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CRECIMIENTO SOSTENIBLE, UN OBJETIVO COMÚN

La meta principal de nuestro crecimiento es lograrlo 
con sostenibilidad; no consideramos válido un 
crecimiento a cualquier precio.

Las tres entidades que componen Agrícola Himalaya: 
empresa, fondo de empleados y fundación, 
desarrollarán estrategias interrelacionadas para 
cumplir las metas para el crecimiento sostenible, de 
tal manera que sea posible alcanzar lo que se conoce 
como el triple resultado: GENERACIÓN DE VALOR, 
SOCIALMENTE ARTICULADOS Y AMBIENTALMENTE
AMIGABLES.

Estos tres componentes de la sostenibilidad generan 
un norte común: la construcción de un futuro mejor 
para las personas y para el pedacito de planeta que 
nos corresponde desarrollar, cuidar y disfrutar con 
responsabilidad.



El portafolio de nuestras marcas HINDU y BITACO, puede ayudar a 
mejorar la calidad de vida de miles de personas.  Su alto porcenta-
je de antioxidantes y demás componentes benéficos para la salud 
producen múltiples beneficios avalados por la ciencia.

Buscamos ampliar la base de consumidores a nivel nacional e 
internacional mediante tres estrategias básicas: 

1. Diversificando el portafolio y la distribución para impactar más 
consumidores de todos los estratos, proporcionándoles una 
oferta integralmente saludable; 

2. Produciendo con calidad, buscando mejorar continuamente 
nuestros estándares; y, 

3. Siendo competitivos con costos y precios razonables.

La innovación debe tener un espacio prioritario, teniendo siempre 
en cuenta que en la compañía primarán los desarrollos de pro-
ductos con beneficios para la salud, siguiendo las tendencias 
mundiales y aprovechando los avances científicos.

PILAR RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Porcentaje de crecimiento en ventas nacionales

Porcentaje de crecimiento en ventas 
internacionales

Meta 2018:
Lograr un crecimiento del 11% en la venta 
nacional.

Meta 2018:
Lograr un crecimiento del 19% en la venta 
internacional

Meta 2018:
Lograr una participación de las exportaciones del 21% en el 
total de ventas.

Participación de la Venta Internacional

GENERACION DE VALOR:
Desarrollo y Progreso

Logros 2017:
La venta nacional alcanzó un cumplimiento del 
99% con un crecimiento del 13%

Logros 2017:
La venta internacional alcanzó un cumplimiento 
del 95% creciendo un 27%

Logros 2017:
La venta internacional representó un 20% de la 
venta total de la compañía

18,0%

PARTICIPACIÓN DE VENTA INTERNACIONAL
EN LAS VENTAS TOTALES 2016

19,7%

PARTICIPACIÓN DE VENTA INTERNACIONAL EN 
LAS VENTAS TOTALES 2017
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SOCIALMENTE ARTICULADOS:
Mejor calidad de vida 

Este componente de la sostenibilidad nos lleva a desarrollar una 
estrategia que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de 
todos nuestros grupos de interés, con énfasis en los colabora-
dores de la compañía y sus familias y, en segundo lugar pero con 
el énfasis adecuado, en los pobladores de las regiones donde la 
compañía lleva a cabo su labor.

Las líneas de trabajo prioritarias para los dos grupos poblaciona-
les principales están relacionadas con proyectos para apoyo a la 
educación y la cultura, la recreación y el emprendimiento, porque 
consideramos que es de esta manera que se abren puertas para 
el empoderamiento de cada persona.

PILAR CALIDAD DE VIDA PARA
LOS COLABORADORES

Logros 2017:
1. Aumento del porcentaje de contratación directa
    total compañía.

2. Balance entre el personal directo e indirecto 
    en ambas sedes.

Metas 2018:
1. Continuar con el proyecto de Bitaco como 
    unidad de negocio sostenible para mantener 
    el número de empleos totales.

2. Mantener un porcentaje de contratación directa
    alrededor del 60% para el total de la empresa.

Logro 2017:

Tener un porcentaje equitativo de género en la
 compañía manteniendo más del 50% de personal
 femenino.

Meta 2018:

Mantener alrededor del 50% de personal 
femenino (directo e indirecto). 

Gestión Humana

Inclusión de Género
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PILAR RESPONSABILIDAD CON 
CONSUMIDORES, CLIENTES Y 
PROVEEDORES

Logros 2017:
1. Incremento de la participación de mercado 
    en 1.4 puntos vs. 2016.
2. Crecimiento en valores superior al de la 
    categoría (9.4% vs. 6.1%).

Metas 2018:
1. Mantener una participación de mercado 
    del 45% en la categoría.
2. Conservar liderazgo en todos los segmentos
    y subsegmentos.

Logros 2017:
1. Ganancia de 1.2 puntos porcentuales vs. 2016.
2. Única marca con crecimiento en valores, en una
 categoría decreciente (+3.3 vs. -8.5%).

Metas 2018:
1. Alcanzar una participación de mercado 
    de al menos 14%.
2. Conservar tendencia creciente de la marca.  
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Compras a Proveedores Regionales

Logro 2017:
1. Se mantiene sobre 70% el porcentaje de compras
    regionales.
2. Cumplimiento del presupuesto de compras.

Metas 2018:
1. Mantener el porcentaje de compras regionales 
    alrededor del 70%.
2. Desarrollar mas proveedores de la región que 
    suministren material de empaque y frutas 
    procesadas.
 

Participación del mercado de Infusiones

Participación del mercado de Solubles

Cultivos certificados orgánicos
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TÉ Y AROMÁTICAS 2016

Hectáreas Cer�ficadas Orgánicas Hectáreas en Conversión



Cultivo Té:

Logro 2017:
El 100% del área en producción quedó certificada
orgánica (51,89 Has).

Metas 2018 Té:
Manejo orgánico en todas las nuevas siembras
de té

Cultivo Aromáticas:

Logro 2017:
Incremento de área certificada orgánica en
 5,8 Has.

Metas 2018:
Seguir el Plan de Conversión del resto de
hectáreas de aromáticas.

PILAR DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD

Mejora en la calidad de la educación

Logros 2017:

1. Aumento en el indicador de calidad de educación
    en primaria en la Insitución Educativa La Libertad.
2. Obtención jornada única de 8 horas para 
    bachillerato.
3. Planeación estratégica de la finca del colegio.
4. Primer puesto entre los colegios de La Cumbre.

Metas 2018:
1. Aumentar 1 punto en calidad.
2. Inicio implementación  de la planeación 
    estratégica de la finca del colegio y del Plan 
    de Manejo de residuos sólidos.
3. Jornada única para primaria.
4. Cátedra de Artes a cargo de la fundación.

Logros 2017:
1 . Dos egresados del programa de becas se 
     incorporarón a nuestro equipo de trabajo.
2. Recursos provenientes de bazares en 
     John Restrepo.

Metas 2018:
1. Conseguir recursos para dos nuevos becarios
    adicionales
2. Campaña pro relación padrinos y becarios.

Acceso a la educación superior

Fomento a la recreación, cultura y deporte.

- La Fundación Agrícola Himalaya trabaja por el desarrollo de la 
comunidad en el area de influencia de su plantación.

- Patrocina a la institución educativa La Libertad, tanto en infrae-
structura como refuerzo a las cátedras escolares.

- Promueve la educación superior en los jóvenes a través de un 
fondo de becas.

- Fomenta la recreación, la cultura y el deporte para niños y 
jóvenes de la región.
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De puertas para adentro: La empresa desarrolla procesos agríco-
las, industriales, de manufactura, distribución, mercadeo y admin-
istración. En los primeros, que tienen lugar en sus predios de 
Bitaco, Valle del Cauca, la principal meta para el cuidado del medio 
ambiente es el uso racional del agua y la energía, y el buen manejo 
de los residuos. En los demás procesos debe primar el objetivo de 
la mejora continua de cada uno, utilizando tecnologías limpias y 
de punta, además de garantizar el manejo impecable del agua, la 
energía y los residuos.

De puertas para afuera: La compañía se ha caracterizado por su 
vocación ambiental. Eso lo demuestra la proporción de utilización 
de sus tierras en Bitaco: conservación de 190 hectáreas de 
bosque, al tiempo que solamente 60 hectáreas están dedicadas a 
la siembra de productos saludables y amigables con el ecosiste-
ma, té y aromáticas, y 30 hectáreas a la ganadería, que en 2020 
estarán incorporadas al área cultivable.

Así pues, Agrícola Himalaya, como mayor generadora de trabajo 
de la región, deberá liderar e interactuar con la comunidad y las 
autoridades para poner en marcha un gran proyecto público 
privado continuado, dirigido a la protección, descontaminación y 
conservación de la cuenca alta y media del río Bitaco, que incluya 
acciones para protección de los bosques, las aguas, y el manejo
de residuos sólidos. 

Somos conscientes de que el cambio climático influirá cada vez 
más en nuestro negocio y exigirá de nuestra parte un número 
creciente de acciones que protejan nuestro entorno.  Estas 
acciones estarán atravesadas por la educación, la investigación y 
la innovación, generadas en instancias distintas para adultos, 
niños y jóvenes.

AMBIENTALMENTE AMIGABLES: 
Unidos por el planeta

Logros 2017:
1. Incremento beneficiarios por evento 
    Solitario Andino.
2. Consolidación área de deportes.
 

Metas 2018:
1. Inicio Escuela de Artes Plásticas.
2. Dos Torneos de fútbol.

PILAR liderazgo ambiental
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2016 2017

Logros 2017:
1. 22% de aumento en las familias beneficiadas.
2. Culminación de proyecto RECICLAR GENERA 
     VALOR, y mitad de proyecto MISEREOR

Metas 2018:
1. Consolidación de la estrategia para el manejo 
     integral de los residuos sólidos.
2. Fortalecimiento del trabajo articulado entre las
     Juntas de Acción Comunal.
3. 70 hogares con soluciones de vertimientos.

Cobertura de la alianza por la educación y la 
gestión ambiental

- Con la colaboración de la ONG Alemana “MISEREOR” se enfoco el 
trabajo en el proyecto de recuperación de la cuenca alta y media 
del rio Bitaco.

- En trabajo colaborativo con la CVC, se desarrollo el programa  
“RECICLAR GENERA VALOR”.

- Ambos proyectos con la participación activa de las comunidades 
de Bitaco y sus veredas.
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Recuperación residuos reciclables

Logro 2017:
Adecuada disposición final de 39.798 kilogramos
de materiales reciclados en las plantas Acopi 
y Bitaco.

Meta 2018:
Optimizar el proceso de reciclaje en las plantas de 
Acopi y Bitaco.

Logros 2017:
1. Consolidación de 2 arboretos (3950 metros 
     cuadrados)
2. Restauración de la franja boscosa  El Silencio.

Metas 2018:
1. Restauración  margen río Bitaco
2. Erradicación de especie invasora  foránea

Reforestación

Logros 2017:
1. Sostenimiento del vivero de especies nativas 
    para conservación y proyectos de restauración.
2. 6.348 árboles sembrados.
3. 11,43 Has  restauradas.

Metas 2018:
1. Producción de 15.000 árboles 
2. Implementación de camas para germinación por
    semilla.

Conservación de bosque y cobertura vegetal
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