
 
 

ATLÁNTICO, GRAN BENEFICIADO EN 2018 DE LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD DE 
POSTOBÓN  

 

• Postobón, la compañía de bebidas líder en el país, presentó su Informe de Sostenibilidad 2018.  
 
• Con una inversión de más de $18.500 millones en programas sociales y ambientales, la empresa 

benefició en 2018 a más de 500.000 colombianos en 16 departamentos, un incremento del 39% con 
respecto a 2017. 

 
• En Atlántico, la empresa contribuyó con el mejoramiento de la calidad de vida gracias a programas 

como MiBici y MiPupitre Postobón. 
 

• Con el programa Fondo de Vida Malambo, más de 22.000 personas consolidaron su acceso al servicio 
de agua potable en dicha población. 
 

• Como muestra de su compromiso con las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores, en 
la actualidad el 72% del portafolio de bebidas de la empresa es reducido, bajo o libre de calorías. 

Medellín, 29 de mayo de 2019. Postobón, compañía líder de bebidas en Colombia, presentó al país su 
Informe de Sostenibilidad 2018, el cual muestra el importante impacto de sus programas e iniciativas sociales 
y ambientales en todo el territorio nacional. De acuerdo con el documento, con una inversión de cerca de 
$18.500 millones, la empresa benefició a más de 500.000 colombianos en 16 departamentos, un incremento 
del 39% con respecto a 2017. 

Atlántico, donde ubica uno de los principales centros productores de la compañía, fue un gran beneficiado de 
los programas de sostenibilidad de Postobón. El impacto logrado se debe a la articulación que la empresa ha 
hecho de su modelo de sostenibilidad denominado Uno más Todos, el cual está diseñado para unir esfuerzos, 
aplicar innovación social y, sobre todo, contribuir al desarrollo del país con soluciones asociadas a las 
principales políticas públicas de educación, reconciliación y deporte, entre otras, al igual que con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas. 

“Durante nuestros 115 años de historia hemos asumido el compromiso ir más allá de nuestro objeto de 
negocio, buscando generar oportunidades de desarrollo y de progreso para todos los que nos rodean. De esa 
forma, contribuimos a la construcción de un país más equitativo. Nos enorgullece presentar una vez más 
nuestro Informe de Sostenibilidad que da cuenta del gran compromiso que tenemos con Colombia. Para mi 
es un orgullo contarle al departamento del Atlántico que, por ejemplo, hemos beneficiado a 4.077 niños y 
jóvenes atlanticenses en los últimos cuatro años a través de nuestro programa MiPupitre”, señaló Miguel 
Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón. 

Los siguientes son los resultados de los compromisos asumidos por Postobón en el departamento del 
Atlántico: 

Compromiso con la educación y su poder transformador 

En su compromiso con generar progreso a las comunidades, Postobón ejecuta iniciativas que promueven el 
desarrollo humano sostenible. Este es el caso del programa MiPupitre Postobón que convierte las cajitas 
recicladas de Tetra Pak en mobiliario escolar. Ya son 1.996 piezas entre pupitres, escritorios, sillas y tableros 
las que han sido entregadas a las instituciones educativas en Atlántico durante los últimos cuatro años. 
Gracias a aliados como el Ministerio de Educación Nacional se han logrado recuperar 83 toneladas de Tetra 
Pak convirtiéndolas en oportunidades de educación.  

Por otro lado, gracias a MiBici Postobón, programa que distribuye bicicletas como herramienta de 
transformación social y educativa dirigido a niños y jóvenes en zonas rurales, fueron entregadas durante el 
mismo periodo 142 bicicletas para beneficiar a estudiantes de instituciones educativas de poblaciones 
vulnerables del departamento en el municipio de Malambo. Cabe resaltar que los beneficiarios del programa 



 
 
han disminuido en un 60% sus tiempos de desplazamiento y la deserción escolar de las escuelas impactadas 
se ha reducido en un 31%.  

Compromiso con el bienestar 

De igual forma, consciente de las preocupaciones de los consumidores actuales y la comprensión de las 
tendencias de consumo, la compañía avanzó en la dinamización de su portafolio para brindar opciones de 
consumo en distintas ocasiones. La amplia diversificación de su portafolio, le permite ofrecer más de 35 
marcas y 450 presentaciones. Asimismo, el 52% del volumen de ventas reportado en 2018 correspondió a 
bebidas distintas a las gaseosas, y a su vez, la oferta del portafolio llegó a 72% de bebidas reducidas, bajas 
y libres de calorías. 

Adicional a esto, la compañía apoya el deporte y los hábitos de vida saludables a través de diversas iniciativas. 
Postobón cuenta con el programa Talentos Deportivos Postobón que patrocina a 15 jóvenes en su desarrollo 
deportivo. Durante el 2018 estos jóvenes brindaron a Colombia más de 50 medallas en competencias 
nacionales e internacionales.   

En 2018 impactamos en pequeños eventos de apoyo a la recreación y la actividad física a más de seis 
millones de personas en todo el país. 

Protección del medio ambiente y los recursos 

A pesar de ser un territorio con fuentes importantes de agua como el río Magdalena y la ciénaga de Malambo, 
muchos de los habitantes de Malambo tienen acceso limitado al servicio de acueducto. En 2015, junto con 
Empresas Públicas de Medellín y PepsiCo, Postobón creó el fondo Fuente de Vida de Malambo con el fin de 
facilitar el acceso al agua potable para hogares de los estratos 1, 2 y 3, entregando acometidas domiciliarias 
a clientes residenciales bajo un esquema de subsidio y financiación. A esta alianza se unieron las fundaciones 
EPM y Acesco, y la empresa WaterTech que donó 1.580 medidores de agua. A los recursos aportados por 
los aliados —$1.200 millones— se sumó un aporte del prestador del servicio en el municipio por $700 millones.  

La meta inicial fue conectar a 5.660 hogares impactando a 22.000 usuarios directos, al cierre de 2018 se 
instalaron 4.761 medidores para un cumplimiento del 92%.  

Adicional a esto, en 2018 se realizaron una serie de acciones sociales con la comunidad en el marco del 
proyecto Fuente de Vida Malambo, actividades que incluyeron talleres de sensibilización y entregas de kits 
educativos sobre la relevancia del cuidado del recurso. 

Además, en cuanto al cuidado y gestión del agua, en 2018 Postobón logró a nivel nacional un mejoramiento 
en su índice de consumo de agua en la producción, lo cual le permitió ahorrar, gracias a las eficiencias 
implementadas en sus centros de trabajo, más de 500.000 metros cúbicos.  

Por último, con la implementación de su programa de Economía Circular, Postobón usó 10.104 toneladas 
menos de PET gracias al rediseño de envases y la utilización de resina reciclada Ekopet. Además, el 40% del 
material que empleó para la producción de envases y empaques proviene de material reciclado.  

Con el apoyo de la marca Cristalina y en alianza con Enka, Ekored y la organización de recicladores Puerta 
de Oro, Postobón desarrolló en el centro de la ciudad de Barranquilla el programa Reciclar es chévere, en el 
cual se crearon rutas de reciclaje especiales para beneficio de 100 de nuestros clientes y la población en 
general. El programa reportó resultados muy satisfactorios como por ejemplo el incremento en la recolección 
de material reciclable que pasó de 4 a 12,6 toneladas (promedio mensual) en las zona donde se llevó a cabo 
el proceso de sensibilización con los 100 clientes. 

Metas a 2024 

El Informe de Sostenibilidad de Postobón también reitera los avances en las metas que la compañía asumió 
en materia de sostenibilidad. Estas metas están asociadas a los objetivos estratégicos de la compañía y 
vinculan a toda la organización en su gestión, toda vez que trazan una ruta de trabajo integral.  

“Estamos muy contentos por la coherencia de los resultados de sostenibilidad con las metas que nos hemos 
trazado. Tenemos el compromiso de cumplir con ellas y seguir aportando valor a la sociedad y a nuestros 



 
 
grupos de interés, siempre teniendo presente que el aporte nuestro, que se traduce en programas e iniciativas 
de alto impacto y alcance, debe contribuir al desarrollo y progreso de Colombia”, concluyó Martha Ruby Falla 
González, directora de sostenibilidad de la compañía. 

En el siguiente cuadro, se resumen las metas de sostenibilidad de Postobón, las cuales están proyectadas a 
2024: 

 
 

El informe completo está disponible para consulta y descarga en la página web de la compañía 
www.postobon.com 
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