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En San Miguel entendemos la sustentabilidad como un eje 
transversal de nuestra estrategia y gestión del negocio. Es un 
concepto fundamental que atraviesa toda la operación de la 

compañía. Como empresa protagonista del escenario global, 
tomamos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas como guía central y brújula para todas 
nuestras acciones de sustentabilidad.
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Buscamos agregar valor económico, social y ambiental 

dentro de las comunidades de las que somos parte 

siendo un protagonista de cambio y transformación 

positiva. Estamos comprometidos a hacer un aporte re-

levante en nuestras áreas de influencia para contribuir 

junto a todo el sector privado global a situar al planeta 

en una senda de desarrollo sostenible.

Nuestro programa de Sustentabilidad posee acciones 

en 4 ejes principales: Nutrición, Vivienda, Educación 

y Conservación de la Biodiversidad. En este sentido, 

desarrollamos iniciativas como el programa Nutrición 

Rural para promover la alimentación saludable de más 

de 1.400 alumnos de la provincia de Tucumán junto a 

Banco de Alimentos; y el Programa Cre-Ser, que lleva-

mos a cabo con Asociación Conciencia para brindar 

apoyo pedagógico a los niños con dificultades de 

aprendizaje, de manera de evitar la deserción escolar 

en esas escuelas tucumanas. En materia ambiental, 

mejoramos nuestras tecnologías para reducir consumo 

de agua y volumen de efluentes; y realizamos inversio-

nes en las plantas de efluentes de nuestros 3 países 

de operación. Además, desarrollamos un programa de 

conservación de la Biodiversidad en nuestras fincas 

junto a la Fundación ProYungas. Por cada hectárea 

productiva, San Miguel tiene 1,5 hectáreas de bosque 

nativo, con diversidad de especies de flora y fauna que 

protegemos junto a la fundación. Todas nuestras accio-

nes se encuentran alineadas con los ODS. 

Desde la alta dirección de San Miguel establecimos 

prioridades con metas ambiciosas, que nos compro-

metemos a medir y transparentar en nuestros Reportes 

de Sustentabilidad, siguiendo la metodología de GRI.  

El gobierno de la sustentabilidad está liderado por un 

Comité de Sustentabilidad Directorio conformado por 

tres miembros del directorio y por tres integrantes de la 

alta gerencia. 
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En nuestro compromiso de contribuir con nuestra red 

de proveedores en el desarrollo sostenible de su nego-

cio, nos encargamos de evaluar y desarrollar a nues-

tros proveedores, fomentar la lucha contra el trabajo 

infantil y la informalidad laboral, y promover la respon-

sabilidad social en la cadena de suministro.

Siendo el desarrollo sustentable parte central de 

nuestros valores, evaluamos las acciones que nuestros 

proveedores llevan a cabo para conservar el entorno, 

proteger a la comunidad y potenciar su desarrollo. 

En el proceso de alta también se les informa, y explica 

a los nuevos proveedores sobre el Código de Ética 

para Proveedores de la compñaía. Todos los provee-

dores deben firmarlo antes de comenzar a trabajar con 

nosotros, y el área de Compras y Proveedores debe 

velar por el cumplimiento de ese compromiso

Asimismo promovemos el compromiso con la sus-

tentabilidad en los colaboradores, a través de las 

comunicaciones internas, la generación de espacios 

de participación en los Comités de Líderes de Susten-

tabilidad en los que se reciben ideas e iniciativas para 

Voluntariado. Además, se evalúa anualmente como una 

de las competencias incluidas en el Sistema de Gestión 

del Desempeño que tiene cada colaborador.
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Las comunicaciones tanto internas como externas son 

reflejo de las acciones que desarrolla la compañía. 

El rol estratégico que tiene la Sustentabilidad en San 

Miguel hace que las temáticas e iniciativas en este sen-

tido adquieren cada vez más relevancia en la agenda. 

Por eso, hemos intensificado la comunicación de las 

formas en que nuestro compromiso con el desarrollo 

y el medio ambiente se ven plasmados en iniciativas 

concretas. 

Este año por ejemplo, hemos obtenido la certificación 

PRODUCTOYUNGA. Una certificación que otorga la 

Fundación ProYungas a todas aquellas compañías que 

se ocupan de cuidar y proteger el paisaje productivo 

donde se realiza la producción. Esto es un punto que 

nos respalda incluso a nivel internacional y que da 

cuenta de cómo ejercemos los conceptos fundamen-

tales de sustentabilidad a lo largo de nuestra cadena 

de producción. Otra herramienta de comunicación muy 

poderosa en el marco de este programa, es el “visor”, 

un mapa interactivo on line para recorrer el paisaje y 

consultar datos relevantes de la flora y fauna que habita 

en nuestras yungas. Es de acceso público y permite 

descargar información sobre los trabajos realizados 

en distintos formatos: documentos, mapas y recursos 

fotográficos. (www.sanmiguelglobal.com/proyungas) 

Al ser la sustentabilidad un tema tan central para la 

compañía, el concepto y su puesta en práctica están 

presentes en todas las reuniones de equipo y atraviesa 

cada uno de los proyectos que se realizan a lo largo 

del año. Obtener resultados que agreguen verdadero 

valor, requiere del compromiso de todo el management. 

En este sentido, nuestros departamentos tienen la res-

ponsabilidad de ser embajadores de la sostenibilidad, 

transmitir su importancia y promover la participación 

de todos los actores del negocio en la planificación 

y ejecución de la estrategia de sustentabilidad de la 

compañía.
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