
Prácticas
de Gestión
Sostenible 
Nos preocupamos 
por el todo. Y juntos ya
estamos haciendo nuestra 
parte para un futuro más 
sostenible para el planeta.
 



Formamos parte de la vida de millones 
de personas con marcas como Sadia, 
Perdigão, Qualy y Banvit. Es un privilegio 
y una gran responsabilidad que va 
mucho más allá de ofrecer productos 
de alta calidad. Por eso, nuestro 
crecimiento en los próximos 10 años 
se guiará por nuestra estrategia de 
sostenibilidad, que impregnará todas 
las áreas y negocios de BRF.

R$
invertidos en iniciativas
y proyectos para reducir 
el impacto ambiental
(2020)

188,1 millones

BRF ha sido seleccionada
de nuevo para formar parte
del Índice de Sostenibilidad
Corporativa de B3 en 2020
Estamos presentes, desde 2019, en la cartera 
de acciones del Índice de Sostenibilidad 
Corporativa, ISE de B3, la Bolsa de Valores de 
Brasil. Esto refleja el compromiso a largo plazo 
de BRF con las mejores prácticas ESG (Ambiental, 
Sociales y Gobernanza Corporativa, en su sigla 
en inglés).



Nuestro compromiso está en varias iniciativas
socioambientales, como el cambio climático,
responsabilidad en la industria de alimentos,
ética, integridad y derechos humanos.
Además de ser firmantes del Pacto Global 
de las Naciones Unidas desde 2007, 
nos convertimos en miembros del Consejo 
Orientador de la Red Brasileña del Pacto 
Global de las Naciones Unidas en 2019, 
además de participar en las agendas de 
discusión y compartir experiencias en dos de 
las Plataformas de Acción de la red: Acción 
por el Clima y Acción por el Agua.

Somos miembros 
de la Red Brasileña
del Pacto Global de ONU
Con participación en el 
Comité Brasileño y en Acción 
por el Clima y el Agua, 
además de otras iniciativas



Actuar
en sinergia con
nuestros socios e
impactar positivamente a
las comunidades.

Preservar 
el medio ambiente y
ser ecoeficiente.

Innovar
y obtener soluciones
sostenible para
desafíos globales.

Innovar
el Bienestar
animal.

Ser 
Inclusivo, plural
y diversificado.

Plan de Sostenibilidad

Hace más de 10 años que somos miembros del 
Programa Brasileño GHG Protocol y 
seguimos su metodología de cálculo del 
inventario de gases de efecto invernadero (GEI), 
reconocida con el Sello de Oro, mediante un 
Inventario exhaustivo y completo con una 
auditoría externa. Así, mitigamos e invertimos 
continuamente en la reducción del impacto 
ambiental y en la búsqueda de la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales.

Nuestras ambiciones reflejan
la conciencia de nuestra 
responsabilidad.

Nuestras emisiones 
de gases de efecto 
invernadero son 
supervisadas y controladas



22 Compromisos de 
sostenibilidad 
Para aumentar nuestra transparencia y 
reforzar nuestras Ambiciones, establecimos 
22 Compromisos transversales a los 
aspectos ESG, conectados a la Visión 2030 
de BRF.

Estos compromisos públicos son globales 
y están en sinergia con la mayor iniciativa 
de sostenibilidad corporativa del mundo, 
el Pacto Global de la ONU.

Sabemos que siempre es posible hacer más 
para proporcionar una vida mejor para las 
personas y para el planeta, en línea con 
nuestro Propósito.



El BRF está hecho del 
compromiso de cada 
persona con la evolución
de las prácticas sostenibles

Nuestra premisa es garantizar 
el mejor rendimiento desde una 
perspectiva ESG en la gestión de 
toda nuestra cadena. 
Buscamos resultados de forma 
responsable y segura, con ética 
y transparencia en la conducción 
de los negocios.

Vea a continuación ejemplos de compromisos 
en las acciones de monitoreo de la cadena de 
granos, bienestar animal y uso sostenible del 
agua, además de otras iniciativas para que un 
futuro más sostenible esté cada vez más cerca 
de todos.

Nuestros esfuzeios 
de sostenibilidad serán 
aún mayores en 2030



Trazabilidad 
Granos

Asegurar la trazabilidad del 100% de
los granos adquiridos de la Amazonia 
y del Cerrado para el 2025.

Compromisos 
de Sostenibilidad

Solo compramos granos de empresas
comprometidas con la preservación de los
bosques y que cumplan con nuestros requisitos
de producción, normas internas y legislación
ambiental.

Para reforzar nuestro trabajo de seguimiento
y compromiso de proveedores, desde
2019 BRF ha sido socia de la Colaboración
para Bosques y Agricultura (CFA), lanzada
conjuntamente por NWF, TNC, WWF, Gordon y
Betty Moore Foundation. El objetivo es aplicar
las mejores prácticas en gestión sostenible en la
cadena de soja.

Junto con otras empresas y el Consejo
Empresarial Brasileño para el Desarrollo
Sostenible (CEBDS) firmamos un documento
destinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Con eso, nos unimos al Consejo de la
Amazonia y nos ofrecimos como voluntarios
para contribuir a la lucha contra la deforestación
ilegal en la Amazonia y otros biomas brasileños.

Otra acción conjunta con el CEBDS fue la firma de la 
carta-manifiesto "Neutralidad climática: una gran 
oportunidad". El documento fue firmado junto a más 
de 30 empresas y líderes, tanto empresarias como 
institucionales, con el propósito de anticipar en diez 
años -de 2060 a 2050- la meta establecida con la 
neutralidad de emisiones, asumida por Brasil en 2020.

Compramos solamente insumos
libres de deforestación



Trazabilidad 
Granos

Somos pioneros en acciones de 
bienestar animal, donde ya nos 
hemos adelantado en 5 años al 
compromiso cage free (uso de 
huevos de gallinas sin jaula en 
productos industrializados en Brasil) y 
trabajaremos para tener el 100% de 
los cerdos en plazas de gestación
colectiva para el año 2026.

Compromisos 
de Sostenibilidad

BRF es pionera en la eliminación 
de antibióticos promotores de 
crecimiento en la cadena de aves 
porcinos en Brasil.

Libertad

fisiológica
animales libres
de hambre, sed
y mala nutrición.

Libertad

ambiental
animales libres
de incomodidad.

Libertad

sanitária
animais livres 
de dores, lesões 
e doenças.

Libertad

comportamiento
animales libres
para expresar
su comportamiento
natural.

Libertad

psicológica
animais livres de 
medo e angústia.

Hacemos gestión
sostenible del campo
Actuamos de manera amplia
y dedicada al bienestar animal

Socios

Certificaciones



BRF opera en toda su cadena de cría de aves
y porcinos de manera responsable y ética.
Para garantizar protocolos de alto estándar,
implementamos el Programa de Bienestar
Animal realizado en BRF.

Auditado periódicamente y seguidos por una
amplia red de socios técnicos, especialistas 
y productores, todos comprometidos en
proporcionar las 5 libertades 
fundamentales de los animales.

Sadia Bio hace tangible una importante misión de 
forma transparente: el bienestar de los animales. 
Esta línea de productos sigue las normas de 
producción humanitaria, como la alimentación sin 
antibióticos, zona de descanso y refugios para que 
los animales manifiesten su comportamiento 
natural. Además, estos animales se alimentan con 
piensos 100% vegetales y es posible rastrear su 
origen, con familias productoras asociadas.

Sadia Bio:
Nuestros valores en la práctica



de los 9,5 mil
productores integrados
conectados*87,6%

de los productores
integrados ya
utilizan la
plataforma
digital*

100%

La plataforma digital AgroBRF
es una de las principales aliadas
de los productores integrados BRF para
hacer la gestión de su producción cada
vez más eficiente y sostenible.

Los productores tienen acceso remoto
a incontables datos que van desde la
identificación de necesidades básicas,
accionamiento de equipo técnico hasta
la situación de la alimentación del
plantel, por ejemplo.

Tecnología digital al servicio
de los productores integrados

*La plataforma AgroBRF solo está disponible en Brasil.



Practicamos la
sostenibilidad como
pilar en las operaciones
Nuestro Sistema de Excelencia
Operacional, SEO, fortalece integración
entre las áreas involucradas, estandariza
y orienta la gestión ambiental y bienestar
animal durante toda la operación.
Como resultado, hemos avanzado
en el Índice Sostenibilidad Ambiental
(ISA), que mide el desempeño ambiental
de cada una de nuestras unidades y en
cumplimiento de requisitos
bienestar de los animales.

Hacemos uso sostenible
de los recursos naturales
Priorizamos las fuentes renovables de
energías y orientamos nuestro proceso
hacia el uso racional del recurso.



Tenemos un control aún más preciso
sobre la calidad del agua captada y devuelta
al medio ambiente con la herramienta para
combatir la vulnerabilidad hídrica en
unidades industriales en Brasil.

En 2020, BRF reutilizó el  

12,4% del agua.
En la unidad de Kizad (Abu Dhabi), 
la tasa de reutilización alcanza el 100%.

2020

84,2%
del agua
devuelta al medio
ambiente es tratada

91,1%
de las fuentes
de energía son
renovables

2020

Agua

Nuestra ambición es reducir en 13% el 
consumo de agua en BRF para el 2025.

Compromisos 
de Sostenibilidad

Energía

En 10 años, el 50% de la energía 
consumida por BRF procederá de 
energías limpias. BRF ya opera con 
un 91% de energía procedente de 
fuentes renovables.

Compromisos 
de Sostenibilidad



30 mil
hectáreas de
bosques plantados
(2020)

Elas estão presentes em 8 estados do Brasil
e constituem a principal fonte de energia
renovável de nossa operação.
As florestas também auxiliam na regulação
climática, porque estocam gás carbônico.

Mantemos áreas 
de reflorestamento 

Actuamos contra
el desperdicio de alimentos
Un compromiso que va desde la mejora del proceso 
productivo hasta el apoyo a las comunidades: 

500 mil
personas beneficiadas por el
desperdicio de acciones sociales
del Instituto BRF, alimentos
que incluyen donaciones de
alimentos y sensibilización
sobre el aprovechamiento
integral de los alimentos.

-70%
de pérdidas,
incluso
pérdida de
alimentos
(entre 2018 e 2020)

Desperdicio de
Alimentos

 Promover la educación para reducir el 
desperdicio de alimentos a 1,5 millones de 
personas a nivel mundial para 2030.

Compromisos 
de Sostenibilidad

En torno de



Olá! � 

Estou aqui para te 
ensinar a aproveitar 
os alimentos de 
forma eficiente e 
evitar o desperdício! 
�

Tenemos el compromiso de promover la 
educación para reducir el desperdicio de 
alimentos en 50 municipios de 10 estados 
brasileños para 2025, llevando el programa 
al 100% de los territorios con operación de 
BRF en todo el mundo para 2030.

También hemos desarrollado una 
plataforma interactiva, ECCO (Especialista 
en Consumo Consciente), que guía a los 
consumidores, propietarios de restaurantes 
y pequeños minoristas sobre las mejores 
prácticas en el manejo y consumo de 
alimentos. Estimulando su aprovechamiento 
integral con consejos aplicables a la vida 
diaria.

Comunidades

Invertir R$400 millones 
en las comunidades hasta 2030.
Desde la perspectiva social, queremos 
seguir difundiendo la inclusión, la 
diversidad y la educación con el Instituto 
BRF, contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades en las que estamos 
presentes.

Compromisos 
de Sostenibilidad



Uniendo la innovación con la sostenibilidad, 
propusimos un incentivo a nuestros 
consumidores con el fin de reutilizar los 
envases de Qualy. Con una línea de potes 
coleccionables 100% reciclables, sugerimos la 
reutilización de estos envases para diversos 
fines cotidianos.

La acción se extiende a 12 millones de potes 
durante un año, lo que representa 213 
toneladas de plástico que los consumidores 
pueden reutilizar o promover la eliminación 
para su reciclaje.

Qualy: Haciendo bien al 
mundo de una forma divertida

Embalaje

Tener envases 100% 
reciclables, Envases reutilizables o 
biodegradables para 2025.

Compromisos 
de Sostenibilidad



Somos una empresa que cotiza abierto,
comprometida con las mejores prácticas de
gobernanza corporativa. Nuestra estructura
de gobernanza está compuesta por la
Asamblea General de Accionistas, Consejo
Administrativo, Comités de Asesoramiento del
Consejo, Consejo Fiscal y Directorio Ejecutivo.

Fuimos la empresa pionera en el sector en
integrar el Nuevo Mercado de B3, la Bolsa
de Valores de Brasil en 2016.

Transparencia,
integridad y
responsabilidad
corporativa

Diversidad

Llegar al 30% de mujeres en 
puestos de alta dirección para 2025. 
Y en 2021, nos unimos al movimiento 
La Equidad es Prioridad, de la Red 
Brasil del Pacto Mundial de la ONU, 
que refuerza este compromiso.

Compromisos 
de Sostenibilidad



También presentes en la Bolsa de Valores
de Nueva York, adoptamos los principios
internacionales de contabilidad (NIIF)
y las disposiciones del Sistema de Control
Interno del Informe Financiero (SCIRF),
basado en la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).

Desde 2008, nuestros Informes de
Sostenibilidad siguen el estándar
GRI (Global Reporting Initiative) para
comunicación de metas y resultados.

Desde 2019, como parte de nuestro
proceso de maduración y nuestra gestión
sostenible, anunciamos el Informe
Integrado, que sigue las directrices del
International Integrated Reporting
Council (IIRC) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.



Conheça
nossos Compromissos:

Iniciativa como
estas nos hacen
creer en un futuro
más sostenible
para todos.


