RGRV�3RGHPRV��
Una convocatoria de innovación abierta basada en la 
FRFUHDFLµQ��TXH�WLHQH�FRPR�EDVH�XQ�UHWR��HQFRQWUDU�VR-
OXFLRQHV�TXH�D\XGHQ�D�SURPRYHU�HO�HMHUFLFLR��OD�DOLPHQ-
WDFLµQ�EDODQFHDGD�\�HO�FRQVXPR�FRQVFLHQWH��\�SRU�HVR��
UHWDPRV�D�OD�D�JHQWH�D�TXH�QRV�G«�LGHDV��/DV�PHMRUHV��

ODV�DSR\DUHPRV�\�DFRPSD³DUHPRV�SDUD�TXH�VH�KDJDQ�
UHDOLGDG�\�VH�FRQYLHUWDQ�HQ� LQQRYDFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�
cambien la vida de muchos.

Para llevar a cabo este programa nos aliamos con 
Socialab, una red de emprendimiento global con sedes en 
&RORPELD��$UJHQWLQD��&KLOH��0«[LFR�\�8UXJXD\��TXH�EXVFD�
JHQHUDU�LPSDFWR�PHGLDQWH�HO�DSR\R�D�HPSUHQGLPLHQWRV�
VRFLDOHV�LQQRYDGRUHV�\�VRVWHQLEOHV�HQ�HWDSD�WHPSUDQD��

En octubre de 2016 comenzamos la convocatoria a la 
VHJXQGD�HGLFLµQ�GHO�GHVDI¯R��6H�SUHVHQWDURQ�����LGHDV�\�
cada una de ellas recibió acompañamiento por parte de 
PHQWRUHV�YROXQWDULRV��TXLHQHV�ODV�GHSXUDURQ�\�ODV�SUR\HF-
WDURQ�FRPR�YLDEOHV�GHQWUR�GH�ORV�SDU£PHWURV�GHO�GHVDI¯R��

Posteriormente, Socialab, bajo criterios técnicos, se-
OHFFLRQµ�ODV����FRQ�PD\RU�SRWHQFLDO��TXH�SDVDURQ�D�XQD�
segunda etapa de asesoría. De las 30 ideas se selec-
FLRQDURQ����GH�HOODV�SDUD�SDVDU�D�OD�HWDSD�ͤQDO�OODPDGD�
Pitch, donde fueron argumentadas ante un jurado de ex-
pertos conocedores del mundo del emprendimiento.

$O�ͤQDO�GHO�SURFHVR��VH�VHOHFFLRQDURQ�WUHV�LGHDV�TXH��
DGHP£V�GH�UHFLELU�FDSLWDO�VHPLOOD�GH�SDUWH�QXHVWUD�� LQ-
JUHVDU£Q�D�OD�DFDGHPLD�6RFLDODE�GRQGH�WHQGU£Q�PHQWR-
U¯D��DFFHVR�D�UHGHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQHV�\�WDOOHUHV�
por parte de expertos.
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Concurso Nacional 
de Emprendedores Ventures
8QD� GH� ODV� LQLFLDWLYDV� TXH� DSR\DPRV� HV�
HO� &RQFXUVR� 1DFLRQDO� GH� (PSUHQGHGRUHV�
9HQWXUHV�� LQLFLDWLYD� OLGHUDGD�SRU� OD�&RUSR-
UDFLµQ� 9HQWXUHV� TXH� EXVFD� LGHQWLͤFDU� \�
FRQVROLGDU�HPSUHQGHGRUHV�TXH�FRQ�GHWHU-
minación estén generando una estructura 
empresarial en el territorio nacional. 

(Q� VXV�TXLQFH� HGLFLRQHV�� HO� &RQFXUVR�
Nacional de Emprendedores ha evaluado 
13.395 propuestas de negocio, asesora-
GR� \� FDSDFLWDGR� D� ������ HPSUHQGHGRUHV�
\� SUHPLDGR� ���� LQLFLDWLYDV�� TXH� DO� FRQ-
YHUWLUVH� HQ� HPSUHVDV� KDQ� JHQHUDGR�P£V�
de 12.000 empleos directos e indirectos. 
$FWXDOPHQWH��HO�����GH�ORV�SUR\HFWRV��RU-
JDQL]DFLRQHV� VRFLDOHV� \� HPSUHVDV�JDQD-
GRUDV�GHO�&RQFXUVR�HVW£�RSHUDQGR�

En este concurso creamos el premio 
especial 3RVWREµQ�� +£ELWRV� GH� 9LGD� 5HV-

SRQVDEOHV��TXH�UHFRQRFH�HPSUHQGLPLHQWRV�
TXH�FRQWULEX\HQ�DO�ELHQHVWDU�GH�ORV�FRORP-
bianos bajo la perspectiva de la promoción 
GH� OD� DFWLYLGDG� I¯VLFD��PHMRUDU� ORV� K£ELWRV�

DOLPHQWLFLRV� GH� ODV� SHUVRQDV� \� FµPR� IR-
mentar el consumo consciente.

En 2016 esta categoría contó con 298 
emprendimientos inscritos, resultando 
HOHJLGD� OD� HPSUHVD� $OJUDPR� TXH� UHGXFH�
hasta un 30% los sobrecostos asocia-
dos a productos de primera necesidad en 
IRUPDWRV� SHTXH³RV� FRPR�DUUR]�� OHQWHMDV��
GHWHUJHQWH�O¯TXLGR�\�HQ�SROYR�HQ�SHTXH³RV�
IRUPDWRV�\�OR�KDFH�SRU�PHGLR�GH�P£TXLQDV�
dispensadoras a granel ubicadas en tien-
GDV�GH�EDUULR��XWLOL]DQGR��DGHP£V��HQYDVHV�
retornables para su dispensación.

Este emprendimiento cuenta con dos 
VLVWHPDV�GH�YHQWDV��XQ�IRUPDWR�UHWRUQDEOH�
HQ� OD� WLHQGD�GH�EDUULR�TXH� UHGXFH�HO� SUH-
FLR�GH�FRPSUD�FDVL�HQ�XQ�����\�OD�KXHOOD�
GH�FDUERQR�DO�QR�XVDU�EROVDV�SO£VWLFDV�\�
UHXWLOL]DU� ORV� HPSDTXHV�� \�� SRU� RWUR� ODGR��
P£TXLQDV� GLVSHQVDGRUDV� GLVH³DGDV� HQ-
VDPEODGDV�\�SDWHQWDGDV�SRU�$OJUDPR��GLV-
SXHVWDV�HQ�ODV�WLHQGDV�SDUD�TXH�ODV�SHUVR-
QDV�SXHGDQ�OOHYDU�VXV�HQYDVHV�\�FRPSUDU�
OD�FDQWLGDG�TXH�QHFHVLWHQ�VLQ�SDJDU�P£V�
SRU�HO�HPSDTXH�

CARLOS JOSÉ 
Jaramillo Ríos 
\�VX�HPSUHVD�
Algramo fue el 
ganador de la 
FDWHJRU¯D�TXH�
DSR\DPRV�HQ�HO�
concurso Ven-
tures. Algramo 
busca reducir 
hasta un 30% 
los sobrecostos 
asociados a 
productos como 
arroz, lentejas, 
detergente 
O¯TXLGR�\�HQ�
polvo por medio 
GH�P£TXLQDV�
dispensadoras a 
granel ubicadas 
en tiendas de 
barrio.
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colaboradores,
el alma de Postobón

Nuestros



CAPITAL HUMANO

NUESTRO PROPÓSITO
Nuestros colaboradores 
hacen posible que 
logremos las metas 
que nos proponemos. 
Ellos son el motor de 
nuestro progreso y la 
razón por la que hemos 
podido consolidarnos 
como la compañía 
líder en la industria 
nacional de bebidas. 
Por ello, buscamos 
hacer de Postobón 
el mejor lugar para 
trabajar, ofreciéndole 
a nuestro equipo 
humano oportunidades 
de desarrollo y un 
ambiente sano y seguro.

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Garantizar el bienestar de los 
colaboradores.

• Lograr efectividad organizacional.

• Asegurar la salud y la seguridad en 
el trabajo.

• Generar oportunidades y espacios 
para la formación y el desarrollo 
humano.

• Gestionar un modelo de 
comunicación que permita el 
involucramiento y participación 
de los colaboradores.

• Motivar el desarrollo de sentido de 
pertenencia y satisfacción laboral.

NUESTROS RETOS

• Mantener una planta laboral activa, acorde con los volúmenes y 
las necesidades de la operación, teniendo presente la dimensión 
de la compañía en el sector.

• Reducir en 15% la accidentalidad en los próximos dos años. 

• Implementar el programa de reintegro laboral.

• Ampliar la cobertura de los programas de formación. 

• Divulgar nuestros valores y promover el modelo de cultura 
organizacional.

• Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial a través del 
programa Misión Cero.

• Fortalecer la identidad organizacional para consolidar una buena 
capacidad de respuesta ante los retos.

NUESTRO PROGRESO 

• Generamos 1.080 nuevos 
puestos de trabajo directos 
e incrementamos en 55 
personas el número de 
aprendices.

• Estructuramos la Universidad 
Corporativa Postobón como 
herramienta clave en la 
gestión del conocimiento.

• Desarrollamos un mapa de 
VCNGPVQU�RCTC�KFGPVKƓECT�
líderes potenciales que 
contribuyan al progreso de la 
compañía.

• &GƓPKOQU�WP�OQFGNQ�FG�
cultura organizacional que 
sienta las bases de nuestro 
día a día.

• Lanzamos el programa 
Misión Cero para reducir la 
accidentalidad en los centros 
de trabajo.

Potenciamos el 
capital humano como 
herramienta para 
generar ventajas 
competitivas.

Queremos 
posicionar el 
conocimiento 
y experiencia 
de los 
colaboradores, 
como uno 
de nuestros 
activos 
principales.

(G4-LA1, G4-LA3, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA12, G4-LA13, G4-LA16, G4-9, G4-10, G4-11)



La Vicepresidencia de Gestión Humana, desde su pro-
FHVR� GH� UHFRQͤJXUDFLµQ� HQ� ������ VH� KD� FRQVROLGDGR�
FRPR�XQ�£UHD�GH�DSR\R�HVWUDW«JLFR�WUDQVYHUVDO�D�WRGRV�
ORV�SURFHVRV�GH�OD�FRPSD³¯D��/DV�DFFLRQHV�TXH�LPSOH-
PHQWD�UHVSRQGHQ�D�ORV�UHWRV�TXH�WLHQH�3RVWREµQ�HQ�O¯-
QHD�FRQ�XQ�PRGHOR�TXH�DUWLFXOD�HOHPHQWRV�HVWUXFWXUD-
OHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�\�HPRFLRQDOHV��

(V�SRU�HVR�TXH�IRFDOL]DPRV�QXHVWUD�JHVWLµQ�GHO�WD-
OHQWR�HQ�DWUDHU�\�PRWLYDU�D�ODV�PHMRUHV�SHUVRQDV�\�FROD-
ERUDGRUHV�H�LPSOHPHQWDU�SU£FWLFDV�\�SRO¯WLFDV�TXH�JD-
UDQWLFHQ�XQ�DPELHQWH�VDQR�\�VHJXUR�GRQGH�VH�SURWHMDQ�
sus vidas, ofreciendo oportunidades para su desarrollo 
\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�FRPSHWHQFLDV��DV¯�FRPR�VX�SURPR-
ción al interior de la organización.

También potenciamos el capital humano como herra-
PLHQWD�\�DFWLYR�SULQFLSDO�GH�OD�FRPSD³¯D��FRQ�HO�REMHWLYR�
de generar ventajas competitivas desarrolladas a partir 
GH�OD�FRQH[LµQ�H�LGHQWLͤFDFLµQ�HPRFLRQDO�GH�ORV�FRODER-
UDGRUHV�FRQ�ORV�REMHWLYRV�\�HVWUDWHJLD�GH�3RVWREµQ�

4XHUHPRV�GHPRVWUDU�TXH�YDPRV�XQ�SDVR�DGHODQWH�
QR� VROR� FRQ� QXHVWUR� SRUWDIROLR� \� FDSDFLGDG� GH� GLVWUL-
bución, sino también con nuestro sentido de competi-
WLYLGDG�\� OD�FDOLGDG�\�HͤFLHQFLD�GH� ORV�
procesos desarrollados por nuestros 
colaboradores.

La Vicepresidencia de Gestión 
Humana trabaja para generar cohe-
rencia entre el clima laboral, las po-
O¯WLFDV� RUJDQL]DFLRQDOHV� \� OD� UHDOLGDG�
de la compañía. De esta manera, una 

Trabajamos para generar condiciones 
laborales justas e inclusivas, que permitan 
que nuestros colaboradores se sientan 
reconocidos y valorados.

DGHFXDGD�FRPSHQVDFLµQ�VDODULDO�� OD�HTXLGDG�GH�J«QH-
UR��OD�VDWLVIDFFLµQ�ODERUDO�\�HO�VHQWLGR�GH�SHUWHQHQFLD�VH�
FRQYHUWLU£Q�HQ�HOHPHQWRV� IXQGDPHQWDOHV�GH� OD�FXOWXUD�
corporativa.

(AM-20) BIENESTAR DE LOS COLABORADORES 
&RPR�UHVXOWDGR�GHO�HMHUFLFLR�GH�GLPHQVLRQDPLHQWR�RU-
ganizacional ejecutado en 2015, el cual permitió de-
WHUPLQDU� HO� Q¼PHUR� DGHFXDGR� GH� SHUVRQDV� HQ� ORV� GL-
ferentes procesos de la compañía, obedeciendo a las 
necesidades de recurso humano derivadas del creci-
PLHQWR�HQ�OD�RSHUDFLµQ�\�GH�FDUD�D�ORV�REMHWLYRV�HVWUDW«-
JLFRV�\�GH�H[SDQVLµQ��HQ������JHQHUDPRV�������QXHYRV�
puestos de trabajo, dando prelación a candidatos de las 
comunidades locales para así impactar positivamente 
QXHVWUDV�£UHDV�GH�LQIOXHQFLD��(Q�FDVRV�HVSHFLDOHV�\�SRU�
H[FHSFLµQ�� DWHQGLHQGR� D� FDUDFWHU¯VWLFDV� PX\� SDUWLFX-
ODUHV�GH�SHUͤOHV� W«FQLFRV�\�RSHUDWLYRV��VH�JHVWLRQDURQ�
traslados entre los distintos centros. 

'H�LJXDO�IRUPD��DXPHQWDPRV�HO�Q¼PHUR�GH�DSUHQGL-
ces, brindando a los jóvenes en proceso de formación, 
oportunidades para aplicar sus conocimientos en la 
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(G4-10, G4-9, G4-LA12) CONTRATACIÓN DE LOS COLABORADORES

COLABORADORES DIRECTOS

Tipo de contrato Hombres Mujeres

Fijo 834 281

,QGHͤQLGR 6.503 1.664

Temporales 1.333 132

Aprendices 150 225

Total según género 8.820 2.302

Total 11.122

COLABORADORES INDIRECTOS

Tipo de contrato Colaboradores

&RQWUDWLVWDV 2.236

Total     2.236

PROMEDIO SALARIAL COLABORADORES DIRECTOS

Categoría laboral Hombres Mujeres

Operarios $887.558 $741.360

&RODERUDGRUHV $2.207.868 $1.998.516

79,3% hombres, 20,7% mujeres.
colaboradores directos

11.122

&LIUDV�HQ�SHVRV�FRORPELDQRV

realidad del mundo laboral. Así, pasamos de 318 personas con contrato 
de aprendizaje en 2015 a 375 en 2016.

9DOH�OD�SHQD�GHVWDFDU�WDPEL«Q�TXH�GHVDUUROODPRV�XQ�QXHYR�PRGHOR�GH�
FDSWXUD�\�UHJLVWUR�GH�QRYHGDGHV�\�JHVWLµQ�GH�SDJR�GH�QµPLQD��EXVFDQGR�
KRPRORJDU�\�WHQHU�XQ�PD\RU�FRQWURO�GHO�SURFHVR�GH�OLTXLGDFLµQ�\�SDJR�GH�
VDODULRV�PHGLDQWH�OD�XQLͤFDFLµQ�GH�FULWHULRV��OD�FODULGDG�GH�ORV�UHSRUWHV�\�OD�
GHͤQLFLµQ�GH�UROHV��SHUPLWLHQGR�EULQGDU�XQ�PHMRU�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�LQWHUQR��
En 2016 logramos implementarlo en el 50% de nuestros centros de opera-
FLµQ�\�HVSHUDPRV�ͤQDOL]DU�HVWH�SURFHVR�HQ������

Contamos con
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ROTACIÓN (COLABORADORES DIRECTOS)

2014 2015 2016

25,2% 31,7% 35%

TASA DE CONTRATACIONES (COLABORADORES DIRECTOS)

2014 2015 2016

42,4% 34,5% 39,6%

ANTIGÜEDAD PROMEDIO (AÑOS)

Menos de 1 Entre 1 y 5 Entre 6 y 10 Entre 11 y 20 Más de 20

4.093 4.895 1.387 443 304

EDAD PROMEDIO

Hasta 25 Entre 26 y 30 Entre 31 y 40 Entre 41 y 50 Más de 50

2.294 2.830 3.997 1.409 592

ESCOLARIDAD

Primaria Bachiller Técnico Universitarios/Profesionales

111 6.664 2.666 1.681

CONDICIONES LABORALES

1.387
tienen un promedio de 

DQWLJ¾HGDG�HQWUH���\����D³RV�

WLHQHQ�P£V�GH����D³RV� 
en la compañía.

Colaboradores

304 colaboradores43,3%
colaboradores
lleva entre 1 y 5 años 

en Postobón.

375
En 2016 generamos 

oportunidades laborales para

aprendices

de los

0RWLYDPRV�HO�GHVDUUROOR�GH�RSRUWXQLGDGHV�\�HVWUD-
WHJLDV� TXH� SHUPLWDQ� OD� SHUPDQHQFLD� GH� QXHVWURV�
FRODERUDGRUHV�\�VX�VDWLVIDFFLµQ�ODERUDO�

(G4- LA1)
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(G4-LA13) RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES  
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

Categoría laboral
2015 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Aprendiz  $644.350  $644.350  $689.455  $689.455 

&RODERUDGRUHV�VDODULR�FRPLVLµQ $1.681.000  $1.652.000 $1.813.464 $1.768.477 

&RODERUDGRUHV�VDODULR�ͤMR  $2.123.000 $2.018.000  $2.211.409 $2.248.432 

Dirección general $15.585.740 $16.853.363 $25.817.881 $21.224.076 

3HUVRQDO�RSHUDWLYR�FDOLͤFDGR $928.000 $959.400 $1.002.029 $988.285 

3HUVRQDO�RSHUDWLYR�QR�FDOLͤFDGR $711.217 $645.697  $777.459 $715.941 

 (G4- LA3) NIVELES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO Y DE RETENCIÓN POR MATERNIDAD O PATERNIDAD

Reincorporación y retención 
por maternidad o paternidad

2015 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

&RODERUDGRUHV�FRQ�GHUHFKR�D�OLFHQFLD 254 128 315 109

&RODERUDGRUHV�TXH�HMHUFLHURQ�HO�
derecho a licencia 254 128 315 109

&RODERUDGRUHV�TXH�VH�UHLQFRUSRUDURQ�
DO�WUDEDMR�GHVSXHV�GH�ͤQDOL]DU�OD�
licencia

254 128 315 109

&RODERUDGRUHV�TXH�VH�UHLQFRUSRUDURQ�
DO�WUDEDMR�GHVSXHV�GH�ͤQDOL]DU�OD�
OLFHQFLD�\�FRQVHUYDURQ�VX�HPSOHR�SRU�
P£V�GH�XQ�D³R

232 95 263 87

Índice de reincorporación al trabajo 100% 100%

/RV�VDODULRV�FUHFLHURQ�VHJ¼Q� ORV�SRUFHQWDMHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�
la compañía. Los hombres pasaron de tener una participación 
WRWDO�GHO�VDODULR�GHO�����DO�����\� ODV�PXMHUHV�GHO�����DO������
HQWUH������\������

(O�LQGLFDGRU�GHO�Q¼PHUR�GH�OLFHQFLDV�DXPHQWµ�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�
crecimiento de trabajadores. Se mantiene la tendencia de rein-
corporación laboral en un 100%, pero la permanencia en el pues-
to de trabajo en algunos casos no supera los 12 meses.

generamos en 2016.

1.080
NUEVOS EMPLEOS
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(G4- LA16) RECLAMACIONES LABORALES 

Reincorporación y retención 
por maternidad o paternidad

2014 2015 2016

Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta

# de reclamaciones 102 0 97 0 b��� b�

Principales causas

Se presentaron 
reclamaciones formales 
GH�FDU£FWHU�MXGLFLDO��FX\R�
UHJLVWUR�HV�HO�VLJXLHQWH��
���WXWHODV�\����GHPDQGDV�
laborales. Las causas 
fueron principalmente por 
reclamación de derechos 
laborales. De los casos 
cerrados durante el año 
2014, el 74% fue a favor de la 
compañía.

Se presentaron 
reclamaciones formales 
GH�FDU£FWHU�MXGLFLDO��FX\R�
UHJLVWUR�HV�HO�VLJXLHQWH��
���WXWHODV�\����GHPDQGDV�
laborales. Las causas 
fueron principalmente por 
reclamación de derechos 
laborales. De los casos 
cerrados durante el año 
2015, el 40% fue a favor  
GH�OD�FRPSD³¯D�\�����
conciliados.

Se presentaron 
reclamaciones formales 
GH�FDU£FWHU�MXGLFLDO��FX\R�
UHJLVWUR�HV�HO�VLJXLHQWH�����
WXWHODV�����GHPDQGDV�\����
TXHUHOODV�DGPLQLVWUDWLYDV�
ante el Ministerio de Trabajo.
Las causas fueron por 
reclamaciones de derechos 
laborales. De los casos 
cerrados durante el año 
2016, el 60,17 % fue a favor 
GH�OD�FRPSD³¯D�\�HO�������
conciliados.

(G4-11) Convenios Colectivos
7HQHPRV����SDFWRV�FROHFWLYRV�\�XQD�FRQYHQFLµQ�FROHFWLYD�
para los colaboradores. Estos acuerdos consagran auxilios 
para educación de los hijos de trabajadores, primas extra-
OHJDOHV�GH�DQWLJ¾HGDG��SULPDV�GH�YDFDFLRQHV��HQ�MXQLR�\�GH�
GLFLHPEUH���ERQLͤFDFLRQHV�SRU�MXELODFLµQ�H�LQYDOLGH]��DX[L-
lios por defunción de familiares o del trabajador, auxilios 
SRU�QDFLPLHQWR�GH�KLMRV��SU«VWDPRV�SDUD�DGTXLVLFLµQ�GH�YL-
YLHQGD�\�VHUYLFLR�GH�UHVWDXUDQWH��HQWUH�RWURV�

COLABORADORES EN CONVENIOS COLECTIVOS

Tipo de convención 3RUFHQWDMH�EHQHͤFLDGRV

&RQYHQFLµQ�FROHFWLYD 3,3%

Pacto colectivo 76,5%

7RWDO�EHQHͤFLDGRV 79,8%

En el pacto colectivo*  
acordamos la 
creación de un fondo 
de vivienda por valor 
de $2.000 millones.

*Aplicó para Postobón S. A.
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DESARRO-
LLAMOS 
programas  
de gestión  
de habilida-
GHV�\�IRUPD-
ción continua 
TXH�IRPHQWHQ�
la empleabi-
lidad de los 
trabajadores.

Situaciones relevantes de 2016
1.328 personas pertenecientes a las socieda-
GHV�5HSUHYHQWDV�GH�%RJRW£��3URGHYHQWDV�GH�/D�
6DEDQD�\�*DVHRVDV�GH�/D�6DEDQD��FRPSD³¯DV�
FRQ�Y¯QFXORV�FRPHUFLDOHV�FRQ�3RVWREµQ�\� ODV�
FRPSD³¯DV� UHODFLRQDGDV��� TXH� QR� FRQWDEDQ�
FRQ�EHQHͤFLRV�H[WUDOHJDOHV��SDVDURQ�D�VHU�SDU-
WH�GH�OD�QµPLQD�GLUHFWD�GH�*DVHRVDV�/X[�\�GH�
*DVHRVDV�&RORPELDQDV��DFRJL«QGRVH�D� OD�ͤU-
ma de un pacto colectivo dentro de este pro-
ceso de reestructuración. 

En la sociedad Postobón S. A. se nego-
FLµ� XQ� SDFWR� FROHFWLYR� XQLͤFDGR� SDUD� P£V�
GH� ������ EHQHͤFLDULRV�� GRQGH� UHVDOWDPRV� OD�
creación de un fondo rotativo de vivienda por 
valor de $2.000 millones.

Se negoció un pliego de peticiones con los 
sindicatos Sinaltrainal en la sociedad Hipinto, 
VHGH�9DOOHGXSDU��\�FRQ�6LQDOWUDLQEHF�HQ�*DVHR-
VDV�/X[�%RJRW£�

,QJUHVDURQ�SRU�QµPLQD�GLUHFWD�P£V�GH�����
WUDEDMDGRUHV�TXH�SUHVWDEDQ�VXV�VHUYLFLRV�D�OD�
compañía en calidad de temporales. 

(G4-LA9)
(AM-23) FORMACIÓN 
Y DESARROLLO HUMANO
8Q� HTXLSR� KXPDQR� FDSDFLWDGR� QR� HV� SRU� VL�
VROR� XQD� FRQGLFLµQ� TXH� JDUDQWLFH� HO� FXPSOL-
PLHQWR�GH�ODV�PHWDV�TXH�QRV�KHPRV�WUD]DGR��
0£V�DOO£�GH�HVR��TXHUHPRV�TXH�QXHVWURV�FR-
ODERUDGRUHV� YLEUHQ� FRQ� QXHVWUD� ͤORVRI¯D�� TXH�
VHDQ�HPEDMDGRUHV�GH� OD�PDUFD�\�TXH�VLHQWDQ�
FRPR�SURSLRV�ORV�UHWRV�TXH�3RVWREµQ�HQIUHQWD�
día a día. Por esta razón, buscamos motivarlos 
\�HVWLPXODUORV�SDUD�TXH�GHQ�OR�PHMRU�GH�V¯��SR-
WHQFLDQGR�VXV�FRPSHWHQFLDV�SDUD�TXH�JHQHUHQ�
LGHDV�\�FUH]FDQ�MXQWR�FRQ�OD�FRPSD³¯D��

En línea con este propósito, llevamos a cabo varias 
LQLFLDWLYDV�

• (MHFXWDPRV� XQ� SODQ� GH� IRUPDFLµQ� XQLͤFDGR� D�
nivel nacional, alineado a los objetivos estraté-
JLFRV�GH�OD�FRPSD³¯D�\�VHJPHQWDGR�SRU�FDUJRV��
TXH�DGHP£V�GH�FRQWDU�FRQ�SURJUDPDV�RULHQWD-
dos a homologar conceptos sobre el conoci-
PLHQWR� FHQWUDO� GHO� QHJRFLR� \� GH� FXPSOLPLHQWR�
OHJDO�� LQFOX\µ�PµGXORV� SDUD� OD� FHUWLͤFDFLµQ� GH�
O¯GHUHV� HQ� FRPSHWHQFLDV� EODQGDV� \� RWURV� VR-
bre temas relacionados con la promoción de la 
seguridad en el lugar de trabajo, propendiendo 
SRU� XQ� GHVDUUROOR� LQWHJUDO� HQWUH� HO� VHU� \� HO� KD-
cer. En total, nuestros colaboradores recibieron 
174.736 horas de formación en 2016, una cifra 
cuatro veces superior a la reportada en 2015.

• Implementamos un mapa de talentos, para 
LGHQWLͤFDU� SHUVRQDO� FRQ� SRWHQFLDO� GHQWUR� GH� OD�
FRPSD³¯D�\�HVWUXFWXUDU�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�GH�
DFXHUGR� FRQ� ORV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV� TXH� OHV�
SHUPLWDQ�SHUͤODUVH�FRPR�IXWXURV�O¯GHUHV�

• (VWUXFWXUDPRV�HO�PRGHOR�GH� OD�8QLYHUVLGDG�&RU-
SRUDWLYD� 3RVWREµQ�� XQ� SUR\HFWR� FRQFHELGR� SDUD�
asegurar el fortalecimiento de las capacidades 
RSHUDWLYDV�\�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�OD�FRPSD³¯D��
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(AM-22) CULTURA ORGANIZACIONAL
&UHHPRV�TXH�XQD�FXOWXUD�RUJDQL]DFLRQDO�VµOLGD�\�FRKHUHQWH��SHU-
PLWH�TXH�ORV�WUDEDMDGRUHV�GHVDUUROOHQ�XQD�ͤ OLDFLµQ�FRQ�OD�HVHQFLD�
de la compañía, para convertirse en recursos fundamentales en 
HO�GHVDUUROOR�GH�OD�HVWUDWHJLD�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�
Diseñamos un modelo de cultura organizacional en el cual rede-
ͤQLPRV�QXHVWURV�YDORUHV�FRUSRUDWLYRV�FRQ�EDVH�HQ�OR�TXH�KDVWD�
HO�PRPHQWR�QRV�KD�KHFKR�¼QLFRV�HQ�HO�PHUFDGR�\�DTXHOOR�TXH�
UHTXHULPRV�DͤDQ]DU��

Asimismo, avanzamos en la medición de clima organizacional 
cubriendo el 50% de la población total de Postobón. Tomamos 
una muestra de 5.053 colaboradores, superando la cifra de 2015, 
donde la encuesta fue realizada a 3.098 colaboradores. 

$GHP£V��GHVDUUROODPRV�XQ�PRGHOR�GH�OLGHUD]JR��HQ�HO�TXH�HV-
WDEOHFLPRV�ORV�DWULEXWRV�FRQ�ORV�TXH�GHEHQ�FRQWDU�QXHVWURV�O¯GH-
res para garantizar el logro de nuestra estrategia.

(AM-21) GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
̸&X¯GDWH�TXH�\R�WH�FXLGDU«̹��HV�HO�SRVWXODGR�D�SDUWLU�GHO�TXH�KH-
mos generado una cultura de seguridad basada en el autocui-
GDGR��0£V�DOO£�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�H[LVWHQWHV��QRV�KH-
PRV�SURSXHVWR�HPSRGHUDU�D�QXHVWURV�FRODERUDGRUHV�SDUD�TXH�
cada uno de ellos, desde su gestión, adopte conductas seguras, 
FRQWULEX\HQGR�DV¯�D�VX�SURSLR�ELHQHVWDU�\�DO�GH�VXV�FRPSD³HURV��
GHVGH�XQ�HQIRTXH�SUHYHQWLYR�

Bajo esta visión, implementamos en 2016 el programa Mi-
VLµQ�&HUR��XQ�PRGHOR�GH�DGPLQLVWUDFLµQ�\�VHJXLPLHQWR�SDUD�LQWHU-
venir la accidentalidad en las actividades críticas de los procesos 
GH�OD�FRPSD³¯D��0LVLµQ�&HUR�SHUPLWH�DFWXDU�GLUHFWDPHQWH�VREUH�
HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ODV�SHUVRQDV�\�DVHJXUDU�HO�FRQWURO�GH�ODV�
condiciones de trabajo.

(G4-LA10)
Creamos la Universidad Postobón 
para fortalecer nuestro equipo hu-
mano y sus capacidades, y lograr así 
con éxito nuestra MEGA 2024.
Para lograrlo, llevamos a cabo varios 
acciones:
• +FGPVKƓECOQU�NQU�TGVQU�FG�PGIQEKQ�

que se deben apalancar desde la 
estrategia de formación.

• &GƓPKOQU�EWCVTQ�GUEWGNCU�VGOȐVK-
cas (Técnica, Logística, Comercial 
y Administrativa y Humanidades).

• Determinamos el alcance y los gru-
pos objetivo de la Universidad.

• Documentamos el conocimiento 
de la compañía en mallas curri-
culares para temas de producción, 
calidad y ventas.

• %QPƓIWTCOQU�NC�RNCVCHQTOC�Mood-

OH, con la cual se gestionará la 
Universidad desde un modelo de 
aprendizaje virtual, semipresen-
cial y presencial.

• &WTCPVG������ƓPCNK\CTGOQU�GN�GLGT-
EKEKQ�FG�ETGCEKȡP�EQP� NC�FGƓPKEKȡP�
de mallas curriculares para la es-
cuela Comercial y Logística, pon-
dremos en funcionamiento la Uni-
versidad y la habilitaremos para 
todos los colaboradores.
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Promover la gestión 
de los riesgos.

Promover una cultura
hacia el cuidado.

Mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Aumentar la productividad 
de la compañía.

Mejorar las condiciones
de trabajo.

Ejercer control sobre 
tareas y áreas críticas.

Para su puesta en marcha del programa, for-
mamos a 450 personas como líderes Misión 
&HUR��EXVFDQGR�TXH�WHQJDQ�XQD�SDUWLFLSDFLµQ�
activa en la generación de una cultura de au-
WRFXLGDGR�TXH�JDUDQWLFH�HO�ORJUR�GH�ORV�REMH-
WLYRV�SURSXHVWRV��IDFLOLWDQGR�LQLFLDWLYDV�\�JHV-
tionando acciones basadas en información 
UHFROHFWDGD��FRQ�HO�ͤQ�GH�HVWDQGDUL]DU�D�QLYHO�
nacional una misma línea de acción sobre te-
mas como, por ejemplo, el trabajo en alturas.

También, generamos un proceso dentro 
GHO�SURJUDPD�0LVLµQ�&HUR�TXH�SHUPLWH�JHV-
WLRQDU� HO� ULHVJR� SVLFRVRFLDO�� HQIRF£QGRQRV�
en mejorar la calidad de vida de acuerdo con 
OD�RFXSDFLµQ�HVSHF¯ͤFD�GH�FDGD�HPSOHDGR�

*UDFLDV� DO� SURJUDPD� 0LVLµQ� &HUR�� ODV�
plantas principales del país, así como el cen-
tro de distribución de Itagüí, redujeron la ac-
FLGHQWDOLGDG�HQWUH����\�HO������

Durante este período también construi-
mos una línea base para gestionar temas de 
SUHYHQFLµQ� GH� DFFLGHQWHV� \� FRQVROLGDPRV�
FRQ�HO�DSR\R�GH�$5/�685$��WRGD�OD�LQIRUPD-
ción nacional referente a casos de salud con 
el objetivo de desarrollar un programa de re-
integro laboral. 

&RQWLQXDPRV�FRQ�OD�IRUPDFLµQ�HQ�YLJ¯DV�GH�
6DOXG�\�6HJXULGDG�HQ�HO�7UDEDMR��SHUVRQDV�LQWH-
resadas en liderar dentro de los centros de tra-
EDMR�WHPDV�HVSHF¯ͤFRV�SDUD�DSR\DU�OD�JHVWLµQ�
\�GLVPLQXLU�OD�RFXUUHQFLD�GH�DFFLGHQWHV�

 (G4-LA5) &DGD�FHQWUR�SURGXFWRU�\�ORV�WUHV�&(',�
GH�PD\RU�WDPD³R��,WDJ¾L��0DGULG�\�=LSDTXLU£���
FXHQWDQ�FRQ�&RPLW«V�3DULWDULRV�GH�6HJXULGDG�\�
6DOXG�HQ�HO�7UDEDMR��&23$667���GRQGH�SDUWLFL-
pa en promedio del 10% del personal activo de 
cada uno de ellos. Por otra parte, alrededor del 
15% de los colaboradores directivos (jefes de 
£UHD��FRRUGLQDGRUHV�\�VXSHUYLVRUHV���SDUWLFLSD�
HQ� ORV�FRPLW«V�GH�&DOLGDG��*HUHQFLD�\�GH�0L-
VLµQ�&HUR��LQVWDQFLDV�GRQGH�VH�WRPDQ�GHFLVLR-
QHV�\�VH�DQDOL]DQ�DVXQWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�
VHJXULGDG�\�OD�VDOXG�HQ�HO�WUDEDMR��HQWUH�RWURV�

Asimismo, contamos con brigadas de 
atención a emergencias en cada uno de nues-
WURV�FHQWURV�GH�WUDEDMR��TXH�VH�SUHSDUDQ�FRQ-
WLQXDPHQWH� SDUD� DWHQGHU� FXDOTXLHU� WLSR� GH�
DFRQWHFLPLHQWR� TXH� SXHGD� DIHFWDU� OD� LQWHJUL-
GDG�GH�HVWRV�HVSDFLRV�ODERUDOHV�\�OD�VDOXG�GH�
nuestros colaboradores.

CON EL 
&233$67��ODV�
plantas ges-

tionan buenas 
SU£FWLFDV�
GH�VDOXG�\�

seguridad en 
el trabajo.

OBJETIVOS PROGRAMA MISIÓN CERO
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(G4-LA7) Los cargos relacionados con la operación 
GH�HPSDTXH�GH�SURGXFWRV� WLHQHQ�XQD�DOWD� VHQVL-
bilidad para generar enfermedades laborales rela-
cionadas, especialmente, con asuntos musculares 
GHELGR� DO� FRQVWDQWH� OHYDQWDPLHQWR� GH� FDUJDV� \�
movimientos repetitivos, los cuales se generan en 
los turnos de trabajo.

Por su parte, los conductores de montacargas, 
DO� PDQWHQHU� SRVWXUDV� HVW£WLFDV� HQ� OD� FRQGXFFLµQ�
GH� ORV�YHK¯FXORV�\�SRU� OD�YLEUDFLµQ�GH� ORV�PLVPRV��
también se encuentran propensos a desarrollar en-
IHUPHGDGHV� ODERUDOHV�� &RQ� HOORV�� HO� SURJUDPD�0L-
VLµQ�&HUR�SURPXHYH�HO�DXWRFXLGDGR�\� OD�VHJXULGDG�
HQ�QXHVWURV�FHQWURV�GH�WUDEDMR��ODV�SDXVDV�DFWLYDV�\�
DFFLRQHV�TXH�OHV�SHUPLWDQ�SUHYHQLU�OHVLRQHV�

Asimismo, el personal de producción es sensi-
ble a generar enfermedades de tipo laboral asocia-
das al ruido, debido a la constante exposición en 
HO�DPELHQWH��&RQ�HOORV�VH�WUDEDMD�IXHUWHPHQWH�SDUD�
TXH� LQFRUSRUHQ�FRPR�HMHUFLFLR�GH�DXWRFXLGDGR��HO�
uso de los protectores auditivos.

TASA DE EVENTOS RELACIONADOS CON ACCIDENTES LABORALES

2014 2015 2016

Accidentes 11,19 11,04 11,50

Enfermedades profesionales ND ND 0,90

Días perdidos 0,66 0,61 0,61

Ausentismo 1,27 1,49 1,49

Víctimas mortales 0 0 1

TASAS DE ACCIDENTALIDAD Y SEVERIDAD

Indicador 2014 2015 2016

Tasa accidentalidad 11,19 11,04 11,5

Tasa severidad 0,66 0,61 0,59

Fórmula empleada 
para el cálculo

# AT reportables / # trabajadores Tasa de accidentes

# casos nuevos / # trabajadores Tasa de enfermedades profesionales

# días perdidos / # trabajadores Tasa de días perdidos

# eventos / # trabajadores Tasa de absentismo

(G4-LA6) ACCIDENTALIDAD LABORAL

EL PROGRAMA 
0LVLµQ�&HUR�SURPXHYH� 
HO�DXWRFXLGDGR�\�OD�VHJXUL-
dad en nuestros centros  
de trabajo.
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Centro de Seguridad y Apoyo 
de Postobón (Cesap)
La seguridad también hace referencia a la protec-
FLµQ� I¯VLFD�GH� ODV�SHUVRQDV�\�GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD�
TXH�KDFHQ�SDUWH�GH�QXHVWUD�FRPSD³¯D��3RU�HVWD�UD-
zón, la Dirección Servicios Generales creó en 2016 el 
&HQWUR�GH�6HJXULGDG�\�$SR\R�GH�3RVWREµQ��&HVDS���

Esta iniciativa, en la cual también participa la Vi-
FHSUHVLGHQFLD� /RJ¯VWLFD� \� 'LVWULEXFLµQ�� WLHQH� FRPR�
SURSµVLWR�PRQLWRUHDU� ODV�FRQGLFLRQHV�GH�RUGHQ�S¼-
EOLFR�HQ�HO�WHUULWRULR�FRORPELDQR�\�HQ�HO�H[WHULRU��\�UH-
FRJHU�LQIRUPDFLµQ�TXH�SXHGD�DIHFWDU�ODV�FRQGLFLRQHV�
de seguridad de la operación, para de esta forma, im-
plementar acciones de contención oportuna. 

En cuanto a gestión de seguridad, realizamos 
estudios de riesgos sobre personas, infraestruc-
WXUD�\�SODWDIRUPDV�GH� LQIRUPDFLµQ��(VWR�QRV�SHU-
PLWLµ� UHGXFLU� VHUYLFLRV� GH� YLJLODQFLD� KXPDQD�TXH�
se habían implementado sin criterios técnicos, con 
DKRUURV�FHUFDQRV�D�XQ�����HQ�FRQWUDWDFLµQ��HTXL-
YDOHQWHV�D������PLOORQHV�SRU�PHV��$GHP£V��LQLFLD-
mos planes de protección para procurar la segu-
ridad integral de las personas 
\� ORV� DFWLYRV� HQ� ORV� GLIHUHQWHV�
centros de trabajo, aplicables en 
HO�FRUWR�SOD]R��3RU�¼OWLPR��DYDQ-
]DPRV�HQ�OD�SUR\HFFLµQ�GH�OD�VH-
guridad operativa para proteger 
OD� SURGXFFLµQ� \� GLVWULEXFLµQ�� OR�
TXH�SHUPLWH�WHQHU�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�DSR\R�SDUD�
la continuidad del negocio en el mediano plazo. 

En cuanto a estructura organizacional para 
la seguridad, se nombró a un grupo de personas 
UHVSRQVDEOHV� GHO� WHPD� HQ� ODV� UHJLRQDOHV�� TXH� VH�
DSR\DQ� HQ� SHUVRQDO� H[SHUWR� FRQWUDWDGR� D� WUDY«V�

GH�HPSUHVDV�GH�YLJLODQFLD��(OORV�HVW£Q�HQFDUJDGRV�
GH�OD�JHVWLµQ�GH�PDQHUD�SUHYHQWLYD�\�SURDFWLYD�GHO�
riesgo para reducir situaciones relacionadas con 
DWUDFRV��KXUWRV�\�DFFLRQHV�GHVOHDOHV��HQWUH�RWURV��
En 2017 buscamos reducir en 25% los incidentes 
GH�VHJXULGDG�\� ODV�S«UGLGDV�SRU�KXUWRV�\�DWUDFRV��
con base en el fortalecimiento de las estrategias 
gestadas e iniciadas en 2016.

Administración documental
En 2016, iniciamos el programa de Gestión Docu-
PHQWDO��3*'���FRQ�HO�ͤQ�GH�DFWXDOL]DU�\�PHMRUDU�ORV�
procesos relacionados con el registro de docu-
mentos de la compañía.

De esta forma, los cerca de cuatro millones de 
GRFXPHQWRV� JHQHUDGRV� \� UHFLELGRV� HQ� ORV� FHQ-
WURV� GH� SURGXFFLµQ� VH� GLJLWDOL]DURQ� \� SUHSDUDURQ�
con protocolos de seguridad. En 2017, esperamos 
tener digitalizados cerca de 15 millones de docu-
PHQWRV�TXH�KDFHQ�SDUWH�GH�ORV�UHJLVWURV�GH�OD�RSH-
UDFLµQ�GH�OD�FRPSD³¯D�HQ�VXV�GLIHUHQWHV�£UHDV�

La seguridad de nuestros trabajadores, 
es clave para el desarrollo  
de la estrategia de la compañía. 

15%
participa en comités 
GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�

en el trabajo

colaboradores
Directivos
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Cuidar los recursos,

esencial para nosotros
un compromiso



COMPROMISO CON EL PLANETA
(G4-14, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN13, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN30)

NUESTRO  
PROPÓSITO
Abordamos nuestra 
gestión ambiental 
desde diferentes 
procesos y áreas, 
adoptando un en-
foque preventivo y 
asumiendo nuestra 
responsabilidad 
ambiental de acuerdo 
con los temas que 
son prioritarios para 
nosotros. Trabajamos 
por reducir y mitigar 
los impactos ambien-
tales que se derivan 
de nuestra actividad 
productiva porque 
tenemos un gran 
compromiso con el 
planeta de cara al 
desarrollo sostenible.

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Proteger las fuentes hídricas 
y promover la buena 
gobernabilidad.

• Minimizar el uso de agua en 
los procesos productivos.

• Asegurar el cumplimiento 
de la normatividad de 
vertimientos.

• Diseñar envases y empaques 
con enfoque de ciclo de vida, 
propendiendo por ciclos 
circulares y fomentando el 
aprovechamiento  
de los materiales.

• Maximizar el 
aprovechamiento 
postindustrial  
de los materiales.

• Reducir las emisiones  
�FG�NC�ƔQVC�FG�XGJȜEWNQU�

• Reducir los impactos por 
equipos de frío.

NUESTRO PROGRESO

• Aumentamos en un 84% el consumo  
de resina reciclada EKOPET.

• Migramos el 100% de nuestras etiquetas 
IXOOERG\ en PVC a PET.

• Mejoramos el indicador de rendimiento 
de energía eléctrica en 2,9%.

• Nuestras emisiones cumplen con los 
parámetros exigidos por el Ministerio  
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

NUESTRAS METAS 

• Optimizar las Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable y así disminuir el consumo energético 
[�FG�TGCEVKXQU�RCTC�NQITCT�WP�WUQ�OȐU�GƓEKGPVG�
del recurso.

• Migrar la utilización de 50% EKOPET al resto de 
categorías de productos en presentaciones PET.

• Aumentar el volumen de recolección del 
material de tetra pack en 300 toneladas  
para 2017.

• Evaluar el uso de Fuentes no Convencionales 

de Energía (FNCE), mediante la ejecución 
de estudios de factibilidad y revisión 
de propuestas técnico-económicas que 
nos permitan determinar la viabilidad y 
pertinencia para nuestras operaciones.

• Desarrollar los estudios de estrés hídrico para  
las principales fuentes abastecedoras.

• Fortalecer la medición del inventario de los 
gases de efecto invernadero y desarrollar un plan 
para su mitigación y compensación.

La prevención, la mitigación 
de riesgos, el bienestar 
social y la seguridad de 
nuestras operaciones, 
principios de nuestra 
gestión ambiental.



(Q�������EXVFDQGR�VHU�P£V�DVHUWLYRV�
HQ�OD�GHͤQLFLµQ�GH�REMHWLYRV�\�SULRULGD-
GHV��OD�&RRUGLQDFLµQ�1DFLRQDO�GH�*HV-
tión Ambiental, adscrita a la Vicepresi-
dencia Técnica, inició la construcción 
de una matriz de vulnerabilidad hídri-
FD�� TXH� SHUPLWH� DQDOL]DU� OD� VLWXDFLµQ�
actual de nuestros centros produc-
WRUHV�HQ�PDWHULD�GH�XVR�\�PDQHMR�GHO�
DJXD�\�HVWXGLDU�IDFWRUHV�LQWHUQRV�\�H[-
ternos para determinar aspectos como 
la probabilidad de desabastecimiento, 
la competencia por el uso, la influencia 
de la actividad industrial, entre otros, 
TXH�VHU£Q�OD�O¯QHD�EDVH�SDUD�OD�HODER-
ración de una serie de recomendacio-
QHV�TXH�FRQGXFLU£Q�D�IXWXURV�SUR\HF-
tos enmarcados en las tres líneas de 
DFFLµQ�SUHYLDPHQWH�GHͤQLGDV��RSWLPL-
]DFLµQ� GHO� XVR� GHO� DJXD� \� PLQLPL]D-

(G4-14)
&RPR� FRPSD³¯D�� WHQHPRV� FODUD� OD� QHFHVLGDG� GH� FRQWDU� FRQ� XQD�
JHVWLµQ�DPELHQWDO�TXH�DERUGH�XQ�HQIRTXH�SUHYHQWLYR��$VXPLPRV�OD�
UHVSRQVDELOLGDG�DPELHQWDO�TXH�WHQHPRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�WHPDV�
TXH�VRQ�SULRULWDULRV�SDUD�QRVRWURV�\�WUDEDMDPRV�SHUPDQHQWHPHQWH�
SDUD�UHGXFLU�\�PLWLJDU�ORV�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV�TXH�VH�GHULYDQ�GH�
QXHVWUD�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD�SRUTXH�WHQHPRV�XQ�JUDQ�FRPSURPLVR�
con el planeta de cara al desarrollo sostenible.

(AM-10) GESTIÓN DEL AGUA 
Y CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO
Somos conscientes de la importancia 
GH�SUHVHUYDU�HO�DJXD��QR�VROR�SRUTXH�HV�
nuestra principal materia prima, sino 
SRUTXH�GH�HOOD�GHSHQGH�WDPEL«Q�OD�FD-
OLGDG�GH�YLGD�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�\�OD�
conservación ambiental.

A lo largo del tiempo, hemos lle-
vado a cabo una gestión sostenible 
con la implementación de acciones 
GH�SUHYHQFLµQ��UHGXFFLµQ��PLWLJDFLµQ�\�
FRPSHQVDFLµQ�TXH��VHJ¼Q�HO�FDVR��QRV�
han permitido gestionar los riesgos 
LQKHUHQWHV�D�OD�RSHUDFLµQ�\�GHVDUUROODU�
HͤFLHQFLDV� TXH� WDPEL«Q� KDQ� ORJUDGR�
traducirse en ventajas competitivas.

(Q�HO�PDUFR�GHO�&(2�:DWHU�0DQGDWH1, 
LQLFLDWLYD�D�OD�TXH�DGKHULPRV�HQ�������
\�FRQ�HO�ͤQ�GH�HQIRFDU�PHMRU�QXHVWURV�
HVIXHU]RV��GHͤQLPRV�XQD�HVWUDWHJLD�GH�
DFWXDFLµQ�FRQ�WUHV�IUHQWHV�GH�DFFLµQ�

• 2SWLPL]DFLµQ�GHO�XVR�GHO�DJXD�\�PL-
nimización del impacto generado 
por la operación.

• 3URWHFFLµQ� GH� £UHDV� GH� LQIOXHQFLD�
hídrica de la operación.

• Acceso al agua para las comunida-
des vecinas a nuestros centros de 
operación.

1� (O� &(2�:DWHU�0DQGDWH� HV� XQD� LQLFLDWLYD� S¼EOL-
co privada, lanzada por el Secretario General de 
1DFLRQHV�8QLGDV�HQ������� GHVWLQDGD�D�D\XGDU� D�
ODV�HPSUHVDV�HQ�HO�GHVDUUROOR�� LPSOHPHQWDFLµQ�\�
divulgación de las políticas de sostenibilidad para 
hacer frente al desafío global del agua. Reconoce 
TXH�HO�VHFWRU�HPSUHVDULDO��D�WUDY«V�GH�VX�SURGXF-
ción, tiene un impacto directo sobre los recursos 
K¯GULFRV��\�SURSRQH�WUDEDMDU�HQ�VHLV�DVSHFWRV��RSH-
raciones directas, cadena de suministro, manejo de 
FXHQFDV� KLGURJU£ͤFDV�� DFFLµQ� FROHFWLYD�� SRO¯WLFDV�
S¼EOLFDV��FRPSURPLVRV�FRQ�OD�FRPXQLGDG�

de producción 
implementamos 
iniciativas para 

minimizar el uso 
del agua en los 

procesos.

21 plantas
En nuestras
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QLHQWH�GH�IXHQWHV�VXEWHUU£QHDV��SR]RV�GH�DJXD���IXHQ-
WHV�VXSHUͤFLDOHV�\�DFXHGXFWRV�PXQLFLSDOHV��SDUD�WRGRV�
nuestros centros productores. 

,QFOXLPRV�OD�WRWDOLGDG�GHO�DJXD�TXH�HV�XWLOL]DGD�SDUD�
XVR�LQGXVWULDO��VHUYLFLRV�LQGXVWULDOHV�\�OD�LQFRUSRUDGD�HQ�
HO�SURGXFWR�WHUPLQDGR���DGHP£V�GHO�DJXD�HPSOHDGD�HQ�
servicios generales o en actividades cotidianas. De las 
21 plantas de producción, ocho tienen como fuente ex-
FOXVLYD�HO�DFXHGXFWR�\�VLHWH�DJXDV�VXEWHUU£QHDV��&LQFR�
plantas se abastecen de una combinación de fuentes 
GH�DFXHGXFWR� \� VXEWHUU£QHDV� \� VROR� HO� FHQWUR�GH�SUR-
GXFFLµQ�3RVWREµQ�0DODPER�FRPELQD�IXHQWH�VXSHUͤFLDO�
\�VXEWHUU£QHD��7RGDV�ODV�IXHQWHV�VXEWHUU£QHDV�\�VXSHU-
ͤFLDOHV�FXHQWDQ�FRQ�VX�UHVSHFWLYD�FRQFHVLµQ�SDUD�H[-
plotación industrial.

La información reportada a continuación, es captu-
rada diariamente por los sistemas centralizados de in-
IRUPDFLµQ�\�JHVWLµQ�GH�OD�FRPSD³¯D�

(G4-EN8) CONSUMO TOTAL DE AGUA EN METROS CÚBICOS (VALOR CONSOLIDADO Y DISCRIMINADO)

Fuente 2014 2015 2016

$JXDV�VXEWHUU£QHDV 2.809.031 1.890.791 2.630.261

$JXDV�VXSHUͤFLDOHV 169.348 1.019.970 1.305.415

Acueducto municipal 3.662.759 3.925.697 3.630.759

Total 6.641.138 6.836.458 7.566.435

ción del impacto generado por la operación, protección 
GH�£UHDV�GH�LQIOXHQFLD�K¯GULFD�GH�OD�RSHUDFLµQ��DFFHVR�DO�
agua para las comunidades vecinas a nuestros centros 
de operación).

(AM-11) OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE AGUA 
Y MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO GENERADO 
(VWDPRV�SUHVHQWHV�HQ�OD�PD\RU¯D�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�
JUDFLDV�D�TXH�FRQWDPRV�FRQ����SODQWDV�GH�SURGXFFLµQ��
En todas las zonas donde producimos bebidas, las ca-
UDFWHU¯VWLFDV� GHO� UHFXUVR� K¯GULFR� VRQ� SDUWLFXODUHV� \� VH�
GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�FDOLGDG�\�HVWDGR�GH�ODV�IXHQWHV��
3RU�HVR�� LPSOHPHQWDPRV� LQLFLDWLYDV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�
minimizar el uso de agua en los procesos productivos 
\�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�ORV�YHUWLPLHQWRV�SHQVDQGR�HQ�OD�
SURWHFFLµQ�GHO�UHFXUVR�\�OD�HͤFLHQFLD�HQ�VX�XVR�

&DOFXODPRV�HO�YROXPHQ�WRWDO�GH�FDSWDFLµQ�GH�DJXD�
como la sumatoria de los consumos de agua prove-
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En 2016, consumimos un total de 7.566.435 m3 de 
agua. Esta cifra tiene un aumento de 719.977 m3 

con respecto a 2015, la cual es consecuente con 
OD�PD\RU� SURGXFFLµQ� GH� EHELGDV� UHJLVWUDGD� SRU� OD�
compañía.

El cambio en 2016 frente al año anterior en los 
YRO¼PHQHV�FDSWDGRV�SRU�IXHQWH�VH�GHEH�DO�DXPHQWR�
HQ�HO�XVR�GH�DJXDV�VXEWHUU£QHDV�HQ�ORV�FHQWURV�SUR-
GXFWRUHV�GH�<XPER�\�*DVHRVDV�/X[�%RJRW£��HQ�ORV�
cuales se redujo el consumo de agua de acueducto 
HQ�XQ�����\�����UHVSHFWLYDPHQWH��

Debido al incremento en el uso de fuentes sub-
WHUU£QHDV�\�VXSHUͤFLDOHV��DJXDV�QR�SRWDEOHV���UHDOL-
zamos acciones de ingeniería, investigación e inver-
sión en infraestructura para mejorar los tratamientos 
\�VXSHUDU�OD�FDOLGDG�GHO�DJXD�SRWDEOH��OR�FXDO�VH�YLR�
reflejado en un ahorro substancial en los costos de 
WUDWDPLHQWRV� \� UHGXFFLRQHV�HQ�HO� LPSDFWR�QHJDWLYR�
VRFLDO�DO�QR�XWLOL]DU�IXHQWHV�SRWDEOHV��TXH�TXHGDURQ�D�
disposición de las comunidades aledañas a nuestros 
centros de operación.

2WUD� LQLFLDWLYD�TXH� LPSDFWµ�HQ�HO�DXPHQWR�GHO�
consumo total de agua, fue la instalación de una 
nueva línea de envasado de agua para la botella 
PET Ecopack en la planta de Gascol Sur en la ciu-
GDG�GH�%RJRW£��OD�FXDO�KDFH�XVR�GH�XQD�IXHQWH�GH�
DJXD�VXEWHUU£QHD��(VWD�O¯QHD�SHUPLWLµ�DPSOLDU�VLJ-
QLͤFDWLYDPHQWH�OD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFFLµQ�GH�EH-
ELGDV�HQ�HVWD�FDWHJRU¯D��\�SRU�HQGH��KDFHU�XQ�PD\RU�
uso de agua. (G4-EN10) Sin embargo, es importante 
GHVWDFDU� TXH� SDUD� HVWH� SURFHVR� VH� RSWLPL]µ� SRU�

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA POR LT DE BEBIDA

Año Indicador Global País2

2014 3,45

2015 3,09

2016 3,21

2�/RV�YDORUHV�UHSRUWDGRV�SDUD�HO��QGLFH�GH�&RQVXPR�GH�$JXD�SRU�OLWUR�GH�
bebida, en el informe de sostenibilidad de 2015, presentan variaciones 
\D�TXH�VH�FDPELµ�OD�IXHQWH�GH�ORV�GDWRV�SDUD�DXPHQWDU�OD�SUHFLVLµQ�

'DGR�HO�FDPELR�HQ�HVWH� ¯QGLFH�HQWUH������\�������HV-
WDPRV� OOHYDQGR�D�FDER�PRGLͤFDFLRQHV�D� ORV�VLVWHPDV�
GH�SRWDELOL]DFLµQ�GH�DJXD�SDUD�HVWDV�IXHQWHV��VXEWHUU£-
QHDV�\�VXSHUͤFLDOHV�� HQ� ODV�SODQWDV�GH�3RVWREµQ�0D-
ODPER��3RVWREµQ�<XPER�\�*DVFRO�6XU��TXH�QRV�SHUPL-
WDQ�REWHQHU�OD�P£[LPD�FDQWLGDG�GH�DJXD�SDUD�SURGXFWR�
con disminución fuerte del rechazo, buscando mejorar 
GU£VWLFDPHQWH�HO�LQGLFDGRU�GH�DJXD�\�HO�FRVWR�RSHUDFLR-
nal. Una vez estabilizados los tratamientos, esperamos 
TXH�UHGXQGHQ�HQ�XQD�RSWLPL]DFLµQ�GHO�XVR�GHO�UHFXUVR�
en 2017 del 12% del indicador global.  

completo la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP), logrando un nuevo concepto de tratamiento de 
DJXD�VLPSOLͤFDGR�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�XQ�VLVWHPD�
de recuperación de agua de retrolavados al 100%, es de-
FLU��HO�HTXLYDOHQWH�(G4-EN10) a 7.000 m3/mes. 

/RV�FDPELRV�HQ�ODV�IXHQWHV�GH�DEDVWHFLPLHQWR�\�OD�
QHFHVLGDG�GH�SRWDELOL]DU�ODV�IXHQWHV�VXEWHUU£QHDV�\�VX-
SHUͤFLDOHV��LPSDFWDURQ�HO�¯QGLFH�JHQHUDO�GH�FRQVXPR�GH�
agua por litro de bebida como se muestra en la siguien-
WH�WDEOD�

HEMOS 
optimizado  
el uso del agua 
en las opera-
ciones de cara 
D�WHQHU�PD\RUHV�
HͤFLHQFLDV�HQ� 
la producción.
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PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y USO DE AGUA

Centro Gestión Avances Metas 2017

Postobón 
'RVTXHEUDGDV

Revisión del proceso de floculación.
Llevamos a cabo un proceso de 
optimización parcial en el tratamiento 
de agua, logrando disminuciones en 
HO�FRQVXPR�HQHUJ«WLFR�\�GH�PDWHULDO�
WDQJLEOH�\�UHGXFFLRQHV�LPSRUWDQWHV�
en la formación de lodos producto  
de los procesos de floculación.

Mejoramos el indicador de agua.
Eliminamos reactivos.
Obtuvimos ahorros en el tratamiento 
por montos de 50 $/m3, es decir, el 
HTXLYDOHQWH�D������PLOORQHV�HQ�XVR�GH�
reactivos.

Finalizar la 
complementación de la 
PTAP para mejorar el 
EDODQFH�KLGU£XOLFR�\�WHQHU�XQ�
aprovechamiento total del 
recurso para la elaboración 
de producto.

Gaseosas 
&µUGRED�
Montería

Revisión total de la PTAP. 
Oportunidad de mejora en la 
recuperación total de agua de 
lavadora. 
5HDOL]DPRV�OD�LQJHQLHU¯D�E£VLFD�SDUD�
el mejoramiento del tratamiento.

5HDOL]DPRV�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�HO�
tratamiento, logrando ahorros por $55/m3.
Planteamos un plan de trabajo para la 
recuperación de aguas de lavadora de 
cara a mejorar el rendimiento de agua.

Realizar las pruebas 
de laboratorio para 
recuperación de agua de 
lavadoras, hacer las pruebas 
en productivo, mejorar el 
indicador de agua. 

Hipinto 
Valledupar

Revisión total de la PTAP. 
Oportunidad de mejora en el 
WUDWDPLHQWR�GH�DJXD�GH�SR]R�\�HO�
PHMRUDPLHQWR�GHO�EDODQFHR�KLGU£XOLFR
'HWHUPLQDPRV�ODV�HVSHFLͤFDFLRQHV�
para la implementación de un floculador 
\�ODV�DGHFXDFLRQHV�GH�OD�37$3�

,QLFLDPRV�WU£PLWHV�GH�FRQFHVLµQ�
de pozos.
'LVH³DPRV�OD�LQJHQLHU¯D�E£VLFD�SDUD�
el tratamiento de aguas de Valledupar.

Implementar las 
HVSHFLͤFDFLRQHV�IXQFLRQDOHV�
SDUD�XQ�XVR�HͤFLHQWH�GHO�
agua, pues la planta no 
satisface la demanda 
P£[LPD�FRQ�VLPXOWDQHLGDG�
de líneas. 
Incorporar agua de pozo.

Hipinto 
&¼FXWD

Plan de trabajo para mejorar 
el balance hídrico de la planta, 
implementar recuperación de 
UHWURODYDGRV�\�GLVPLQXLU�HO�UHFKD]R�
de agua.
Adelantamos los procesos para 
PHMRUDPLHQWR�GHO�EDODQFH�KLGU£XOLFR�
\�FDUDFWHUL]DPRV�XQD�QXHYD�IXHQWH�
de agua.

Ingresamos a la operación un segundo 
SR]R��FRQ�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�ͤVLFR�
TX¯PLFDV��OR�FXDO�UHGXMR�HO�LQGLFDGRU�GH�
agua.
Redujimos el consumo de reactivos. 
Diseñamos un plan de trabajo para el 
mejoramiento del recurso hídrico al cual 
VH�OH�HVW£�GHWHUPLQDQGR�VX�YLDELOLGDG�
ͤQDQFLHUD�

5HDOL]DU�XQ�XVR�HͤFLHQWH�
del agua, mediante la 
complementación PTAP 
\�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�XQ�
sistema de recuperación 
GH�UHWURODYDGRV�\�XQ�VLVWHPD�
&OHDQ�LQ�3ODFH.

Hipinto 
Duitama

Oportunidad de mejora del 
tratamiento.
(VWDEOHFLPRV�ODV�HVSHFLͤFDFLRQHV�
GH�LQJHQLHU¯D�E£VLFD�SDUD�VX�
implementación.

Realizamos pruebas de laboratorio, 
para evaluar la oportunidad de mejora 
FRQ�«[LWR�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�E£VLFR�FRQ�
GLVPLQXFLµQ�GH�UHDFWLYRV�\�UHFKD]R�GH�
agua al generarse menos lodos. 
(VW£�GHQWUR�GHO�SODQ�GH�WUDEDMR�������
realizar la implementación industrial.

Introducir las mejoras de 
operaciones unitarias, para 
optimizar la PTAP 
\�DV¯�GLVPLQXLU�HO�FRQVXPR�
HQHUJ«WLFR�\�GH�UHDFWLYRV�
SDUD�EULQGDU�XQ�XVR�HͤFLHQWH�
del agua.

Gaseosas 
&µUGRED�
Villavicencio

Plan de trabajo para el mejoramiento 
GH�UHWURODYDGRV�\�IORFXODFLµQ�
'HPRVWUDPRV�TXH�HO�WUDWDPLHQWR�
QR�UHTXLHUH�IORFXODFLµQ��VRODPHQWH�
aireación.  
Mejoramos el retrolavado, haciendo 
XQ�XVR�P£V�HͤFLHQWH�GHO�UHFXUVR�

Mejoramos el sistema de aireación, 
OR�FXDO�GLVPLQX\H�HO�FRQVXPH�GH�
reactivos en el tratamiento. 
Desde los retrolavados, evaluamos 
HO�FDPELR�GH�ERPED�SRU�XQD�GH�PD\RU�
FDSDFLGDG�TXH��DO�FDXGDO�FRUUHFWR�\�HQ�
PHQRU�WLHPSR��FRQVXPH�PHQRV�DJXD�\�
mejoró la condiciones microbiológicas 
GHO�ͤOWUR��

Mejorar la aireación del agua, 
suspender el suministro 
innecesario, disminuir el 
consumo energético 
\�UHFKD]R�GHO�WUDWDPLHQWR�
\�GLVPLQXLU�HO�WLHPSR�GH�
retrolavado.
Para el presente año, 
estabilizaremos el tratamiento 
FRQ�HO�ͤQ�GH�UHGXFLU�HO�LPSDFWR�
GH�OD�FDO�FRQ�VRGD�\�PDQWHQHU�
HO�SHUͤO�VHQVRULDO�GH�DJXD�VLQ�
influencia de la cal con control 
de pH. 
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&RPR� XQ� HMHUFLFLR� SLORWR� EXVFDQGR�
efectos en el nivel de consumo de agua, 
instalamos sistemas de lubricación se-
miseca en las líneas de envasado de 
vidrio de las plantas Postobón Pereira, 
3RVWREµQ� 'RVTXHEUDGDV� \� *DVHRVDV�
GH�&µUGRED�1HLYD��\�HQ�ODV�O¯QHDV�GH�HQ-
vasado de PET en Gascol Sur, Postobón 
<XPER�\�3RVWREµQ�0HGHOO¯Q��*UDFLDV�D�
esto, obtuvimos ahorros promedio del 
�����SHUR�WDPEL«Q�ORJUDPRV�EHQHͤFLRV�
adicionales como la reducción de los 
FRQWDPLQDQWHV� RUJ£QLFRV� DSRUWDGRV�
por la lubricación a los vertimientos 
industriales, menor humedad, menor 
FDUJD�PLFURELDQD�HQ�WUDQVSRUWDGRUHV�\�
ambientes de embotellado, mejores co-
HͤFLHQWHV�GH�IULFFLµQ��QR�PHGLGRV���PH-
QRU�UXLGR�\�PHQRU�FRQVXPR�HQHUJ«WLFR�
�QR�PHGLGR��� DGHP£V� GH� XQ� DPELHQWH�
GH�WUDEDMR�PXFKR�P£V�VHFR��SLVRV�VLQ�
FKDUFRV�\�VLQ�HVSXPD�TXH�D�VX�YH]�UH-
ducen el riesgo de accidentes del per-
VRQDO�TXH�RSHUD�HQ�OD�£UHDV�GH�HQYDVD-
GR��&RQ�EDVH�HQ�HVWRV�
resultados nos pro-
pusimos implemen-
tar esta iniciativa en 
2017 en las plantas 
Postobón Malambo, 
Hipinto Valledupar e Hipinto Duitama.

En la planta de Postobón Yumbo 
avanzamos en el mejoramiento de la 
sala de preparación de jarabe simple 
\� MDUDEH� WHUPLQDGR� \� XQD� GHO�0µGXOR�
&OHDQ� ,Q�3ODFH� �&,3��� FRQ�HO�SURSµVLWR�
de mejorar los indicadores de rendi-
PLHQWR�D]¼FDU�\�UHQGLPLHQWR�GH�DJXD��
(O�SUR\HFWR�HVW£�HQ�HMHFXFLµQ�\�HVSHUD-
PRV�TXH�ORV�LQGLFDGRUHV�VH�HVWDELOLFHQ�
para junio de 2017. 

Trabajamos para que el crecimiento del negocio vaya de la 
mano del incremento en la eficiencia en el uso del agua.

En otros centros de trabajo, pretendemos imple-
PHQWDU� LQLFLDWLYDV�VLPLODUHV�FRQ�D\XGD�GH� ORV�FR-
PLW«V�W«FQLFRV��TXLHQHV�VRQ�ORV�HQFDUJDGRV�GH�GDU�
seguimiento permanente a los indicadores e infor-
mar oportunidades para reducción de mermas.

A nivel general, hemos respondido al contexto 
FDPELDQWH�DO�TXH�KR\�QRV�HQIUHQWDPRV��GHVDUUROODQ-
GR�XQD�HVWUDWHJLD�GH�JHVWLµQ�GH�DJXD�TXH�QRV�SHUPL-
WH�GHWHUPLQDU�SULRULGDGHV�\�RUJDQL]DU�ODV�LQLFLDWLYDV��

(Q�ORV�¼OWLPRV�D³RV�KHPRV�WUDEDMDGR�SDUD�TXH�HO�
FUHFLPLHQWR�GHO�QHJRFLR�YD\D�GH�OD�PDQR�GHO� LQFUH-
PHQWR�HQ�OD�HͤFLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�� ORJUDQGR�
DV¯�SURGXFLU�P£V�EHELGDV�FRQ�PHQRV�UHFXUVR�K¯GULFR��

En 2016 liberamos capacidad de los acueductos, 
impactando positivamente las comunidades don-
de operamos. El reto para 2017, es mejorar los in-
GLFDGRUHV�GH�HͤFLHQFLD��G£QGROHV�FRQWLQXLGDG�D�ODV�
LQLFLDWLYDV� TXH� KDQ� WHQLGR� UHVXOWDGRV� SRVLWLYRV� \�
TXH�VH�KDQ�LPSOHPHQWDGR�HQ�DOJXQRV�FHQWURV��

(G4-EN22) (AM-12) MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS VERTIMIENTOS
5HDOL]DPRV�HO�F£OFXOR�GHO�LQGLFDGRU�FRPR�OD�VXPD-
toria de los vertimientos a fuentes de agua super-
ͤFLDOHV�\�DO�DOFDQWDULOODGR�PXQLFLSDO�HQ�ORV�FHQWURV�
productores de la compañía. Estos vertimientos 
VRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�EDODQFH�GH�PDVD�TXH�WRPD�
como referente el agua captada, restando la canti-
dad de agua incorporada en producto. Lo anterior 
VH�DMXVWD�D�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�F£OFXOR�SDUD�HVWH�D³R�
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�ORV�GDWRV�KLVWµULFRV�PHGL-
GRV�D�OD�VDOLGD�QR�HVW£Q�FRQVHUYDQGR�XQD�FRUUHOD-
ción exacta con la entrada.

LANZAMOS
la Ecopack, 

botella ami-
gable con  

el medioam-
biente.
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VERTIMIENTOS TOTALES DE AGUA

(G4-EN22) Calidad  
del agua 

(método de tratamiento)

Volumen total 
vertido 2014 m3

Volumen total 
vertido 2015 m3

Volumen total 
vertido 2016 m3

Fisicoquímico: cribado, 
sedimentación, flotación, 
igualación de caudales. 
 
Biológicos: anaerobio de 
flujo ascendente UASB.- 
Decantación.  
 
Aerobio de aireación 
extendida - Decantación.

4.718.916 4.629.820 5.101.871

ÍNDICE DE LT AGUA VERTIDA POR LT DE BEBIDA

Año Indicador Global País

2014 2,45

2015 2,10

2016 2,16

6L�ELHQ�VH�REVHUYD�TXH�HO�LQGLFDGRU�WLHQH�XQD�WHQGHQFLD�FUH-
ciente, esto es consecuente con el incremento de la pro-
GXFFLµQ�\�HO� DXPHQWR�GHO� LQGLFDGRU�GH�FRQVXPR�GH�DJXD�
SRU�OLWUR�GH�EHELGD�SURGXFLGD��&RPR�VH�PHQFLRQµ�DQWHULRU-
PHQWH��ODV�LQLFLDWLYDV�SDUD�DXPHQWDU�OD�HͤFLHQFLD�HQ�HO�XVR�
GH�DJXD��WHQGU£Q�XQ�LPSDFWR�SRVLWLYR�HQ�HVWRV�LQGLFDGRUHV�

7UDEDMDPRV�SRU�SURPRYHU�XQD�PD\RU�FREHUWXUD�GH�ORV�
SUHVWDGRUHV�GHO�VHUYLFLR�GH�DFXHGXFWR�\�DOFDQWDULOODGR��JH-
nerando aportes económicos para el desarrollo de los pla-
QHV�GH�VDQHDPLHQWR�\�PDQHMR�GH�ORV�YHUWLPLHQWRV�Y¯D�WDULID��
+R\��HO�����GH�QXHVWURV�FHQWURV�SURGXFWRUHV�HVW£�FRQHFWD-
GR�DO�VLVWHPD�GH�DOFDQWDULOODGR�\�HVSHUDPRV�FHUUDU�HQ������
FRQ�XQD�FLIUD�GHO������(O�UHVWR�GH�ORV�YHUWLPLHQWRV�HVW£�GL-
ULJLGR� D� DJXDV� VXSHUͤFLDOHV�� HQ� GRQGH� FXPSOLPRV� FRQ� OD�
QRUPDWLYLGDG�QDFLRQDO�� UHDOL]DQGR�DFFLRQHV�TXH�DVHJXUHQ�
TXH�QR�VH�JHQHUDQ�DIHFWDFLRQHV�VLJQLͤFDWLYDV�SRU�YHUWLGRV�
\�HVFRUUHQW¯D�SURFHGHQWHV�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�D�OD�ELRGLYHU-
VLGDG�R�ORV�K£ELWDWV�

(Q� ODV�SODQWDV�GH�3LHGHFXHVWD�\�0HGHOO¯Q�� OD�DXWRULGDG�
DPELHQWDO�GHWHUPLQµ�XQRV�SDU£PHWURV�P£V�HVWULFWRV�D�ORV�
GH�OD�QRUPD�QDFLRQDO��OR�TXH�QRV�OOHYµ�D�GHVDUUROODU�XQ�SODQ�
GH�FXPSOLPLHQWR�HO�FXDO�VH�HVW£�HMHFXWDQGR�GHQWUR�GHO�SH-
riodo de transición. 

de nuestros 
centros 

productores 
HVW£�FRQHFWDGR�
a las redes de 
alcantarillado 

S¼EOLFR�

68%

&RPR�SDUWH�GH�QXHVWUR�SURJUDPD�GH�LQVWDODFLµQ�
\� DFWXDOL]DFLµQ� GH� SODQWDV� GH� WUDWDPLHQWR� GH�
aguas residuales, realizamos en Gascol Sur un 
reordenamiento de redes de alcantarillado con 
HO�ͤ Q�GH�IDFLOLWDU�HO�WUDWDPLHQWR�GH�ODV�DJXDV�UHVL-
GXDOHV�LQGXVWULDOHV��&RQ�HOOR��OD�PDWHULD�RUJ£QLFD�
VHU£�GLULJLGD�WRWDOPHQWH�D�ORV�VLVWHPDV�ELROµJL-
FRV�� UHGXFLHQGR� OD� FDUJD� FRQWDPLQDQWH�TXH� HV�
vertida al alcantarillado municipal.

(Q�3RVWREµQ�<XPER�\�*DVHRVDV�/X[�%RJR-
W£�� LPSOHPHQWDPRV�XQ�VLVWHPD�GH� OXEULFDFLµQ�
FHQWUDO�DXWRP£WLFD�HQ�ODV�OOHQDGRUDV��EXVFDQGR�
FRQWURODU�OD�FDQWLGDG�GH�OXEULFDQWH�\�UHGXFLU�HO�
GHVSHUGLFLR�� TXH� HQ� RFDVLRQHV� SRG¯D� LU� GLUHF-
tamente al tratamiento de aguas residuales, 
afectando la calidad del agua de salida. Nos 
hemos propuesto extender esta iniciativa a to-
dos los centros de producción de la compañía.

+HPRV�UHGXFLGR�HO�YROXPHQ�GH�EHELGDV�TXH�
VH� GHVFDUWDQ� HQ� ORV� FHQWURV� GH� WUDEDMR� \� TXH�
demandan bastante actividad en las plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Esa re-
ducción la hemos logrado gracias a alianzas 
GH�YDORU�FRPSDUWLGR�FRPR�OD�TXH�WHQHPRV�FRQ�
la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco), 
TXH�DSURYHFKD�ODV�EHELGDV�DSWDV�SDUD�HO�FRQ-
VXPR��SHUR�TXH�QR�VH�FRPHUFLDOL]DQ�SRU�WHQHU�
fechas de expiración corta. 

En 2016, entregamos 566 toneladas de pro-
ducto a los bancos de alimentos, los cuales, en 
en lugar de ser dispuesto para destrucción, be-
QHͤFLDURQ�D���������SHUVRQDV��

Co
m

pr
om

is
o 

co
n 

el
 p

la
ne

ta



(G4-EN13) PROTEGER  
LAS FUENTES HÍDRICAS
5HFRQRFHPRV�TXH�SRU�OD�PLVPD�QDWXUDOH]D�GH�
nuestro negocio, tenemos una gran respon-
sabilidad ambiental, particularmente con la 
conservación del recurso hídrico. Nuestro de-
EHU�HV� LPSOHPHQWDU�DFFLRQHV�TXH�D\XGHQ�D� OD�
UHVLOLHQFLD�GH� ODV� IXHQWHV�\�D� OD� UHJXODFLµQ�GH�
ORV�HFRVLVWHPDV�TXH�DVHJXUDQ�OD�SURGXFFLµQ�\�
UHQRYDFLµQ�GHO�UHFXUVR�\�TXH�HVW£Q�VHULDPHQ-
WH�LPSDFWDGRV�SRU�OD�YDULDELOLGDG�FOLP£WLFD�TXH�
KR\� HVWDPRV� HQIUHQWDQGR� QR� VROR� HQ� HO� SD¯V�
sino también a nivel global.

/DV�SODQWDV�GH�PD\RU�FRQVXPR�GH�DJXD�VRQ�
<XPER��0DODPER��ODV�WUHV�XELFDGDV�HQ�%RJRW£��
OD�SODQWD�GH�%HOOR� \� OD�SODQWD�GH�3LHGHFXHVWD��
Todas utilizan una combinación de fuentes hí-
GULFDV��VDOYR�%HOOR�\�3LHGHFXHVWD��TXH�VH�DEDV-
tecen con agua de acueducto. 

(Q� OD� FXHQFD� TXH� DEDVWHFH� HO� DFXHGXFWR�
de Piedecuesta llevamos a cabo actividades 
de compensación ambiental obligatoria en el 
departamento de Santander (siembra, mante-
QLPLHQWR�� OLPSLH]D�� IHUWLOL]DFLµQ�� PDQHMR� ͤWR-
VDQLWDULR�\�VHJXLPLHQWR�SRU�WUHV�D³RV�GH�������
SO£QWXODV� HQ� OD� ͤQFD� /D�+RQGD�� YHUHGD� /DJX-
netas del municipio de Girón). Estas acciones 
de compensación lideradas por el centro de 
trabajo Hipinto Piedecuesta han demandado 
inversiones del orden de $17.428 millones, be-
QHͤFLDQGR�WDPEL«Q�XQD�IXHQWH�GH�DJXD�VXEWH-
UU£QHD�TXH�QR�HV�XWLOL]DGD�DFWXDOPHQWH�SDUD�OD�
SURGXFFLµQ�\�TXH�VROR�VH�XVDU£�FRPR�XQD�IXHQ-
te alterna o de respaldo en el futuro.

Promovemos los fondos  
de agua como estrategias 
de conservación  
del recurso.

Los Fondos de Agua son mecanismos de im-
SDFWR� FROHFWLYR� TXH� DSXQWDQ� D� FRQWULEXLU� D� OD�
VHJXULGDG�K¯GULFD�GH�ODV�£UHDV�PHWURSROLWDQDV��
a través de la inversión en infraestructura na-
WXUDO�\�KDFHQ�SDUWH�GH�XQD�GLQ£PLFD�JOREDO�GH�
DOLDQ]DV� S¼EOLFR�SULYDGDV�� (VWRV� UHFXUVRV� OHV�
EULQGDQ�D�ODV�HPSUHVDV��ORV�JRELHUQRV�\�D�OD�VR-
FLHGDG�FLYLO�XQD�VROXFLµQ�HͤFD]�SDUD�LQIOXHQFLDU�
e impulsar la conservación del capital natural 
HQ�IRUPD�VRVWHQLEOH�\�HO�UHVSDOGR�GHO�%,'��7KH�
1DWXUH�&RQVHUYDQF\��HQWUH�RWUDV�HQWLGDGHV�S¼-
EOLFDV�\�SULYDGDV��

/RV�IRQGRV�WDPEL«Q�FRQWULEX\HQ�D�IRUWDOHFHU�
el manejo integrado de las cuencas e incremen-
tan la gobernabilidad de los recursos hídricos, 
PHGLDQWH� GHO� ͤQDQFLDPLHQWR� GH� DFFLRQHV� GH�
FRQVHUYDFLµQ�GH�ODUJR�SOD]R�\�DO�FRQMXQWDU�D�ORV�
actores relevantes en la gestión hídrica.

Por ello, en las cuencas abastecedoras de 
5LRJUDQGH�,,�\�OD�)H��TXH�VXUWHQ�HO�9DOOH�GH�$EX-
UU£�� WDPEL«Q� FRQWULEXLPRV� FRQ� LQLFLDWLYDV� GH�
SURWHFFLµQ�\�FRQVHUYDFLµQ�D� WUDY«V�GH� OD�&RU-
SRUDFLµQ�&XHQFD�9HUGH��XQ�IRQGR�GH�DJXD�TXH�
nació en 2013, del cual somos socios fundado-
UHV�\�KHPRV�KHFKR�DSRUWHV�SRU������PLOORQHV�

Plántulas en la cuenca 
abastecedora de la planta 
Hipinto Piedecuesta, son 

objeto de conservación 
por parte nuestra.

Fondos de Agua
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&XHQFD�9HUGH�KDFH�JHVWLµQ�HͤFLHQWH�\�HIHFWLYD�GH�UHFXUVRV�
W«FQLFRV��KXPDQRV�\�ͤQDQFLHURV�EXVFDQGR�SURWHJHU��PHMR-
UDU�\�SUHVHUYDU�HO�DJXD�\� ORV�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV�GH� ODV�
FXHQFDV�D�WUDY«V�GH�FXDWUR�O¯QHDV�GH�DFFLµQ��

Cultura del agua
Se llevaron a cabo 26 talleres de socialización del fondo, 
��� H[SHULHQFLDV� DPELHQWDOHV� TXH� LQFOX\HURQ� JLUDV� SHGD-
JµJLFDV�� VLHPEUDV� H[SHULHQFLDOHV� \� WDOOHUHV� GH� HGXFDFLµQ�
DPELHQWDO��LPSDFWDQGR�P£V�GH�����SHUVRQDV�\�VHPEUDQGR�
����£UEROHV�

Gestión del recurso hídrico y la biodiversidad

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PREDIAL EN 20164

Actividades Cuenca de La Fe Cuenca de Riogrande II Total impacto

Acuerdos de conservación 34.162 53 34.215

+HFW£UHDV�LPSDFWDGDV 162 1.568 1.730

+HFW£UHDV�LQWHUYHQLGDV 17 310 327

Nacimientos de agua protegidos 12 105 117

Metros lineales de ribera recuperada 8.458,30 41.048 49.506

+HFW£UHDV�GH�ERVTXH�GH�ULEHUD�SURWHJLGR 15,9 43,9 59,8

+HFW£UHDV�GH�UHVWDXUDFLµQ�GH�ERVTXHV 0,1 117 117

CUIDANDO EL AGUA 
DESDE LOS HOGARES
Dentro de los principales 
logros del Fondo de Agua 
Cuenca Verde, del cual 
somos socios, destacamos 
la operación de 70 Sistemas 
de Tratamiento para las 
Aguas Residuales Domésti-
ECU�
56#4&���SWG�DGPGƓEKCP�
aproximadamente a 385 
habitantes de las cuencas 
protegidas, permitiendo 
reducir en un 80% las cargas 
contaminantes vertidas a 
las fuentes hídricas.

4�*HVWLµQ�SUHGLDO��SURFHVR�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�UHDOL]D�OD� LGHQWLͤFDFLµQ��
VHOHFFLµQ�� SULRUL]DFLµQ�� GHOLPLWDFLµQ� HQ� FDPSR� \� YHULͤFDFLµQ� MXU¯GLFD�
SDUD�OD�ͤUPD�GH�ORV�DFXHUGRV�GH�FRQVHUYDFLµQ�

Gestión de la información y el conocimiento
3DUWH�GHO� WUDEDMR�GH�&XHQFD�9HUGH�HV�HYLGHQFLDU�HO� LPSDFWR�
GH�VXV�LQLFLDWLYDV��(Q������HVWUXFWXUµ�XQ�PRGHOR�PDWHP£WLFR�
SDUD�HVWLPDU�HO� EHQHͤFLR�DPELHQWDO�GH� ODV� LQYHUVLRQHV�FRU-
SRUDWLYDV�HQ�£UHDV�HVWUDW«JLFDV�SDUD�OD�SURWHFFLµQ�GHO�DJXD�
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Monitoreo y seguimiento hidrológico y socioeconómico
&XHQFD�9HUGH�HMHFXWµ�HO�SURJUDPD�GH�PRQLWRUHR�SDUD�HO�VHJXLPLHQ-
WR�D�OD�FDOLGDG�\�FDQWLGDG�GHO�DJXD�HQ�ODV�FXHQFDV�DEDVWHFHGRUDV�GH�
ORV�HPEDOVHV�5LRJUDQGH�,,�\�/D�)H�HQ�DUWLFXODFLµQ�FRQ�ODV�UHGHV�GH�
PRQLWRUHR�LQWHULQVWLWXFLRQDOHV�\�VH�GLR�VHJXLPLHQWR�D�OD�HIHFWLYLGDG�
GH�ODV�DFFLRQHV�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�%HOPLUD�\�6DQWD�5RVD�GH�2VRV��
$QWLRTXLD��FRQ�OD�HVWLPDFLµQ�GH��QGLFHV�GH�&DOLGDG�GHO�$JXD��,&$��HQ�
���SXQWRV�GH�DJXD�GH����IXHQWHV�VXSHUͤFLDOHV�

Pensamos en el diseño 
de empaques y uso de 
materiales para que 
tengan ciclos de vida 
circulares.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
4XHUHPRV�RIUHFHUOHV�D�QXHVWURV�FRQVXPLGRUHV�SURGXFWRV�TXH�D�OR�
largo de todo su ciclo de vida tengan el menor impacto posible so-
bre el ambiente. Por esta razón, realizamos una gestión integral de 
QXHVWURV�UHVLGXRV�GHVGH�GRV�IUHQWHV�GH�WUDEDMR�

• (QYDVHV�\�HPSDTXHV�VRVWHQLEOHV�

• Aprovechamiento postindustrial.

'LVH³DPRV�HQYDVHV�\�HPSDTXHV�TXH�DGHP£V�GH�JD-
rantizar la calidad de nuestros productos, sean con-
YHQLHQWHV�\�VH�DGDSWHQ�DO�HVWLOR�GH�YLGD�GH�QXHVWURV�
FRQVXPLGRUHV��UHVXOWHQ�YLDEOHV�ͤQDQFLHUDPHQWH�SDUD�
HO� QHJRFLR� \� WHQJDQ� HO�PHMRU� GHVHPSH³R� DPELHQWDO��
tomando como elementos direccionadores el com-
portamiento de la demanda, nuestras fortalezas como 
FRPSD³¯D�\�OD�PDGXUH]�GH�ORV�HVTXHPDV�GH�UHFLFODMH�
\�GH�ORV�PHUFDGRV�SRVFRQVXPR�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�
PDWHULDOHV�TXH�XWLOL]DPRV��

IMPLEMENTAMOS 
DFFLRQHV�TXH�
D\XGDQ�D�OD�

resiliencia de las 
IXHQWHV�\�D�OD�

regulación de los 
ecosistemas.

3RU�¼OWLPR��\�HQWHQGLHQGR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�IRQGRV�GH�DJXD�SDUD�
el cuidado del recurso, lncauca, ingenio perteneciente a la Organi-
zación Ardila Lülle, a la cual también pertenece Postobón, trabaja 
PDQFRPXQDGDPHQWH�FRQ�HO�IRQGR�GH�DJXD�GHO�9DOOH�GHO�&DXFD�$JXD�
SRU� OD�9LGD�\� OD�6RVWHQLELOLGDG�� LQLFLDWLYD�TXH�VH�FRPSOHPHQWD�FRQ�
ODV�GLYHUVDV�DFWLYLGDGHV�TXH�SHUPLWHQ�DXPHQWDU�OD�HͤFLHQFLD�HQ�HO�
XVR�GHO�DJXD�HQ�ORV�FXOWLYRV�GH�FD³D�\�OD�SURGXFFLµQ�GH�D]¼FDU��PD-
WHULD�SULPD�FU¯WLFD�HQ�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�OD�FRPSD³¯D�b
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MATERIAL TIPO DE MATERIAL RENOVABLE PESO (TON)

Vidrio Material de embalaje SÍ 59.823

Aluminio (lata) Material de embalaje SÍ 955

Policarbonato Material de embalaje NO 202

PET (envase) Material de embalaje NO 32.498

&DUWµQ��FRUUXJDGR� Material de embalaje SÍ 2.240

Madera (estiba) Material de embalaje SÍ 5.304

Polietileno de alta densidad 
�FDMDV�SO£VWLFDV� Material de embalaje NO 366

(G4-EN1) MATERIALES USADOS, RENOVABLES 
Y NO RENOVABLES, POR PESO O VOLUMEN

'H�DFXHUGR�FRQ�HVWH�HQIRTXH�

• 3URPRYHPRV� OD� UHWRUQDELOLGDG�� \� DVHJXUD-
PRV� OD� FRUUHFWD� GLVSRVLFLµQ� ͤQDO� GH� HVWRV�
envases al encargarnos directamente de la 
ORJ¯VWLFD� GH� UHFROHFFLµQ� \� GH� ORV� SURFHVRV�
DVRFLDGRV�DO�UH�XVR�\�UHFLFODMH��

• Reducimos el uso de materias primas vír-
genes al aligerar el peso de todos nuestros 
HQYDVHV�\�DO�XWLOL]DU�SO£VWLFR�UHFLFODGR�

• 'HVDUUROODPRV� HQYDVHV� FRQ� HQIRTXH� GH�
ciclo de vida, considerando los impactos 
DPELHQWDOHV�TXH�VH�JHQHUDQ�HQ�FDGD�HWDSD�
GH�OD�FDGHQD�VHJ¼Q�HO�PDWHULDO�\�WHQLHQGR�
en cuenta los contextos locales de recicla-
MH��TXH�DIHFWDQ�HVWRV�LPSDFWRV�GH�PDQHUD�
VLJQLͤFDWLYD�

• %XVFDPRV� TXH� WRGRV� QXHVWURV� HQYDVHV� \�
HPSDTXHV� VHDQ� ����� UHFLFODEOHV�� SURSHQ-
diendo en la medida de lo posible, por ciclos 
FLUFXODUHV��HV�GHFLU�TXH�ODV�ERWHOODV��OXHJR�GHO�
proceso de reciclaje, vuelvan a ser botellas. 

Optimización en uso y reducción 
de peso en material de empaque 
En 2016, disminuimos en un 37% la canti-
dad de resina utilizada para la fabricación de 
QXHVWURV�HQYDVHV�GH�$JXD�&ULVWDO�HQ�VX�SUH-
sentación de 600ml, asegurando la misma 
experiencia para el consumidor en cuanto a 
FDOLGDG��GHVHPSH³R�\�DSDULHQFLD��&RQ�HO�DOL-
geramiento, dejamos de utilizar 415 tonela-
das de material, generando ahorros econó-
PLFRV� GH� ������� PLOORQHV� \� FRQWULEX\HQGR�

al consumo responsable de un recurso no 
renovable. En 2017, extenderemos esta ini-
ciativa a los envases de gaseosas 250 ml, 
����PO�\�������PO��DJXD�VDERUL]DGD�����PO�
\�DJXD�SODQD�������PO�\�������PO��

Logramos una reducción del 59% en el 
uso de polietileno de alta densidad con el 
cual elaboramos las tapas de agua plana, un 
DKRUUR�HQ�PDWHULDO�HTXLYDOHQWH�D�����WRQH-
ODGDV��TXH�UHSUHVHQWDQ�DOUHGHGRU�GH��������
millones.

En 2016 trabajamos con nuestros pro-
veedores para hacer viable una iniciativa de 
aligeramiento de los envases de vidrio re-
WRUQDEOH�\�QR�UHWRUQDEOH��(O�REMHWLYR�HQ������
es lograr un aligeramiento de estos envases 
HQWUH����\�XQ�����SDUD�WRGDV�ODV�FDWHJRU¯DV�
GH�EHELGDV��GH�IRUPD�TXH�VHD�SRVLEOH�RSWL-
mizar el consumo de la materia prima, ge-
QHUDU�DKRUURV�\�FRQWULEXLU�DO�FRQVXPR�UHV-
ponsable de un recurso no renovable.

Estamos montando un sistema de me-
garollos en todas nuestras llenadoras de 
bolsa seis litros, buscando optimizar los 
FRQVXPRV�GH�O£PLQD�SO£VWLFD�SDUD�HYLWDU�HO�
desperdicio en el cambio de rollos. De esta 
forma, pasaremos de rollos de 25 Kg a rollos 
GH�KDVWD�����.J��GLVPLQX\HQGR�HQWUH�VLHWH�\�
GLH]�EROVDV�SRU�FDGD�FDPELR��&RQ�HVWD�PH-
jora impactaremos positivamente también 
el rendimiento de agua, pues cada bolsa 
defectuosa ocasiona una pérdida de apro-
ximadamente seis litros.

(AM-13) DISEÑAR ENVASES Y EMPAQUES SOSTENIBLES

Co
m

pr
om

is
o 

co
n 

el
 p

la
ne

ta



(G4-EN2)
Recuperación de materiales y reciclaje 
Recuperamos 86,4 toneladas del material recolectado de 
ORV�WDSRQHV�GH�ERWHOOµQ�XWLOL]DGRV�HQ�ODV�SODQWDV�\�ORV�XVD-
PRV�HQ�OD�IDEULFDFLµQ�GH��������VRSRUWHV�SO£VWLFRV�LQ\HF-
tados para botellones de agua, reemplazando entre un 30% 
\�����HO�PDWHULDO�YLUJHQ�XWLOL]DGR�SDUD�HVWH�SURSµVLWR�

Incrementamos el uso de resina reciclada EKOPET5 utili-
]DGD�HQ�QXHVWUDV�ERWHOODV�3(7�SDUD�EHELGDV�FDUERQDWDGDV�\�
agua, pasando de 4.004 toneladas en 2015 a 7.392 toneladas 
HQ�������/DV�ERWHOODV�TXH�VH�SURGXFHQ�FRQ�OD�UHVLQD�(.23(7�
VRQ������UHFLFODEOHV�\�VH�HODERUDQ�FRQ�HVWD�UHVLQD�DO������

/DV�������WRQHODGDV�GH�UHVLQD�TXH�XVDPRV�HQWUH�HQHUR�
\�GLFLHPEUH�GH������HTXLYDOHQ�D�UHFXSHUDU�
291 millones de botellas, ahorrar la energía 
comparable al consumo de 76.344 hoga-
UHV�\�UHGXFLU�ODV�HPLVLRQHV�GH�&22, en una 
HTXLYDOHQFLD�LJXDO�D�UHWLUDU�GH�ODV�FDOOHV�D�
2.914 vehículos. Adicionalmente, estima-
PRV�TXH�OD�FRPSUD�GH�HVWD�UHVLQD�EHQHͤ-
cia a 2.914 personas del sector reciclador. 

Nuestro objetivo es migrar la utiliza-
ción de 50% EKOPET al 100% de los enva-
ses para todas las categorías de producto. 
+R\�QRV�HQFRQWUDPRV�OOHYDQGR�D�FDER�ORV�
WU£PLWHV�DQWH� ODV�DXWRULGDGHV�UHVSHFWLYDV�
para lograr la autorización del uso de esta 
UHVLQD�HQ� MXJRV�\�Q«FWDUHV��DO� WLHPSR�TXH�
buscamos desarrollar a nuevos provee-
GRUHV�FRQ�HO�ͤQ�GH�FRQWDU�FRQ�RIHUWD�VXͤ-
FLHQWH��SXHV�ORV�SURQµVWLFRV�TXH�WHQHPRV�
LQGLFDQ� TXH� QXHVWUD� GHPDQGD� GH� UHVLQD�
reciclada superaría la oferta actual.

En cuanto a la recuperación de material 
GH�WHWUD�SDFN��HV�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�TXH�HO�
programa de valor compartido MiPupitre 
Postobón, ha permitido desde su creación 
en 2015, reciclar 690 toneladas de este ma-
WHULDO� HQ� SRVW� FRQVXPR�� HTXLYDOHQWHV� D� ���
millones de cajitas de 120 ml., las cuales 
se convirtieron en mobiliario escolar para 
EHQHͤFLR�GH�P£V�GH��������HVWXGLDQWHV�HQ�
instituciones educativas de bajos recursos.

Envases retornables
La cantidad de botellas puestas en el mercado de un ma-
WHULDO�SDUWLFXODU�HVW£�GDGD�HQ�IXQFLµQ�GH�ODV�SUHIHUHQFLDV�
de los consumidores. Si bien los productos en presenta-
FLRQHV�QR�UHWRUQDEOHV�VRQ�FDGD�YH]�P£V�GHPDQGDGRV�SRU�
ODV� YHQWDMDV� TXH� SXHGHQ� UHSUHVHQWDUOHV� HQ� W«UPLQRV� GH�
conveniencia para el consumidor, en Postobón nos he-
PRV�ͤ MDGR�FRPR�REMHWLYR�UHYHUWLU�OD�WHQGHQFLD�GHFUHFLHQWH�
del uso del retornable.

(O� HVTXHPD� GH� UHWRUQDELOLGDG�� DGHP£V� GH� UHGXFLU� HO�
XVR�GH�PDWHULDV�SULPDV�Y¯UJHQHV��HO�JDVWR�HQHUJ«WLFR�\�OD�
generación de emisiones asociadas a la fabricación de 
nuevas botellas, permite tener un alto control sobre los 
HQYDVHV� SXHVWRV� HQ� HO�PHUFDGR� \� DVHJXUDU� VX� FRUUHFWD�
gestión posconsumo. 

&RQ�HVWH�SURSµVLWR��HQ������OOHYDPRV�D�FDER�LQLFLDWL-
vas como el concurso La Tapa Millonaria, para incentivar 
por medio de premios el consumo de nuestros productos 
en vidrio retornable. Esta iniciativa puso en el mercado 
P£V� GH� ���� PLOORQHV� GH� ERWHOODV� UHWRUQDEOHV� GH� WRGDV�
QXHVWUDV� FDWHJRU¯DV� LQFOX\HQGR� JDVHRVDV�� MXJRV� \� W«V��
Gracias a esta campaña, se logró reposicionar en la men-
te del consumidor las presentaciones retornables, man-
WHQLHQGR�ORV�YRO¼PHQHV�GH�YHQWDV�HQ�HVWD�SUHVHQWDFLµQ�\�
evitando su decrecimiento.

(AM-14) APROVECHAMIENTO POSTINDUSTRIAL
%XVFDPRV�PLQLPL]DU�HO�LPSDFWR�TXH�QXHVWUDV�RSHUDFLR-
QHV�LQGXVWULDOHV�JHQHUDQ�VREUH�HO�PHGLRDPELHQWH�\�OR�KD-
FHPRV�Y¯D� DSURYHFKDPLHQWR� \� YDORUL]DFLµQ�GH� UHVLGXRV��
(Q������FRQWLQXDPRV�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GHO�HVTXH-
PD�GH�FODVLͤFDFLµQ�GH�UHVLGXRV�DFWXDOL]DGR�HQ������TXH��
EDMR� SDU£PHWURV�P£V� SUHFLVRV�� QRV� SHUPLWH� HYDOXDU� ODV�
FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�SHOLJURVLGDG��WLSRV�\�VXEWLSRV�GH�PDWH-
ULDOHV�\�ORV�SRWHQFLDOHV�GH�DSURYHFKDPLHQWR��SDUD�JHVWLR-
QDU�FDGD�UHVLGXR�GH�OD�PDQHUD�P£V�DGHFXDGD��

5 La resina EKOPET� VRQ� JU£QXORV� GH� 3(7� UHFLFODGR��
FULVWDOL]DGR�GH�DOWD�YLVFRVLGDG�\�EDMR�DFHWDOGHK¯GR��ID-
EULFDGD�SRU�(1.$�GH�&RORPELD��DOLDGR�HVWUDW«JLFR�GH�
3RVWREµQ��(VWD� UHVLQD�FXHQWD�FRQ� ODV�FHUWLͤFDFLRQHV�
VDQLWDULDV� ,QYLPD� HQ� &RORPELD�� )'$� HQ� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV��\�()6$�HQ�OD�8QLµQ�(XURSHD�

291
Recuperamos

de botellas hechas con PET
millones
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(G4-EN23) APROVECHAMIENTO POSINDUSTRIAL DE RESIDUOS O DESECHOS NO PELIGROSOS

Tipo de residuo Descripción Método 
de aprovechamiento

% 
aprovechado 

2015

% 
aprovechado 

2016

2UJ£QLFRV�GH�RULJHQ�YHJHWDO�
\�DQLPDO�

Residuos de comida, poda jardín, 
DIUHFKR�GH�DYHQD�\�SXOSDV� &RPSRVWDMH 65,7% 85,3%

Vidrio con excepción del vidrio 
GH�ORV�WXERV�UD\RV�FDWµGLFRV�\�
otros vidrios activados.

9LGULR�WUDQVSDUHQWH�\�YHUGH�JHQHUDGR�
SRU�HQYDVHV�UHWRUQDEOHV�\�QR�
retornables rotos o defectuosos.

Reciclaje 100% 100%

3DSHO�\�FDUWµQ

3DSHO�DUFKLYR�JHQHUDGR�HQ�ODV�RͤFLQDV�
&DUWµQ�GH�VHSDUDGRUHV�GHWHULRUDGRV��
FDMDV�GH�SURGXFWRV�\�UROORV�HQ�GRQGH�
YLHQHQ�HQYXHOWDV�ODV�HWLTXHWDV�

Reciclaje/ 
Re-uso 100% 100%

&DXFKR /ODQWDV�\�QHXP£WLFRV�GH�YHK¯FXORV� Reciclaje/ 
Re-uso 99,8% 100%

3O£VWLFR

%RWHOODV�GH�3(7��WDSDV�SO£VWLFDV��YDVRV�
GHVHFKDEOHV��EROVD�GH�D]¼FDU��FDQHFDV�
SO£VWLFDV��SLWLOORV��ERWHOOµQ� 
de policarbonato, sunchos.

Reciclaje/ 
Re-uso 100% 100%

Madera
Residuos de madera de estibas, cajas 
GH�HOHPHQWRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�GH�
recepción de materia prima.

Reciclaje/ 
Re-uso 100% 98,3%

0HW£OLFRV�HQ�IRUPD�PDVLYD�
o no dispersable, incluso 
los montajes de generación 
HO«FWULFD�\�FKDWDUUD��H[FOXLGRV�
los de la lista RESPEL

7DSD�FRURQD��ODWDV�GH�HPSDTXH�GH�
SURGXFWR��FDQHFDV�\�RWURV�PHW£OLFRV�

Reciclaje/ 
Re-uso 100% 100%

'HP£V�UHVLGXRV�R�GHVHFKRV�
PHW£OLFRV�R�TXH�FRQWHQJDQ�
metales, excluidos los 
PHWDOHV�GH�IRUPD�PDVLYD�\�
los de la lista RESPEL

3DUWHV�R�UHWDOHV�PHW£OLFRV�JHQHUDGDV�
HQ�PRQWDMHV�\�FDPELR�GH�SLH]DV�

Reciclaje/ 
Re-uso 100% 100%

0LQHUDOHV�QR�FODVLͤFDGRV�
previamente

Lodos de Planta de Tratamiento  
GH�$JXD�3RWDEOH��&DUEµQ�DFWLYDGR� 
\�WLHUUDV�GLDWRPHDV�

&RPSRVWDMH� 
Reciclaje/  
Re-uso

95,1% 57,2%

Lodos de tratamiento de 
aguas residuales industriales, 
excluidos los de la lista RESPEL

Lodos deshidratados del proceso  
de lodos activados. &RPSRVWDMH 100% 53,1%

Total Residuos no peligrosos 
aprovechados y valorizados 79,2% 74,8%
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APROVECHAMIENTO POSINDUSTRIAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

Tipo de residuo Descripción Método 
de aprovechamiento

% 
aprovechado 

2015

% 
aprovechado 

2016

0RQWDMHV�HO«FWULFRV�\�HOHFWUµQLFRV�
GH�GHVHFKR�R�UHVWRV�GH�«VWRV�TXH�
contengan componentes como 
DFXPXODGRUHV�\�RWUDV�EDWHU¯DV�
incluidos en la lista A, interruptores 
de mercurio, vidrios de tubos de 
UD\RV�FDWµGLFRV�\�RWURV�YLGULRV�
DFWLYDGRV�\�FDSDFLWDGRUHV�GH�3&%�

&KDWDUUD�HO«FWLFD�\�HOHFWUµQLFD�

Reciclado o recuperación 
GH�PHWDOHV�\�FRPSXHVWRV�
PHW£OLFRV�
Recuperación de 
componentes utilizados para 
reducir la contaminación.

91,1% 95,5%

Desechos resultantes de la 
SURGXFFLµQ��SUHSDUDFLµQ�\�XWLOL]DFLµQ�
de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices.

Envases de pinturas - Envases 
contaminados con tintas.

Reciclado.
Recuperación de metales  
\�FRPSXHVWRV�PHW£OLFRV�

19,0% 11,0%

Desechos resultantes de la 
SURGXFFLµQ��SUHSDUDFLµQ�\�XWLOL]DFLµQ�
GH�UHVLQDV��O£WH[��SODVWLͤFDQWHV�R�
FRODV�\�DGKHVLYRV�

Envases de resinas o pegantes.
Reciclado.
Recuperación de metales  
\�FRPSXHVWRV�PHW£OLFRV�

37,0% 0,0%

'HVHFKRV�GH�FDU£FWHU�H[SORVLYR�TXH�
no estén sometidos a una legislación 
diferente.

Envases con residuos de gas. 
Reciclado
5HFXSHUDFLµQ�GH�PHWDOHV�\�
FRPSXHVWRV�PHW£OLFRV�

0,0% 0,0%

'HVHFKRV�TXH�WHQJDQ�FRPR�
FRQVWLWX\HQWHV��FDGPLR��FRPSXHVWRV�
de cadmio.

%DWHU¯DV�UHFDUJDEOHV�\�SLODV�
Recuperación de 
componentes utilizados para 
reducir la contaminación.

10,9% 0,0%

'HVHFKRV�TXH�WHQJDQ�FRPR�
FRQVWLWX\HQWHV��PHUFXULR��
compuestos de mercurio.

7XERV�GH�O£PSDUDV�
Fluorescentes.

Reciclado
5HFXSHUDFLµQ�GH�PHWDOHV�\�
FRPSXHVWRV�PHW£OLFRV�

61,0% 69,0%

'HVHFKRV�TXH�WHQJDQ�FRPR�
FRQVWLWX\HQWHV��SORPR��FRPSXHVWRV�
de plomo.

Baterías (plomo-Ácido) para 
automotores.

Reciclado.
5HFXSHUDFLµQ�GH�PHWDOHV�\�
FRPSXHVWRV�PHW£OLFRV�

84,2% 90,0%

Desechos de aceites minerales no 
DSWRV�SDUD�HO�XVR�D�TXH�HVWDEDQ�
destinados.

Filtros de Aceites Lubricantes 
8VDGRV�\�DFHLWHV�OXEULFDQWHV�
usados.

Utilización como 
FRPEXVWLEOH��TXH�QR�VHD�
en la incineración directa) 
u otros medios de generar 
energía.
Reciclado o recuperación 
GH�PHWDOHV�\�FRPSXHVWRV�
PHW£OLFRV�

45,9% 39,0%

Total residuos peligrosos aprovechados y valorizados 43,0% 35,5%

Total residuos aprovechados y valorizados 78,9% 78,9%
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Para el balance de datos de 2016, tomamos las can-
tidades reportadas por cada planta productora en el 
DSOLFDWLYR� GHO� ,QVWLWXWR� GH� +LGURORJ¯D�� 0HWHRURORJ¯D� \�
Estudios Ambientales (IDEAM) en el Registro Único 
$PELHQWDO��58$���FRQ�HO�ͤQ�GH�REWHQHU�LQIRUPDFLµQ�HV-
WDQGDUL]DGD�\�KDFHU�PHMRU�VHJXLPLHQWR�\�WUD]DELOLGDG�D�
OD�JHQHUDFLµQ��DSURYHFKDPLHQWR�\�GLVSRVLFLµQ�ͤQDO�GH�
ORV�UHVLGXRV�SHOLJURVRV�\�QR�SHOLJURVRV�JHQHUDGRV��
En general, se evidencia una reducción en el porcentaje de 
aprovechamiento, pasando de un 78,9% en 2015 a 74,5% 
HQ�������(VWD�YDULDFLµQ�VH�GHEH�HVSHF¯ͤFDPHQWH�D�

• La disminución en el aprovechamiento de 95,1% a 
������HQ�ORV�PLQHUDOHV�QR�FODVLͤFDGRV�SUHYLDPHQWH�
como los lodos de Planta de Tratamiento de Agua 
3RWDEOH�� HO� FDUEµQ�DFWLYDGR�\� ODV� WLHUUDV�GLDWRPHDV�
del proceso de tratamiento de agua potable, debido 
D�TXH�VRQ�FRQWDPLQDGRV�FRQ�RWURV�PDWHULDOHV�\�QR�
SXHGHQ�VHU�XWLOL]DGRV�SDUD�FRPSRVWDMH�R�UHFLFODMH�\�
deben ser dispuestos como residuos ordinarios. 

• La disminución en el aprovechamiento de 100% a 
53,1% de lodos de tratamiento de aguas residuales 
LQGXVWULDOHV�� GHELGR� D� TXH� VRQ� FRQWDPLQDGRV� FRQ�

RWURV� PDWHULDOHV� \� QR� SXHGHQ� VHU� XWLOL]DGRV� SDUD�
FRPSRVWDMH� \�GHEHQ�VHU�GLVSXHVWRV�FRPR� UHVLGXRV�
ordinarios.

'LVSRVLFLµQ�ͤQDO�GH�OODQWDV�GH�PRQWDFDUJDV
$GTXLULPRV� UXHGDV� SDUD� PRQWDFDUJDV� FRQ� GRV� SURYHH-
GRUHV�FHUWLͤFDGRV�HQ�PDQHMR�DPELHQWDO�GH�GHVHFKRV��(V�
LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU� TXH� ODV� OODQWDV� XVDGDV� QR� HVW£Q�
FODVLͤFDGDV�FRPR�XQ�UHVLGXR�SHOLJURVR��6LQ�HPEDUJR�VH�
KDQ�FDWDORJDGR�FRPR�XQ� UHVLGXR�HVSHFLDO�TXH�GHEH�VHU�
PDQHMDGR�GH�IRUPD�DGHFXDGD��SRU�OD�JUDQ�FDQWLGDG�TXH�VH�
JHQHUDQ�HQ�HO�SD¯V��\�OD�FRPSOHMLGDG�TXH�UHSUHVHQWD�VX�GH-
JUDGDFLµQ�QDWXUDO��(Q�������HO������GH�ODV�OODQWDV�DGTXL-
ULGDV�IXHURQ�UHFROHFWDGDV�SDUD�GDUOHV�WU£PLWH�DPELHQWDO��

LA MOVILIDAD 
eléctrica es 
un aspecto 

relevante en el 
cual trabaja-

mos con miras 
a mediano 

SOD]R��+R\��HO�
15% de la mo-
vilidad interna 
para carga es 

eléctrica.

Reducir, reciclar, 
reutilizar, son condiciones 
que tenemos a la hora de 
gestionar nuestros residuos
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• La disminución en el aprovechamiento de 
37% a 0% en los desechos resultantes de la 
SURGXFFLµQ��SUHSDUDFLµQ�\�XWLOL]DFLµQ�GH�WLQ-
tas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o 
EDUQLFHV��GHELGR�D�TXH�HO�EHQHͤFLR�REWHQLGR�
de este tipo de material es para el reciclado 
R� UHFXSHUDFLµQ� GH� PHWDOHV� \� FRPSXHVWRV�
PHW£OLFRV�\�SRU�VX�FRQGLFLµQ�ͤQDO��QR�HV�SHU-
PLWLGR�GDUOH�XQ�DSURYHFKDPLHQWR��SRU�OR�TXH�
deben ser dispuestos en celdas de seguridad. 

• La disminución en el aprovechamiento de 
45,9% a 39% de los desechos de aceites mi-
QHUDOHV�QR�DSWRV�SDUD�HO�XVR�DO�TXH�HVWDEDQ�
GHVWLQDGRV��GHELGR�DO�HVWDGR�ͤQDO�GHO�FRP-
bustible. Por su grado de contaminación 
o mezclas con otros aditivos o fluidos, no 
puede ser recuperado o reciclado para ser 
utilizado nuevamente como combustible u 
RWURV�ͤQHV�

+D\�DVSHFWRV�TXH�LPSDFWDURQ�SRVLWLYDPHQWH�OD�
JHVWLµQ�HQ�HO�PDQHMR�GH� ORV�UHVLGXRV��DXPHQ-
tamos de 65,7% a 85,3% el aprovechamiento de 
los residuos de comidas, poda, afrecho de pul-
SD�\�DYHQD��SDUD�FRPSRVWDMH�FRQ�SURYHHGRUHV�
H[WHUQRV� \�PDQWXYLPRV� HQ� ����� HO� LQGLFDGRU�
de aprovechamiento de los residuos de papel, 
FDUWµQ��FDXFKR��PDGHUD�\�FKDWDUUD�

(V� LPSRUWDQWH� UHVDOWDU�TXH�HO� UH¼VR�GH� ORV�
GLIHUHQWHV� WLSRV� GH� UHVLGXRV� SHOLJURVRV� \� QR�
SHOLJURVRV�� VLHPSUH� HVW£� VXMHWR� DO� HVWDGR� \�
FRQGLFLµQ� ͤQDO� GHO� PDWHULDO� GH� GHVHFKR�� 3RU�
lo tanto, el aprovechamiento puede ser limi-
WDGR�� 6L� ELHQ� HO� HQIRTXH� SULQFLSDO� GHO�PDQHMR�
LQWHJUDO�GH� UHVLGXRV�HVW£�HQ� UHGXFLU�� UHFLFODU�\�
UHXWLOL]DU�� WDPEL«Q�HV� LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�
LPSOHPHQWDPRV�OD�DGHFXDGD�GLVSRVLFLµQ�\�WUD-
WDPLHQWR�ͤQDO�GH�ORV�UHVLGXRV��EXVFDQGR�DV¯�OD�
PLWLJDFLµQ�\�GLVPLQXFLµQ�GH� LPSDFWRV�QHJDWL-
vos al ambiente.

'LVSRVLFLµQ�ͤQDO�GH�EDWHU¯DV�SDUD�PRQWD-
cargas y estibadores eléctricos
En 2016, hicimos retomar 62 unidades por valor 
$23,5 millones, lo cual se traduce en descuento 
para la nueva compra, correspondiente a $650/
kg en promedio.

Disposición de residuos y envases de 
LQVXPRV�SDUD�FRGLͤFDGRUHV
&RQWUDWDPRV� OD� GLVSRVLFLµQ� ͤQDO� GH� UHVLGXRV�
FRQ� SURYHHGRUHV� KRPRORJDGRV� TXH� FXHQWDQ�
con licencia ambiental vigente.

+R\� HQ� G¯D�� ODV� SODQWDV� WLHQHQ� FRQFLHQFLD�
de la realización de actividades posconsumo, 
GRQGH�VH� LQYROXFUDQ�HPSUHVDV� ORFDOHV�FHUWLͤ-
FDGDV��GH� WDO�PRGR�TXH�KD\D�XQD�GLVSRVLFLµQ�
ͤQDO�DGHFXDGD�\�VRVWHQLEOH�GH�ORV�UHVLGXRV��

Buscamos ampliar la cobertura de los pla-
nes posconsumo para el manejo de residuos 
en las plantas, trabajando de forma conjunta 
con los proveedores para capacitar a nuestro 
SHUVRQDO�HQ�ODV�DFFLRQHV�\�SURFHGLPLHQWRV�TXH�
LQWHUQDPHQWH�SRGU¯DQ�D\XGDU�D�IDFLOLWDU�OD�DFWL-
YLGDG�GH�UHFROHFFLµQ�\�GLVSRVLFLµQ�

de los residuos de papel, cartón, 
madera, caucho y chatarra, fueron 
aprovechados en nuestra gestión.
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(AM-15) EMISIONES Y CONSUMO 
DE ENERGÍA6

,PSOHPHQWDPRV� HVWUDWHJLDV� TXH� QRV� SHUPL-
tan reducir el consumo de energía asociado a 
OD�RSHUDFLµQ�\�PLQLPL]DU�HO�LPSDFWR�DPELHQWDO�
QHJDWLYR�TXH�SXHGD�GHULYDUVH�Y¯D�HPLVLRQHV�GH�
gases de efecto invernadero. 

6 Los datos reportados corresponden a la sumatoria de los 
WRWDOHV�GH�FHQWURV�SURGXFWLYRV�*DVHRVDV�&RORPELDQDV�6XU��
*DVHRVDV�&RORPELDQDV�&HQWUR�� *DVHRVDV� /X[�%RJRW£�� *D-
VHRVDV�/X[�9LOODYLFHQFLR��3RVWREµQ�%HOOR��3RVWREµQ�&DUWDJH-
QD��3RVWREµQ�'RVTXHEUDGDV��3RVWREµQ�0DODPER��3RVWREµQ�
Medellín, Postobón Santa Marta, Postobón Yumbo, Postobón 
3HUHLUD��*DVHRVDV�GH�&µUGRED�0DULTXLWD��*DVHRVDV�GH�&µU-
GRED�9LOODYLFHQFLR��*DVHRVDV�GH�&µUGRED�1HLYD��*DVHRVDV�
GH�&µUGRED�3DVWR��*DVHRVDV�GH�&µUGRED�&KLJRURGµ��*DVHR-
VDV�GH�&µUGRED�0RQWHU¯D��+LSLQWR�&¼FXWD��+LSLQWR�'XLWDPD��
Hipinto Piedecuesta, Hipinto Valledupar.

Fuentes Fijas 
(G4-EN3) Consumo de energía en la operación
/RV�FRQVXPRV�HO«FWULFRV�LQFOX\HQ�HTXLSRV�GH�SUR-
GXFFLµQ��LOXPLQDFLµQ��RͤFLQDV�\�PRQWDFDUJDV�HO«F-
WULFRV��/RV�FRQVXPRV�GH�FRPEXVWLEOHV��LQFOX\HQ�ORV�
consumos de calderas, hornos, estufas, generado-
UHV�\�PRQWDFDUJDV��

(Q� ORV�¼OWLPRV� WUHV�D³RV�VH�KDQ� LQFUHPHQWDGR�
ORV� FRQVXPRV� GH� HQHUJ¯D� HO«FWULFD� \� W«UPLFD�� OR�
FXDO�HV�FRQVLVWHQWH�FRQ�HO�SURFHVR�GH�FUHFLPLHQWR�\�
transformación de la compañía, llevando la produc-
tividad de nuestros centros a niveles nunca antes 
logrados. El consumo de energía eléctrica, desde 
�����D�������KD�FUHFLGR�HQ��������PLHQWUDV�TXH�HO�
consumo de energía térmica solo ha crecido 3,26%. 

CONSUMO ENERGÉTICO (MWH)

2014 2015 2016

Electricidad 102.830 114.664 121.270

Gas natural 161.976 163.093 177.210 

Fuel oil - - -

Diesel 8.224 6.697 12.961

Energías renovables - - -

Propano 14.141 14.652 16.134 

Gasolina 675 1.014 1.247 

Total 287.847 300.121 328.823

% incremento energía eléctrica 14,88% 28,10% 35,48%

&RQVXPR�HQHUJ¯D�W«UPLFD 185.017 185.456 207.553

% incremento energía térmica 3,01% 3,26% 15,56%

CONSUMO ENERGÉTICO (KJ)

2014 2015 2016

Electricidad 370.188.976.248 412.791.645.420 436.571.127.608

Gas natural 583.112.856.956 587.133.379.768 637.957.772.014

Fuel oil - - -

Diesel 29.607.250.192 24.110.788.767 46.659.403.510

Energías renovables - - -

Propano 50.909.149.858 52.746.495.700 58.083.669.358

Gasolina 2.430.955.705 3.651.636.697 4.490.235.696 

Total 1.036.249.188.960 1.080.433.946.352 1.183.762.208.185 

&RQ�HO�REMHWLYR�GH�ORJUDU�XQ�XVR�FDGD�YH]�P£V�HͤFLHQWH�GH�OD�HQHUJ¯D��QRV�KH-
mos propuesto desarrollar un sistema de gestión energética con base en la 
QRUPD�17&�,62��������SDUD�FX\D�LPSOHPHQWDFLµQ�FUHDUHPRV�XQ�FRPLW«�GH�Hͤ-
FLHQFLD�HQHUJ«WLFD�\�FRQVROLGDUHPRV�XQ�SURJUDPD�GH�DXGLWRU¯D�HQHUJ«WLFD�HQ�
WRGRV� ORV�FHQWURV�SURGXFWRUHV��'XUDQWH�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������LQLFLDU£Q�
ODV�SULPHUDV�FDSDFLWDFLRQHV�DO�JUXSR�GH�LQJHQLHURV�TXH�OLGHUDU£Q�HO�SURFHVR�
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DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016

Rendimiento Energía Eléctrica 3,25 3,36 3,46

Rendimiento Energía Térmica 1,82 2,06 1,97

TOTAL 1,82 5,43 5,43

RENDIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El indicador de Rendimiento 
de Energía Eléctrica se calcu-
la mensualmente en todos los 
FHQWURV� GH� SURGXFFLµQ� \� UHSUH-
VHQWD�HO�Q¼PHUR�GH�FDMDV�XQLWD-
rias7�SURGXFLGDV�SRU�FDGD�.:�K�
de energía eléctrica. Para deter-
minar el total del año, se divide 
HO� Q¼PHUR� WRWDO� GH� FDMDV�XQLWD-
rias producido por la compañía 
por el consumo total de Energía 
(O«FWULFD�HQ�.:�K�HQ�HO�D³R��

Una tendencia creciente del 
indicador Rendimiento de ener-
J¯D� HO«FWULFD�� LPSOLFD� XQ� PD\RU�
aprovechamiento de los recur-
sos. Puede observarse un creci-
miento de 2,9% en 2016 respec-
to al año anterior. 

Para 2017, se han ajustado 
los valores objetivo del indi-
cador Rendimiento de Energía 
Eléctrica para cada uno de los 
centros productores, buscando 

reducción en el consumo. 
Para efectos de este informe 

también se calculó el Rendimien-
to de Energía Térmica, siguiendo 
el mismo método del indicador 
anterior, el cual abarca los com-
bustibles consumidos para ge-
neración de energía térmica al 
interior de los centros de produc-
ción, sin incluir los consumos de 
vehículos de reparto ni camio-
QHV��6H�REVHUYD�TXH�WXYLPRV�XQ�
decrecimiento del 4,6% debido 
SULQFLSDOPHQWH�D�TXH�DOJXQRV�GH�
nuestros centros de producción 
se vieron en la necesidad de ge-
nerar energía con plantas diésel. 

En 2017 llevaremos a cabo 
iniciativas como la implementa-
ción de turbuladores en calde-
UDV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�UHYHUWLU� OD�
tendencia del indicador. 

7�8QD�FDMD�XQLWDULD�HV�XQD�PHGLGD�HVW£Q-
GDU�TXH�HTXLYDOH�D����ERWHOODV�GH���R]�

AJUSTAMOS 
los valores 
de consumo 
de energía en 
todos nues-
tros centros 
productores 
FRQ�HO�ͤQ�GH�
reducirlos.
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8�0LGH�HO� UHQGLPLHQWR�GH� OD� O¯QHD�D�SDUWLU�GHO�GHVHPSH³R�GH� ORV�HTXL-
SRV��,QGLFD�TXH�WDQ�ELHQ�VH�HVW£�UHDOL]DQGR�HO�PDQWHQLPLHQWR��3URGXF-
FLµQ� QHWD�YHORFLGDG� �WLHPSR� SURGXFFLµQ�WLHPSR� H[WUDPHF£QLFR����� 

9�/D�DFWXDOL]DFLµQ�GH�GLFKD�KHUUDPLHQWD��QRV�H[LJLµ�DFWXDOL]DU�ORV�F£OFX-
ORV�SDUD�ORV�D³RV�DQWHULRUHV��(VWD�KHUUDPLHQWD�HQ�YHUVLµQ�ZHE�SXHGH�VHU�
HQFRQWUDGD�HQ�HO�VLJXLHQWH�OLQN��ZZZ�XSPH�JRY�FR�&DOFXODGRUDB(PLVLR-
nes/aplicacion/calculadora.html

,QFUHPHQWR�HͤFLHQFLD�PHF£QLFD�HQ�SODQWDV
6L�ELHQ�OD�(ͤFLHQFLD�0HF£QLFD8 total de la compañía en el 
acumulado año estuvo 0,66 puntos porcentuales sobre 
HO�REMHWLYR�WUD]DGR�HQ�������\�SODQWDV�FRPR�3RVWREµQ�
0DODPER��*DVHRVDV�GH�&µUGRED�3DVWR�\�*DVHRVDV�/X[�
9LOODYLFHQFLR�VXSHUDURQ�ODV�PHWDV�GXUDQWH�P£V�GH�QXHYH�
PHVHV��OD�HͤFLHQFLD�PHF£QLFD�WRWDO�GH�OD�FRPSD³¯D�GLV-
PLQX\µ�HQ������SXQWRV�HQ�FRPSDUDFLµQ�D�OD�REWHQLGR�HQ�
������$�SDUWLU�GH�HVWRV�UHVXOWDGRV��DͤQDPRV�ODV�PHWDV�
SDUD�������D³R�HQ�HO�TXH�WDPEL«Q�HMHFXWDUHPRV�SODQHV�
para asegurar su cumplimiento mensual en todos los 
centros de producción. En 2017 haremos seguimiento 
a la operación mediante auditorías técnicas, monito-
UHR� D� ORV� FURQRJUDPDV�GH�PDQWHQLPLHQWRV�PD\RUHV� \�
DFWLYLGDGHV�GH�PDQWHQLPLHQWR� VHPDQDO��$GHP£V�� SUH-
tendemos extender el programa de entrenamiento de 
RSHUDULRV��GH�IRUPD�TXH�SRGDPRV�JDUDQWL]DU�XQ�PD\RU�
FRQRFLPLHQWR� W«FQLFR�RSHUDWLYR� \� VHD� SRVLEOH� UHGXFLU�
los tiempos de falla.

(Q�OD�SODQWD�*DVHRVDV�GH�&µUGRED�0RQWHU¯D��LQVWD-
lamos arrancadores suaves para el sistema de refrige-
UDFLµQ��UHHPSOD]DQGR�ORV�DFWXDOHV�TXH�HVW£Q�FDEOHDGRV�
FRQ�FRQWDFWRUHV�\�JXDUGDPRWRUHV��&RQ�HVWD� LQLFLDWLYD��
esperamos reducir el consumo de energía entre un 5% 
\�XQ����

(Q�3RVWREµQ�0HGHOO¯Q��3RVWREµQ�3HUHLUD�\�*DVHRVDV�
GH�&µUGRED�0RQWHU¯D��GLVPLQXLPRV�OD�FDQWLGDG�GH�DFFLR�
QDPLHQWR�GH�ORV�VLVWHPDV�\�ORV�PRWRUHGXFWRUHV�HQ�ODV�
ODYDGRUDV�GH�ERWHOODV��FRQ�HO�ͤQ�GH�UHGXFLU�HO�FRQVXPR�
HO«FWULFR�HQ�XQ����\�HO�FRQVXPR�GH�DJXD�HQ��Pu�K�SRU�
lavadora.

(AM-16) REDUCIR LOS IMPACTOS 
EN EQUIPOS DE FRÍO
&RQ�XQD�LQYHUVLµQ�GH��������PLOORQHV��UHSRWHQFLDPRV�HO�
����GH�ORV�HTXLSRV�GH�IU¯R�SUµ[LPRV�D�VHU�GDGRV�GH�EDMD��
H[WHQGLHQGR�DV¯�OD�YLGD�¼WLO�GH�������QHYHUDV�\�HYLWDQGR�
su desecho. Para 2016, esperamos llevar a cabo este 
SURFHVR�FRQ�������HTXLSRV��LQFOX\HQGR�QXHYRV�PRGHORV�
dentro del programa.

Gestión de emisiones por producción
Gestionamos las emisiones atmosféricas en primera 
LQVWDQFLD�GH�XQD�IRUPD�ORFDO��FRQWULEX\HQGR�D�PHMRUDU�
OD� FDOLGDG�GHO� DLUH� HQ�QXHVWUDV�£UHDV�GH� LQIOXHQFLD�GL-
recta, con acciones encaminadas proteger el derecho a 
XQ�DPELHQWH�VDQR�\�OD�VDOXG�GH�OD�FRPXQLGDG�PHGLDQWH�
XVR�GH�FRPEXVWLEOHV�P£V�OLPSLRV�HQ�QXHVWUDV�FDOGHUDV�
\�JDUDQWL]DQGR�OD�DGHFXDGD�GLVSHUVLµQ�GH�ORV�FRQWDPL-
nantes con la elevación apropiada de nuestras chime-
QHDV�� 'H� LJXDO� IRUPD�� \� FRPR� XQ� HIHFWR� JHQHUDO�� DQWH�
la preocupación por el calentamiento global generado 
SRU�HPLVLRQHV�GH�JDVHV�GH�HIHFWR� LQYHUQDGHUR��GHͤQL-
mos líneas de actuación con base en las directrices del 
0LQLVWHULR�GH�$PELHQWH�\�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH�SDUD�HO�
cumplimento de la metas establecidas en el acuerdo de 
3DU¯V�&23����

EMISIONES DIRECTAS DE GASES  
DE EFECTO INVERNADERO
3DUD�HO�F£OFXOR�GH�ORV�*DVHV�GH�(IHFWR�,QYHUQDGHUR��*(,���
XWLOL]DPRV�HO�LQYHQWDULR�GH�)DFWRUHV�GH�(PLVLµQ�GH�&RP-
EXVWLEOHV� &RORPELDQRV� �)(&2&��� DFWXDOL]DFLµQ� ������
VXPLQLVWUDGR�SRU�OD�830(�HQ�VX�S£JLQD�ZHE�TXH�LQFOX\H�
XQD�SODQWLOOD�GH�F£OFXOR9.

,QFOXLPRV�ORV�VLJXLHQWHV�JDVHV��GLµ[LGR�GH�FDUERQR�
�&22���PHWDQR��&+4), óxido nitroso (N2O). También dis-
FULPLQDPRV�HQWUH�IXHQWHV�GH�HPLVLµQ�ͤMDV�\�IXHQWHV�GH�
emisión móviles.

fueron invertidos 
para repotenciar 
HO�����GH�HTXLSRV�
próximos a darse 

de baja

$5.744
Millones
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(G4-EN15) EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO T DE CO2 EQUIVALENTE (ALCANCE 1)

Descripción 2014 2015 2016

Gas natural 32.378,59 32.601,84 35.423,97 

Diesel 1.969,86 1.604,16 3.104,39 

Propano 3.553,24 3.681,48 4.053,99 

Gasolina 145,20 218,12 268,21 

(PLVLRQHV�IXJLWLYDV��SHUGLGDV�GH�&2�� 390,10 1.717,46 365,19 

Total de emisiones 38.436,99 39.823,05 43.215,74 

(G4-EN16) EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)

Descripción 2013 2014 2015 2016

Electricidad 14.859.13 17.069,83 19.034,28 24.132.68

Total de emisiones 14.859.13 17.069,83 19.034,28 24.132.68

Para dar cumplimiento a los programas 
de control de emisiones atmosféricas 
VH�UHDOL]DURQ�HVWXGLRV�D�ODV�IXHQWHV�ͤ MDV�
GH�ODV�SODQWDV�GH�*DVHRVDV�GH�&µUGRED�
0RQWHU¯D��*DVHRVDV�GH�&µUGRED�0DUL-
TXLWD��*DVHRVDV�&RORPELDQDV�6XU��*D-
VHRVDV�+LSLQWR�&¼FXWD��3RVWREµQ�&DU-
WDJHQD��3RVWREµQ�0DODPER�\�3RVWREµQ�
Yumbo, partiendo de las frecuencias de 
medición resultantes de los monitoreos 
realizados en años anteriores.

&XPSOLPRV�DO� �����FRQ�HO� FURQR-
grama de monitoreos de control a con-
taminantes, establecido por los entes 
reguladores a la compañía a nivel na-
FLRQDO�SDUD�FDGD�IXHQWH�ͤ MD��GH�DFXHUGR�
FRQ�HO�JUDGR�GH�VLJQLͤFDQFLD�SRU�HPL-
siones a la atmósfera. Los resultados 
obtenidos fueron los esperados en la 
calidad de las emisiones, las cuales 
FXPSOHQ�DO������FRQ�ORV�UHTXHULPLHQ-
WRV�GHO�3URWRFROR�GH�&RQWURO�\�9LJLODQ-
FLD� GH� OD� &RQWDPLQDFLµQ� $WPRVI«ULFD�
generada por Fuentes Fijas (Resolu-
FLµQ� ����� GH� ����� \� 5HVROXFLµQ� ����
de 2008 del Ministerio de Ambiente, 
9LYLHQGD�\�'HVDUUROOR�7HUULWRULDO���

'HO������GH� ODV� IXHQWHV�ͤMDV�HYD-
OXDGDV�� VH� REWXYLHURQ� JUDGRV� PX\�
EDMRV� GH� VLJQLͤFDQFLD� GHO� DSRUWH� GHO�
contaminante, de acuerdo con la de-
WHUPLQDFLµQ�GH� ODV�8QLGDGHV�GH�&RQ-
WDPLQDFLµQ� $WPRVI«ULFD� �8&$�� \� SDUD�

lo cual se establece una frecuencia de 
tres años para el siguiente monitoreo 
de las fuentes evaluadas.

Adicional al control realizado para 
garantizar la correcta dispersión de 
los contaminantes emitidos, se im-
plementaron mejoras en los procesos 
asociados al cambio de combustible 
IµVLO�O¯TXLGR�D�JDV�QDWXUDO�HQ�HO�����GH�
nuestros centros de producción. Sólo 
dos plantas no han sido objeto de esta 
migración debido a la falta de disponi-
bilidad de este tipo de combustible en 
sus respectivas zonas. 

Durante 2016, la planta de Pos-
tobón Medellín participó de manera 
YROXQWDULD� GHO� SUR\HFWR� SLORWR� GH�PR-
QLWRUHR�FRQWLQXR�\�HQ�O¯QHD�GH�HPLVLR-
QHV�DWPRVI«ULFDV�HQ� IXHQWHV�ͤMDV�GH-
sarrollado por la Autoridad Ambiental 
�UHD�0HWURSROLWDQD�GHO�9DOOH�GH�$EXUU£��
FRQ�HO�DFRPSD³DPLHQWR�GHO�&OHDQ�$LU�
,QVWLWXWH��&$,���XQD�LQLFLDWLYD�TXH�EXVFD�
disponer de información complemen-
taria sobre las emisiones de fuentes 
ͤMDV�TXH�OOHYHQ�D�IXWXUR�D�WRPDU�GHFL-
VLRQHV�GH�SRO¯WLFD�S¼EOLFD�DPELHQWDO�D�
ͤQ�GH�SURWHJHU�HO�DPELHQWH�

(O�PRQLWRUHR�VLJXH�HQ�FXUVR�\�KDVWD�
momento no ha reportado resultados 
ͤQDOHV�� ORV� FXDOHV� VHU¯DQ� IDFWRUHV� GH�
HPLVLµQ�TXH�SRGU¯DQ�VHU�H[WUDSRODGRV�
a otras operaciones.

Po
st

ob
ón

 In
fo

rm
e 

de
 S

os
te

ni
bi

lid
ad

 2
01

6



AL TENER 
una de las 
flotas de 
distribución 
P£V�LPSRU-
tantes del 
país somos 
conscientes 
de la respon-
sabilidad en 
VX�HͤFLHQFLD�
para reducir 
las emisiones 
de gases.

FUENTES MÓVILES

Flota de vehículos
Una de nuestras grandes fortalezas 
HV�OD�FDSDFLGDG�ORJ¯VWLFD�\�GH�GLVWUL-
bución. Siendo consecuentes con la 
UHOHYDQFLD� TXH� HO� VLVWHPD� GH� WUDQV-
porte tiene para nosotros, orienta-
mos grandes esfuerzos a mejorar la 
gestión, optimizando recursos, intro-
GXFLHQGR�PHMRUDV�\� OOHYDQGR�D�FDER�
WRGR� WLSR� GH� SUR\HFWRV� H� LQLFLDWLYDV�
TXH� LPSDFWHQ� SRVLWLYDPHQWH� OD� FD-
SDFLGDG�GH�OD�IORWD�� ORV�UHFXUVRV�TXH�
FRQVXPH� \� ORV� HIHFWRV� UHODFLRQDGRV�
a su operación.

6HJ¼Q� OD� 8QLGDG� GH� 3ODQHDFLµQ�
Minero Energética (UPME), de las ci-
fras disponibles en el balance ener-
gético (UPME, 2012), de 1.000.000 
WHUDMXOLRV� FRQVXPLGRV� HQ� &RORPELD��
el sector transporte es responsable 
del consumo de 480.000 terajulios, 
TXH� HTXLYDOH� DO� ���� GHO� FRQVXPR�
energético. De esa energía consumi-
da por el sector transporte, el Aceite 

&RPEXVWLEOH� SDUD� 0RWRUHV� �$&30��
participa con el 55% del total (sin 
incluir combustibles como jet-fuel, 
NHURVHQH��SHWUµOHR��IXHO�RLO�\�QR�HQHU-
géticos), donde el 88% del consumo 
VH� DWULEX\H� DO� WUDQVSRUWH� GH� FDUJD�
(siendo tractocamiones con una par-
WLFLSDFLµQ� GHO� ���� \� FDPLRQHV� FRQ�
SDUWLFLSDFLµQ� GHO� ���� ORV� TXH� P£V�
consumen). Por lo tanto, el transpor-
WH� WHUUHVWUH� GH� FDUJD� HV� HO� P£V� LP-
SRUWDQWH�FRQVXPLGRU�GH�$&30�\�D�VX�
vez, un gran generador de emisiones 
al ambiente. 

Al tener una de las infraestructu-
UDV� GH� WUDQVSRUWH� P£V� LPSRUWDQWHV�
del país, somos conscientes de la 
gran responsabilidad en la gestión de 
ODV�HPLVLRQHV�\�HO�FRQVXPR�GH�HQHU-
J¯D�� SRU� OR� TXH� KHPRV� GHͤQLGR� SRO¯-
WLFDV�SDUD�TXH�QXHVWUD�FDSDFLGDG�GH�
WUDQVSRUWH�RSHUH�GH�PDQHUD�HͤFLHQWH��
VHJXUD�\�VRVWHQLEOH�
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(G4-EN30) EMISIONES DE CO2 GENERADAS POR FUENTES MÓVILES DE POSTOBÓN Y EDINSA10
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Montacargas 
GLP 201 4.754 23,7

20,1%

205 5.177 25,3

20,4%

207 5.519 26,7

21,2%

Montacargas 
GNV 36 848 23,5 35 860 24,6 35 982 28,1

Montacargas 
Gasolina 79 1.137 14,4 93 1.351 14,5 95 1.786 18,8

Montacargas 
Eléctricas 58 347 6,0 61 365 6,0 68 407 6,0

Total año 374 7.086 18,9 394 7.754 19,7 405 8.694 21,5

/LYLDQRV�\�
Especiales 453 1.516 3,3 4,3% 458 1.404 3,1 3,7% 484 1.373 2,8 3,3%

Estibadores 
Eléctricos 45 11 0,2 0,0% 47 11 0,2 0,0% 58 14 0,2 0,0%

Motos 85 50 0,6 0,1% 79 32 0,4 0,1% 49 30 0,6 0,1%

Reparto 1.720 2.798 1,6 8,0% 1.734 2.619 1,5 6,9% 1.804 2.834 1,6 6,9%

Tractocamiones 183 23.718 129,6 67,4% 192 26.237 136,7 68,9% 212 28.081 132,5 68,4%

Total año 2.860 35.179 12,3 100% 2.904 38.058 13,1 100% 3.012 41.027 13,6 100%

10�&RPSD³¯D�UHODFLRQDGD�FRQ�3RVWREµQ��HQFDUJDGD�GH�OD�DGPLQLVWUD-
FLµQ�\�RSHUDFLµQ�GH�OD�IORWD�GH�GLVWULEXFLµQ�SULPDULD�

/D�LQIRUPDFLµQ�SDUD������\�ORV�D³RV�DQWHULRUHV�
fue tomada de las bases de datos de Postobón 
\�(GLQVD��/RV�F£OFXORV�ORV�UHDOL]DPRV�FRQ�EDVH�
en la metodología Fecoc 2016 de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME).

En la información reportada en este in-
forme puede observarse un aumento genera-
OL]DGR� HQ� HO� Q¼PHUR� GH� HTXLSRV�� TXH� HV� FRQ-
VHFXHQWH� FRQ� HO� FUHFLPLHQWR� HQ� HO� QHJRFLR� \�
OD�RSHUDFLµQ��/RV�WLSRV�GH�YHK¯FXORV�TXH�P£V�
DSRUWDQ�D�ODV�HPLVLRQHV�WRWDOHV�GH�&22 son los 
tractocamiones (flota primaria), los montacar-
JDV� \� ORV� FDPLRQHV� GH� UHSDUWR� �IORWD� VHFXQ-
GDULD���FRQ�SDUWLFLSDFLRQHV�GHO��������������\�
6,9% respectivamente.

$XQTXH�DOJXQDV�WLSRORJ¯DV�GH�YHK¯FXORV�SUH-
VHQWDQ�XQ� LQFUHPHQWR�HQ� ODV�HPLVLRQHV�GH�&22 
HTXLYDOHQWH�HQ�HO�SHU¯RGR�����̰������SRU�HO�PD-
\RU�Q¼PHUR�GH�YLDMHV�UHDOL]DGR�SRU�OD�IORWD�WDQWR�
SULPDULD�FRPR�VHFXQGDULD�\�SRU�FRQVLJXLHQWH��XQ�
aumento en el consumo de energía fósil como 

$&30��H[LVWHQ�XQD�VHULH�GH�HVWUDWHJLDV�HQ-
focadas a estabilizar inicialmente las emi-
VLRQHV�GH�&22�\�SRVWHULRUPHQWH�GLVPLQXLUODV��
las cuales se detallan a continuación.

Desintegración camiones de reparto
En 2016 se desintegraron 22 camiones de 
reparto, buscando sacar de servicio de ma-
QHUD� HIHFWLYD� YHK¯FXORV� TXH� \D� FXPSOLHURQ�
VX� YLGD� ¼WLO�� JDUDQWL]DQGR� TXH� TXHGDUDQ�
IXHUD�GH�FLUFXODFLµQ�\�DSRUWDQGR�FRQ�HOOR�DO�
FRQWURO�DPELHQWDO�\�D�OD�VHJXULGDG�YLDO��

Reposición tractocamiones
/RV����WUDFWRFDPLRQHV�GH�OD�IORWD�FRQ�PD\RU�
antigüedad (9,28 años) fueron renovados por 
unidades de menor uso (7,34 años), garanti-
]DQGR�FRQ�HOOR�XQD�PD\RU�FRQͤDELOLGDG�GH�OD�
IORWD�HQ�FXDQWR�D�GLVSRQLELOLGDG�\�UHQGLPLHQ-
WR�GH�FRPEXVWLEOH������PD\RU���H�LPSDFWDQ-
do positivamente el medioambiente.
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Programa de profesionalización de conductores
Desde hace cuatro años, Edinsa desarrolla un programa 
de profesionalización para los conductores de la flota 
primaria, en el cual, dentro de su pensum, se hace én-
fasis en la correcta utilización de los vehículos, lo cual 
UHGXQGD�HQ�XQ�XVR�P£V�HͤFLHQWH�GH�HVWRV��

&RPR� UHVXOWDGR�� VH� KD� GLVPLQXLGR� HO� FRQVXPR� GH�
combustible por kilómetro recorrido, pasando de 6,06 
NP�JDOµQ�HQ������D������.P�JDOµQ�HQ������\������.P�
galón en 2016. 

Si bien en 2016 la flota de camiones aumentó en 
20 unidades (10,4%), las emisiones por vehículo/año 
GLVPLQX\HURQ�HQ�XQ�������(Q������DPSOLDUHPRV�OD�FR-
bertura del programa a los conductores de la flota se-
cundaria (distribución urbana), con la expectativa de 
aumentar el rendimiento de combustible por kilómetro 
recorrido a 7,3 Km/galón.

En 2016 también dimos inicio al programa bachi-
lleres Edinsa, en el cual 128 conductores lograron ob-
tener su título de bachilleres. La formación académica 
fue realizada por la Fundación Latinoamericana para el 
Liderazgo de los Transportadores (Fulltrans), especiali-
zada en temas asociados al transporte.

'H� LJXDO� IRUPD�� FRQ� HO� DSR\R� GHO� 6(1$�� RWURV� ����
conductores iniciaron un proceso de formación técnica 
HQ�FRQGXFFLµQ�GH�YHK¯FXORV�DUWLFXODGRV�\�VH�HVSHUD�TXH�
VH�FHUWLͤTXHQ�D�PHGLDGRV�GH�������

Sistema de Gestión de Seguridad Vial
Iniciamos la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad Vial, buscando generar al interior de Edinsa 
\�3RVWREµQ�XQD�FXOWXUD�TXH�FRQOOHYH�D� OD�GLVPLQXFLµQ�
GH�OD�DFFLGHQWDOLGDG�\�D�XQ�PD\RU�FRQWURO�GH�ORV�HIHF-
WRV� JHQHUDGRV�SRU� OD� RSHUDFLµQ�GH� ORV� YHK¯FXORV�� &RQ�
OD� FRQVWUXFFLµQ� GH� OD� SODWDIRUPD� TXH� VRSRUWDU£� HVWH�
SURFHVR�\�VX�SXHVWD�HQ�PDUFKD��HVSHUDPRV�TXH�(GLQVD�
REWHQJD�HQ������OD�FHUWLͤFDFLµQ�,62�������

Promoción emprendimiento medio ambientales
Por tercer año consecutivo, auspiciamos concursos e 
LQLFLDWLYDV�TXH�SURPXHYHQ�HO�FXLGDGR�GHO�PHGLRDPELHQ-
WH��FRPR�HO�(FR̰5HWR�&RORPELD��FRQFXUVR�GH�HPSUHQGL-
PLHQWR�H�LQQRYDFLµQ�VRFLDO��TXH�FRQYRFD�D�MµYHQHV�HQWUH�
ORV����\����D³RV�

(VWD�LQLFLDWLYD�KDFH�SDUWH�GH�OD�&RPSHWHQFLD�GH�7D-
OHQWR�H�,QQRYDFLµQ�GH�ODV�$P«ULFDV��HYHQWR�TXH�RUJDQL-
zan el Young Americas Business Trust (YABT), Pepsico 
\�OD�2UJDQL]DFLµQ�GH�ORV�(VWDGRV�$PHULFDQRV��2($���(O�
(FR̰5HWR�HVW£�GLULJLGR�D�SURSXHVWDV�GH�HPSUHQGLPLHQ-
WR�TXH�EULQGHQ�VROXFLRQHV�YLDEOHV�\�GXUDGHUDV�D�WHPDV�
DPELHQWDOHV�D�SDUWLU�GH�WUHV�DVSHFWRV�IXQGDPHQWDOHV�

• Agricultura sostenible.

• 5HFROHFFLµQ�\�UHFLFODMH�GH�ERWHOODV�GH�3(7�• Acceso al agua.
/RV�PHMRUHV�HTXLSRV�WHQGU£Q�OD�RSRUWXQLGDG�GH�SDU-

WLFLSDU�HQ�ODV�ͤQDOHV�TXH�VH�UHDOL]DU£Q�HQ�SDUWH�GHO�PDU-
co de la Asamblea General de la OEA en junio de 2017 
\� SRGU£Q� DFFHGHU� D�PHQWRUHV� H� LQYHUVRUHV� GHO� VHFWRU�
SULYDGR�\�UHSUHVHQWDQWHV�GH�RUJDQL]DFLRQHV�LQWHUQDFLR-
QDOHV�SDUD�LPSXOVDU�VXV�SUR\HFWRV��DGHP£V�GH�FRQYHU-
WLUORV�HQ�QHJRFLRV�HVFDODEOHV��VRVWHQLEOHV�\�H[LWRVRV�HQ�
$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�

EN 2016
graduamos a 

128 conductores 
como bachille-
UHV��D\XG£QGR-

les a mejorar su 
calidad de vida.
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Referencia GRI  

Indicador Nombre Ubicación ODS

Estrategia y análisis

G4-1 Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización sobre la importancia de 
OD�VRVWHQLELOLGDG�SDUD�OD�RUJDQL]DFLµQ�\�OD�HVWUDWHJLD�
de esta con miras a abordarla.

&DUWD�GHO�3UHVLGHQWH��3£J����

G4-2 3ULQFLSDOHV�HIHFWRV��ULHVJRV�\�RSRUWXQLGDGHV� &DUWD�GHO�3UHVLGHQWH��3£J����
*HVWLµQ�GH�ULHVJRV��3£J�����

3HUͤO�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ

G4-3 Nombre de la organización. Postobón S. A.

G4-4 Actividades (describir las actividades de la 
RUJDQL]DFLµQ���PDUFDV��SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la 
organización.

3RVWREµQ�2ͤFLQD�&HQWUDO��0HGHOO¯Q��(GLͤFLR�&ROWHMHU�
1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

G4-6 ,QGLTXH�HQ�FX£QWRV�SD¯VHV�RSHUD�OD�RUJDQL]DFLµQ�\�
QRPEUH�DTXHOORV�SD¯VHV�GRQGH�OD�RUJDQL]DFLµQ�OOHYD�D�
FDER�RSHUDFLRQHV�VLJQLͤFDWLYDV�

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

G4-7 'HVFULED�OD�QDWXUDOH]D�GHO�U«JLPHQ�GH�SURSLHGDG�\�VX�
forma jurídica.

6RFLHGDG�$QµQLPD��5«JLPHQ�FRP¼Q� 
\�JUDQ�FRQWULEX\HQWH�

G4-8 ,QGLTXH�GH�TX«�PHUFDGRV�VH�VLUYH��FRQ�GHVJORVH�
JHRJU£ͤFR��SRU�VHFWRUHV�\�WLSRV�GH�FOLHQWHV�\�
destinatarios).

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����
(Q������OD�FRPSD³¯D�ͤUPµ�XQ�FRQWUDWR�GH�IUDQTXLFLD�FRQ�
OD�HPSUHVD�*R\D�HQ�(VSD³D�SDUD�FHQWUDOL]DU�WRGD�QXHVWUD�
GLVWULEXFLµQ�HQ�(XURSD��&RPR�UHVXOWDGR��SRGUHPRV�
incrementar nuestra presencia para exportar en Suiza, 
)UDQFLD��3RUWXJDO�\�5HS¼EOLFD�&KHFD�

G4-9 Determine el tamaño de la organización 
(colaboradores, operaciones, ventas, capitalización, 
SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�RIUHFLGRV��

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����
&DSLWDO�KXPDQR��3£J������

G4-10 Indicadores laborales. 1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����
&DSLWDO�KXPDQR��3£J������

8

G4-11 Porcentaje de colaboradores cubiertos por convenios 
colectivos.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J���� 
&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J�����

G4-13 &RPXQLTXH�WRGR�FDPELR�VLJQLͤFDWLYR�TXH�KD\D�
WHQLGR�OXJDU�GXUDQWH�HO�SHULRGR�REMHWR�GH�DQ£OLVLV�HQ�
el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la organización.

'XUDQWH�HO�D³R������VH�FRPSOHWµ�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�OD�
PDUFD�GH�7«�3UHPLXP�̸+DWVX̹��7DQWR�OD�PDUFD�FRPR�VXV�
colaboradores directos fueron incorporados a través de una 
QXHYD�FRPSD³¯D�OODPDGD�)XQFWLRQDO�%HYHUDJH�&RPSDQ\��
PDQWHQLHQGR�HO�HQIRTXH�SURSLR�GH�OD�PDUFD�\�FRQ�OD�
intención de potencializar su desarrollo tanto local como 
internacionalmente.  
1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

G4-14 ,QGLTXH�FµPR�DERUGD�OD�RUJDQL]DFLµQ��VL�SURFHGH��HO�
principio de precaución.

*HVWLµQ�GH�ULHVJRV��3£J�����
&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras 
LQLFLDWLYDV�H[WHUQDV�GH�FDU£FWHU�HFRQµPLFR��DPELHQWDO�
\�VRFLDO�TXH�OD�RUJDQL]DFLµQ�VXVFULEH�R�KD�DGRSWDGR�

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-16 (ODERUH�XQD�OLVWD�FRQ�ODV�DVRFLDFLRQHV�\�ODV�
organizaciones de promoción nacional o internacional 
D�ODV�TXH�OD�RUJDQL]DFLµQ�SHUWHQHFH�

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

Aspectos materiales y cobertura

G4-17 (QWLGDGHV�LQFOXLGDV�HQ�ORV�HVWDGRV�ͤQDQFLHURV�
consolidados de la organización o documentos 
HTXLYDOHQWHV��\�FXDOHV�QR�HVW£Q�LQFOXLGDV�GHQWUR�GHO�
alcance del informe actual.

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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Referencia GRI  

Indicador Nombre Ubicación ODS

G4-18 'HVFULED�HO�SURFHVR�TXH�VH�KD�VHJXLGR�SDUD�
GHWHUPLQDU�HO�&RQWHQLGR�GH�OD�PHPRULD�\�OD�&REHUWXUD�
de cada Aspecto.

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-19 (ODERUH�XQD�OLVWD�GH�ORV�$VSHFWRV�PDWHULDOHV�TXH�VH�
LGHQWLͤFDURQ�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�GHͤQLFLµQ�GHO�
contenido de la memoria.

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-20 &REHUWXUD�GH�FDGD�DVSHFWR�PDWHULDO� 0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-21 Límite de cada aspecto material fuera de la 
organización.

Focos Interno

([WHUQR
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&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD X X X X X X

&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�

inclusiva

X X X X X X X

Buen vecino X X X X X X X

+£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV X X X X X X X

&DSLWDO�KXPDQR X X X X

G4-22 Describa las consecuencias de las reexpresiones de la 
LQIRUPDFLµQ�GH�PHPRULDV�DQWHULRUHV�\�VXV�FDXVDV�

1R�KXER�UHIRUPXODFLRQHV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�PDWHULDOHV��
Si bien hubo un cambio en la fuente de los datos para 
HO�F£OFXOR�GHO�LQGLFDGRU�GH�FRQVXPR�GH�DJXD�SRU�OLWUR�GH�
bebida producida, las diferencias en los resultados no 
VRQ�VLJQLͤFDWLYDV�

G4-23 6H³DOH�WRGR�FDPELR�VLJQLͤFDWLYR�HQ�HO�DOFDQFH�\�OD�
&REHUWXUD�GH�FDGD�$VSHFWR�FRQ�UHVSHFWR�D�PHPRULDV�
anteriores.

1R�KXER�FDPELRV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�PDWHULDOHV�

3DUWLFLSDFLµQ�GH�ORV�JUXSRV�GH�LQWHU«V

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a 
la organización.

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-25 ,QGLTXH�HQ�TX«�VH�EDVD�OD�HOHFFLµQ�GH�ORV�JUXSRV�GH�
LQWHU«V�FRQ�ORV�TXH�VH�WUDEDMD�

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-26 'HVFULED�HO�HQIRTXH�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�VREUH�OD�
Participación de los grupos de interés.

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����

G4-27 6H³DOH�TX«�FXHVWLRQHV�\�SUREOHPDV�FODYH�KDQ�VXUJLGR�
D�UD¯]�GH�OD�3DUWLFLSDFLµQ�GH�ORV�JUXSRV�GH�LQWHU«V�\�
describa la evaluación hecha por la organización, 
entre otros aspectos mediante su memoria.

0RGHOR�GH�VRVWHQLELOLGDG��3£J�����
%XHQ�YHFLQR��3£J�����

3HUͤO�GH�OD�PHPRULD

G4-28 Período de referencia. Enero a diciembre de 2016.

G4-29 )HFKD�GH�OD�¼OWLPD�PHPRULD��VL�SURFHGH�� Informe de Sostenibilidad 2015.

G4-30 &LFOR�GH�SUHVHQWDFLµQ�GH�PHPRULDV��DQXDO��ELHQDO��HWF��� Anual.

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas 
TXH�SXHGDQ�VXUJLU�VREUH�HO�FRQWHQLGR�GH�OD�PHPRULD�

Isabel Ossa - iossa@postobon.com.co

G4-32 ,QGLTXH�TX«�RSFLµQ��GH�FRQIRUPLGDG��FRQ�OD�JX¯D�KD�
elegido la organización .

$FHUFD�GH�HVWH�LQIRUPH��3£J����

G4-33 9HULͤFDFLµQ�H[WHUQD� /D�RUJDQL]DFLµQ�QR�UHDOL]D�YHULͤFDFLµQ�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�
contenida en este reporte.

Gobierno

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, 
sin olvidar los comités del órgano superior de 
gobierno.

*RELHUQR�FRUSRUDWLYR��FXPSOLPLHQWR��«WLFD�HPSUHVDULDO�\�
WUDQVSDUHQFLD��3£J�����
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Referencia GRI  

Indicador Nombre Ubicación ODS

G4-48 ,QGLTXH�FX£O�HV�HO�FRPLW«�R�HO�FDUJR�GH�PD\RU�
LPSRUWDQFLD�TXH�UHYLVD�\�DSUXHED�OD�PHPRULD�GH�
VRVWHQLELOLGDG�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�\�VH�DVHJXUD�GH�TXH�
WRGRV�ORV�$VSHFWRV�PDWHULDOHV�TXHGHQ�UHIOHMDGRV�

Gobierno corporativo, cumplimiento, ética empresarial  
\�WUDQVSDUHQFLD��3£J�����

G4-51 Describa las políticas retributivas para el órgano 
VXSHULRU�GH�JRELHUQR�\�OD�DOWD�GLUHFFLµQ�

Gobierno corporativo, cumplimiento, ética empresarial  
\�WUDQVSDUHQFLD��3£J�����

Ética e integridad

G4-56 'HVFULED�ORV�YDORUHV��ORV�SULQFLSLRV��ORV�HVW£QGDUHV�\�
las normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos.

Gobierno corporativo, cumplimiento, ética empresarial  
\�WUDQVSDUHQFLD��3£J�����

16

G4-57 'HVFULED�ORV�PHFDQLVPRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�GH�
DVHVRUDPLHQWR�HQ�SUR�GH�XQD�FRQGXFWD�«WLFD�\�O¯FLWD��\�
para los asuntos relacionados con la integridad de la 
organización.

Gobierno corporativo, cumplimiento, ética empresarial  
\�WUDQVSDUHQFLD��3£J�����

16

G4-58 'HVFULED�ORV�PHFDQLVPRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�GH�
GHQXQFLD�GH�FRQGXFWDV�SRFR�«WLFDV�R�LO¯FLWDV�\�GH�
asuntos relativos a la integridad de la organización.

Gobierno corporativo, cumplimiento, ética empresarial  
\�WUDQVSDUHQFLD��3£J�����

16

Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

Tema material: Hábitos de vida responsable Aspecto GRI relacionado: Etiquetado de los productos y servicios, responsabilidad de 
producto (suplemento sectorial)

G4-DMA (QIRTXH�GH�JHVWLµQ��'0$�� +£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV��3£J�����

G4-PR3 7LSR�GH�LQIRUPDFLµQ�TXH�
UHTXLHUHQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
de la organización relativos a la 
LQIRUPDFLµQ�\�HO�HWLTXHWDGR�GH�VXV�
SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV��\�SRUFHQWDMH�
GH�FDWHJRU¯DV�GH�SURGXFWRV�\�
VHUYLFLRV�VLJQLͤFDWLYRV�TXH�HVW£Q�
VXMHWDV�D�WDOHV�UHTXLVLWRV�

+£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV��3£J����� ���\�
16

G4-PR5 Resultados encuestas satisfacción 
de clientes.

&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J����� 12

G4-FP5 &HUWLͤFDFLRQHV�FRQ�TXH�FXHQWD�
OD�RUJDQL]DFLµQ�\�SRUFHQWDMH�
del volumen de producción 
manufacturado en centros 
FHUWLͤFDGRV�SRU�XQ�WHUFHUR�
independiente, de acuerdo a 
HVW£QGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�
producción de alimentos.

6HOOR�GH�&DOLGDG��EDMR�OD�QRUPD�17&������
6LVWHPD�GH�*HVWLµQ�EDMR�HVW£QGDU�,62������������ 
SDUD�3RVWREµQ�\�FRPSD³¯DV�UHODFLRQDGDV��
6LVWHPD�GH�*HVWLµQ�EDMR�HVW£QGDU�,62������������ 
para Atlético Nacional.
6LVWHPD�GH�,QRFXLGDG�DOLPHQWDULD��EDMR�HVW£QGDU�)66&�
22000 (solo en Postobón Malambo).

No se reporta el por-
centaje del volumen 
de producción manu-
facturado en centros 
FHUWLͤFDGRV�

2

G4-FP6 Porcentaje del volumen total de 
ventas por categoría de productos 
TXH�KDQ�VLGR�UHGXFLGRV�HQ�JUDVDV�
saturadas, grasas trans, sodio o 
D]¼FDU�

+£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV��3£J����� Los datos se 
presentan en 
W«UPLQRV�GHO�Q¼PHUR�
de productos, no en 
volumen de ventas.

2

G4-FP7 Porcentaje del volumen total de 
ventas por categoría de productos 
TXH�FRQWLHQHQ�LQJUHGLHQWHV�
QXWULFLRQDOHV�DGLFLRQDOHV�FRPR�ͤEUD��
vitaminas, o aditivos funcionales.

+£ELWRV�GH�YLGD�UHVSRQVDEOHV��3£J����� Los datos se 
presentan en 
W«UPLQRV�GHO�Q¼PHUR�
de productos, no en 
volumen de ventas.

2

Propio Porcentaje de inversión en deportes 
del total de la inversión publicitaria.

Durante el 2016, el 20% de la inversión publicitaria  
en gaseosas se realizó en deporte.

3

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
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Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

Tema material: Compromiso con el planeta Aspecto GRI relacionado: Materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes 
y residuos, transporte, general

G4-DMA (QIRTXH�GH�JHVWLµQ��'0$�� &RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������

G4-EN1 Materiales usados por la 
organización

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ ��\�
12

G4-EN2 Porcentaje de los materiales 
XWLOL]DGRV�TXH�VRQ�PDWHULDOHV�
reciclados.

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ ��\�
12

G4-EN3 &RQVXPR�HQHUJ«WLFR�LQWHUQR� &RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ 7, 8, 
���\�
13

G4-EN8 &DSWDFLµQ�WRWDO�GH�DJXD�VHJ¼Q�OD�
fuente.

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ No se reportan las 
normas, métodos 
\�VXSXHVWRV�VH�
han aplicado en el 
F£OFXOR�

6

G4-EN10 3RUFHQWDMH�\�YROXPHQ�WRWDO�GH�DJXD�
UHFLFODGD�\�UHXWLOL]DGD�

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ Solo se reporta 
el porcentaje de 
recuperación de 
agua en una de las 
operaciones de la 
empresa.

�����\�
12

G4-EN13 +£ELWDWV�SURWHJLGRV�R�UHVWDXUDGRV� &RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ Solo se reportan las 
colaboraciones con 
terceros para prote-
JHU�R�UHVWDXUDU�£UHDV�
GH�K£ELWDW�

��\�
15

G4-EN15 Emisiones directas de GEI  
(Alcance 1). 

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ 3, 12, 
���\�
15

G4-EN16 Emisiones indirectas de GEI. &RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ 3, 12, 
���\�
15

G4-EN22 9HUWLPLHQWR�WRWDO�GH�DJXDV��VHJ¼Q�
QDWXUDOH]D�\�GHVWLQR�

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ No se reporta el 
destino de los 
vertimientos ni 
la calidad de los 
mismos.

3, 6, 
���\�
14

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, 
VHJ¼Q�WLSR�\�P«WRGR�GH�WUDWDPLHQWR�

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ Solo se reporta 
el porcentaje de 
UHVLGXRV�TXH�VRQ�
aprovechados. No se 
reporta el peso de los 
residuos.

��\��

G4-EN30 Impactos ambientales del transporte 
GH�SURGXFWRV�\�GH�SHUVRQDO�

&RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������

El 100% de las llantas generadas por la flota de Edinsa 
VRQ�DSURYHFKDGDV��6H�VHSDUDQ�ORV�UHVLGXRV�PHW£OLFRV�
\�HO�FDXFKR��ORV�SULPHURV�VRQ�FKDWDUUL]DGRV�\�HO�
segundo es triturado para ser usados posteriormente 
en asfaltos, elaboración de productos industriales 
FRPR�DQWLGHVOL]DQWHV�\�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�FDQFKDV�
sintéticas, entre otros.

3, 12, 
���\�
15
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Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

G4-EN31 Desglose de los gastos e 
inversiones para la protección del 
medioambiente.

((VWH�LQGLFDGRU�LQFOX\H�

���*DVWRV�DPELHQWDOHV�FRPR�
• Tratamiento de aguas residuales (insumos  
\�PDWHULDOHV��
̽�&DUDFWHUL]DFLµQ�DJXDV�UHVLGXDOHV��
• Tasa por utilización de agua.
• Tasa retributiva.
̽�(VWXGLRV�IXHQWHV�ͤMDV�HPLVLµQ��
̽�7UDWDPLHQWR�\�GLVSRVLFLµQ�GH�UHVLGXRV�
• Personal con dedicación en gestión ambiental 
�VXSHUYLVRUHV�DPELHQWDOHV�\�RSHUDULRV�GH�SODQWDV� 
de tratamiento)
̽�&DSDFLWDFLRQHV� 
̽�0DQWHQLPLHQWR�GH�&DOGHUDV�\�3ODQWDV�GH�WUDWDPLHQWR�
de aguas residuales.

���,QYHUVLRQHV�DPELHQWDOHV�FRPR�
̽�1XHYDV�R�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�ODV�3ODQWDV�GH�WUDWDPLHQWR�
de aguas residuales.
̽�1XHYDV�R�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�&DOGHUDV�
̽�1XHYDV�R�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�FHQWURV�GH�DFRSLR�SDUD�
almacenamiento de residuos. 
• Nueva instrumentación para laboratorios de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Tipo de inversión 2014 2015 2016

Gastos $3.650.475.819 $4.491.431.539 $5.451.568.470

Inversiones $145.200.739 $787.097.560 $940.952.098

Total $3.795.676.558 $5.278.529.099 $6.392.520.568

No se presenta del 
desglose de los 
gastos e inversiones 
ambientales.

12, 
13, 
���\�
15

Propio Rendimiento energía eléctrica. &RPSURPLVR�FRQ�HO�SODQHWD��3£J������ 7, 8, 
���\�
13

Tema material: Buen vecino Aspecto GRI relacionado: Consecuencias económicas indirectas 
y comunidades locales

G4-DMA (QIRTXH�GH�JHVWLµQ��'0$�� %XHQ�YHFLQR��3£J�����

*��(&� Impactos económicos indirectos 
VLJQLͤFDWLYRV�\�DOFDQFH�GH�ORV�
mismos.

%XHQ�YHFLQR��3£J����� 1, 2, 
3, 8, 
9, 10 
\���

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde 
se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos 
\�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�

%XHQ�YHFLQR��3£J����� Solo se describen 
los programas de 
desarrollo en la 
comunidad local.

��\�
12

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, 
SRU�SD¯V�\�GHVWLQDWDULR�

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J����

Tema material: Cadena de valor sostenible e 
inclusiva

Aspecto GRI relacionado: Prácticas de adquisición, etiquetado de los productos y 
servicios, evaluación ambiental, social, laboral y de Derechos Humanos de proveedores

G4-DMA (QIRTXH�GH�JHVWLµQ��'0$�� &DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J�����

*��(&� Porcentaje del gasto en lugares 
FRQ�RSHUDFLRQHV�VLJQLͤFDWLYDV�TXH�
corresponde a proveedores locales.

&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J����� 

6H�FRQVLGHUDQ�FRPSUDV�QDFLRQDOHV�DTXHOODV�TXH�VRQ�
IDFWXUDGDV�SRU�SURYHHGRUHV�HQ�&RORPELD�FRQ�SDJR�
HQ�SHVRV��&23���VLQ�LPSRUWDU�VL�HO�ELHQ�DGTXLULGR�HV�
importado o de fabricación nacional.

12
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Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

G4-FP1 Porcentaje del volumen de compras 
D�SURYHHGRUHV�TXH�FXPSOHQ�FRQ�
la política de abastecimiento de la 
compañía.

Actualmente la política de abastecimiento de 
OD�RUJDQL]DFLµQ�HYDO¼D�ORV�FULWHULRV�GH�FDOLGDG�\�
cumplimiento en las entregas de los proveedores 
de bienes. Actualmente la empresa se encuentra 
trabajando en la construcción de la evaluación de los 
SURYHHGRUHV�GH�VHUYLFLRV�\�HQ�OD�DPSOLDFLµQ�GH�ORV�
criterios de evaluación .

No se reporta el 
% del volumen de 
compras a provee-
GRUHV�TXH�FXPSOHQ�
con la política de 
abastecimiento de la 
compañía.

12

G4-FP2 Porcentaje del volumen de compras 
YHULͤFDGR�SRU�XQ�HVW£QGDU�GH�
producción internacional.

&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J�����

(Q�$ULED�OD�RUJDQL]DFLµQ�HVW£�VROLFLWDQGR�DFWXDOPHQWH�
TXH�ORV�SURYHHGRUHV�LQGLTXHQ�TX«�WLSR�GH�FHUWLͤFDFLµQ�
tienen para así poder consolidar la información de este 
indicador.

Solo se reporta 
el porcentaje de 
compras de estibas 
FRQ�FHUWLͤFDFLµQ�)6&�
durante 2016.

2, 12, 
���\�
15

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores 
TXH�VH�H[DPLQDURQ�HQ�IXQFLµQ�GH�
criterios ambientales

Actualmente la 
compañía solicita a 
los proveedores una 
FDUWD�ͤUPDGD�SRU�HO�
representante legal o 
UHYLVRU�ͤVFDO�GRQGH�
HO�SURYHHGRU�FHUWLͤFD�
TXH�QR�HPSOHD�PDQR�
de obra infantil, paga 
oportunamente las 
prestaciones sociales 
\�ODERUDOHV�D�VXV�FR-
ODERUDGRUHV�\�UHVSHWD�
los derechos de los 
mismos. Esta cer-
WLͤFDFLµQ�VH�VROLFLWD�
a través de la nueva 
KHUUDPLHQWD�DGTXLUL-
da por la compañia 
TXH�VH�OODPD�$ULED�� 
En el futuro, esta-
bleceremos un for-
mato de evaluación 
de proveedores, 
TXH�P£V�DOO£�GH�
YDORUDU�FDOLGDG�\�
cumplimiento, tenga 
en cuenta aspectos 
VRFLDOHV�\�DPELHQWDO-
HV�\�GHVDUUROODUHPRV�
un proceso de evalu-
ación para losprovee-
dores de servicios.

G4.EN33 Impactos ambientales negativos, 
UHDOHV�\�SRWHQFLDOHV�HQ�OD�FDGHQD�GH�
VXPLQLVWUR�\�PHGLGDV�DGRSWDGDV�

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores 
TXH�VH�H[DPLQDURQ�HQ�IXQFLµQ�GH�
FULWHULRV�UHODWLYRV�D�ODV�SU£FWLFDV�
laborales.

������\�
16

G4-LA15 ,PSDFWRV�VLJQLͤFDWLYRV��UHDOHV�
\�SRWHQFLDOHV��GH�ODV�SU£FWLFDV�
laborales en la cadena de suministro, 
\�PHGLGDV�DO�UHVSHFWR�

������\�
16

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores 
TXH�VH�H[DPLQDURQ�HQ�IXQFLµQ�
de criterios relacionados con la 
repercusión social.

������\�
16

G4-SO10 Impactos sociales negativos 
VLJQLͤFDWLYRV��UHDOHV�\�SRWHQFLDOHV��
HQ�OD�FDGHQD�GH�VXPLQLVWUR�\�
medidas adoptadas.

�����\�
16

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores 
TXH�VH�H[DPLQDURQ�HQ�IXQFLµQ�GH�
criterios relativos a los Derechos 
Humanos.

�����\�
16

G4-HR11 ,PSDFWRV�QHJDWLYRV�VLJQLͤFDWLYRV�
en materia de Derechos Humanos, 
UHDOHV�\�SRWHQFLDOHV��HQ�OD�FDGHQD�GH�
VXPLQLVWUR�\�PHGLGDV�DGRSWDGDV�

������\�
16

Propio 1¼PHUR�\�WLSR�GH�UHFODPDFLRQHV� 
de clientes.

&DGHQD�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�H�LQFOXVLYD��3£J����� 12

Propio Satisfacción de servicio en la línea 
de atención.

86% de satisfacción de servicio en la línea de atención 
durante 2016.

12

Tema material: Capital humano Aspecto GRI relacionado: Empleo, relaciones entre los trabajadores y la dirección,  
salud y seguridad en el trabajo, capacitación y educación, diversidad e igualdad de 
oportunidades, mecanismos de reclamación sobre prácticas laborales

G4-DMA (QIRTXH�GH�JHVWLµQ��'0$�� &DSLWDO�KXPDQR��3£J������

G4-LA1 1¼PHUR�WRWDO�\�WDVD�GH�
FRQWUDWDFLRQHV�\�URWDFLµQ�PHGLD�
de colaboradores, desglosados por 
JUXSR�HWDULR��VH[R�\�UHJLµQ�

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ El indicador no de 
desglosa por edad.

��\��
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Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

G4-LA3 Niveles de reincorporación al 
WUDEDMR�\�GH�UHWHQFLµQ�WUDV�OD�EDMD�
por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������

La meta para 2017 es mantener las reincorporaciones al 
������\�PHMRUDU�OD�HVWDELOLGDG�GHVSX«V�GH�OD�OLFHQFLD�

��\��

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de 
FDPELRV�RSHUDWLYRV�\�SRVLEOH�
inclusión de éstos en los convenios 
colectivos.

/D�FRPSD³¯D�VH�FL³H�HVSHF¯ͤFDPHQWH�D�OR�HVWDEOHFLGR�
SRU�ODV�QRUPDV�ODERUDOHV�FRORPELDQDV��FX\D�UHJOD�
general es de 2 meses.

8

G4-LA5 3RUFHQWDMH�GH�WUDEDMDGRUHV�TXH�HVW£�
representado en comités formales 
GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�FRQMXQWRV�
SDUD�GLUHFFLµQ�\�FRODERUDGRUHV��
HVWDEOHFLGRV�SDUD�D\XGDU�D�FRQWURODU�
\�DVHVRUDU�VREUH�SURJUDPDV�GH�
VHJXULGDG�\�VDOXG�ODERUDO�

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ 

(O������GH�ORV�FRODERUDGRUHV�HVW£�UHSUHVHQWDGR�HQ�
FRPLW«V�IRUPDOHV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�\�����GH�ORV�
colaboradores hacen parte activa de dichos comitésa.

8

G4-LA6 7LSR�\�WDVD�GH�OHVLRQHV��
enfermedades profesionales, días 
SHUGLGRV��DEVHQWLVPR�\�Q¼PHUR�GH�
víctimas mortales relacionadas con 
HO�WUDEDMR�SRU�UHJLµQ�\�SRU�VH[R�

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ El indicador no se 
reporta por sexo.

��\��

G4-LA7 7UDEDMDGRUHV�FX\D�SURIHVLµQ�WLHQH�
una incidencia o un riesgo elevado 
de enfermedad.

/RV�FDUJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�RSHUDFLµQ�GHO�£UHD�GH�
HPSDTXH�\�SURGXFWRV�WLHQHQ�XQD�DOWD�VHQVLELOLGDG�SDUD�
generar enfermedades laborales debido al constante 
OHYDQWDPLHQWR�GH�FDUJDV�\�PRYLPLHQWRV�UHSHWLWLYRV�TXH�
se generan durante los turnos de trabajo. 
Asimismo, los conductores de montacarga, al mantener 
SRVWXUDV�HVW£WLFDV�HQ�OD�FRQGXFFLµQ�GH�ORV�YHK¯FXORV�\�
por la vibración de los mismos, también se encuentran 
propensos a desarrollar enfermedades laborales. 
Por otra parte, el personal de producción es sensible 
a generar enfermedades de tipo laboral asociadas al 
ruido, debido a la constante exposición en el ambiente.

��\��

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado 
SRU�VH[R�\�SRU�FDWHJRU¯D�ODERUDO�

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ Solo se presenta 
HO�Q¼PHUR�GH�
total de horas de 
capacitación en el 
2016.

4, 5 
\��

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades 
\�IRUPDFLµQ�FRQWLQXD�TXH�IRPHQWDQ�
la empleabilidad de los trabajadores 
\�OHV�D\XGDQ�D�JHVWLRQDU�HO�ͤQDO�GH�
sus carreras profesionales.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ No se reportan 
los programas 
de gestión de 
KDELOLGDGHV�\�
formación continua 
TXH�OH�D\XGDQ�D�
los colaboradores 
D�JHVWLRQDU�HO�ͤQDO�
de sus carreras 
profesionales.

8

G4-LA11 3RUFHQWDMH�GH�FRODERUDGRUHV�TXH�
reciben evaluaciones regulares 
GHO�GHVHPSH³R�\�GH�GHVDUUROOR�
SURIHVLRQDO��GHVJORVDGR�SRU�VH[R�\�
por categoría profesional.

Durante 2016 no se realizaron ejercicios estructurados 
de gestión del desempeño. 

Actualmente 
la compañía 
se encuentra 
adelantando el 
proceso de montaje 
de la herramienta 
de evaluación de 
desempeño, la cual 
se espera iniciar en 
2017.

��\��
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Referencia GRI 

 GRI G4 Nombre Ubicación Omisión ODS

G4-LA12 &RPSRVLFLµQ�GH�ORV�µUJDQRV�GH�
JRELHUQR�\�GHVJORVH�GH�OD�SODQWLOOD�
SRU�FDWHJRU¯D�SURIHVLRQDO�\�VH[R��
HGDG��SHUWHQHQFLD�D�PLQRU¯DV�\�RWURV�
indicadores de diversidad.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ Solo se reporta 
HO�Q¼PHUR�GH�
colaboradores 
desglosados por 
VH[R�\�SRU�HGDG�

��\��

G4-LA13 Relación entre el salario base de 
los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por ubicaciones 
VLJQLͤFDWLYDV�GH�DFWLYLGDG�

&DSLWDO�KXPDQR��3£J����� 
 

Categoría laboral Relación salario

Aprendiz 1,0

&RODERUDGRUHV�VDODULR�FRPLVLµQ 1,0

&RODERUDGRUHV�VDODULR�ͤMR 1,0

Dirección general 0,8

3HUVRQDO�RSHUDWLYR�FDOLͤFDGR 1,0

3HUVRQDO�RSHUDWLYR�QR�FDOLͤFDGR 0,9

�����\�
10

G4-LA16 1¼PHUR�GH�UHFODPDFLRQHV�VREUH�
SU£FWLFDV�ODERUDOHV�TXH�VH�KDQ�
SUHVHQWDGR��DERUGDGR�\�UHVXHOWR�
mediante mecanismos formales de 
reclamación.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������
 
De los procesos laborales iniciados en 2016 no se 
WLHQHQ�IDOORV�D¼Q�

16

G4-FP3 Porcentaje de tiempo perdido debido 
a paros o huelgas.

Durante 2016 no se registró tiempo perdido debido a 
paros o huelgas.

8

Propio Porcentaje de crecimiento de 
colaboradores directos e indirectos 
activos con respecto al año anterior.

&DSLWDO�KXPDQR��3£J������ 8

Propio Tasa de severidad. &DSLWDO�KXPDQR��3£J������ ��\��

Propio Tasa de accidentalidad. &DSLWDO�KXPDQR��3£J������ ��\��

Derechos Humanos

G4-HR1 1¼PHUR�\�SRUFHQWDMH�GH�FRQWUDWRV�\�
DFXHUGRV�GH�LQYHUVLµQ�VLJQLͤFDWLYRV�
TXH�LQFOX\HQ�FO£XVXODV�GH�'HUHFKRV�
+XPDQRV�R�TXH�KDQ�VLGR�REMHWR�GH�
DQ£OLVLV�HQ�PDWHULD�GH�'HUHFKRV�
Humanos.

Actualmente la 
organización se 
encuentra trabajando 
en la estandarizacion 
de los contratos 
FRQ�HO�ͤQ�GH�LQLFLDU�
el establecimiento 
de este tipo de 
indicadores.

12

G4-HR4 ,GHQWLͤFDFLµQ�GH�FHQWURV�\�
SURYHHGRUHV�HQ�ORV�TXH�OD�OLEHUWDG�GH�
DVRFLDFLµQ�\�HO�GHUHFKR�GH�DFRJHUVH�
a convenios colectivos pueden 
LQIULQJLUVH�R�HVWDU�DPHQD]DGRV��\�
medidas adoptadas para defender 
estos derechos.

Actualmente la organización solicita a todos los 
SURYHHGRUHV�TXH�VH�LQVFULEDQ�D�$ULED�\�FHUWLͤTXHQ�SRU�
PHGLR�GH�XQD�FDUWD�ͤUPDGD�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�
TXH�SHUPLWHQ�OD�OLEUH�DVRFLDFLRQ�GH�ORV�FRODERUDGRUHV��
TXH�QR�HPSOHDQ�PDQR�GH�REUD�LQIDQWLO��$V¯�PLVPR��HVWR�
HV�YHULͤFDGR�HQ�ODV�YLVLWDV�GH�VHJXLPLHQWR�TXH�VH�OH�
hacen a los proveedores.

No se reportan los 
FHQWURV�HQ�ORV�TXH�VH�
KD\DQ�LGHQWLͤFDGR�
estos temas.

12

G4-HR5 ,GHQWLͤFDFLµQ�GH�FHQWURV�\�
proveedores con un riesgo 
VLJQLͤFDWLYR�GH�FDVRV�GH�H[SORWDFLµQ�
LQIDQWLO��\�PHGLGDV�DGRSWDGDV�
para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil.

12

Desempeño económico

(&� Valor económico directo generado  
\�GLVWULEXLGR�

1XHVWUD�FRPSD³¯D��3£J���� ��\��

Gestión de riesgos

Propio Riesgos estratégicos. *HVWLµQ�GH�ULHVJRV��3£J����� ��\��
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