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¡Buen día a todos!
Muchas gracias por estar con nosotros en este evento.
En la historia de Marfrig, el tema socio-ambiental siempre ha
estado presente. Su objetivo va más allá de la mitigación de los
impactos socio-ambientales negativos.
Entendemos y actuamos para ampliar los impactos positivos y así
contribuir al desarrollo socio-económico y al mantenimiento y a
la recuperación de la biodiversidad en los territorios donde
actuamos.
Estoy realmente convencido de que la conservación de nuestros
biomas, en especial la Amazonia, es un requisito fundamental
para el futuro de nuestra sociedad.
En 2009, asumimos el compromiso por la deforestación cero en
la Amazonia. Para cumplir este compromiso, desarrollamos un
sistema de monitoreo que controla el 100% de los proveedores
directos que están en la región.
Son más de 26 millones de hectáreas monitoreadas en cada
compra de ganado, 16 mil haciendas verificadas, un área mayor
que todo el Reino Unido.

Creamos sistemas de producción certificados como el Rainforest
y de producción de bajo carbono y carbono cero en alianza con
EMBRAPA.
Invertimos 260 millones de reales en sostenibilidad en los
últimos 10 años. Y vamos a duplicar este valor en los próximos
años.
Sabemos que precisamos ampliar esta visión y nuestra actuación
para los próximos años teniendo como objetivo el
mantenimiento y la recuperación de nuestros bosques.
Estamos conscientes de que apoyar a los productores para que
adopten prácticas más sostenibles es fundamental. También
somos conscientes de que las medidas de inclusión que
regularicen a muchos de dichos productores serán parte del
éxito de cualquier iniciativa de preservación del bioma y de que
la rastreabilidad total contribuirá a la preservación ambiental y al
aumento del saneamiento y de la seguridad alimentaria.
Con todo esto, quedará más fácil para Brasil y para la carne
brasileña abrir nuevos mercados internacionales. ¡Marfrig es
parte de la solución! Estamos hoy aquí para reafirmar nuestros
compromisos asumidos desde 2009.
Por eso, Marfrig presenta públicamente su plan quinquenal en
una visión hasta 2030 que viene desarrollándose desde el fin del
año pasado en alianza con IDH.
Este plan se basa en las premisas de la rastreabilidad completa
de nuestra cadena de suministros, en la necesidad urgente de la
inclusión de productores en un sistema de producción
sostenible, en el total combate a la deforestación y en la

transparencia para que toda la sociedad pueda seguir la
evolución del plan.
Sabemos que este camino puede ser más rápido si todos
trabajan juntos.
Y Marfrig está lista para contribuir y participar con cada eslabón
del sector: productores, gobierno, clientes, consumidores, la
sociedad civil y entidades de investigación.
Creemos que con una articulación adecuada y con el trabajo
conjunto de todos, Brasil, que ya produce carne con calidad y
seguridad, también tendrá una ganadería más sostenible, de
bajo carbono, rastreada y libre de deforestación.
Nosotros, Marfrig, que ayudamos a alimentar al mundo, también
vamos a cuidar juntos de este mundo.

