POLÍTICA DE

SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

El presente documento actúa como una política marco de sostenibilidad del Grupo Empresarial
GreenLand. Hacemos referencia a un grupo "Agroindustrial Sostenible", un enfoque que busca
el equilibrio entre una cadena de valor responsable, el cuidado y protección del medio ambiente,
la generación y construcción de una huella social y su actuación bajo un código de buen
gobierno corporativo, que nos permita cultivar bienestar a todos sus grupos de interés.

1-FINALIDAD
La política de sostenibilidad enmarca nuestra forma de gestionar los negocios y promueve una
cultura organizacional para que todos los colaboradores compartan e interioricen nuestros retos
de sostenibilidad en su rutina diaria. Entendemos que nuestro actuar va más allá de la
producción y comercialización agrícola y prestación de servicios agroindustriales de manera
responsable; estamos en busca permanente del bienestar de los actores que nos acompañan en
este camino, en las regiones donde operamos de la mano de las comunidades, para construir
país, generar un mejor futuro social y aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nuestra sostenibilidad da cuenta de las acciones emprendidas en términos sociales,
ambientales y económicas; siendo el resultado de un trabajo integrado bajo un mismo enfoque y
lineamiento corporativo, llevado a cabo por los diferentes negocios que conforman el Grupo
Empresarial GreenLand.
La Organización integra esta Política en su estrategia corporativa, comprometiendo a la
Organización en la definición, sensibilización e interiorización de ésta.
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2-ANTECEDENTES
Convicción social, nuestra Fundación Social GreenLand - FGL.
Responsabilidad Social Empresarial, con informes de inversión social desde el
año 2000 y a nivel organizacional desde 2008.
Cumplimiento normativo con planes de acción y cierre de brechas.

3-ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Política es de aplicación global para todas los negocios del Grupo Empresarial
GreenLand y está respaldada por la Presidencia y Junta Directiva de la Organización. Cualquier
miembro que integra la Compañía es responsable de promover y de dar cumplimiento a ésta.
Nuestra filosofía y ADN corporativo se traza bajo nuestra visión de sostenibilidad, en la cual
enmarcamos nuestro actuar y definimos el horizonte de trabajo de cada una de las Compañías
que integran el Grupo; sin embargo, es nuestra vocación agroindustrial la que nos impulsa a creer
en el campo, en el desarrollo de las regiones en las cuales operamos y de trabajar día a día por
llevar esta filosofía corporativa a todos los rincones de nuestra Organización.

4-ASUNTOS MATERIALES DE SOSTENIBILIDAD
Asuntos

Asuntos
de gestión
y monitoreo

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1

2

Nuestra gente: Equipo de trabajo
Ambiente saludable y seguro
Nuestra gente: Comunidades
Gestión de emisiones y cambio climático
Excelencia operativa
Gestión de agua
Gestión de energía
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3

7

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos
materiales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de clientes
Gestión de residuos
Biodiversidad
Gestión de abastecimiento
Gobierno corporativo
Economía circular
Innovación

13

6

8

10
11
12
14

Relevancia para el negocio
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5

9

Año a año realizamos una revisión de nuestra materialidad, con el propósito de identificar la
manera de alinear nuestros objetivos estratégicos con las expectativas y necesidades de
nuestros grupos de interés y así labrar la permanencia de nuestros negocios en el tiempo.

Gobierno Corporativo.
Nuestro
actuar

Gestión de riesgos.
Relacionamiento con grupos de interés.
Gestión de clientes.
Cadena de abastecimineto.

Cadena de Valor
Responsable

Excelencia operativa.
Economía circular.
Biodiversidad.
Gestión del agua.

Nuestra huella
ambiental

Gestión de la energía.
Gestión de emisiones y cambio climático.
Gestión de residuos.
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Igualdad de oportunidades.
Desarrollo de nuestra gente.
Equipo de
trabajo

Cultivando bienestar.
Ambiente saludable y seguro.
Derechos fundamentales del Ser Humano.
Formación para la vida.

Nuestra
gente

Vivienda más allá de las paredes
e infraestructura y hábitat.
Comunidades

Salud para el bienestar de las familias.
Deporte social, competitivo y cultura.
Desarrollo local y regional.
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5-RESPONSABLES
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
Luis Ignacio Mejía, Junta Directiva.
Juan Luis Botero, Junta Directiva.
Víctor Manuel Henríquez, Presidente Grupo Empresarial GreenLand.

Víctor Manuel Henríquez Restrepo

Luis Ignacio Mejía Ángel

Juan Luis Botero Jaramillo

COMITÉ EJECUTOR DE SOSTENIBILIDAD
Gerente Administrativa
Gerente de Gestión Humana.
Gerente de - FGL Fundación GreenLand.
Jefe de Planeación y Proyectos FGL - Fundacion GreenLand.
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RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ
Referir mejores prácticas de sostenibilidad y orientar acorde a la evolución
corporativa.
Promover un enfoque de sostenibilidad y sugerir el acople a la estrategia corporativa y de
cada negocio. Incluye, la sensibilización al equipo directivo con base en su experiencia.
Acompañar la definición de iniciativas prioritarias en cada aspecto de materialidad y
hacer seguimiento a su implementación y medición consolidada.
Acompañar esporádicamente al Comité Interno Ejecutor de Sostenibilidad en
propuestas y/o sugerencias de los reportes anuales.
Evaluar el cumplimiento e impacto de las orientaciones y enfoque de sostenibilidad inmersos
en las estrategias, planes e iniciativas de cada negocio y consolidado a nivel corporativo.

6-GRUPOS DE INTERÉS

Gremios

Accionistas

Empleados

Clientes

Proveedores
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Instituciones
y otras
entidades no
gubernamentales

Sociedad
civil

Estado

Medios de
comunicación

7-PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
Negocio sostenible.
Comportamiento ético y transparente.
Innovación a través de la economía circular.
Sensibilización y crecimiento conjunto con nuestros grupos de interés.

Gobierno
Corporativo.

Capital
Humano.

Compromiso
con el Medio
Ambiente.

Gestión
Social.

Respeto por los Derechos Fundamentales del ser humano.
Promover la formación de nuestros empleados y la retención de talento humano.
Promover la NO discriminación, el compromiso con la igualdad de oportunidades y
el respeto por la diversidad.
Propiciar un ambiente saludable y seguro.
Promover el desarrollo personal y laboral, así como el bienestar de nuestros
colaboradores.
Establecer un Sistema de Gestión Ambiental.
Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales.
Acciones que mitigan el cambio climático y gestionan los recursos naturales en las
áreas de influencia.
Alianzas estratégicas con empresas, entidades y organizaciones del sector público
y privado en pro de la gestión y el desarrollo social nuestras comunidades.
Promover iniciativas sociales y actividades de impacto a la comunidad por medio
de la FGL - Fundación GreenLand.
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