
EN DEVOCIÓN, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL PLANETA! 

• Somos conscientes de los efectos del cambio climático y por 

eso estamos comprometidos con el planeta para asegurar que 

nuestros esfuerzos por reducir nuestra huella ambiental 

sean transversales a nuestra estrategia de negocio.! 
• Buscamos contribuir positivamente a la lucha contra el 

cambio climático mediante mejoras en nuestros procesos de 

producción, la energía utilizada para el funcionamiento de 

nuestras oficinas y cafés y en la distribución de nuestros 

productos.! 
• Identificamos las tres categorías más importantes de 

nuestra huella ambiental y establecimos objetivos a 2026 y 

un plan de acción para cada una de ellas. 

*Para definir nuestra meta de reducción de emisiones, hemos aplicado la 
metodología propuesta por la Science Based Target Initiative utilizando el 
escenario correspondiente a 1.5 grados celsius.! 

¿Qué estamos haciendo? Objetivos 2026 

 
 

Energía y 
Emisiones

Mejoramos el proceso de medición 
de nuestra huella ambiental  

Promovemos el uso eficiente de 
energía a través de campañas de 
sensibilización  

Estamos cambiando a fuentes de 
energía renovable todos nuestros 
cafés y estamos asegurando que 
los nuevos cafés utilicen energía 
renovable 

Reducir nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 
21% tomando como línea de base 
las emisiones registradas en el año 
2021* 

100% de nuestros cafés usarán 
electricidad proveniente de fuentes 
renovables 

Agua

Mejoramos el proceso de medición 
de nuestra huella hídrica 

Promovemos el uso eficiente de 
agua a través de campañas de 
sensibilización 

Trabajamos en identificar 
oportunidades para reducir nuestro 
consumo de agua 

Nos comprometemos a definir una 
meta de reducción acuerdo al 
consumo de agua del 2022 
(basada en el indicador litros de 
agua consumida / kilogramos de 
café vendidos) 

 
 
 
 

Desechos

Mejoramos el proceso de medición 
de la cantidad de residuos 
generados  

Promovemos una correcta 
separación de residuos y el uso 
eficiente de materias primas a 
través de campañas de 
sensibilización.  

Evaluamos nuestros procesos para 
identificar mejoras en los 
empaques y opciones de materias 
primas con menor impacto 
ambiental.  

Crear alianzas con entidades que 
fomenten un mejor 
aprovechamiento de los residuos

 
 

Incrementar la proporción de 
reciclaje y compostaje de nuestros 
desechos en un 20% 

Incrementar el porcentaje de 
material reciclado en nuestros 
empaques 


