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Compromiso de Minerva Foods con la Sostenibilidad       

 

La agricultura y la ganadería son fundamentales para el desarrollo 

económico y la seguridad alimentaria en el mundo, desempeñando un 

papel relevante en varias comunidades de América del Sur y en otras 

regiones con grandes desafíos socioambientales. 

 

Nuestro propósito en Minerva Foods, es comprometernos con el futuro 

sostenible de los alimentos del planeta, y la sostenibilidad es uno de 

nuestros cinco valores, compartido por más de 21.000 empleados. 

Confiamos que es posible ampliar la producción de carne y sus 

derivados en consonancia con la reducción de los impactos sociales y 

medioambientales, situando al sector como protagonista en la solución 

del mayor reto al que nos enfrentamos actualmente: el cambio 

climático. 

 

"En Minerva admitimos que la sostenibilidad de nuestro negocio 

depende del mantenimiento de los ecosistemas que soportan la 

producción agrícola. Nos centramos en actuar ahora para prevenir los 

peores efectos del cambio climático, al tiempo que apoyamos a los 

agricultores para que apliquen prácticas que secuestren y almacenen 

carbono, protejan la biodiversidad y aumenten la resiliencia. Nuestros 

ambiciosos objetivos demuestran el compromiso de la Empresa con la 

sostenibilidad y requerirán un liderazgo y una colaboración sólidos, 

aprovechando los mejores conocimientos científicos disponibles para 

orientar todas las acciones", afirma el CEO, Fernando Queiroz. 
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En el marco del pilar medioambiental de nuestra estrategia de 

sostenibilidad, Dedicación al Planeta, hemos fijado un objetivo con 

metas claras y públicas a través de este compromiso, que guiará 

nuestros esfuerzos en los próximos años. 

 

Nuestra compañía pretende alcanzar las emisiones netas cero en 2035, 

15 años antes del Acuerdo de París. Pensamos que este movimiento 

pionero de transición a una economía con bajas emisiones de carbono 

es una oportunidad para toda la cadena de valor agrícola y ganadera. 

 

Para lograr este objetivo, las iniciativas de la empresa se dividirán en 

tres áreas principales: 

 

1. Ecoeficiencia en operaciones controladas;  

2. Combatir la deforestación ilegal en la cadena de valor; y  

3. Desarrollo del programa Renove en las explotaciones asociadas. 

 

Dentro del primer eje, "Ecoeficiencia en las operaciones controladas", 

definimos objetivos: 

 

1.1 En comparación con 2020, reducir la intensidad de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (tCO₂e/TPA1) en 

un 30%, considerando los alcances 1 y 2, para 2030; 

 

1.2 Invertir en tecnologías que aumenten la eficiencia de las 

plantas de tratamiento de efluentes de las plantas 

industriales, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 
1.3 Preservar las emisiones netas a cero, teniendo en cuenta el 

enfoque de mercado para el alcance 2, invirtiendo y 

 
1 1 Tonelada de Producto Acabado (TPA). 
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fomentando la producción de electricidad a partir de 

fuentes renovables. Desde 2020, la empresa realiza un 

seguimiento de la generación de la electricidad consumida 

en sus operaciones a través de certificados de energía 

renovable (I-REC). 

 

El reto de la lucha contra el cambio climático no puede afrontarse con 

iniciativas aisladas, ya que exige no sólo la inversión en herramientas y 

nuevas tecnologías en la industria, sino también el compromiso de toda 

la cadena de valor, donde se concentran las mayores oportunidades. 

 

En este aspecto, dentro del segundo eje, "Lucha contra la deforestación 

ilegal en la cadena de valor", hemos establecido los siguientes objetivos: 

 

2.1 Mantener el monitoreo geoespacial de todas las fincas de 

suministro directo en Brasil2; 

2.2 Ampliar la cobertura del sistema de geomonitoreo a todas 

las fincas proveedoras directas de Sudamérica para 2030; 

2.2.1 100% de fincas de proveedores directos     

monitoreadas en Paraguay para diciembre de 2021; 

2.2.2 100% de fincas de proveedores directos 

monitoreadas en Colombia para diciembre de 2023; 

2.2.3 100% de las fincas de abastecimiento directo 

monitoreadas en Uruguay para diciembre de 2025; 

2.2.4 100% de las explotaciones de proveedores 

directos controladas en Argentina para diciembre de 

2030. 

2.3 Desarrollar y aplicar un programa de monitoreo de las 

fincas de proveedores indirectos en Sudamérica para 2030; 

 
2 Minerva Foods fue pionera en ampliar la adopción de la tecnología de monitoreo 
geoespacial al 100% de las fincas de proveedores directos en todos los biomas de Brasil 
(Amazonia, Cerrado, Pantanal, Caatinga y Mata Atlántica). 
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2.3.1 Integrar la herramienta Visipec® en el sistema de 

geomonitoreo de Minerva Foods en el bioma 

amazónico antes de diciembre de 2021; 

2.3.2 Transferir la tecnología de monitoreo geoespacial 

utilizada por Minerva Foods a los productores rurales 

a través de aplicación(es) para smartphones, en 

asociación con la empresa Niceplanet Geotecnologia, 

hasta diciembre de 2021 en Brasil (SMGeo Prospec®) 

y hasta 2030 para los demás países con actuación. 

 

Para acelerar la transición de las fincas asociadas a una economía baja 

en carbono, en 2021 creamos el Programa Renove. El programa tiene 

como objetivo promover el compromiso y la acción colaborativa con los 

productores rurales en la implementación de buenas prácticas 

agrícolas y ganaderas que aumenten la productividad y los ingresos, 

además de favorecer el medio ambiente mediante bajas emisiones de 

carbono y la intensificación sostenible de la ganadería. El Programa 

Renove se basa en tres componentes esenciales para su ejecución: (i) 

Formación y Asistencia Técnica; (ii) Financiación Verde; y (iii) 

Asociaciones Técnicas e Institucionales. 

 

Así, dentro del tercer eje, "Desarrollo del programa Renove en las fincas 

asociadas", fijamos como objetivos: 

  

3.1 A partir de 2030, comprar al menos el 50% de los animales 

a fincas proveedoras que participen en el programa 

Renove; 

 

3.2 Aplicar metodologías reconocidas internacionalmente con 

rigor científico para medir la huella de carbono de las fincas, 

dentro de un sistema supervisado, notificado y verificado, y 

apoyar la aplicación de prácticas bajas en carbono; 
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3.3 Apoiar a restauração da vegetação nativa alinhada à 

Década de Restauração de Ecossistemas das Nações 

Unidas, proporcionando co-benefícios para a 

biodiversidade. 

 

Nuestra ambición de frenar el calentamiento global forma parte de un 

esfuerzo colectivo. Nos implicamos y buscamos asociaciones y 

coaliciones para impulsar los esfuerzos necesarios en nuestro sector. 

Somos miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el 

mayor movimiento de sostenibilidad del planeta, y participamos 

activamente en la Mesa Global de Carne Sostenible, la Mesa de 

Ganadería Sostenible de Colombia, la Mesa Paraguaya de Carne 

Sostenible y, en Brasil, el Grupo de Trabajo de Ganadería Sostenible 

(GTPS) y el Grupo de Trabajo de Proveedores Indirectos (GTFI), entre 

otros. 

 

Seguimos confiando y comprometidos en la búsqueda de los 

resultados esperados a través de este compromiso. 
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