Nuestro aporte a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los ODS promueven el trabajo mancomunado de toda la humanidad
para lograr la equidad, la erradicación de la pobreza, la protección de
los ecosistemas y la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de
vida de todos, sin distinción, entre otros propósitos. 193 países adhirieron a ellos y se comprometieron a trabajar por su cumplimiento de
cara a 2030.
Colombia no fue la excepción y, para ello, requiere el trabajo conasí lo hemos entendido, y nuestra gestión sostenible tiene impacto y
contribuye positivamente a todos los ODS, destacando particularmente, impactos directos en algunas de sus metas.

16% de la fruta que compramos
proviene del programa Hit Social
Postobón.

En Guacarí, Valle del Cauca, nuestro
programa Hit Social Postobón, cuenta
con una asociación de agricultores de
mora, donde las mujeres lideran la
junta directiva, demostrando empoderamiento en las decisiones dentro del
proceso asociativo.

Hemos invertido más de $ 7.694
millones en el programa Hit Social
Postobón.
72% de la inversión se ha logrado en
conjunto con aliados nacionales como
internacionales.

Desarrollamos con nuestros agricultores estrategias de adaptación al cambio climático y buscamos el desarrollo
sostenible de los cultivos, enfatizando
en la integralidad del campo y su
sostenibilidad.

En 2019 donamos al los bancos de
alimentos más de 542.797 litros de
bebidas que beneficiaron a 42.077
personas.

Establecemos un precio de compra
fijo para la fruta que nos proveen
los agricultores Hit Social Postobón
y le aseguramos la compra del 100%
de la fruta producida.

Compramos 24.666 toneladas de fruta
a los agricultores Hit Social Postobón.

Metas

Desde 2014 hemos beneficiado a
81.494 estudiantes con programas
como MiBici y MiPupitre Postobón, así
como iniciativas asociadas al modelo
de Escuela Nueva.
Metas

Formamos en 2019 a 7.826 colaboradores en la Universidad Postobón.
Formamos a 727 docentes en el marco
de la alianza ERA, que promociona el
modelo de Escuela Nueva.

Uno más Todos

Invertimos en formación 167.909 horas
y $2.800 millones.
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Contamos con una universidad corporativa que busca formar a nuestros
colaboradores con los mejores contenidos asociados a la industria con
el fin de fortalecer sus competencias
humanas y técnicas, bajo el objetivo
de obtener altos niveles de desempeño
individuales y de equipo, contribuyendo así a la evolución permanente y
continua de la organización.

Modelo de Sostenibilidad

Nuestra gestión sostenible contribuye
positivamente a todos los ODS,
destacando, particularmente, impactos
directos en algunas de sus metas.

Metas

El Índice de Consumo de Agua por litro
producido para 2019 fue de 2,31 litros
y nuestra meta a 2024 es llevarlo a 2,1
litros.
Contribuimos a la conservación
de 6.907 hectáreas de ecosistemas
estratégicos.
En 2019 logramos una reducción en
el vertimiento de agua del 13% con
respecto a 2018.

Meta

En 2019 tuvimos una reducción del
14% en las emisiones de nuestras
fuentes fijas Alcance 1.
Aumentamos en un 59% la implementación de energías como la
fotovoltaica.

El 31% de los materiales usados en
nuestros envases y empaques proviene de material reciclado.
Metas

En 2019 recuperamos en un 11% el
material que pusimos en el mercado.
Durante 2019 sensibilizamos a más de
23 millones con comunicación masiva
sobre la separación en la fuente y el
reciclaje, gracia sa la campaña Por el
Planeta Reciclo.

Somos socios activos y participamos
en la junta directiva del fondo de
agua Cuenca Verde, en Antioquia. En
Norte de Santander participamos en
la Alianza Biocuenca. Además, somos
miembros del grupo precursor del nuevo Fondo de Agua para Bucaramanga y
su área metropolitana y establecimos
un convenio con The Nature Conservancy para analizar la seguridad de las
cuencas hidrográficas de las que nos
beneficiamos.

Creamos un modelo de negocio con
una única compañía prestadora del
servicio, para ejecutar programas de
eficiencia energética, ofreciendo un
financiamiento adecuado y un retorno
a la inversión basado únicamente en
los ahorros generados por los mismos
proyectos. Este proyecto inició una
prueba piloto en el centro de trabajo
Lux Bogotá.
Nuestro programa de economía circular promueve el diseño de envases
y empaques amigables con el medio
ambiente bajo una perspectiva de ciclo
de vida. Busca también la educación
y la sensibilización sobre el tema y la
promoción de proyectos y programas
que impacten positivamente en el
fortalecimiento de la cadena de
aprovechamiento.
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Uno más Todos

Hemos impactado a 338.000 personas
con acceso a agua potable. De ellas,
21.000 recibieron soluciones permanentes, que les mejoraron su calidad
de vida.

