02.

Comprometidos con
la Sustentabilidad
Buscamos generar valor económico, social y
ambiental en todo lo que hacemos y a lo largo de toda nuestra cadena. Eso es lo que le da
sentido a nuestro trabajo. Queremos crecer juntos, cuidando nuestro presente y nuestro futuro.

Por tercer año consecutivo fuimos
reconocidos como una de las 15
empresas que integran el Índice
de Sustentabilidad BYMA, realizado con apoyo del BID.
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Materialidad:
Los temas Clave de Sustentabilidad
Los temas materiales son las cuestiones más relevantes para la sostenibilidad de nuestro negocio, la base fundamental que guía la estrategia de sustentabilidad de la compañía y nos permite entender cuál es nuestro rol ante
los desafíos mundiales, trabajar preventivamente y fortalecer nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

Promover la gestión
responsable del
negocio dentro de la
organización

Contribuir con
nuestra red de
proveedores en el
desarrollo sostenible
de su negocio

Desarrollar a las
personas en sus
dimensiones humana
y económica

Respeto por los Derechos Humanos
Estrategia del negocio a largo plazo
Ética y transparencia en la gestión empresarial
Competencia justa

Promoción de la responsabilidad social en la cadena
de suministro
Evaluación y desarrollo de proveedores
Lucha contra el trabajo infantil

Gestión del personal temporario
Salud y seguridad ocupacional
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción, desarrollo y retención del talento
Conciliación trabajo y vida personal

Materialidad:
Los temas Clave de Sustentabilidad
Interpretar las
necesidades de
nuestros clientes y
lograr satisfacerlas
con integridad

Fomento de hábitos de vida

Utilizar
responsablemente
y con austeridad los
recursos naturales

Uso eficiente del agua

saludables (fruta fresca
cítrica)
Seguridad alimentaria
Atención al cliente

Agricultura Sustentable
Gestión de residuos
Manejo sustentable del suelo
Gestión de efluentes
Protección de la biodiversidad
Cambio climático y
conservación del ecosistema
Eficiencia Energética

Acompañar el
desarrollo de las
comunidades en
nuestro ámbito de
actuación
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Educación
Vivienda
Nutrición

Prioritarios

Nuestra contribución a los
Salud y Bienestar
Metas 3.4, 3.5, 3.7, 3.9

desafíos globales de la
Agenda 2030
En San Miguel, elegimos comprometernos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su lanzamiento
en 2015, porque creemos firmemente que el camino para alcanzar el desarrollo sostenible que todos
necesitamos debemos construirlo juntos.
La pandemia no solo impactó en la salud de las personas y en el sistema económico mundial, sino que puso
de manifiesto aún más la importancia de trabajar
mancomunadamente para responder a las problemáticas y metas que nos atraviesan a todos. En
2020 la ONU dio inicio a la Década de Acción, momento donde debemos acelerar las iniciativas que nos permitan concretar los objetivos propuestos. Respondiendo a este llamado, profundizamos nuestro análisis de
contribución a la Agenda e identificamos aquellos ODS
que serán claves en la recuperación sostenible.
Aportamos desde lo que mejor sabemos hacer: alimentar al mundo, cuidar a nuestra gente y entorno,
fomentar las prácticas responsables en toda nuestra cadena de valor, y promover el desarrollo de las
comunidades de las que somos parte.
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Trabajo Decente y
Crecimiento Económico
Metas 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.9

Producción y Consumo Responsables
Metas 12.2, 12.4, 12.5, 12.9

Vida de Ecosistemas
Terrestres
Metas 15.1,
15.2, 15.3

Hambre Cero
Metas 2.1, 2.2,
2.4, 2.c

Fin de la
Pobreza
Metas
1.2, 1.4

Igualdad
de Género
Metas 5.1, 5.5

Educación
de Calidad
Metas 4.4

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas
Metas 16.2, 16.6

Agua Limpia y
Saneamiento
Metas 6.1, 6.2,
6.4, 6.6

Contribución Directa

Alianzas
para Lograr
los Objetivos
Metas 17.17

Energía
Asequible y no
Contaminante
Metas 7.2

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
Metas 11.1

Acción por
el Clima
Metas 13.3
Reducción de las
Desigualdades
Metas 10.2

Contribución Indirecta

