Sustentabilidad y Responsabilidad Social
como parte de la estrategia de negocio

Sustentabilidad y Responsabilidad Social
en la cultura y modelo de gestión de negocio
VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Ser líderes en todas
las ocasiones de
consumo de bebidas y
alimentos en los
mercados donde
participamos, de forma
rentable y
sustentable.

Generar el máximo valor
para nuestros clientes,
colaboradores,
comunidades y accionistas,
satisfaciendo en todo
momento y con excelencia
las expectativas de nuestros
consumidores.

•Orientación al Cliente y
Vocación de Servicio
•Integridad Sustentada en
Respeto y Justicia
•Desarrollo Integral del
Capital Humano
•Sustentabilidad y
Responsabilidad Social

Sistema de Calidad Integral y Mejora Arca Continental
Sustentabilidad y Responsabilidad Social
Cultura y
Gestión Ambiental

Desarrollo integral de
colaboradores y
comunidad

Competitividad y
Valor Compartido

Modelo de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad
Cultura y Gestión
Ambiental

Desarrollo integral de
colaboradores y comunidad

Competitividad
y Valor Compartido

 Agua
 Emisiones
 Empaque
 Residuos
 Construcción Sustentable
 Biodiversidad
 Legislación Ambiental

• Desarrollo del Capital Humano
• Voluntariado
• Vida Activa
• Educación
• Asistencia Comunitaria

• Crecimiento Integral de
la Sociedad
• Empleo
• Rentabilidad
• Cadena de Valor
(desarrollo de
proveedores en Sust.)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Capital Humano
• Estrategias Operativas y Comerciales

• Infraestructura e Innovación
• Sistema de Gestión

GRUPOS DE INTERÉS
• Proveedores
• Clientes y Consumidores
• Líderes de Opinión
• Medios de Comunicación

• Colaboradores y sus Familias
• ONG´S
• Comunidad
• Autoridades y Gobierno
• Inversionistas y Accionistas

Modelo de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad

Cultura y Gestión Ambiental
En Arca Continental la administración ambiental es un principio rector
para ser buenos ciudadanos corporativos y un componente esencial
para ser eficientes en nuestros negocios.

Agua

Empaque

Cambio Climático

Regresar de forma segura
al medio ambiente y
comunidad la cantidad de
agua equivalente a la que
usamos en la producción
de nuestras bebidas

Aspiramos que en
el futuro nuestros
empaques sean
material con valor
para re-utilización

Pretendemos ser la
industria de bebidas líder
en el uso eficiente de la
energía y en el cuidado
en el cambio climático

Programas - Actividades
• Contamos con plantas de tratamiento con el fin de
devolver el agua tratada al medio ambiente.
•

Indicador mayor al 90% y apta para la vida marítima

• Optimizamos recursos reutilizando el agua en los
procesos de producción
•

Nuestro objetivo es reducir la cantidad de agua en el proceso

Paola Arévalo

Programas - Actividades


Programa de recuperación de cuencas de agua con The
Nature Conservancy (Daule, Tungurahua, Fonag - Quito,
Fonapa Cuenca/Azoguez, Procuenca – Zamora, Foragua –
Loja)

Proyecto de Adaptación e Impacto del Retroceso
Acelerado de los Glaciares en los Andes Tropicales
(PRAA); conservamos la reserva ecológica
Antisana, la recuperación de páramos y a la vez,
producimos huertos forestales. Proyecto que este
año se hizo la entrega al Gobierno Local

Paola Arévalo

Programas - Actividades
Proyecto de Adaptación e Impacto del
Retroceso Acelerado de los Glaciares en
los Andes Tropicales (PRAA)

Objetivo: Conservación de las principales vertientes que abastecen
de agua a Quito, contribuyendo además a la conservación de la zona
de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Antisana.

Resultados:
• 150 Ha. Reforestadas con cumplimiento del 105%
• 64.000, plantas nativas producidas, con un porcentaje de
cumplimiento del 145%.
• 100 huertos funcionando, con un porcentaje de cumplimiento
del 100%. 20 de las 100 unidades productivas (huertos
orgánicos) poseen actualmente un proceso de certificación de
producción limpia que abaliza el trabajo realizado por el PRAA.
• Construcción de un Sistema de Riego.
• Capacitación a la Comunidad en gestión medio ambiental local
y utilización de recursos locales.
• 2 Sistema de Monitoreo Hidrometeorológico
• El proyecto ha beneficiado a 163 familias de la microcuenca de
Papallacta.

Programas - Actividades
Programa de Reabastecimiento
“Agua por el Futuro” Ecuador
Conseguir que ArcaContinental sea “agua neutral” y reabastezca a la
naturaleza la misma cantidad de agua que utiliza en sus procesos
comeciales; a través del apoyo y financiamiento de actividades de
manejo sostenible en las cuencas apoyadas por los Fondos de Agua
establecidos en Ecuador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Reducir riesgos asociados a disminución de calidad y cantidad de
agua
 Fortalecer al menos 4 fondos de agua de Ecuador
 Mejorar la gestión del agua en cuencas claves para abastecimiento
de ciudades
 Promover esquema de alianzas público privadas con respecto a la
conservación del agua
 Apoyar entrada de nuevos socios a fondos de agua para aumentar
recursos

En Ecuador se ha planteado llegar a una meta hasta el 2015 que
corresponde al número total de hectáreas y metros cúbicos que
refleja la siguiente tabla, también se muestras los resultados
esperados por año:
Año 1

Año 2

Total

# hectáreas

600

495

1095

Metros
Cúbicos

515.000

425.000

940.000

Tabla 1. Resumen de resultados esperados por año y total.
Además se producirá un documento de monitoreo y seguimiento
de los proyectos, y se trabajará con cinco fondos de agua:
FONAG (Quito),
FONAPA (Cuenca),
Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza
(Tungurahua)
FORAGUA (Loja).

Programas - Actividades


El año pasado reciclamos el 62% de
empaques pet y a lo que va del año 2014
logramos recuperar el 62% del pet
producido.



Arca Continental e Intercia realizaron una
alianza estratégica para cerrar el ciclo de
reciclaje y obtener resina con grado
alimenticio.

Programas - Actividades


Junto con Fundación Coca-Cola apoyamos al proyecto de
Limpieza Costera en Ecuador.



En el 2014 se celebró el Día Mundial de Limpieza Costera de
playas con la participación de 800 voluntarios , limpiando
24Km de costas en las islas, Santa Cruz, San Cristobal, Isabela,
Floreana y Baltra.



Recolectando 3,431KG de deshechos sólidos.



Se realizan actualmente 12 viajes mensuales de Limpieza
Costera y Submarina.



En total se han recolectado más de 120,000 KG de residuos.

Desarrollo integral de colaboradores y
comunidad

Estilo de vida
Activo y
saludable
Promover un estilo de
vida activo contribuyendo
a la sociedad en su lucha
contra el sedentarismo y
la obesidad.

Lugar de
Trabajo

Promover al
crecimiento profesional
de nuestros
colaboradores.

Comunidad

Desarrollo comunitarios,
en las zonas en las que
nos encontramos

Desarrollo integral de colaboradores y
comunidad

Desarrollo integral de colaboradores y
comunidad

• resultados : 58.000 estudiantes, 102
escuelas, 30% de las escuelas públicas de
Quito.
• En el 2014 se implementó el
componente de educación nutricional en
las escuelas y desarrollado 100%
localmente

Desarrollo integral de colaboradores y
comunidad

Comunicación
Cultura y
Gestión Ambiental
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Metodología
Cultura y
Gestión Ambiental

Paola Arévalo

Metodología
Cultura y Gestión
Ambiental
 Agua
 Emisiones
 Empaque
 Residuos
 Construcción Sustentable
 Biodiversidad
 Legislación Ambiental

Cultura y
Gestión Ambiental

Medio Ambiente

Desarrollo integral de
colaboradores y comunidad
• Desarrollo del Capital Humano
• Voluntariado
• Vida Activa
• Educación
• Asistencia Comunitaria

Derechos humanos y estándares
laborales

Paola Arévalo

Anti - corrupción

Código de conducta
Reglamento Interno
Buzón de transparencia
Buzón de quejas

