
El modelo de ganadería sostenible busca la concientización y el trabajo conjunto 
con proveedores y aliados independientes para lograr:

Modelo de ganadería sostenible Grupo Éxito,
un compromiso con la biodiversidad del país

y así contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental de Colombia
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Con el acompañamiento de Grupo Éxito 
venimos trabajando desde hace 20 años 
en un compromiso mutuo por la calidad. 
Hace algunos años el trabajo conjunto 
también ha sido por la sostenibilidad y 
ahora contamos con este aval de GANSO, 
un reconocimiento que certi�ca nuestra 
carne de res con altos estándares 
sostenibles y estamos muy complacidos. 
Esperamos que más ganaderos le apuesten 
a la sostenibilidad y que los consumidores 
también nos apoyen sabiendo la importancia 
de este sello para el medio ambiente”. 

Mauricio Martínez
Gerente Hacienda Agropecuaria Tabaidá

En Grupo Éxito medimos, mitigamos 
y trabajamos para compensar el impacto 
de nuestra operación en el medio ambiente. 
Contamos con una Política de Sostenibilidad 
en la cual, entre otros temas, desarrollamos 
un modelo de ganadería sostenible 
que nos permite liderar la transformación 
de la práctica ganadera en Colombia, 
de la mano de  nuestros 39 proveedores 
de ganado en pie en el país. El 100% de sus 
predios ha sido monitoreado satelitalmente 
por la alianza Ganso en relación a frontera 
agrícola y deforestación”. 

Carlos Mario Giraldo
Presidente Grupo Éxito
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Grupo Éxito líder de la 
transformación de la práctica 
productiva ganadera:

Meta

Casanare

Santander

Cesar

Magdalena

Sucre

Córdoba

Atlántico

Cundinamarca


