Durante el 2021 aprendimos que en cada situación compleja siempre habrá una oportunidad para hacer las cosas
diferentes, potenciar nuestras habilidades y reafirmar nuestro compromiso con dejar un mundo mejor a las futuras
generaciones. Sin duda alguna, la pandemia y las situaciones que vivimos, son una muestra de que el mundo necesita
más esperanza, empatía, solidaridad y la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para
todos. La responsabilidad de generar un cambio es de todos, y cada uno desde su ocupación debe velar por impactar
positivamente el planeta, este espacio que todos compartimos y que nos corresponde no solo conservar sino dejarlo
aún mejor para las generaciones venideras.
Como organización, somos conscientes que, si queremos generar valor a nuestros aliados a lo largo de toda la
cadena, debemos tomar hoy medidas significativas que brinden beneficios inmediatos y futuros para el planeta.
También sabemos que es importante actuar, no solo cumpliendo los compromisos que hemos adoptado, sino
buscando continuamente nuevas formas de impactar positivamente nuestro entorno, pues alimentando un mejor
mañana, juntos creamos un mundo mejor.
Hoy les quiero presentar de manera muy especial el Informe de Gestión Sostenible de Alianza Team® del año 2021.
Un informe que recoge el trabajo realizado por los 2.495 colaboradores que hacemos parte de esta organización y
todos los aliados con quienes trabajamos a lo largo de toda la cadena.
En este informe podrán ver cómo desde nuestra Ambición 2030, buscamos generar un impacto positivo en tres
frentes: ambiental, social y de gobierno, guiándonos para cumplir nuestro propósito de Alimentar un Mejor Mañana.
Así, nuestros tres compromisos al 2030 son: ser carbono neutro, garantizar el desarrollo integral de los colaboradores
y las comunidades, y asegurar nuestra cadena de suministro agropecuaria en estándares ambientales, sociales y de
gobierno (ESG).
Esos compromisos refuerzan nuestra creencia de que la responsabilidad por lo colectivo supone el desarrollo de
cualquier relación basada en confianza y prosperidad, generando impacto y legado. Gracias al trabajo de nuestra
gente y aliados, hoy podemos presentarles grandes logros y avances del año 2021. En nuestra tarea por concebir la
sostenibilidad como un efecto multiplicador, obtuvimos resultados gratificantes en la evaluación corporativa en
sostenibilidad anual de S&P, base para el Dow Jones Sustainability Index. En la industria de alimentos ocupamos la
posición 25 en el mundo, quinto en Latinoamérica y tercero en Colombia en el 2021.
Igualmente, avanzamos en el fortalecimiento del programa de desarrollo social, en donde apoyamos a más de 70
personas en Buga, Bogotá y Barranquilla para iniciar su ciclo de empleabilidad y educación. Impulsamos a 25
emprendedoras barranquilleras para especializarse en economía familiar y sacar adelante sus negocios de comida, y
continuamos generando oportunidades para el acceso a vivienda y salud y garantizando la seguridad alimentaria de la
gente de Alianza Team®.
De esta manera, nuestro propósito se hace cada día más fuerte y nos permite seguir demostrando que el compromiso
con el desarrollo sostenible es pieza fundamental de la ruta que nos trazamos desde la familia Alianza Team®.
Todos los logros que conseguimos el año pasado no hubieran sido posibles sin el soporte en los pilares de
sostenibilidad, innovación y talento que permitieron complementar nuestra manera de trabajar con la consolidación y
ampliación de nuestro portafolio de productos y servicios. Gracias a los diversos equipos seguimos cumpliendo
nuestras metas y progresando año a año.
Me siento satisfecho y orgulloso del balance que les presentamos en el Informe de Gestión Sostenible del año 2021,
con los principales logros que obtuvimos en Alianza Team® y esperamos que puedan conocer a profundidad cómo
materializamos día a día nuestro propósito superior de Alimentar un Mejor Mañana.
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