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COFCO International es una empresa mercantil
global de productos agrícolas que adquiere,
almacena, procesa, transporta y distribuye
cereales, semillas oleaginosas, azúcar, café
y algodón. Esto nos permite conectar a los
agricultores con más de 50 mercados de
consumo en todo el mundo.
También desempeñamos un papel importante en el objetivo
universal de la seguridad alimentarial: solo en 2018, suministramos
106 millones de toneladas de productos agrícolas, contribuyendo
a llevar alimentos del campo a la mesa de las familias.
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Alimentando el futuro

En el año 2050,
habrá casi
10.000 millones
de habitantes
en la Tierra
Esto supone una mayor demanda de alimentos
y una presión sin precedentes sobre los recursos
naturales y los productores de alimentos.
De acuerdo con la Corporación Financiera
Internacional, la agricultura tendrá que crecer
un 70 % para poder atender la demanda.

¿Cómo podemos conseguirlo a la vez
que protegemos los recursos naturales,
garantizamos la estabilidad del clima
y generamos valor añadido para los
integrantes de la cadena de suministro?
Estas preguntas son difíciles de resolver.
Y queremos formar parte de la respuesta.
Le presentamos nuestro resumen del análisis
de sustentabilidad de 2018. En él encontrará
información acerca de los progresos logrados en
los cinco pilares estratégicas sobre las que se
construye nuestro crecimiento sostenible como
empresa, a la vez que garantizamos la creación
de valor añadido para nuestros accionistas.

	
Si desea obtener más información,
consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/
sustainability

Nuestra misión:

Crear un impacto positivo
y sostenible entre nuestros
empleados, partes interesadas,
agricultores, comunidades,
clientes y socios.

Nuestros valores:

Integridad, inclusión, innovación
y sostenibilidad.
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Progresamos
juntos

En calidad de empresa agrícola
internacional que crece
rápidamente, es fundamental
que seamos capaces de satisfacer
de forma sustentable una
demanda de alimentos cada vez
mayor para cumplir nuestro
objetivo. La sustentabilidad es
un valor fundamental en COFCO
International, junto con la
integridad, la inclusión y la
innovación. Ellos son parte
de nuestra cultura y guían las
decisiones empresariales y
las acciones del día a día
El año pasado publicamos nuestro primer análisis
de sustentabilidad. En este segundo análisis,
nos complace presentar un progreso firme de
cara a nuestras prioridades y revelar el esfuerzo
colaborativo que estamos haciendo para abordar
ciertos desafíos sistémicos. Estos retos abarcan
desde la presión sobre los recursos naturales y
el cambio climático, hasta la explotación laboral
y los derechos humanos, así como el aumento de
la demanda de alimentos, un mercado de materias
primas muy volátil, y las expectativas de la sociedad
en cuanto a productos sostenibles y trazables.

Trabajamos codo con
codo con gobiernos,
organismos sociales y
otras empresas del sector
para lograr un sistema
alimentario más sólido
y sustentable”.

De cara al futuro,
seguiremos centrándonos
en poner en práctica
una estrategia
empresarial en la que
la sustentabilidad cobre
una gran importancia”.

Johnny Chi
Presidente de COFCO International

David Dong
Director ejecutivo de COFCO International

En 2018, trabajamos codo con codo con
gobiernos, organismos sociales y otras empresas
del sector para lograr un sistema alimentario más
sólido y sustentable. Hemos afrontado los desafíos
que plantea la conversión del terreno para la
producción agrícola en el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible y su Foro
sobre Productos Agrícolas, el Grupo de Trabajo
El Cerrado en Brasil y la Tropical Rainforest Alliance,
entre otros. A nivel internacional, nos hemos
asociado con otras empresas del sector agrícola
para digitalizar las transacciones posteriores a las
operaciones comerciales utilizando la tecnología
blockchain para lograr una mayor transparencia
y eficiencia de las operaciones.

Hemos dado más pasos encaminados hacia las
cadenas de suministro sostenibles. Al evaluar los
riesgos de alrededor de 1,1 millones de hectáreas
de campo con mapas por satélite (un aumento
del 15 % en comparación con 2017), hemos
identificado los principales riesgos medioambientales
y sociales de nuestras plantaciones de soja de
Brasil. En lo que se refiere al aceite de palma,
empezamos a desarrollar un perfil social y
medioambiental de la cadena de suministro.
La habilitación de una línea de asistencia exclusiva
sobre integridad ha servido para consolidar nuestro
valor principal tanto internamente en COFCO
International como externamente. La cooperación
entre compañeros nos ha permitido conseguir unos
resultados en materia de seguridad durante 2018
nunca vistos hasta ahora. Nuestros empleados
realizaron cursos de formación sobre inclusión y
diversidad cultural en 12 países a lo largo del año
pasado, a la vez que nuestras diversas asociaciones
comunitarias siguieron mejorando las perspectivas
de futuro para aproximadamente 16.000 personas.
Puede que estos sean los primeros pasos en
nuestra estrategia sobre sostenibilidad, pero hay
un potencial enorme y una gran oportunidad para
progresar rápidamente si trabajamos en equipo,
ayudándonos los unos a los otros y con socios
de confianza. De cara al futuro, seguiremos
centrándonos en poner en práctica una estrategia
empresarial en la que la sostenibilidad cobre una
gran importancia. Agradecemos a nuestros socios
su ayuda brindada durante el año 2018, incluidos
nuestros clientes y accionistas, especialmente
COFCO Corporation y la Corporación Financiera
Internacional, que siguen depositando su confianza
en nosotros para crecer de manera sustentable.
Johnny Chi y David Dong

4/5

La cadena de valor
Mediante el establecimiento eficaz de un vínculo entre el suministro de productos agrícolas
y una demanda cada vez mayor por parte de los consumidores y la industria, contribuimos
a la seguridad alimentaria mundial y al sustento de las comunidades locales. Al mismo
tiempo, trabajamos de manera proactiva junto con productores y otras partes interesadas
para salvaguardar los recursos naturales y todas las personas implicadas en el sistema
alimentario. Así es como lo hacemos.

Vincular la oferta ...

... a la demanda

Nuestra cadena de valor
Artículos de
producción
agrícola

Producción

Adquisición

Producimos
principalmente caña
de azúcar. En el caso
de las materias primas
que no producimos,
nos esforzamos
por incentivar una
producción agrícola
sustentable sea.

Obtenemos cereales,
semillas oleaginosas,
azúcar, café y algodón
de pequeños y grandes
agricultores de forma
directa o a través de
cooperativas y terceros.

Almacenamiento

Procesamiento

Almacenamos
productos agrícolas
en almacenes y
silos operados
por nosotros o
terceros antes
de comercializarlos
y suministrarlos.

Nuestras plantas
procesan materias
primas agrícolas
y las convierten en
productos para los
mercados locales
e internacionales.

Comercio
En calidad de empresa
mercantil internacional,
comerciamos con
materias primas en
grandes volúmenes
a través de diversas
plataformas comerciales.

Transporte
y distribución
Nuestros servicios de
distribución y transporte
garantizan la entrega
segura y a tiempo de
los productos a los
clientes en los mercados
de importación.

Optimizando nuestro impacto
Garantizamos una
producción de caña de
azúcar sustentable en
nuestras plantaciones
arrendadas. Trabajamos
con agricultores y
comunidades para
aumentar al máximo
su producción e
ingresos, a la vez que
reducimos al mínimo
el impacto social y
medioambiental.

Aplicamos unos
estándares de
adquisición sustentable
para promover unas
prácticas agrícolas
responsables que
garanticen la
productividad a largo
plazo y la conservación
de los recursos
naturales.

Nuestros centros
de almacenamiento
cumplen unos
elevados estándares
de seguridad y
calidad, tal como
estipulamos en
nuestra Política
de Seguridad de
Comida y Alimentos.

Nuestros centros
de procesamiento
emplean un sistema
corporativo de gestión
medioambiental, de
salud y de seguridad
que se ajusta a
los estándares
internacionales
establecidos, por
ejemplo, la norma
ISO 14001, la norma
OHSAS 18001, los
niveles de rendimiento
1 y 2 de la IFC, y las
pautas sobre salud,
seguridad y medio
ambiente del Banco
Mundial.

Supervisamos las
tendencias globales
relativas a la oferta
y demanda para
poder responder de
manera oportuna a
las necesidades del
mercado y facilitar
el tráfico de materias
primas, tanto a nivel
nacional como a nivel
transfronterizo.

El transporte en barco
es la forma más eficiente
de transportar productos
a gran escala de un
continente a otro. Nuestro
equipo de transporte
se esfuerza por mejorar
la eficiencia operativa
y reducir el impacto
medioambiental. Estamos
empezando a realizar
un seguimiento de las
emisiones de dióxido
de carbono de todos
los buques fletados
temporalmente con objeto
de detectar oportunidades
para reducir las emisiones.

Venta al
por menor
y marketing

Consumo
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Satisfaciendo la demanda del mañana
Nuestra estrategia de
sustentabilidad, satisfacer la
demanda del futuro, nos ayuda
a ofrecer valor desde un punto
de vista social, económico y
medioambiental en todo el
modelo de negocio. Se basa
en 12 cuestiones materiales
identificadas por nuestros
públicos de interés y abordadas
mediante cinco prioridades
estratégicas que constituyen
los capítulos de este informe.
Una visión global
A medida que nos expandimos a nuevas
comunidades, países y regiones, tenemos
la oportunidad de influir en mayor medida en
cuestiones de carácter global, como el hambre,
la producción y el consumo responsables,
la salud, el trabajo digno, la innovación y
el crecimiento económico.
Nuestra estrategia refleja la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(ONU). Los 17 objetivos para el desarrollo
sustentable abarcan los desafíos económicos,
sociales y medioambientales más importantes
de nuestra época. Al desarrollar nuestra estrategia
de sustentabilidad con arreglo a estos objetivos,
pretendemos evaluar nuestro progreso en materia
de sustentabilidad teniendo en cuenta una visión
más amplia de la situación.
Para obtener más información sobre nuestras
prácticas en materia de regulación sobre
sustentabilidad, compromiso y cuestiones
materiales, consulte nuestras políticas de
sustentabilidad en nuestro sitio web.

Nuestros objetivos estratégicos

Vincular la oferta
y la demanda de
forma responsable
Gestión de la cadena
de suministro
eficiente, responsable
y sostenible, e
innovación para la
productividad agrícola.

Cuidar de nuestra
gente
Respetar los derechos
humanos y laborales,
proporcionar un
entorno de trabajo
seguro y saludable, y
fomentar el desarrollo
individual.

Gestión de
nuestro impacto
medioambiental

Creación de
comunidades
sólidas

Maximizar la eficiencia
de los recursos, y
reducir los residuos y
las emisiones.

Generar un impacto
positivo, y favorecer
el sustento de las
comunidades en
las que operamos
y vivimos.

Cumplimiento
de los estándares
Garantizar la calidad
y la seguridad de
nuestros productos, así
como la conformidad y
regulación corporativa
adecuadas.

Nuestros problemas materiales
Adquisición sostenible
de productos agrícolas

Respeto de los derechos
humanos y laborales

Gestión del agua

Innovación agrícola

Salud y seguridad en
el entorno de trabajo

Eficiencia energética y
reducción de emisiones

Producción agrícola
responsable

Atracción del talento y
conservación del personal

Gestión de residuos

Compromiso con
la comunidad

Conformidad y regulación
adecuadas
Calidad y seguridad de
los productos

Nuestras políticas
Código de conducta
para proveedores

Política de adquisición
sustentable de soja

Derechos humanos y
política laboral
Política sobre salud y
seguridad en el entorno
de trabajo

Política
medioambiental

Política de compromiso
para accionistas
Política de inversión
en la comunidad

Código de conducta

 olítica de arrendamiento
P
y adquisición de terrenos
responsables
 olítica de seguridad
P
de alimentos y piensos
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Progreso de 2018

1.581
agricultores recibieron
formación sobre producción
sustentable en Colombia y
Paraguay

Habilitación de una
línea de asistencia
sobre integridad para
comunicar de forma
anónima problemas
y reclamaciones

Más de
329.000

metros cúbicos de agua ahorrados

88 %
de consumo de energía
procedente de fuentes
renovables

66 %
de aguas residuales tratadas
que vuelven a usarse en
explotaciones agrícolas

4.002
productores de café en
nuestros programas de
producción sustentable

Más de 392.000
horas de formación sobre salud, seguridad y medio ambiente para empleados y contratistas

Más de
16.000

50 51 %

personas que se han
beneficiado de nuestros
programas para la
comunidad

apicultores de Brasil
beneficiados por el
proyecto Polinizar

330.000:

CERO muertes
entre empleados
y contratistas

el número equivalente de hogares
suministrados con los excedentes
de biomasa en Brasil

67% 1.1
de empleados cubiertos
por convenios colectivos

de residuos reciclados,
reutilizados o
convertidos en compost

millones de hectáreas de plantaciones
de soja cartografiadas para analizar
los riesgos sociales y medioambientales

18 %
de reducción de los accidentes con baja laboral
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Identificación de “puntos calientes”
en la cadena de suministro

Vincular la oferta
y la demanda
de forma
responsable
Gestionamos nuestras cadenas de suministro de forma
eficiente y sustentable mitigando los riesgos
medioambientales y sociales, y trabajando en equipo
a la vez que innovamos para la productividad agrícola.
Nuestra contribución

Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU

Soja
El entusiasmo que demuestra COFCO
International a la hora de colaborar
con The Nature Conservancy y WWF
en el diseño de una política nueva y
ampliada relativa a la adquisición de
soja que contemple el riesgo sobre la
flora endémica en El Cerrado pone de
manifiesto el compromiso de la compañía
con la sustentabilidad y la seguridad
alimentaria. Al unir esfuerzos, centrados
principalmente en la evaluación de
los riesgos y el asesoramiento sobre la
nueva política, podemos ayudar a COFCO
International en su estrategia para
ampliar la producción de soja a fin de
satisfacer la demanda global en el futuro”.
Rodrigo Spuri

Coordinador del sector dedicado a la soja,
The Nature Conservancy (Brasil)

Edegar de Oliveira Rosa

Responsable del programa de alimentos y
agricultura, WWF (Brasil)

Estándares de rendimiento de la IFC

	Si desea obtener más información, consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/sustainability
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millones de hectáreas
de plantaciones de soja
cartografiadas por
satélite para analizar
los riesgos sociales y
medioambientales

A fin de asegurarnos de que nuestros proveedores
cumplen la política de adquisición responsable de
soja, en 2018 utilizamos mapas por satélite para
analizar los riesgos medioambientales y sociales en
1,1 millones de hectáreas de campos de cultivo en
Brasil1. También empezamos a trabajar con WWF
y The Nature Conservancy para detectar “puntos
calientes” en el ámbito de la sostenibilidad en
nuestras plantaciones de soja de Brasil, algo
que haremos también en Argentina, Paraguay y
Uruguay. Una vez que obtengamos los resultados,
revisaremos y actualizaremos nuestra política a
fin de especificar nuestras expectativas para los
proveedores en cuanto a la adquisición de soja.

Acción colectiva más allá del
Amazonas
Como firmantes de la moratoria de soja de Brasil, no
adquirimos soja que proceda de cultivos en terrenos
del Amazonas deforestados después de 2008.
Participamos de forma activa en iniciativas colectivas
que abordan otras regiones sensibles desde un
punto de vista ecológico, por ejemplo, el grupo
de trabajo de El Cerrado, que estudia el concepto
de “compensación para la conservación” a fin de
inculcar la conservación forestal entre los agricultores
de El Cerrado. Del mismo modo, con el Foro sobre
Productos Agrícolas del Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible, nos comprometemos
con un marco de trabajo común cuyo objetivo es
supervisar la adquisición de soja en regiones con
alto riesgo de deforestación de El Cerrado.
En Latinoamérica y Europa, adquirimos soja certificada
según los estándares 2BSvs de emisiones de gases
de efecto invernadero y conservación de la tierra,
así como según los estándares de la Certificación
Internacional de Sostenibilidad y Carbono. También
ayudamos directamente a los agricultores de soja a
través de nuestros socios locales. En Paraguay, por
ejemplo, cooperamos con Solidaridad y Cooperativa
Colonias Unidas para poner en marcha MejorAgro,
un programa cuyo objetivo es que los agricultores
dedicados al cultivo de la soja puedan mejorar
la producción a la vez que protegen la tierra y
los bosques. A lo largo del año, 787 agricultores
recibieron formación por parte de agrónomos
profesionales en sesiones especializadas.
1

Para cultivos prefinanciados y que representan un
aumento de un 18 % con respecto al año anterior
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Azúcar

Tras la ayuda recibida con el
proyecto Polinizar de COFCO
International, la mortalidad
de nuestras colmenas se redujo
prácticamente a cero”.
Altair Baiocchi
Apicultor, estado de São Paulo (Brasil)

Control del uso del
terreno con drones
En 2018, empezamos a usar
drones para cartografiar
desde el cielo áreas de
reforestación o conservación
permanente. Los datos
sirvieron para que los
agricultores pudieran
controlar mejor los terrenos
cubiertos por la flora
endémica y cumplir los
estándares de conservación.

Innovación para lograr un
cultivo más sustentable

Aceite de palma: conocer
nuestra cadena de suministro

Como uno de los mayores productores de azúcar
y bioetanol en Brasil, convertimos productos
derivados en energía para hacer funcionar nuestros
ingenios y suministrar energía a la red eléctrica
local. Además, convertimos los residuos en
fertilizante que luego se esparce por los campos
de caña de azúcar. En 2018, instalamos plantas
mezcladoras de fertilizante para que este proceso
sea más eficiente.

Aunque no explotamos directamente ninguna
plantación ni fábrica de aceite de palma, somos
responsables de fomentar una producción
sustentable de aceite de palma en la cadena
de valor. Estamos preparando la implementación de
una política de adquisición sustentable de palma
que informará a nuestros proveedores sobre las
expectativas en cuestiones tales como la deforestación,
las turberas, la explotación laboral y la trazabilidad.
En colaboración con nuestro socio Proforest,
también estamos elaborando un perfil de
sustentabilidad para todos nuestros proveedores
directos y estamos preparando unas pautas para
la trazabilidad del aceite de palma hasta la fábrica.
En función de esta información, realizaremos un
análisis medioambiental y social de nuestra base
de suministro e identificaremos posibles puntos
calientes que servirán para establecer prioridades
al implementar la política.

Hemos introducido en nuestras plantaciones
soluciones innovadoras, por ejemplo, un control
de plagas biológico que ayuda a reducir el uso de
pesticidas, a aumentar al máximo el rendimiento y a
proteger el terreno para cultivos a largo plazo. En el
estado de São Paulo, nuestro proyecto Polinizar
ayuda a los apicultores de la región a reducir al
mínimo el impacto de la producción de caña de
azúcar, y ofrece asistencia técnica para que estos
puedan mejorar la calidad y la producción de miel.
El programa se ha convertido en todo un ejemplo
a la hora de gestionar el impacto en la comunidad
y la Asociación de la Industria de la Caña de Azúcar
(UNICA) está estudiando la manera de aplicarlo
más allá del estado de São Paulo.

Café, aceite
de palma
y algodón
Colaboración para lograr
un café sustentable
Más de 4.000 agricultores participan ya en nuestros
programas de certificación y verificación de cafés
sustentable, tarea que continuaremos mediante
la formación a nuestros proveedores sobre la
importancia de una producción sustentable.
En 2018, pusimos en marcha dos programas
en Vietnam para ofrecer asistencia técnica a los
agricultores a fin de obtener la certificación 4C.
Por otro lado, en Colombia, 794 agricultores
de la región de Tolima, afectada por la guerra
civil, asistieron a cursos de formación impartidos
por nuestros agrónomos sobre cuestiones que
abarcaban desde la gestión sostenible de los
cultivos hasta las prácticas de trabajo seguras
y justas en las explotaciones agrícolas.
4.000 productores de café trabajan con una o
varias de las siguientes certificaciones o estándares
de verificación:

Better Cotton
Respaldamos la Better Cotton Initiative (BCI), una
iniciativa que establece estándares en el sector
del algodón para una producción responsable
y gestión de la cadena de suministro. En 2018,
adquirimos 12.768 toneladas de algodón BCI,
un gran incremento con respecto a las
4.037 toneladas de 2017.
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Talento y crecimiento

Un entorno de trabajo más
seguro en 2018

Cuidar de
nuestra
gente
Cuidar de nuestra gente trata principalmente de
garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable,
y permitir que las personas puedan crecer con
nosotros y reclamar sus derechos e igualdad de
oportunidades.

En 2018 hemos reducido los accidentes con baja
laboral en un 18 % y hemos conseguido erradicar
los accidentes con consecuencias mortales entre
nuestros empleados o contratistas. Esto se debe
a nuestro exhaustivo sistema de gestión en materia
de salud, seguridad y medio ambiente respaldado
por casi 400.000 horas de formación en seguridad
y programas que fomentan una cultura de la
seguridad, como “Eyes on risk” (Ojos en el riesgo)
y “5S”. Nuestra estrategia de mejora continua
de 2018 también contemplaba evaluaciones
externas de seguridad en las principales plantas
de trituración que tenemos en Argentina y Brasil.
A pesar de estas iniciativas, el número de
incidentes de seguridad en los que se vieron
implicados contratistas ascendió debido a las
importantes obras que se llevaron a cabo en
Argentina. Hemos analizado las causas de todos
los incidentes, y tenemos intención de mejorar
la gestión y la supervisión de todos los aspectos
que atañen a los contratistas.

Frecuencia de accidentes con baja laboral
(cada 200.000 horas de trabajo)
Empleados
2018
2017

0,39
0,47

Contratistas

0,98

2018
2017

0,48

Índice de seguridad1
(cada 200.000 horas de trabajo)

Nuestra contribución
Objetivos de desarrollo
sustentable de la ONU

Estándares de
rendimiento de la IFC

Empleados
2018

4,7

2017

4,2

2018
2017

	Si desea obtener más información, consulte nuestro informe completo:
www.cofcointernational.com/sustainability

1

3,8

Diversidad y derechos humanos
Contamos con empleados de 49 nacionalidades, lo
que nos permite presumir con orgullo de la diversidad
cultural de COFCO International. Las mujeres
representan un 17 % de nuestra plantilla, y somos
conscientes de la necesidad de reducir las diferencias
entre sexos, algo muy habitual en los sectores
agrícolas e industriales de numerosos países.
Para que nuestros empleados y todo aquel ajeno
a nuestra organización pueda expresar sus
inquietudes, en 2018 lanzamos una línea de
asistencia sobre integridad totalmente independiente
que se encarga de abordar problemas, malas
conductas o infracciones, tanto por teléfono como
por canales digitales seguros.

67 %
de empleados
cubiertos
por convenios
colectivos

¿Dónde trabajan nuestros empleados?

2,4

Contratistas

En 2018, efectuamos una revisión estratégica de
nuestros programas de desarrollo de empleados
en todos los países y lanzamos un programa de
formación comercial global para dar lugar a la
creación de una nueva de generación de talento
en toda la organización.

Norteamérica

2%

Asia-Pacífico

4%

Europa, Oriente
Medio y África

17%

Sudamérica y
Centroamérica

77%

Índice de seguridad = (Frecuencia de asistencia médica / 7,5) + (Frecuencia total de baja laboral) +
(Nivel de gravedad / 5)
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Reducción de las emisiones de
dióxido de carbono en nuestras
operaciones

Gestión de
nuestro impacto
medioambiental
El éxito a largo plazo del sector agrícola radica en un
suministro renovable de recursos naturales y un clima
estable. Del mismo modo que buscamos el compromiso
de agricultores y socios de la cadena de valor para
proteger los ecosistemas, también nos centramos en
preservar los recursos y mitigar los factores que afectan
al cambio climático en nuestras operaciones.

En 2018, el consumo de energía total en nuestras
operaciones fue de 51,2 millones de GJ; un 88 %
de este consumo procedía de biomasa generada
a partir de los residuos de nuestras plantas de
trituración y fábricas, donde generamos una
cantidad suficiente de energía renovable para el
suministro de nuestras plantas y del equivalente
a 330.000 hogares, ya que suministramos el
excedente a la red eléctrica. En 2018, nuestras
emisiones globales de gases de efecto invernadero
(GEI) se redujeron en un 6 % con respecto al año
anterior. Sin embargo, la intensidad de las
emisiones ascendió debido a las obras en
Argentina y a la ampliación del ámbito de los
informes sobre GEI, que ahora requieren la inclusión
del uso de fertilizantes orgánicos. El próximo año
ampliaremos aún más el ámbito para incluir las
emisiones de nuestras operaciones de transporte.
También estamos poniendo en práctica diversas
estrategias para aumentar la eficacia del transporte,
desde soluciones sencillas como la optimización
de la velocidad de crucero hasta soluciones más
sofisticadas basadas en la inteligencia artificial que
nos permitan predecir la posición de los buques
según datos históricos. De esta forma podremos
planificar mejor y optimizar las operaciones de
transporte, así como mejorar la eficiencia
energética y operativa en general.

Nuestra contribución

Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU

Emisiones de gases de efecto invernadero de 2018
(tCO2e)

11 %

Estándares de rendimiento de la IFC

10 %

Alcance 1

719.523

Alcance 2

86.591

Alcance 3

98.764

79 %

S
 i desea obtener más información, consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/sustainability

Bureau Veritas Brasil es la empresa encargada
de auditar nuestros datos sobre emisiones de
carbono, energía y agua.

Eficacia de los recursos
En 2018, redujimos el consumo absoluto de
agua potable y el vertido de aguas residuales
por tonelada de producción. La generación
de residuos sólidos ha aumentado ligeramente
debido a los residuos no peligrosos generados
con las obras. Tenemos previsto mejorar los
sistemas de gestión de residuos. En general,
reutilizamos, reciclamos o convertimos en
compost el 51 % de todos los residuos.

Consumo de agua potable
(millones de metros cúbicos)
11,8

2018

12,2

2017

88 %
de consumo de
energía procedente
de fuentes
renovables

66 %
de aguas residuales
tratadas y reutilizadas
para regar tierras
de cultivo
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Sustento sostenible

Creando
comunidades
sólidas
Nos esforzamos por crear comunidades sostenibles
y seguras para todos los integrantes de la cadena
de suministro agrícola, incluidos los agricultores.
Asimismo, invertimos en nuestras comunidades de
forma más directa, centrándonos en aspectos como
la educación, el bienestar y la gestión medioambiental.
Nuestra contribución

Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU

Estándares de rendimiento de la IFC

S
 i desea obtener más información, consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/sustainability

Además de defender unos derechos comunitarios
equitativos en lo que se refiere a los recursos naturales
y la tierra, trabajamos con organizaciones afines para
poner en práctica iniciativas que garanticen el sustento
centrándonos especialmente en los pequeños
agricultores. En 2018, esto incluía nuestro papel en
el programa Sello Combustible Social de Brasil para
ofrecer asistencia técnica mediante 15 cooperativas
agrícolas y colaborar con las comunidades
quilombolas para consolidar su economía tanto
con el cultivo de la soja como en otros sectores.

En las montañas de la región de Tolima en
Colombia estamos ayudando a los productores
de café para garantizar su sustento tras años de
conflictos civiles, así como para mejorar el acceso
a los mercados internacionales.

Inversión en la comunidad
Nuestra política de inversión en la comunidad se
centra en tres prioridades: educación y desarrollo
de destrezas, bienestar de la comunidad y gestión
medioambiental. Durante 2018, aproximadamente
16.000 personas se beneficiaron de nuestros
programas para la comunidad. De ellas, 2.232 eran
niños en edad escolar y 432 jóvenes brasileños
que participaron en sesiones sobre la importancia
de los sistemas alimentarios sostenibles y el proceso
para convertirse en futuros líderes dentro del sector
agrícola. Asimismo, hemos trabajado en estrecha
colaboración con Save the Children en Rumanía
para ayudar a niños necesitados y sus familias
mediante la inclusión educativa y la movilidad social.

Más de
16.000

beneficiarios de
nuestros programas
para la comunidad
en todo el mundo

El proyecto Guardianes del Futuro
fue apasionante. Fue una oportunidad
magnífica para aprender sobre
producción sostenible”.
Gabrielly Barbosa Rodrigues Barros

Estudiante de 10 años y participante del programa
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Cumpliendo
los estándares
Creamos valor y establecemos un equilibrio
con los intereses de los accionistas mediante
el cumplimiento de las leyes y normativas
aplicables, y garantizando la calidad y seguridad
de nuestros productos. La defensa de los
estándares pasa también por la aplicación de
nuestros valores, una regulación transparente
y una gestión de riesgos inteligente.

Nuestra contribución
Objetivos de desarrollo
sustentable de la ONU

Estándares de
rendimiento de la IFC

S
 i desea obtener más información, consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/sustainability

Motivados por nuestros valores

Asociaciones

Basándonos en los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas sobre
derechos humanos y laborales, protección
medioambiental y anticorrupción, nuestro
código de conducta refleja los valores de
COFCO International de integridad, inclusión,
innovación y sustentabilidad. El código se
aplica a todos los empleados y contratistas, así
como a toda la cadena de suministro mediante
un código de conducta especial
para proveedores.

La colaboración es la clave para comprender
y abordar mejor los diversos y complejos
desafíos en materia de sustentabilidad a los
que tenemos que hacer frente como empresa
e industria. Seguimos trabajando con otros
agentes de las esferas pública y privada, así
como con ONG, para conseguir un impacto
positivo y con garantías de futuro.

Regulación adecuada
Nuestro negocio se basa en estructuras
homogéneas y decisivas de regulación
y responsabilidad. Esto nos permite aplicar
una política de tolerancia cero frente al fraude,
el soborno y la corrupción, así como de una
comunicación abierta y sincera, tal como pone
de manifiesto nuestra línea de asistencia sobre
integridad implementada en 2018, que habilita
un canal para que las partes interesadas
internas o ajenas a COFCO International
puedan comunicar sus inquietudes.

S
 i desea obtener más información,
consulte el informe completo:
www.cofcointernational.com/
sustainability

Participá
en el debate
www.cofcointernational.com/sustainability

sustainability@cofcointernational.com

¿
 Algo te inquieta? Denuncialo:
integrityhotline@cofcointernational.com
www.cofcointernational.com/integrity-hotline

Sede global
Route de Malagnou 101
1224 Chêne-Bougeries
Geneva (Suiza)
Tel.: +41 22 528 6888

