POLITICA DE SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA
En línea con los objetivos de sostenibilidad del Grupo Colombina, desarrollamos capacidades en
nuestros proveedores siguiendo el Modelo de Abastecimiento Estratégico con un enfoque
Sostenible, creando relaciones transparentes, de confianza y beneficio mutuo con todos los
grupos de interés. Dentro de estos grupos contamos con los Proveedores Agrícolas y
reconocemos la importancia de gestionar un desarrollo sostenible por medio de diferentes
iniciativas que favorezcan los procesos agrícolas comprometidos con:
 Reducir el consumo de agua
Consumo de agua: El Grupo Empresarial Colombina trabaja en la protección del agua desde la
gestión con sus proveedores principalmente los relacionados con la producción agrícola y la logística
de distribución, haciendo un llamado al uso eficiente del recurso hídrico en sus operaciones y
servicios.
Para Colombina las estrategias de reducir el consumo de agua son una herramienta que busca la
conservación del agua como recurso vital dentro del esquema de sostenibilidad, enfocado en
garantizar la preservación del recurso y su uso eficiente.
Las iniciativas que trabajamos con los proveedores que tiene incidencia agrícola, están enfocadas
en la optimización del recurso hídrico, implementando sistema de riego por goteo, lo cual va a
permitir reducir los afluentes acuíferos subterráneos y aledaños a los cultivos, siendo más eficientes
frente al uso de este recurso.
Paralelo a esto, trabajamos coberturas de suelo, para reducir la evapotranspiración, permitiendo
mantener una humedad adecuada del suelo, reduciendo los tiempos de riego.
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Reducir la contaminación ambiental.

Contaminación ambiental: La reducción de la contaminación en los suelos es una de las principales
prácticas que van a garantizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Colombina en
línea con la sostenibilidad y a fin de extender su compromiso a lo largo de la cadena de valor, viene
trabajando con sus proveedores agrícolas iniciativas que permitan tener una mejor calidad de suelos
mediante prácticas que disminuyen la contaminación hacia un enfoque de producción más limpia.
Adicionalmente manejamos prácticas de uso racional de productos químicos cumpliendo con la
normatividad europea y americana (LMR)


Proteger la salud del suelo.

Salud del suelo: La salud del suelo se puede definir como "la capacidad de un suelo para funcionar
dentro de los límites del ecosistema para sostener la productividad biológica, mantener la calidad
ambiental, y promover la salud de plantas y animales" (Doran & Parkin, 1994: 7). En línea con este
principio, Colombina trabaja en conjunto con sus proveedores agrícolas en el uso de labranza
agrícola mínima para no deteriorar la estructura del suelo y su vida micro orgánica.


Proteger los derechos sobre la tierra

Derechos sobre la tierra: Cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes establecidas en
materia de derecho sobre la tierra, obteniendo consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades involucradas en los proyectos que aplique.


Prevenir la destrucción de los Ecosistemas.

Destrucción de ecosistemas: Nos articulamos con los proveedores agrícolas con el fin de fomentar
buenas prácticas de producción y consumo responsable, enfocados al uso sostenible de la
biodiversidad para la competitividad y el crecimiento económico y social. Por medio de cultivos en
áreas que garantizan una producción libre de deforestación y que no pertenezcan a un patrimonio
ecológico y cultural.
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Reducir las contaminaciones de GEI (Emisión de gases de efecto invernadero).

Emisiones de GEI: La emisión de gases efecto invernadero son unas de las principales amenazas a
las que se enfrenta la agricultura sostenible a nivel mundial, es por ello, por lo que es primordial
establecer prácticas y esquemas productivos que contribuya a la disminución y mitigación de los
gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la Compañía apoya a los proveedores agrícolas durante
los procesos de desarrollo productivo, orientado en programas establecidos por el gobierno, en
busca de reducir el impacto ambiental a través de efecto invernadero.
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