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Grandes 
promesas

Trabajando casi en silencio, diversas pymes 
labran su futuro al incluir en su producción a 
las comunidades para promover el desarrollo 

sostenible, generar empleo, cosechar utilidades 
y sacarle jugo al valor compartido.

Selva Nevada
Calidad 
comunitaria
Elabora productos ali-
menticios cosechados por 
organizaciones comuni-
tarias cuyos sistemas de 
producción contribuyen a 
la conservación y refores-
tación de los bosques en 
las regiones más apartadas 
de Colombia. La compañía 
promueve la generación 
de actividades económi-
cas justas y lícitas para las 
comunidades, y estimula 
el uso múltiple del bosque 
natural, con el propósito de 
evitar su deforestación. La 
estrategia está enfocada en 
el desarrollo de la oferta lo-
cal, en concertación con las 
asociaciones y microempre-
sas comunitarias. Por medio 
de alianzas con comunida-
des en diferentes zonas, la 
organización se ha vincula-
do con más de 400 familias 
entre campesinas, indígenas 
y afrocolombianas. Además 
de proveer una fuente de 
ingreso para estos grupos 
históricamente marginados 
y de reducir los impactos 
ambientales, Selva Nevada 
obtiene productos únicos 
de altísima calidad.

Takami, Negocio verde
El Grupo Takami gestiona estrategias de abastecimiento sostenible basadas 

en el cumplimiento de altos estándares de calidad. Este enfoque resulta en 
los mejores ingredientes para sus platos, a la vez que afianza relaciones directas 

y de confianza con productores y proveedores; también reduce la cantidad de par-
ticipantes en la cadena de comercialización y mitiga riesgos asociados al proceso de 
suministro, que dependen de la operación propia o de terceros. Brinda, además, asis-
tencia técnica y les compra alimentos a precios justos a pequeños proveedores rurales 
afrocolombianos, indígenas, víctimas del conflicto y desmovilizados. En su proceso 
de adquisición, la empresa aplica criterios de negocios verdes y bienestar animal para 
ofrecer alimentos de calidad enfocados en un abastecimiento sostenible. Así, la compa-
ñía ha logrado reducir costos de insumos previamente importados, aportarle frescura al 
producto y tener la trazabilidad de los alimentos que vende.

Arroz Blanquita, Una dulce compañía
Compra, procesa, vende y distribuye el arroz del Tolima, al tiempo que 

les brinda asesoría técnica a los agricultores, buscando reducir costos y 
comercializar productos de mejor calidad. Entre sus actividades, que pro-

mueven la inclusión, la producción limpia, la innovación en los procesos de cultivos 
sustentables y la adaptación al cambio climático, la empresa desarrolló la metodolo-
gía de siembra Blanquita. Con la premisa de garantizar mejor precio para el agricultor 
y mayor calidad al consumidor, la firma les brinda capacitaciones y acompañamiento 
técnico gratuito a los agricultores, así como les asegura la compra del cien por ciento 
de la cosecha. También creó un almacén propio de insumos donde el agricultor 
cuenta con financiación de semillas e insumos a una tasa favorable. Este modelo de 
acompañamiento directo le permite a Arroz Blanquita tener una trazabilidad directa 
de su producto y, de esta manera, verifica que se produce con condiciones justas y 
puede venderlo como arroz certificado en el mercado.

Arcanas Trading
Solidaridad 
reciclada
Esta empresa se dedica a 
fabricar y comercializar pro-
ductos de madera plástica 
de alta calidad, para uso en 
los sectores agroindustrial, 
construcción y la industria 
publicitaria. Además de esta 
línea principal, su portafolio 
de servicios ofrece piezas 
fabricadas con plástico e 
icopor reciclado y cien por 
ciento reciclables, elabora-
das por medio del trabajo 
con recicladores de entor-
nos desfavorecidos. Les 
compra directamente el 
material, en vez de incurrir 
en la consecución de insu-
mos primarios. Lo anterior 
aporta a la conservación 
del ambiente y le significa 
a la firma una reducción en 
costos de materia prima y 
un aumento en sus ventas, 
debido a la innovación que 
este proceso representa en 
el mercado y la exploración 
de nuevos nichos.


