Actualidad

Los modelos sostenibles en la
industria de alimentos sí son posibles

Las empresas están pensando en transformar sus modelos productivos para disminuir el impacto
en el medio ambiente. Foto: archivo Fedepalma

Por: Semana.com
Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la pandemia planteó, más que nunca,
la urgencia de repensar el impacto de la economía en
el medioambiente. Así lo aborda una multilatina.
De cara a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas, las empresas del sector de alimentos tienen
un rol fundamental en la transformación de sus modelos productivos. De sus esfuerzos depende no solo el
nivel de impacto en el medioambiente, sino también la
consolidación de proyectos que permitan aprovechar
y mejorar la calidad de los alimentos. Precisamente,
para la empresa multilatina Alianza Team el cuidado
del entorno, la innovación en la creación de productos
de alta calidad y la optimización de toda su cadena de
valor, ha sido uno de los focos más importantes de su
modelo de negocio.
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Líder en investigación
Cuenta con 78 colaboradores que se dedican exclusivamente a profundizar el conocimiento científico y su
aplicación en soluciones diversas para diferentes industrias, es así como ha desarrollado: 16 familias de patentes, 31 patentes concedidas y 25 patentes en trámite.
En esta organización se consolidó el modelo de innovación abierta con el lanzamiento de Albora®, un fondo
de capital corporativo que busca acelerar la captura de
conocimiento en los negocios a través de inversión, colaboraciones con startups y centros de investigación.
A través de Teams Solutions se han profundizado el
conocimiento científico en lípidos y, gracias a la investigación aplicada, se han lanzado más de 12 soluciones tecnológicas en 5 categorías. Solo en Colombia, en 2020, se
apoyaron más de 50 marcas, identificando soluciones
lipídicas a la medida de cada uno de sus productos.
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Además, se hicieron tres refuerzos para cuidar la tierra,
el agua y el aire: se evitó la emisión de 441 toneladas de CO2 en los envases de varios productos. Se
redujo el consumo del agua de 1,64 m3 relativo por
tonelada empacada en toda la operación. Y en 2030
estará libre de deforestación el 100 % de la cadena
de suministro.

das de la producción diaria de la planta de Barranquilla
con el fin de fabricar gel antibacterial y alcohol glicerinado para la comunidad.

Para Alianza Team el cuidado del
entorno, la innovación en la creación

Solidaridad en medio
de la pandemia
Se entregaron 212.972 toneladas de alimentos a comunidades vulnerables. Además se destinaron 10 tonela-

de productos de alta calidad y la
optimización de toda su cadena de
valor, ha sido uno de los focos más
importantes de su modelo de negocio.

Premios y reconocimientos
Una de las empresas más
innovadoras en Colombia
Ranking de la ANDI y revista
Semana en 2020.

Premio de Excelencia Distrital
Ambiental (PREAD),
a la planta de Bogotá por
19 años consecutivos.

Puesto 4 en Latinoamérica y 22
a nivel mundial de la industria de
alimentos en la Evaluación Corporativa
de Sostenibilidad del S&P de 2020.
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