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POSTOBÓN INVIRTIÓ EN ANTIOQUIA MÁS DE $1.500 
MILLONES EN PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD 

DURANTE 2017 
• Cuidado del agua, educación y emprendimiento son los ejes principales de los programas de 

sostenibilidad de Postobón en Antioquia, donde la empresa impactó más de 4.200 antioqueños en 
2017.  

• Durante este año, la empresa invirtió más de $60 millones en programas como BanCO2. 
• A través de MiBici Postobón, programa enfocado en fortalecer la educación, se beneficiaron 1.800 

niños y jóvenes rurales en Antioquia, acortando sus tiempos de desplazamiento para llegar a sus 
escuelas. 

• Con la iniciativa en alianza con Propaís, BID y FOMIN se han establecido 9 marcas como 
Microfranquicias y se han abierto tres nuevos locales.  

• Con la nueva alianza conformada en el 2017, Minimarket 2X3 benefició a cinco desmovilizados y 
víctimas del conflicto armado. 

• A través de la implementación del programa “Ask for Choice (Pide la opción), Mujeres, Paz y 
reconciliación”, se realizaron más de 520 horas de actividades orientadas al empoderamiento de la 
mujer con deportes como fútbol, ciclismo, lacrosse y basquetbol.  

• Con una inversión mayor a los $13.300 millones en programas sociales y ambientales en el país, 
Postobón es la cuarta compañía en el país con mayor inversión social privada*. 

 
Medellín, 27 de junio de 2018. Postobón, compañía líder de bebidas en Colombia, presentó su Informe de 
Sostenibilidad 2017, el cual reúne los resultados de sus programas sociales y ambientales a lo largo del territorio 
nacional.  
El informe revela que, con una inversión de más de $13.300 millones, fueron impactados cerca de medio millón 
de colombianos en 18 departamentos. En Antioquia, la empresa invirtió más de $1.540 millones en programas 
enfocados al cuidado del agua, educación, emprendimiento y deporte. 
Los programas desarrollados por la compañía hacen parte de su modelo de sostenibilidad llamado Uno más 
Todos, que se enfoca en la gestión de proyectos para proteger el planeta, promover los hábitos de vida 
responsables y activos, apoyar el desarrollo de las comunidades donde opera, crear oportunidades en su cadena 
de valor y buscar permanente de acciones que impacten sobre el bienestar de sus colaboradores. Uno más 
todos se articula con las principales políticas públicas de educación, reconciliación y deporte, entre otras, así 
como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas, para contribuir a que 
Colombia sea un país más equitativo y justo. 
“El informe que lanzamos hoy muestra nuestro compromiso con Colombia, parte central en nuestra estrategia 
como compañía. Antioquia es uno de los 18 departamentos que impactamos de manera positiva a través de 
programas como MiBici, BanCO2 o Talentos Deportivos Postobón, entre otros, que en 2017 beneficiaron a más 
de 4.200 antioqueños”, señaló Miguel Fernando Escobar P., presidente de Postobón.  
El Informe de Sostenibilidad 2017 refleja los resultados de los diferentes compromisos que ha asumido Postobón 
para que los colombianos “se tomen la vida”: compromiso con la sociedad, compromiso con el planeta, 
compromiso con el bienestar, compromiso con la ética y el gobierno corporativo, compromiso con sus 
colaboradores y con la cadena de valor.  
 
Compromisos con Antioquia 
 
I. Compromiso con el planeta 
El agua es una de las prioridades en la gestión sostenible de Postobón, que además de cuidar el recurso por 
intermedio de fondos de agua, promueve el acceso de las comunidades a ésta. En ese sentido, actualmente 
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protege 13 hectáreas en zonas de conservación hídrica, gracias al trabajo articulado con iniciativas como 
BanCO2, un modelo de gestión que apoya a familias para convertirse en guardabosques y guardianes del agua.  
Solo en Antioquia, a través de esta iniciativa Postobón generó oportunidades para ocho familias del municipio de 
San Félix, Antioquia, las cuales reciben un acompañamiento en su formación y son apoyadas económicamente 
a través de un ingreso fijo como retribución a su labor. 
“El cuidado de los ecosistemas y cuencas del país es uno de nuestros objetivos principales. Por medio de 
iniciativas como BanCO2 buscamos involucrar directamente a la comunidad en las actividades de conservación 
y logramos convertirnos en aliados de las familias, generando oportunidades a largo plazo”, anotó al respecto el 
presidente de la compañía. 
Adicionalmente, la empresa hace parte de la Corporación Fondo de Agua Cuenca Verde, que conserva las 
cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe, que proveen de agua a las poblaciones de los 
municipios del Valle de Aburrá. 
Finalmente, la empresa completó la modernización de la planta de potabilización de agua en Bello, Antioquia, y 
el programa Pensar el Agua de Postobón, permitió disminuir el uso de agua en un 12% en los procesos de 
limpieza. 
 
II. Compromiso con la educación y su poder transformador 
Gracias a MiBici Postobón, programa que distribuye bicicletas a niños y jóvenes en zonas rurales bajo el propósito 
de acortar sus tiempos de desplazamiento entre el hogar y la escuela, en 2017 la compañía entregó 1.800 
bicicletas a estudiantes antioqueños de los municipios de Urabá, Rionegro y en las regiones Oriente y Norte de 
Antioquia. Para este propósito, la empresa unió esfuerzos con entidades como Comfama y la Fundación 
Fraternidad de Medellín, con una inversión de cerca de $1.368 millones en total.  
A la fecha, y desde que su inicio en noviembre de 2014, MiBici ha distribuido a nivel nacional 5.100 bicicletas en 
ocho departamentos. Cabe resaltar que el 90% de los estudiantes que hoy son usuarios de MiBici Postobón ha 
sido promovido al año siguiente, el 80% disminuyó su inasistencia y el ahorro diario en gastos de transporte para 
los beneficiarios puede ascender hasta $10.000 pesos. 
 
III. Compromisos con el deporte 
Postobón apoya el deporte y la actividad física dentro de su compromiso con el bienestar de los colombianos. 
En los últimos ocho años la inversión en patrocinios y apoyo al deporte en todos sus niveles asciende a $187.000 
millones, a nivel nacional. 
En 2017, destinó $1.600 millones al programa Talentos Deportivos Postobón, que apoya a 22 deportistas, entre 
los 12 y los 20 años, quienes tienen todas las condiciones para convertirse en campeones y ejemplos de vida a 
seguir. En ese sentido, con el apoyo integral de la compañía, los jóvenes deportistas participaron en 71 torneos 
nacionales y 131 torneos internacionales. Cabe resaltar que el 100% de los Talentos están escolarizados y el 
25% ingresó a la educación superior, becados por el programa. 
Los deportistas antioqueños Juan Pablo Hernández (judo), Erika Botero (ciclismo de ruta), Andrea Escobar 
(ciclismo BMX) y Alejandro Perea (ciclismo paralímpico), hicieron parte en 2017 del programa Talentos 
Deportivos Postobón, iniciativa que les permitió representar a nuestro país en competencias deportivas 
nacionales e internacionales. 
 
IV. Compromisos con las oportunidades en la cadena de valor: apoyo al emprendimiento  
Con la nueva alianza conformada en el 2017, Minimarket 2X3 benefició a cinco desmovilizados y víctimas del 
conflicto armado en Antioquia. Esta iniciativa les ofrece una nueva oportunidad en la vida civil y el mundo laboral 
por medio de la creación de minimercados de barrio. Estos negocios se encuentran ubicados en los barrios de 
Laureles y Bello.  
Con la iniciativa en alianza con Propaís, BID y FOMIN se han establecido nueve marcas como Microfranquicias 
(Café Arangos, Mandar y Servir, Saluce, Biok, Biofrut, Surdoz, Ochua, Arepepa, Tortas las Negras) quienes 
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recibieron un subsidio del 50% para realizar su proceso de asistencia técnica y mediante ruedas de negocios y 
estrategias comerciales se han logrado abrir tres puntos de venta. 
 
V. Compromiso con el bienestar: empoderamiento de la mujer 

En alianza con el movimiento Coaches Across Continents, una iniciativa de Nike, Postobón implemento con 
éxito el programa Ask forChoice (Pide la opción), Mujeres, Paz y Reconciliación, el cual se enfoca en el 
emprendimiento de las mujeres a través del deporte. 

 
Metas de sostenibilidad de la compañía 
El informe de sostenibilidad de Postobón también revela las metas que la compañía asume en materia de 
sostenibilidad, las cuales están proyectadas a 2024 y que se resumen en el siguiente cuadro: 

 
El informe de sostenibilidad está disponible para consulta y descarga en la página web de la compañía 
www.postobon.com 
 
Para mayor información: 

JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

CATALINA SOTO P. 
csoto@sernaysaffon.com 
3112360284 

 

 


