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Carta del
Presidente
y CEO
12 de julio de 2020
Excelentísimo Sr. António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos
Estimado Secretario General,
Me complace confirmar que Alltech ratifica su adhesión a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. En este año transcurrido,
desde que nos adherimos al Pacto Mundial, hemos comprobado que nos ha permitido orientar proyectos existentes
e inspirado ideas innovadoras para otros nuevos. También nos ha ayudado a adecuar nuestra visión corporativa con
acciones de mayor alcance para la comunidad en general, conducidas por un compromiso compartido con el Pacto
Mundial; creando una base más sólida para el diálogo y la colaboración.
En este informe anual sobre nuestros avances describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la
incorporación del Pacto Mundial y sus principios en nuestra estrategia empresarial, en nuestra cultura y en nuestras
operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros clientes a través de
nuestros principales canales de comunicación.
La creación de Alltech en 1980 fue solo el comienzo de la visión de mis padres, el Dr. Pearse y la Sra. Deirdre Lyons.
Ellos deseaban construir una empresa que tuviera un impacto en nuestro planeta a largo plazo. En 1989, el Dr.
Pearse Lyons subió al escenario de nuestra conferencia anual y compartió el compromiso de nuestra compañía
representado por nuestro principio guía ACE, haciendo hincapié en la importancia de proporcionar beneficios a los
Animales, los Consumidores y el Entorno ambiental.
En la actualidad, nuestra visión de un Planeta de Abundancia™ impulsa este principio guía ACE hacia el futuro y
hacia todo un mundo lleno de posibilidades. Concebimos un mundo de abundancia hecho posible gracias a las
nuevas tecnologías, las prácticas de manejo y el recurso inagotable más valioso que tenemos: el ingenio humano.
Estamos convencidos de que la industria agropecuaria puede tener el impacto más positivo en nuestro planeta y nos
gustaría aprovechar nuestra adhesión al Pacto Mundial para dar a conocer algunos malentendidos y conceptos
equivocados que existen sobre el sector agroalimentario; mientras destacamos los grandes cambios y progresos que
se dan en la manera en que producimos los alimentos en nuestro mundo. Fue un honor para nosotros presentar
nuestra visión de un Planeta de Abundancia a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
cuando los recibimos en nuestra sede corporativa en Kentucky en diciembre de 2019. Uno de los embajadores
destacó: “Ustedes nos han hecho reflexionar e inspirado al mostrarnos cómo podemos lograr nuestros objetivos”.
Las soluciones nutricionales de Alltech para los suelos, los cultivos y el alimento balanceado para los animales lo
colocan al inicio de la cadena alimentaria y nuestra presencia global nos sitúa de manera excepcional para trabajar
con los demás para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como se muestra en este informe, nuestras
acciones están impactando positivamente a una amplia variedad de áreas: desde la creación de oportunidades
educativas para los jóvenes hasta las alianzas para promover el empoderamiento de las mujeres en la industria
agropecuaria; o desde nuestros productos certificados por Carbon Trust hasta la aplicación de nuestros más de 40
años de investigación en nutrición animal para mejorar la salud humana y mucho más.
Creemos que adoptando nuevas tecnologías, mejorando nuestras prácticas empresariales y adoptando la
innovación, el sector agroalimentario podrá construir un Planeta de Abundancia. Alltech y los más de 5 mil
miembros de nuestro equipo estamos orgullosos de ser parte de una creciente red de organizaciones de todo el
mundo, que están unidas por el profundo compromiso de construir un futuro más sostenible.
Atentamente,

3 | Informe de Sostenibilidad de Alltech®

Dr. Mark Lyons
Presidente y CEO de Alltech

Sobre
Alltech
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, Dr. Pearse Lyons, y su
cofundadora, la Sra. Deirdre Lyons, Alltech ofrece soluciones más inteligentes y
sostenibles para la industria agropecuaria. Nuestros productos mejoran la salud
y el desempeño de las plantas y los animales, dando como resultado una mejor
nutrición para los consumidores y un menor impacto en el medio ambiente.
Somos una compañía líder mundial en la industria de la salud animal;
produciendo aditivos, premezclas, suplementos y alimento balanceado. Al
celebrar 40 años en el 2020, llevamos adelante un legado de innovación y una
cultura única que ve los desafíos a través de un lente emprendedor.
Nuestros más de 5 mil talentosos miembros de nuestro equipo global
Abundancia™ Creemos que la
comparten nuestra visión de un Planeta de Abundancia™.
agricultura tiene el mayor potencial para dar forma al futuro de nuestro
planeta; pero será necesario el esfuerzo de todos, trabajando juntos, liderados
por la ciencia, la tecnología y un deseo compartido para marcar la diferencia.
Alltech es una compañía de propiedad privada y familiar, lo cual nos permite
adaptarnos rápidamente a las necesidades de nuestros clientes y mantener el
foco en la innovación avanzada. Con su casa matriz en las afueras de Lexington,
Kentucky, Estados Unidos, Alltech tiene una fuerte presencia en todas las
regiones del mundo. Para más información visite alltech.com/la, o únase a
nuestra conversación en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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Una
compañía
con
propósitos

El Principio ACE

La misión de Alltech está orientada por su principio guía ACE que
establece estándares para el beneficio de los Animales, el Consumidor y
el Entorno ambiental. Fue una idea innovadora para los primeros años
de la década de 1980, cuando el fundador de Alltech, el Dr. Pearse
Lyons, lo presentó por primera vez y sigue siendo la base de nuestros
principales valores y se refleja en nuestra visión para el futuro: construir
un Planeta de Abundancia™.
Nuestras innovadoras tecnologías nutricionales y servicios se adoptan
en toda la cadena de suministro de alimentos. Trabajamos junto con los
productores del sector agroalimentario para mejorar la salud y el
desempeño de las plantas y los animales, lo que da como resultado una
mejor nutrición para las personas y un menor impacto ambiental.

Trabajando juntos por un Planeta de Abundancia

Estamos convencidos de que la industria agropecuaria tiene el mayor potencial
para dar forma al futuro de nuestro planeta.
Nos inspira el gran desafío que el mundo nos ha puesto: producir suficientes
alimentos seguros y nutritivos para todos; mientras protegemos nuestros
animales y conservamos nuestro suelo, aire y agua para las futuras generaciones.
Nuestros recursos naturales podrán ser finitos, pero el ingenio humano es infinito.

Un Planeta de Abundancia es una misión para:

• Elevar el sector agroalimentario. Es importante que reconozcamos la
capacidad de la industria agropecuaria para resolver muchos de los
principales problemas que afronta nuestro planeta: nutrición,
bienestar humano y animal, y la protección de los recursos naturales.
Hacemos esto al difundir historias reales poco conocidas: sobre las
personas apasionadas que están trabajando desde del sector
agroalimentario para construir un Planeta de Abundancia.
• Motivar a que los productores, los ganaderos y las empresas adopten
nuevas tecnologías, modelos de negocio y mejores prácticas de manejo
para sus explotaciones.
• Generar nuevos modelos de negocio para ayudar a nuestros clientes
y hacer crecer así nuestra empresa.

Lo que comenzó como la visión de una compañía se ha convertido en un
.
llamado para la colaboración.
Un Planeta de Abundancia es una visión de compromiso, capacidad y
optimismo para el futuro. Creemos que un mundo de abundancia es
posible, pero va a requerir que todos trabajemos juntos.
Es una visión que debe ser guiada por la ciencia, la tecnología y una
voluntad común para tener un impacto: plantar árboles que nunca
veremos crecer.
Sostenibilidad implica tomar hoy acciones positivas para el éxito del
mañana. Es un objetivo donde siempre hay una posibilidad de mejora... y
una nueva idea.

Una inspiración desde el corazón de nuestra industria

Nuestra convicción en la posibilidad de un Planeta de Abundancia se basa
en la realidad que vemos en los cultivos y en las granjas de todo el mundo.
Estamos comprometidos con difundir las historias de los hombres y las
mujeres apasionados que impulsan la industria agropecuaria y un futuro
prometedor.
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Nuestro
trayecto hacia la
sostenibilidad

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El 12 de julio de 2019, Alltech se adhirió al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Esta iniciativa proporciona a las empresas un sistema
de valores y un enfoque basado en principios para realizar negocios.
Nos esforzamos en operar de una manera que podamos cumplir con
las responsabilidades fundamentales en las áreas de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Y continuamos
trabajando para incorporar los Diez Principios del Pacto Mundial en
nuestras estrategias, políticas y procesos.

Los Diez Principios son:
Derechos Humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente.
Principio 2: Asegurarse de que no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos.
Alltech se adhirió al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas el 12 de julio de 2019.

Trabajo

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
Principio 4: Apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio Ambiente:
Los miembros del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas visitaron la casa matriz de Alltech
en Nicholasville, Kentucky, Estados Unidos,
en diciembre de 2019.

Principio 7: Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y
el soborno.
A través de este informe podrá conocer más el compromiso de Alltech con estos principios. Y a medida que revise la
siguiente sección, que resume nuestras contribuciones, verá que cada acción está vinculada con la imagen de una
de las 4 categorías relacionadas con los Diez Principios.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Desde hace mucho tiempo, Alltech es líder de opinión en la industria agroalimentaria y su adhesión al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fue el siguiente paso natural para
una compañía que está profundamente comprometida con la sostenibilidad y con tener un impacto positivo en el planeta
que todos compartimos. En el 2019, cuando el Dr. Mark Lyons presentó nuestra visión de un Planeta de Abundancia, este
representó un llamado a la colaboración y la unión entre industrias y geografías; ya que la innovación no conoce
fronteras. Hoy, nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nuestro apoyo ferviente a los ODS
fortalece nuestra misión para alcanzar –juntos– un futuro más esperanzador e inspirar a otros en nuestra industria a hacer
lo mismo.
De esta manera nos unimos a la iniciativa de sostenibilidad para empresas más importante del mundo. Son 9 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que consideramos que se relacionan más directamente con nuestras
actividades principales y, por tanto, es factible para nuestra compañía ponerlos en práctica para impulsarlos. Al celebrar el
primer aniversario de este compromiso, hemos tenido la oportunidad de realizar un estudio interno de nuestras
aspiraciones y analizar lo que hemos logrado y proyectar cómo podemos continuar avanzando. Nuestras prioridades son:
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Iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia

Además de adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Alltech también se comprometió con la iniciativa de los
Objetivos Basados en la Ciencia; la cual está diseñada para ayudar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero e intercambiar sus progresos a través de una documentación e informes transparentes.
Nuestro esfuerzo comenzó con una recolección inicial de datos en este primer año. Una vez que los indicadores sean
precisos se establecerán objetivos y Alltech trabajará para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así
como para reducir su consumo de energía y agua. Este proceso se describe con más detalle en este informe en el
apartado Asesor de recursos y Mejora de la eficiencia energética.
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Nuestras
contribuciones

En Alltech estamos muy interesados en impulsar nuestro negocio a través de medidas sostenibles con 3 áreas
de interés principales, en las que creemos que podemos tener un impacto directo y significativo. La primera es
la ciencia y la innovación que son esenciales para la cultura y la estrategia empresarial de Alltech. La segunda
son las operaciones sostenibles, un área cada vez más importante para medirnos y mejorar. Y la tercera se
centra en las personas y las comunidades. Como se puede ver en este informe, Alltech tiene una larga y sólida
tradición en apoyar a las comunidades en las que operamos, adoptando causas locales que estén cerca de
nuestras oficinas y poniendo en cada esfuerzo una atención personal.

CIENCIA E INNOVACIÓN

Por más de 40 años, Alltech ha estado ayudando a sus clientes a producir alimentos de manera más
sostenible. Nuestras tecnologías nutricionales contribuyen en optimizar los nutrientes del alimento
balanceado para los animales, apoyando así la salud y el desempeño animal. El respaldo de Alltech
trasciende la nutrición al apoyar a los productores en mejorar en la eficiencia, la productividad y la
rentabilidad.

Un enfoque en el bienestar animal

Apoyar al sistema inmune a través de la nutrición es una de las estrategias
principales de nuestras tecnologías. Las investigaciones de Alltech sobre
la nutrigenómica –el estudio de la influencia de la nutrición en la
expresión genética– han conducido a una mejor comprensión sobre
cómo alimentar a los animales según su propio potencial genético;
adaptando la nutrición a los requerimientos del animal de acuerdo a
determinadas etapas de desarrollo. Este enfoque para mejorar el
bienestar animal representa innumerables oportunidades para el
productor, el procesador y el distribuidor; al incluir una producción libre
de antibióticos más eficaz, una mayor rentabilidad, una mejor
comercialización y el fortalecimiento de la confianza del consumidor.
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Alltech Crop Science
Unimos la ciencia y la sostenibilidad en nuestros esfuerzos por mejorar la
salud de las plantas, y su calidad, valor nutricional y rendimiento;
mientas se disminuye la necesidad de productos químicos
convencionales. Alltech Crop Science es líder global en la aplicación de
los estudios sobre la fermentación microbiana, la nutrigenómica, los
aminoácidos, el manejo integrado de plagas y los surfactantes naturales.
Estas soluciones comprobadas favorecen la sostenibilidad, la
rentabilidad y el valor añadido en toda la cadena alimentaria.
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Eficiencia productiva para el medio ambiente

Las mejoras en la calidad del alimento balanceado y en el bienestar
animal tienen un efecto directo en la eficiencia de la producción en
general. Los animales con un intestino sano absorben mejor los
nutrientes, lo que conlleva a una disminución de los costos de
producción y un menor impacto ambiental (por los desechos de los
nutrientes no digeridos).
Como compañía global y empresa socialmente responsable, Alltech es
consciente de su responsabilidad con el medio ambiente; por lo que
todos nuestros productos para la salud animal se centran en alcanzar un
bienestar óptimo y las mejoras ambientales tienen un valor agregado.
Un mejor desempeño animal implica menos gases de efecto
invernadero por litro de leche o kilo de carne.
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Un animal saludable tiene más capacidad para digerir su alimento y por
consiguiente excreta menos materiales no digeridos al medio ambiente.
Los productos de Alltech permiten que los animales logren una mejor
utilización de su alimento, lo que disminuye los recursos naturales
requeridos para su alimentación.

Nuestros productos certificados por Carbon Trust

Carbon Trust es una organización independiente, especializada en la
certificación de las prácticas ambientalmente sostenibles de las
empresas. Muchos productos y servicios de Alltech ya cuentan con la
certificación de Carbon Trust.
Yea-Sacc®: Carbon Trust certificó la capacidad de Yea-Sacc® para
reducir las emisiones de metano del ganado a través de la disminución
de las emisiones de nitrógeno, a la par que impacta positivamente en
el desempeño animal.
Optigen®: Carbon Trust validó que sustituir el nitrógeno a base de
proteína, como la soja, por Optigen® en la dieta de las vacas puede
disminuir el potencial de calentamiento global de esa ración y mejorar
el uso del nitrógeno.
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Mycosorb A+®: A través de evaluaciones de las dietas para el ganado,
Carbon Trust ratificó que la inclusión de Mycosorb A+® da como
resultado un mejor desempeño –incluyendo una mayor absorción de
nutrientes (con la misma cantidad de alimento balanceado)– y un
aumento en la productividad con una mayor producción de leche y la
disminución de las emisiones de metano.

“Generalmente el alimento balanceado está –inevitablemente–
contaminado por micotoxinas. Mycosorb A+® disminuye la
absorción de estas micotoxinas dentro del animal, impidiendo
así sus efectos dañinos en la salud y la producción. La
certificación de Carbon Trust supone un reconocimiento al
continuo esfuerzo de Alltech por ayudar a los productores a
aumentar la productividad, de tal forma que se logre una
reducción del impacto ambiental”.

—Nick Adams
Director Global del Equipo de Manejo de Micotoxinas
y Director Global Comercial de Alltech
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Tecnología de Reemplazo Total™

Alltech ha demostrado que los minerales traza orgánicos en la forma de
Bioplex® y Sel-Plex® se pueden incluir a niveles significativamente más
bajos, mientras se mejora el desempeño animal. Esto optimiza los
requerimientos de minerales en los animales y reduce el impacto ambiental. Nosotros llamamos a esta innovación Tecnología de Reemplazo
Total™ (TRT) de Alltech.
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Alltech True Check™

Alltech True Check™ es un análisis flexible diseñado para simular los
sistemas digestivos de las aves y los cerdos, lo que permite prever la
liberación de nutrientes del alimento balanceado. Esto nos permite
cuantificar los beneficios derivados de incluir enzimas y determinar las
mejores enzimas para cada dieta. Con esto podemos ayudar a
formular raciones que sean más beneficiosas para el animal, mientras
se reducen los insumos y el impacto ambiental.
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Alltech E-CO2

Es una compañía de consultoría agroambiental, líder en el mercado,
especializada en el desarrollo de softwares de eficiencia agrícola para
la evaluación de los niveles medioambientales de carbono y de agua
en el campo. Cuenta con una amplia variedad de conocimientos
especializados disponibles a través de su software autorizado y sus
aplicaciones web. Alltech E-CO2 ha puesto en marcha con éxito
programas para medir la huella de carbono del ganado, de la granja y
del agua; y para llevar a cabo análisis comparativos y análisis de los
costos de producción, y para abordar el bienestar animal y la sostenibilidad social.
Alltech E-CO2 también está certificada por Carbon Trust.
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KEENAN

KEENAN es parte de la familia de empresas de Alltech desde 2016 y
representa una compañía que se encuentra a la vanguardia en el
apoyo a los productores para lograr una huella de carbono cero. Las
características de su ingeniería única y la acción de mezcla de su
alimentador de raciones permiten optimizar la consistencia de la
formulación de las dietas, lo que da como resultado una utilización
más eficiente del alimento balanceado.
Keenan también está certificada por Carbon Trust.
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Alltech IFM™

Es un modelo de fermentación in vitro que simula la fermentación
ruminal y evalúa la digestibilidad de una ración y la constitución del
producto final. Alltech IFM™ es una herramienta nutricional utilizada
por los productores y los fabricantes de alimento balanceado para
analizar los ingredientes individuales, formular raciones y adoptar
decisiones informadas sobre la calidad del alimento balanceado o las
raciones totalmente mezcladas (TMR). A través de Alltech IFM™
podemos identificar los obstáculos para la fermentación ruminal,
formular raciones basadas en la disponibilidad de los nutrientes y
ayudar a reducir las pérdidas de energía y los residuos del alimento
balanceado. Hasta la fecha, Alltech cuenta con 7 laboratorios IFM que
atienden a las 5 regiones del mundo.
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“Al medir la producción de gas de las dietas con Alltech IFM™
podemos estimar la cantidad de energía potencial que se
perderá y las emisiones previstas por animal, basándonos en el
alimento de una determinada ración”.

Alltech Life Sciences

—Matthew Smith
Vicepresidente de Alltech

Si bien formalmente se inauguró en el 2010, Alltech Life Sciences
aplica nuestros más de 40 años de experiencia en investigación y
conocimientos científicos sobre la salud humana. Nuestro objetivo es
ayudar a las personas a vivir mejor sus vidas a través de
investigaciones sobre la salud digestiva o del cerebro, incluyendo
estudios clínicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

SALUD
Y BIENESTAR
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Asimismo, nuestros avances revolucionarios en el estudio de la
diabetes pueden ofrecer una alternativa a los tratamientos actuales
con insulina. El componente denominado NPC43 actúa como un
sustituto a la insulina en condiciones de una deficiencia de insulina o
una resistencia a la insulina; y es eficaz cuando se administra por vía
oral. Esto podría significar la eliminación de las inyecciones, las
plumas y las bombas; y ser una alternativa asequible a la insulina para
los pacientes que sufren diabetes tipo 1 o tipo 2.
Nuestro enfoque innovador en la salud humana ha dado lugar a una
línea de suplementos y compuestos patentados, que están diseñados
para el bienestar general o para abordar enfermedades específicas.

OPERACIONES SOSTENIBLES: REDUCIENDO NUESTRO IMPACTO

Todas las empresas debemos trabajar mucho en las próximas décadas para reducir nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, nuestro uso de energía y agua, y nuestros desechos. Esto es necesario para las
compañías que aspiran a ser buenos ciudadanos corporativos y ayudar a solucionar el cambio climático y
otros aspectos ambientales urgentes; con el fin de preservar el planeta para las generaciones venideras. En
Alltech estamos trabajando para reducir nuestra huella de carbono y nuestro consumo de agua, para
disminuir así nuestro impacto ambiental.

Asesor de recursos y Mejora de la eficiencia energética

Con el objetivo de evaluar nuestros avances con el paso del tiempo, en
este primer año de nuestro compromiso con la iniciativa de los Objetivos
Basados en la Ciencia, nos hemos centrado en la recolección de datos.
Esto ha incluido trabajar con la empresa Schneider Electric y su software
patentado: “Asesor de recursos”, que está diseñado para recopilar la data
de las utilidades de una empresa para proporcionarle observaciones y
parámetros en un sitio web. Pronto contaremos con la línea base de
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para nuestros alcances
1 y 2. Esto nos permitirá determinar medidas para reducir nuestro
consumo de energía. El siguiente paso será recolectar datos para
determinar las emisiones de nuestro alcance 3.

TRABAJO DECENTE
Y CRECICMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

Woolfox: Una planta de producción de residuo cero

TRABAJO DECENTE
Y CRECICMIENTO
ECONÓMICO

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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Situada en Lincolnshire, Inglaterra, Woolfox Depot es una planta de
producción de Alltech de 7,400 metros cuadrados. Esta sede cubre las
demandas del mercado europeo y también amplía sus servicios a Rusia,
Turquía y parte de Asia. Woolfox distribuye más de 1,500 toneladas de
productos de Alltech por mes, a través de 50 camiones promedio por
semana. Hace 2 años, la planta comenzó a considerar la certificación ISO
14001:2015, la norma internacional para implementar un Sistema de
Gestión Ambiental (SGMA) que ayuda a las empresas a reducir los efectos
que sus operaciones tienen en el medio ambiente. Una correcta documentación, transparencia y un equipo comprometido son necesarios para
conseguir esta acreditación que recibimos en el 2018. Y a través de los
esfuerzos requeridos para alcanzar este objetivo y con un firme liderazgo,
la planta decidió dar un paso más y lograr una producción de residuo
cero.

Campaña “Imprime menos, planta más”

A finales de 2019, Alltech Brasil lanzó la campaña “Imprime menos,
planta más”, un proyecto de 2 etapas diseñado para reducir el impacto
ambiental de su oficina de São Pedro. La primera fase comprendió
disminuir la impresión en esta sede –la del equipo que promovió esta
iniciativa–.

ACCIÓN POR
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VIDA DE
ECOSISTEMAS
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En los 2 últimos años han reducido el uso de papel en un 38% gracias a
esta campaña. La segunda parte se centró en plantar árboles,
principalmente en los alrededores del río de São Pedro, el cual
proporciona agua a las familias de la zona. Esta región tenía problemas
debido al insuficiente suministro de agua y con la siembra de estos
árboles, el departamento ambiental espera que los niveles de agua se
mantengan y que las familias no se vean afectadas. Otros 2 proyectos
también están en marcha en Brasil, que incluyen la colaboración del
equipo de finanzas con las expectativas de reducir su uso de papel en un
50% para el año 2021.

Producción sostenible de la plata de la Yucca

El producto De-Odorase® de Alltech es extraído de la planta de la yucca,
la cual es conocida por reducir eficazmente los niveles de amoníaco en los
alojamientos de los animales; cuando se incluye en el alimento
balanceado. Esto ayuda a mantener una mejor salud respiratoria no solo
para los animales, sino también para el productor.
En la ciudad de Serdán, en México, por cada árbol de yucca que se extrae,
Alltech replanta 10 semillas de yucca en su hábitat natural. El año pasado,
más de 50 mil semillas fueron sembradas. El equipo local ha observado
también una mayor actividad de las abejas a medida que polinizan las
flores de la yucca. Obtenga más información sobre la ciencia y la
sostenibilidad en la producción de la planta de la yucca.
SALUD
Y BIENESTAR
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PERSONAS Y COMUNIDADES

En Alltech creemos que todas nuestras acciones deben ser guiadas por un sentido de propósito, que impulse
nuestras contribuciones en las comunidades en las que operamos. Los integrantes de nuestro equipo global
adoptan causas locales que están cerca de sus sedes, dando a cada esfuerzo un atención especial. Por este motivo,
constituimos la Fundación Pearse Lyons ACE, un fondo benéfico creado para financiar los esfuerzos filantrópicos
de nuestra compañía, trabajadores y socios en todo el mundo.
Es nuestra convicción que la educación es el principal catalizador del éxito y que el progreso está impulsado por la
curiosidad inagotable, por lo que Alltech lleva a cabo diversas iniciativas para inspirar a la nueva generación de
promotores del cambio.
En todo el mundo son numerosas las iniciativas educativas de Alltech: desde laboratorios de ciencias para escuelas
en Kentucky, hasta la construcción de escuelas completas en Haití. Alltech ha demostrado su importante
contribución a la educación en todas las regiones del mundo.
Nuestros investigadores y expertos trabajan activamente a nivel local en la promoción de la enseñanza de la
agrociencia. Ellos asisten a salones de clase para exponer y dialogar sobre avances científicos, imparten sus
conocimientos en eventos como ferias científicas, o prestan sus servicios en comunidades de aprendizaje y
organizaciones.

Encuesta “Mujeres en la Alimentación y la Agricultura”
Los desafíos relacionados con la creciente población mundial han
hecho que sea más importante que nunca que la industria
agroalimentaria sea capaz de desarrollar su máximo potencial. Por lo
que la inclusión y la diversidad en la fuerza laboral son esenciales para
forjar un futuro sostenible. Sin embargo, según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la brecha de
género en la industria alimentaria y agrícola es grande.

Para obtener información global sobre el panorama profesional de las
mujeres en la industria agropecuaria, Alltech se asoció con AgriBriefing
para recopilar opiniones sobre los obstáculos que impiden su avance e
identificar los medios necesarios para lograr la igualdad en el lugar de
trabajo. La encuesta, que se realizó en diciembre de 2019, fue
contestada por mujeres y hombres de todos los sectores de la industria
agroalimentaria y supone el primer paso para reunir información real
sobre la situación profesional de las mujeres en la industria a nivel
mundial.
Obtenga más información sobre esta encuesta y conozca algunas
historias destacadas de mujeres en la industria agroalimentaria.

IGUALDAD
DE GÉNERO
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PARA LOGRAR
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ESPERANZA PARA
EL FUTURO
de las mujeres señala
que sus empresas y la
industria se están
volviendo más inclusivas.
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“Sé por experiencia que las empresas más efectivas adoptan la
diversidad y apoyan la inclusión. En la industria alimentaria y la
agropecuaria destacan muchas mujeres líderes y talentosas. Y
debemos garantizar que las jóvenes se vean representadas y
puedan concebir una carrera en la industria”.

—Dr. Mark Lyons
Presidente y CEO de Alltech

Casi el 100% de los encuestados
está de acuerdo con que las
mujeres pueden impactar
positivamente en el sector
agroalimentario

señalaron que
existe igualdad en
sus empresas

ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech /la
Experiencia Virtual de Alltech ONE

Por 35 años, ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech ha desafiado a
sus participantes –provenientes de todo el mundo– a innovar y adoptar
prácticas más sostenibles. En el 2020 reinventamos nuestra
conferencia, asegurándonos que sus ideas e inspiración pudieran llegar
a todos, en todos lados, especialmente en un momento decisivo para
el futuro de nuestro planeta.
En mayo, durante la semana de su lanzamiento, la Experiencia Virtual
de Alltech ONE reunió a cerca de 25 mil personas –incluyendo 580
medios de comunicación– de 118 países. Ellos exploraron el papel cada
vez más importante de la industria agropecuaria en la creación de un
Planeta de Abundancia.

EDUCACIÓN
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PARA LOGRAR
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Casa Hogar “La Familia”

Nuestra planta de producción en la ciudad de Serdán, en México,
representa un claro ejemplo de cómo invertimos en nuestras comunidades. Alltech Serdán ha creado un fuerte vínculo con la Casa Hogar
“La Familia”. Un orfanato ubicado cerca a nuestra sede, el cual recientemente –con el apoyo de la Fundación Pearse Lyons– instaló paneles
solares que producen más del 90% de las necesidades eléctricas de
esta institución. Conozca más sobre nuestras acciones filantrópicas en
Serdán.

SALUD
Y BIENESTAR
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Proyecto Haití Sustentable de Alltech

Solo 10 días después de que un devastador terremoto sacudió Haití en
el 2010, el recordado Dr. Pearse Lyons, fundador de Alltech, viajó a este
país para ver cómo la compañía podía ayudar. Este fue el principio del
Proyecto Haití Sustentable de Alltech en las localidades de
Ouanaminthe y Dondon, con el objetivo de ayudar a construir un
futuro sostenible para los haitianos.
Nuestro apoyo financia en la actualidad la enseñanza, los maestros, los
alimentos para los estudiantes y los servicios de 2 escuelas primarias.
Este proyecto también contribuye con la agricultura local,
especialmente con el café 100% arábica, cultivado a la sombra y que
comercializamos como Alltech Café Citadelle.
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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“Muchas gracias por su generosidad con nuestros niños haitianos.
No podemos enumerar los tantos beneficios con los que nos
ha colmado”.
—Avelyne Saint-Hilaire
Administradora Local del Proyecto Haití Sustentable
de Alltech en Ouanaminthe, Haití

Escuela Primaria Central de Sagbayan

Luego de que un terremoto arrasó el sur de Filipinas en octubre de
,
2010, Alltech se alió con UNAHCO, nuestro principal cliente filipino,
para generosamente apoyar con la reconstrucción de un centro de
enseñanza local: la Escuela Primaria Central de Sagbayan. Esta iniciativa
cuenta ahora con el “Salón de la Esperanza”, donde más de 900 alumnos –desde el kindergarten hasta el sexto grado– pueden aprender en
nuevas computadoras y equipos científicos.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

La Escuela Dandelion

Desde el 2014, como patrocinador principal, Alltech China ha
desarrollado una estrecha relación con la Escuela Dandelion. Un centro
de enseñanza sin fines de lucro, situado a las afueras de Pekín, que
constituye una de las iniciativas lideradas por el Dr. Mark Lyons y su
esposa Holly Lyons. Representa la primera y única escuela de
secundaria creada especialmente para niños provenientes de familias
migrantes de bajos ingresos de la capital china. Este proyecto ofrece
clases sobre la industria agropecuaria y sobre cómo este sector está
ayudando a alimentar a las futuras generaciones. Las contribuciones de
Alltech China respaldan un proyecto que proporciona alimentos diarios
a niños y la entrega reciente de un nuevo colegio mayor.

HAMBRE
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Laboratorios escolares y Educación Superior

Hemos instalado varios laboratorios de ciencias en escuelas de
enseñanza elemental, para que sus alumnos puedan investigar el
mundo que los rodea a través de una perspectiva científica. Muchos de
estos laboratorios se encuentran en escuelas primarias cerca de la casa
matriz de Alltech en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. Hasta el
momento, Alltech ha financiado la construcción de más de una docena
de laboratorios de ciencias en todo el mundo.
Asimismo, más de 500 estudiantes universitarios de pregrado han
realizado un programa de prácticas en el Centro de Nutrigenómica
Animal y Nutrición Animal Aplicada de Alltech en Kentucky, Estados
Unidos. Y alrededor de 450 estudiantes de doctorado, maestría y
graduados han recibido apoyo a través de los Centros de Biociencias
de Alltech.
El concurso Alltech Young Scientist nació en el 2005 como una
proyección de nuestro fundador, el Dr. Pearse Lyons, y su pasión por la
curiosidad y la innovación en la educación. Como científico conocía los
desafíos para la investigación y el entusiasmo que acompaña a los
descubrimientos que pueden solucionar problemas reales. A través de
esta competencia, Alltech busca fomentar una comunidad de
científicos innovadores en el agro e incentivarlos a seguir carreras en la
industria agropecuaria. Alltech busca fortalecer esta misión a través de
alianzas de colaboración e investigación en todo el mundo. Hasta el
momento, 60 mil estudiantes de más de 60 países han aplicado a este
programa y se han entregado aproximadamente US$500 mil en
efectivo y premios.

EDUCACIÓN
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El Alltech Innovation Competition comenzó en el 2013 en Kentucky,
Estados Unidos, desafiando a equipos universitarios de pregrado y
postgrado a desarrollar planes de negocios con visión de futuro, sobre
ideas innovadoras que refuercen las economías locales. Esta
competencia reconoce el emprendimiento y el impacto del trabajo de
los equipos interdisciplinarios en el desarrollo empresarial. Han
participado un total de 48 equipos –tanto de pregrado como
postgraduado– de todo Kentucky, que han recibido US$100 mil.

Make a Difference Day

Como homenaje a la memoria y al legado de nuestro recordado
fundador, el Dr. Pearse Lyons, quien falleció a comienzos de 2018, los
trabajadores de Alltech conmemoran el día de su nacimiento –el 3 de
agosto– a través de actividades sociales y medioambientales impulsadas por nuestras más de 90 oficinas locales en todo el mundo. Nuestro
actual Presidente y CEO, el Dr. Mark Lyons, nos alienta a honrar el
legado de su padre al continuar con la misma amabilidad y generosidad que el Dr. Pearse mostró con los demás. Junto con iniciativas
internacionales de mayor alcance, cada oficina local determina su
propia actividad y comparte sus resultados. Desde donaciones de libros
y alimentos hasta escuelas, o desde sembrar árboles hasta recoger
basura. Los miembros de nuestro equipo logran un cambio en todas
las regiones del mundo en este día tan especial.
HAMBRE
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“Han creado una compañía valiosa. La forma en la que vinculan
la filantropía y los negocios despiertan en mí muchas reflexiones”.
—Excelentísimo Sr. José Singer Weisinger
Embajador de la República Dominicana ante las Naciones Unidas,
durante su visita a la casa matriz de Alltech en Nicholasville,
Kentucky, en diciembre de 2019

Bienestar de nuestros trabajadores y Respuesta
corporativa frente al COVID-19

En estos momentos sumamente difíciles por el distanciamiento social y
el trabajo desde nuestras casas, la dirección de Alltech ha trabajado –y
sigue trabajando– arduamente para estar en contacto con nuestros
trabajadores y ayudarlos a seguir siendo productivos mientras
luchamos contra los efectos del aislamiento; alentándolos a
mantenerse informados y ejercer el cuidado de uno mismo. Esta
comunicación incluye mensajes semanales del Dr. Mark Lyons,
Presidente y CEO, titulados “Sabiduría para trabajar desde casa el
miércoles”, en los que ofrece consejos sobre cómo mantener el
equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
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Alltech también ha buscado la colaboración de Poppy Blandford,
terapeuta ocupacional especializada en la psicología del desempeño
deportivo y empresarial; de quien se comparte con frecuencia sus
conocimientos sobre temas siempre presentes como nuestra “nueva
normalidad”, la resiliencia, el desempeño, la ansiedad y más. Asimismo,
permanentemente estamos incorporando materiales de consulta a
nuestra intranet, incluyendo podcasts, webinars y otros instrumentos
que puedan ayudar a los miembros de nuestro equipo global.

Programa Salud y Bienestar

Nuestro siguiente paso está en curso y comprende la preparación de
consejeros de bienestar, quienes estarán ubicados a nivel global para
apoyar las exigencias regionales y locales. Somos conscientes de la
importancia de la salud mental y del bienestar. Y estamos
comprometidos con brindar a nuestros compañeros, clientes y
comunidades una asistencia permanente y sostenible ahora y en el
futuro.
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Estructura institucional de Alltech

Alltech es un productor y proveedor global de servicios agropecuarios
y comerciales que cuenta con importantes centros de investigación en
los sectores agrícola, las ciencias de la vida, y el cervecero y los
destilados. Con el fin de establecer una unidad directiva, la
responsabilidad de la sostenibilidad está bajo la supervisión del
Director de Sostenibilidad, que se encuentra directamente dentro de
la Oficina del Presidente. Esto le permite un claro respaldo y un sólido
enfoque en las iniciativas de sostenibilidad de Alltech.
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Código de conducta para proveedores

En Alltech estamos comprometidos con realizar negocios de conformidad
con todas las leyes y regulaciones vigentes en los países en los que operamos. Y también de acuerdo con las normas internacionales de ética.
Este compromiso se extiende en toda nuestra cadena de suministro y con
todo proveedor de servicios que tenga relación con Alltech.
Principios fundamentales
1. La contratación tiene que ser elegida libremente
2. El trabajo infantil está prohibido
3. Horas de trabajo razonables
4. Salarios justos
IGUALDAD
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5. No tratos inhumanos
6. Libertad sindical
7. Medidas necesarias de salud y seguridad
8. Integridad
9. Transparencia
10. Protección de información y estándares de privacidad
11. Sistemas de gestión ambiental
12. Sistema interno de gestión
Lea completo el Código de conducta para proveedores de Alltech.

Anticorrupción

En Alltech estamos comprometidos con mantener los más altos niveles
de las normas éticas y legales durante el desarrollo de nuestras actividades comerciales. Nuestro cumplimiento de todas las leyes anticorrupción en todo el mundo –incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)– es fundamental para nuestro
negocio. Todos los trabajadores de Alltech deben tomar sesiones de
formación que les ayuden a reconocer situaciones que representen
riesgos de corrupción.

Lucha contra la esclavitud y la trata de personas

Alltech y sus oficinas en todo el mundo tienen el compromiso de mejorar
las prácticas para luchar contra la esclavitud y la trata de personas.
Somos conscientes que nuestras operaciones comerciales y nuestra
cadena de suministro llegan a muchas partes del mundo y, con lo cual,
existe el riesgo de los delitos de esclavitud moderna y trata de personas.
Por este motivo, hemos adoptado las medidas necesarias para afrontar
este riesgo y regular nuestra cadena de suministro a través de la
implementación de políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgo; y
capacitando a todo nuestro personal competente.
TRABAJO DECENTE
Y CRECICMIENTO
ECONÓMICO
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Descargue completa la Declaración de Alltech contra la esclavitud y trata
de personas.

Siguientes
pasos

Análisis de materialidad e Indicadores clave de
desempeño

Hemos puesto en marcha un programa interno para completar un
análisis de materialidad (el cual ha tenido un largo proceso para escuchar
a las partes interesadas; con el fin de determinar los indicadores clave de
desempeño de sostenibilidad más óptimos para nuestras metas,
negocios e industria). Realizaremos una reunión de compromiso con las
partes interesadas durante ONE: La Conferencia de Ideas de Alltech
–nuestra conferencia internacional anual– en mayo de 2021 para
presentar los primeros resultados y obtener comentarios adicionales.
También llevaremos a cabo un taller de trabajo y una mesa redonda con
una cena durante nuestro evento Club de Presidentes de Alltech, para
recibir los puntos de vista de diversos líderes de la industria.

Iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia

Seguiremos recopilando y analizando datos para conocer el parámetro
de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y trabajaremos
para establecer nuestros objetivos de reducción –con base científica–
para julio de 2021.

Alianzas para un Planeta de Abundancia

Creemos que la sostenibilidad es un camino en el que siempre hay
posibilidades de mejora. Trabajamos de la mano con nuestros socios y
clientes para ayudarlos a conocer su impacto ambiental y luego adoptar
soluciones –con base científica– para lograr con mayor eficacia que se
reduzca su huella ambiental. En el próximo año, trabajaremos para
establecer un mayor número de alianzas con el fin de llevar a nuestra
industria y al mundo a un Planeta de la Abundancia.
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