POLITICA
PRACTICAS SOSTENIBLES PARA EL NEGOCIO AVICOLA - CATEGORIA
GALLINAS PONEDORAS

1. OBJETIVO
Esta política define compromisos, y ofrece lineamientos para la producción y
comercialización de productos provenientes del sector avícola ponedor de huevo,
para la marca nacional y marca propia, siguiendo estándares de sostenibilidad
animal de acuerdo al sector avícola nacional.
2. INTRODUCCION
Grupo Éxito es una compañía comprometida con la sostenibilidad; en cada una de
sus acciones trabaja para que sus actividades apalanquen el crecimiento y
desarrollo económico, social y ambiental del país.
La compañía promueve buenas prácticas medioambientales en su operación, y en
su cadena de abastecimiento a través de sus proveedores. Una de estas
responsabilidades obedece al interés de la compañía por implementar acciones que
favorezcan de producción responsable a lo largo de toda su cadena de valor; es por
esto que la presente política busca definir lineamientos en relación a la producción
de huevos y las condiciones de gallinas ponedoras.
Grupo Éxito representa el 3% del mercado de la venta nacional de la categoría de
huevos, y a pesar de no estar directamente involucrado en la crianza, manejo,
transporte o transformación de los animales; invita al gremio y a los empresarios del
sector avícola a continuar profundizando y mejorando las diferentes practicas
productivas que se desarrollan, siempre velando por el cumplimiento de la
normatividad de bienestar animal que promulga el Gobierno nacional y sus
organizaciones adscritas.
3. ALCANCE
Esta política aplica para la comercialización de huevos marca propia, marca
nacional.

4. COMPROMISOS.
Grupo Éxito siendo líder del retail en Colombia, se compromete trabajando en cinco
frentes:

o Toda la comercialización de la categoría de huevos marca propia a partir del
año 2020, corresponde a una producción 100% proveniente de gallina libre
de confinamiento en jaula
o La promulgación de esta política tiene como antecedente el trabajo previo
con el gremio avícola, quien se ha comprometido con Grupo Éxito en la
“generación de certificaciones o sellos se sostenibilidad para sus afiliados”
(FENAVI ,2019). La compañía se compromete en promover la certificación
de sus proveedores ante los estándares definidos por la Federación Nacional
de Avicultores (FENAVI) y el Gobierno Nacional. Una vez FENAVI defina los
criterios de sostenibilidad, Grupo Éxito se compromete a que estos sean
cumplidos por el 100% de sus proveedores para el año 2028.
o Se promueve el crecimiento y desarrollo de proveedores de la categoría de
huevo hacia prácticas de producción más responsables con el bienestar
animal, reconociendo y prefiriendo a aquellos que demuestren su
compromiso con la producción responsable de huevos, mediante
certificaciones nacionales e internacionales de bienestar animal. (Certified
Human®, Facta Welfare Assurance, Certification & Training, FENAVI
Sostenible, entre otras)
o Se informa al consumidor a través de la diferenciación positiva de las
prácticas de sostenibilidad en el sector avícola en los puntos de venta de
nuestros formatos de innovación, así como a través del etiquetado,
publicidad y reportes de sostenibilidad; con el fin de sensibilizar a los clientes
y fomentar la compra de huevos certificados o de denominación sostenible.
o Se promueve ante los proveedores de marca nacional las buenas prácticas
y normativas de bienestar animal, incentivando el crecimiento del portafolio
e impulsando las certificaciones de proveedores y de fincas proveedoras con
denominación de protección animal.

5. ANEXO
Misiva enviada a Grupo Éxito por la federación nacional de avicultores de
Colombia- Fondo nacional avícola FENAVI el día 14 de mayo de 2019, sobre el
compromiso de la generación de sellos de sostenibilidad para el sector avícola.

