
Humor 
Aprovechando la información sobre Coca Cola ofrecida en este número de ARSENAL, hoy ofrecemos un poco de 

buen humor relacionado a la marca.  
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Noticias Breves 

Salió a la luz la séptima edición de “Y 
Somos Manutata”, la revista interna 
de Manutata SAC correspondiente a 
los meses de abril a junio de 2013. 

Una vez más, la revista refleja sus 
actividades internas, presenta nuevos 
trabajadores, da noticias sobre sus 
capacitaciones —señalando temas, 
destinatarios y capacitadores—, da 
cuenta de los avances de su sistema de 
incentivos, pasa mensajes de aliento e 
inspiración, muestra festejos como los 
del Día del Padre y Día de la Madre, e 
ilustra todo con coloridas fotografías.  

A la par que avanzan las 
instalaciones de la nueva planta en 
Puerto Maldonado, el personal de 
Manutata SAC se va embarcando en 
campañas de RSE como aquella de 
“Ponte las Pilas y Recopila”, 
recientemente concluida.  En esta 
ocasión informamos sobre la iniciativa 
llevada a cabo de confección de bancos 
individuales —tocos, en palabras 
cambas—, elaborados con botellas de 
gaseosas desechadas y trozos de 
madera aglomerada forrados con tela. 

L 
a familia de normas de 

certificación ISO es la más 

reconocida a nivel mundial. 

En un proceso de más de 

ocho años, ISO desarrolló la 

n o r m a  e s p e c i a l i z a d a  e n 

Responsabilidad Social Empresarial, la 

ISO 26.000. 

La norma se desarrolló con la 

participación de expertos de más de 90 

p a í s e s  y  4 0  o r g a n i z a c i o n e s 

i n t e r n a c i o n a l e s  o  r e g i o n a l e s 

involucradas en diversos aspectos de la 

responsabilidad social. Estos expertos 

representaron a seis grupos distintos 

de partes interesadas: consumidores, 

gobierno, industria, trabajadores, 

organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y servicios, apoyo, investigación 

y otros.  

Esta norma orienta sobre los principios 

que subyacen en la responsabilidad 

social, las materias fundamentales y 

los asuntos que constituyen la 

responsabilidad social y sobre las 

m a n e r a s  d e  i n t e g r a r  u n 

c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l m e n t e 

responsable en las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales existentes. También 

enfatiza la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad social.  

La ISO 26000 pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector privado, público y 

no gubernamental, con independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en países 

desarrollados o en países en desarrollo. 

La norma no es certificable, aún, pero algún día lo será. En UNAGRO estamos buscando capacitación 

en esta norma, y en el futuro pretendemos organizar todas nuestras políticas internas con base en ella.  

cuRioSidadEs del mundo RSE 
 Hace poco, en la reunión anual de accionistas de Coca-Cola, el 
millonario Warren Buffett”, miembro del directorio, sorprendió a 
la comunidad de inversores con su presencia y con una frase que 
explica en gran medida el éxito de este empresa refresquera: 
“Los clientes de Coca están felices porque la compañía va 
siempre un paso adelante, impulsada por esa visión de que 

mañana será más fascinante que hoy”.  

 La inversión de Buffett —que tiene 400 millones de acciones en 
la empresa—, ha sido segura y rentable: Coca Cola creció 57% en 
los últimos tres años, y su volumen de producción y participación 
en el segmento de bebidas sin alcohol aumentó en casi todas las 

categorías en las que compite.   

 Coca-Cola tiene razones para sonreír: Desde que lanzara su 
estrategia de sustentabilidad “Vivir Positivamente”, en 2010, ha 
cumplido con creces sus ambiciosos objetivos medioambientales y 
sociales. Para la compañía, no habría futuro si no cumple las 

metas prioritarias que se ha impuesto en su Visión 2020:  

 Impacto “neutral” en el uso del agua, devolviendo a la Tierra 

todo lo que utiliza en la producción,  

 Reducir la huella de carbono en sus operaciones de fabricación 

en un 5% en los países desarrollados para 2015,  

 Recuperar la totalidad de sus envases para reciclarlos, y, 

 Promover una vida sana para combatir la obesidad. 

 En Coca Cola adhieren de pleno al concepto de 
“greentabilidad” y piensan que ningún negocio ha fracasado 

jamás si sus clientes son felices. 
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Una muy conceptuosa nota fue 
recibida por nuestra empresa Chané 
SA de parte de la Gobernación de 
Santa Cruz, autoridad a la que 
colaboró activamente prestando sus 
instalaciones de campo para la 
grabación del ‘spot’ televisivo de 
Prevención y Control de Incendios 
Forestales en el marco de la Campaña 
2013 denominada ¡Basta de Incendios 
Forestales. Evitarlos depende de vos! 

Pequeñas acciones como esta 
contribuyen a la creación de 
conciencia sobre algunos de los más 
acuciantes problemas ambientales que 
aquejan a nuestro medio. 

Avanza la elaboración preliminar de 
un plan de acción social y ambiental 
para las empresas castañeras, mismo 
que hace parte de una iniciativa para 
mejorar las condiciones sociales y 
ambientales de nuestras actividades, 
tanto a nivel de campo como de 
planta. 

Durante el mes de junio, en 
Riberalta, la Gerencia Nacional de 
Negocios y la Dirección de Medio 
A mb i en te  y  R S E  tr a baj ar on 
conjuntamente con personal ejecutivo 
de las empresas Amazonas y 
Manutata en la elaboración del plan 
para desarrollar el plan. 

Salió a la luz también la Memoria 
2012 de la Corporación UNAGRO SA 
en la que, en capítulo aparte, se  da 
cuenta de algunas de las actividades 
de RSE de las diferentes empresas de 
la Corporación. 

La variedad de  acciones de RSE de 
nuestras empresas es amplia, y una 
prueba más de que nacimos con la 
RSE en los genes. 


