Fact sheet

Desde 2014, SABMiller ha integrado su compromiso de
sostenibilidad, Prosper, al corazón del negocio. De esta manera,
busca que los resultados positivos en el ámbito comercial, tengan
a su vez un impacto favorable en las comunidades y ecosistemas
donde opera.
SABMiller busca decididamente crear relaciones a largo plazo y
de mutuo beneficio. Por ello, ha fundamentado Prosper en su
firme creencia de que cuando las comunidades prosperan, la
Compañía también lo hace.

Prosper en América Latina

2
+50

Más de

150

iniciativas
regionales
programas en
los países

que atienden a los lineamientos
de Prosper.

1’200.000
latinoamericanos

directamente impactados
en su desarrollo con
iniciativas de:

aliados en la región
organizaciones privadas
y públicas vinculadas a
las iniciativas.

Emprendedores
Su educación
Su visión del consumo
responsable de alcohol
Uso eficiente de los recursos
Cuidado del medio ambiente
Adopción de mejores
procesos de producción

Un Mundo Próspero

19

iniciativas de
alto impacto en

Más de
30.000
clientes directos e
indirectos beneficiados

países

2.750
jóvenes estudiantes
impactados

6

Hace tres años SABMiller
lanzó a nivel regional el
programa

4e

Camino al Progreso
que ha brindado a más de

200

mil

tenderos
de los países de América
Latina donde tiene
presencia. Aliados: Banco
Inter Americano de
Desarrollo y FUNDES.

4e Camino al Progreso es
un entrenamiento
integral en negocios y
liderazgo que empodera
a los tenderos como
líderes naturales. En el
año post entrenamiento
reportaron un
crecimiento del

13%
en promedio en sus
ventas anuales.

Un Mundo Sociable
Más de
14.500
personas
beneficiadas por
el apoyo a la
comunidad

Más de
890 mil
personas sensibilizadas
en temas de:
Consumo responsable
de bebidas alcohólicas
Cultura preventiva

44.812
personas capacitadas
en concientizar acerca
del consumo moderado
y consecuencias
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Panamá

Un Mundo Resistente
Participación de
500 personas
en programa de gestión
adecuada de residuos
118 familias capacitadas
en siembra,
conservación de pastos,
cosechas de agua
110 empresas capacitadas
en consumo de energía

188 proveedores
en programa de gestión
adecuada de residuos
Más de
1500 horas
Más de
39 mil
hectáreas reforestadas,
controladas y
sembradas

Un Mundo Limpio
15,2 toneladas
de aluminio
recuperadas
17 toneladas
de residuos reutilizados
73.098 botellas
recolectadas para ser
reutilizadas
1,7 millones
de libras de plástico
retirado

7.228 personas
capacitadas en temas
forestales y en cultura
de reciclaje
9.000 toneladas
de subproducto
procesado y reutilizado
para la reforestación de
248 hectáreas
con
275.528 árboles

Más de
3.500 jóvenes
que participaron en
campañas

Iniciativa
Responsable - Mente
Dirigida a padres, profesores, facilitadores y estudiantes
para capacitarlos sobre el consumo de alcohol por parte
de menores y mujeres embarazadas, así como del
consumo responsable por parte de los adultos, con
énfasis en señalar los problemas causados por el abuso
del alcohol.

1.168 estudiantes
capacitados de la
Universidad de Panamá
en el año 2013

1.200 personas
impactadas a nivel rural

En el año 2014
120 facilitadores
judiciales de la OEA
166 padres,
impactadas a nivel rural
profesores y estudiantes
entrenados llegaron a
664 personas.

En el año 2015 fueron entrenados 841 jóvenes y
adultos en los Centro de Alcance por mi Barrio, y 500
padres, profesores, y estudiantes fueron capacitados
en diferentes colegios de la ciudad.

Programa Cambia tu Barrio

Un Mundo Productivo
19040
toneladas de maíz
amarillo comprados a
productores
incrementando su
productividad y
reduciendo consumo
de agua
750
agricultores
beneficiados

3750
personas impactadas
1200
hectáreas desarrolladas
para la promoción del
cultivo de la cebada

Promoción del reciclaje inclusivo que beneficia a
segregadores que trabajan en el vertedero municipal
del corregimiento de Betania - Distrito de Panamá mediante el cual hoy recolectan en la fuente donde se
generan los residuos, mejorando su calidad de vida, y
reduciendo la basura que va al vertedero.
15 recicladores han
sido organizados para la
recolección
10 toneladas de
residuos reciclables
recolectados

Más de 2.000
viviendas apoyan el
programa
4 ferias de sensibilización
realizadas para la
comunidad

Conoce aquí todas las iniciativas de Prosper en Panmá

