COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
¿QUÉ SON LOS ODS?

ODS PRIORITARIOS 3

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de

Se establecieron 11 ODS prioritarios para la Estrategia de Sustentabilidad 2020

Naciones Unidas adoptaron la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

considerando a los compromisos específicos y generales asumidos con el

que incluye 17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social

desarrollo sustentable dentro de la Política.

y ambiental, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
paz y prosperidad para todos.

IDENTIDAD SUSTENTABLE

193 ESTADOS

17 OBJETIVOS

CONTINUIDAD OPERACIONAL

169 METAS

Desde Grupo Arcor se consideró una oportunidad única para alinear, priorizar y
potenciar el impacto que genera. Es por esto que con su gestión:

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

CONTRIBUYE CON

APORTA A LOS

DE LAS 169 METAS
DE LOS ODS

CON INICIATIVAS
IMPULSADAS A LO LARGO DE
TODA LA CADENA DE VALOR
3 Los 17 ODS de Naciones Unidas están identificados
con un código numérico para facilitar su compresión
y uso a nivel global.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL
EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO
DECENTE PARA TODOS

GARANTIZAR MODALIDADES
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES

La empresa asume un compromiso explícito con el respeto y

El compromiso con la producción y el consumo

la protección de los Derechos Humanos y Laborales y cuenta

responsable se encuentra plasmado en la Visión, los

con un proceso de debida diligencia que abarca: una matriz

Valores, el Código de Ética y Conducta, y la Política de

de riesgos y oportunidades, mecanismos de reclamación, y la

Sustentabilidad que guían el accionar de Grupo Arcor en

incorporación de este compromiso en la planificación de sus

todo el mundo.

negocios, la evaluación del desempeño de los colaboradores, y
en el sistema de monitoreo y control.

A partir de las diversas iniciativas llevadas a cabo en
este marco estratégico, el grupo contribuye con las

De las 820 iniciativas de sustentabilidad incluidas en los POS

metas establecidas por este ODS para lograr la gestión

2017, el 37% estuvieron vinculadas al compromiso con los

sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales;

Derechos Humanos y Laborales, impulsando proyectos para

disminuir la generación de desechos; adoptar prácticas

asegurar el crecimiento económico y trabajo decente en toda

sostenibles y contribuir a que las personas tengan

la cadena de valor.

información para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.

