
Construimos país desarrollando 
un negocio sostenible

1. Nutrir la infancia es construir país

En Colombia, 
a través de la 
Fundación 
Éxito, se 
avanzó en el 
propósito de 
lograr que en 
el 2030 
ningún niño 
menor de 
cinco años 
padezca de 
desnutrición 
crónica.

con la donación de cerca de
2.000 toneladas de alimentos en
buen estado generados de nuestra 
operación, entregados a:

61%
Reducción de bolsas plásticas

Primera flota de 28 carros 
eléctricos para la entrega de 
domicilios. Con esta iniciativa 
Grupo Éxito dejó de emitir 10,7 
toneladas de CO

Proceso de entrega de 
reciclaje de cartón más 
grande de Colombia

propietarios de minimercados y 
autoservicios en

empleos generados
en cerca de 100 talleres

toneladas
recuperadas

93%

+1.400

de los textiles marca propia
se produce en el país

3. Desarrollar iniciativas que protegen
    el planeta es construir país.

2. Desarrollar cadenas de abastecimiento
    sostenibles es construir país

Durante 
2019, Grupo 
Éxito 
continuó 
trabajando 
por generar 
relaciones 
de valor
con los 
proveedores 
de la 
compañía, 
promoviendo 
la compra 
local y 
directa y el 
desarrollo 
de los 
proveedores 
y aliados.

beneficiarios
instituciones
aliadas

Bancos
de alimentos

8.000

En la participación de la compañía en el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones, Grupo Éxito se ubicó dentro de los primeros
10 lugares en la categoría de retail de alimentos a nivel global.

Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones, Grupo Éxito se ubicó dentro de los primeros

En Grupo Éxito estamos convencidos de que cuando unimos fuerzas 
hacemos posible la construcción de un mejor país. Por ello, destacamos 
dos frentes bajo los cuales aportamos al desarrollo de Colombia.

Menores de cinco años 
recibieron mejor nutrición
y atención integral

2eq

de las frutas y verduras 
comercializadas fueron 
compradas en el país

de las frutas y verduras 
comercializadas se
adquirieron de forma directa a 
agricultores colombianos

82%
De este, el


