
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de reunirse con 
Martín Ribichich, Gerente General de PepsiCo Alimentos 

Argentina, con el objeto de conocer el compromiso en los 
temas de sustentabilidad con los que comulga la empresa. 

En ese marco pudimos comprender la política estratégica de 
la empresa, por lo cual la transcribimos a continuación para 

conocimiento de nuestros lectores:
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Desempeño
con Propósito

Martín Ribichich



Argentina Ambiental (AA) – ¿Cómo ha transitado 
su empresa este cambio de paradigma hacia la 
sustentabilidad?
Martin Ribichich (MR) – El compromiso de Pepsi-

Co hacia el crecimiento sustentable, definido como 

“Desempeño con Propósito” une el desempeño del 

negocio con un claro sentido de responsabilidad que 

promueve el cuidado de los consumidores, la valora-

ción de los colaboradores, el desarrollo de las comu-

nidades en las que opera y el cuidado y el respeto al 

medio ambiente. 

Creemos que mejorar continuamente los productos que 

hacemos, operar responsablemente para cuidar nues-

tro planeta y empoderar a las personas de todo el mun-

do, es lo que nos hará una empresa global exitosa.

Nuestra agenda de “Desempeño con Propósito” fue 

diseñada para hacer posible el crecimiento susten-

table a largo plazo; y esto demuestra el compromiso 

que la compañía asume frente a los consumidores y 

frente a las comunidades donde opera. Por ello lanza-

mos en 2016 nuestra nueva agenda con una mirada a 

2025, fortaleciendo los tres pilares que en los que nos 

focalizamos: Productos, Planeta y Personas. 

En el área de Productos, estamos moviendo nuestro 

negocio hacia opciones de alimentos y bebidas más 

nutritivos. Reduciremos los azúcares agregados, el 

sodio y la grasa saturada por lo que será más fácil 

mantener una dieta saludable. 

AA.– ¿Cuáles son las principales acciones y/o po-
líticas implementadas en estos años?
MR – PepsiCo cuenta con los siguientes programas a 

nivel regional:

“Mujeres con Propósito” es una iniciativa de educa-

ción y emprendedorismo de PepsiCo en alianza con 

FUNDES que busca empoderar económicamente a 

12.000 mujeres de Latinoamérica. Argentina fue el 

primer país en implementar este proyecto en 2017 y 

en la actualidad el programa ya existe en 7 países de 

Latinoamérica. 

Desde hace casi una década, PepsiCo cuenta con 

una alianza con el Banco Interamericano de Desarro-

llo (BID), la principal fuente de financiamiento a largo 

plazo para proyectos económicos, sociales e institu-
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cionales en América Latina y el Caribe. El objetivo de 

esta alianza es impulsar el desarrollo económico y 

social en la región y mejorar la vida de las personas 

a través de una colaboración público-privada innova-

dora. A lo largo de los años, los socios han trabajado 

juntos en áreas como agua y saneamiento, nutrición 

infantil, agro, reciclaje inclusivo, seguridad hídrica, 

empoderamiento de los jóvenes y esfuerzos de re-

construcción.

En 2015 PepsiCo se incorpora a la Iniciativa Regional 

de Reciclaje (IRR). De esta manera, se suma a las 

organizaciones fundadoras de la IRR en 2011. El ob-

jetivo general de la Iniciativa es fortalecer los sistemas 

públicos de gestión integral de residuos y la cadena 

de valor del reciclaje, con reconocimiento y formaliza-

ción del rol de los recuperadores urbanos.

Por otra parte, en Argentina, la Fundación PepsiCo 

nació en 2006 y hasta fines de 2017 alcanzó a un total 

de más de 400.000 beneficiados en el país. Tiene 

como misión promover el desarrollo de la comunidad 

mediante el apoyo a programas de Educación, Salud 

y Bienestar.

PepsiCo cuenta a su vez con un programa de volun-

tariado corporativo. “Manos Solidarias” promueve la 

participación voluntaria de los empleados de PepsiCo 

en acciones de interés social orientadas a las comu-

nidades más necesitadas. En Argentina, desde 2006 

hasta septiembre de 2018, han participado 6.309 vo-

luntarios, beneficiando a 57.677 destinatarios directos.
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AA – Han incorporado la Sustentabilidad en la 
toma de decisiones. ¿Cómo lo han hecho?
En el núcleo de PepsiCo se encuentra “Desempeño 

con Propósito”, nuestra convicción fundamental de 

que el éxito de nuestra compañía está intrínseca-

mente vinculado a la sustentabilidad del mundo que 

nos rodea. El proceso hacia este modelo se motorizó 

generando la visión de transversalidad de la Respon-

sabilidad Social Empresaria y la Sustentabilidad para 

con todas las áreas y procesos, hoy es parte del ADN 

de la compañía, potenciándola además en nuestra 

cadena de valor y en el apoyo de las comunidades en 

las que operamos. 

Un ejemplo de esta estrategia es nuestro impacto en 

el Agro: formamos un solo equipo junto a 23 produc-

tores con los que hemos crecido de la mano desde 

hace más de 20 años. 

Nuestra estrategia de Agronegocios ha llevado a 

nuestros productores a la vanguardia mundial en tec-

nología, procesos y sustentabilidad. Sin ir más lejos, 

Argentina fue de los primeros países del mundo en 

certificar todos los campos de nuestros agricultores 

bajo los estándares externos de sustentabilidad, como 

Rainforest Alliance y Global GAP. También podemos 

destacar que incorporamos tecnología de riego a la 

totalidad de los campos de papas que nos permite al-

canzar hasta un 85% de eficiencia en el uso del agua.

AA – Esta política cree usted que los ha favoreci-
do comercialmente y/o en imagen.
MR – Como mencioné anteriormente, estamos con-

vencidos de que el éxito de nuestra compañía está 

intrínsecamente vinculado a la sustentabilidad del 

mundo que nos rodea. Entendemos la sustentabilidad 

como una visión de negocios que integra el respeto 

por los valores éticos, las personas, la comunidad y el 

medio ambiente. 

Al mismo tiempo, es claro que los consumidores tam-

bién han cambiado durante los últimos años, ya que 

cada vez más personas eligen productos cuyo proceso 

de producción respete el medioambiente o se inclinan 

por opciones más saludables, por ejemplo. Y nuestras 

metas 2025 están alineadas a estas demandas.

AA –¿Cómo avizora el futuro de su empresa en 
cuestiones de Sustentabilidad?
MR – En PepsiCo vamos a seguir operando en el 

marco de “Desempeño con Propósito” haciendo que 

nuestros objetivos de ciudadanía corporativa se enfo-

quen en los siguientes ejes de acción: Reciclaje, Nutri-

ción, y Mujeres. 

AA –¿Cree usted que estas políticas permitirán 
superar el deterioro ambiental actual?
MR – En PepsiCo creemos en mejorar continuamente 

los productos que vendemos, operar responsable-

mente para proteger el planeta y empoderar a las 

personas de todo el mundo. Somos una compañía 

comprometida con el país, con nuestros agricultores 

y proveedores, con nuestros clientes y consumidores, 

con las comunidades en las que operamos y con 

nuestro talento.
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