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Tostao’ Café & Pan nació en 2016 motivado por el sueño de darles a todos, sin 
importar el estrato, un producto y una experiencia de buena calidad. Durante 
este tiempo Tostao’ ha contribuido anualmente hasta con 2.662 empleos directos 
donde el 70% son mujeres de las cuales el 40% son cabezas de hogar. Cuenta 
con una amplia oferta de alimentos y bebidas de alta calidad a precios justos. Ha 
atendido a cerca del 40% de los colombianos y ha servido más de 75 millones de 
bebidas. Aporta con orgullo a la economía del país.

Nuestro valores en Tostao’:

- Hacemos la diferencia

Somos determinados. Vamos siempre un paso más allá con actitud positiva 
buscando la mejora continua.

- Somos humildes

Nos apasiona el aprendizaje constante, aceptamos las diferencias y aprendemos 
de los errores.

- Somos responsables

Promovemos la autogestión desde la confianza. Estamos comprometidos con 
cumplirles a nuestros clientes. La calidad es nuestra pasión.

- Somos creativos

Creemos que siempre hay nuevas formas de hacer las cosas para aportar valor.

La compañía ha tenido un crecimiento exponencial desde su inicio con expansión 
en las cinco regionales actuales: Antioquia, Valle, Santander, Costa y Bogotá, con 
más de 510 tiendas activas y un centro de distribución para cada zona. 

En Tostao’ democratizamos el consumo de alimentos con un modelo donde priman 
los clientes sin importar su condición económica. Nacimos con el sueño de llevar a 
todos los colombianos los mejores productos a precios justos.
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En Tostao’ hacemos país, somos responsables. Impactamos positivamente en 
materia social, en gestión de proveedores y medio ambiente. Es así como nace 
TOSTAO´ ECO que tiene el propósito de disminuir los impactos ambientales 
de la operación. Esta iniciativa comprende un conjunto de acciones específicas 
encaminadas hacia las buenas prácticas ambientales y sociales que permiten crear 
estrategias de responsabilidad ambiental siempre en línea con nuestros grupos de 
interés y los retos ambientales que día a día se presentan.

Cada letra de la palabra ECO representa uno de los tres pilares del programa:

- E de Ecología:
Trabajamos por el desarrollo sostenible. Preservar el equilibrio del medio ambiente 
y lograr un uso adecuado de los recursos disponibles está entre nuestras principales 
metas. Somos responsables. Sabemos que en nuestras manos está asegurar el 
bienestar de generaciones futuras. Este es el gran desafío que compartimos hoy 
todos los que habitamos esta gran casa llamada Tierra.

- C de Cambio:
La sostenibilidad no es una moda pasajera, es un estilo de vida. Con gestos muy 
sencillos, pequeños y simples cambios en nuestros hábitos cotidianos podemos 
contribuir en gran medida con el cuidado del medio ambiente y reducir el impacto 
de nuestra huella. Seamos el cambio que necesita el planeta.

- O de Oportunidad:
Esta es una oportunidad para tomar acciones que tengan un impacto positivo en 
nuestro entorno, una oportunidad para educar y amplificar. Aún no es demasiado 
tarde. Todavía podemos construir un mundo mejor para nosotros y para nuestros 
hijos. Es tiempo de tomar acción, ser agentes de cambio y hacer E C O.



Las metas de TOSTAO´ ECO están basadas en cada uno de los pilares 
del Programa de gestión ambiental que manejamos: 

- Reciclaje interno y posconsumo:

1. Reciclar todos los residuos aprovechables de las diferentes áreas 
de la organización.

2. Innovar / cambiar puntos ecológicos en tiendas a nivel nacional. 

3. Generar estrategias de comunicación dirigidas al cliente para 
facilitar y fomentar la correcta separación de los residuos aportando 
así al trabajo de las asociaciones de recicladores habilitadas por la 
UAESP y/o el municipio.

- Cultura ambiental:
Generar responsabilidad y sentido de pertenencia ambiental en nuestras 
acciones en los diferentes procesos y actividades diarias que realizamos 
dentro y fuera de la empresa.

- Aprovechamiento de desperdicios alimenticios
Crear mecanismos de aprovechamiento de desperdicios alimenticios de 
nuestras tiendas y procesos productivos.

- Consumibles biodegradables
Migrar hacia empaques y consumibles biodegradables reemplazando, 
inicialmente, los que mayor impacto generan.

- Puntos ecológicos: 
Ubicar puntos ecológicos Tostao’ en sitios de alto tráfico en las ciudades 
como parques, centros comerciales y vías principales para incentivar 
el reciclaje en la ciudadanía y entregar el material aprovechado a las 
asociaciones de recicladores con las que trabajamos.

- Medición de la huella de carbono de toda nuestra organización

- Autogeneración de energía

1. Pasar al uso de energías renovables en el centro de distribución y la 
planta de producción 

2. Contratar el suministro de energías renovables en puntos de venta

- Eficiencia recursos naturales
Optimizar recursos naturales dentro de los procesos productivos mediante la 
implementación de equipos energéticamente eficientes y sistemas de refrigeración 
amigables con el medio ambiente.

- Política Ambiental
Ratificar el compromiso ambiental mediante la creación de una Política Ambiental 
corporativa que plantee una hoja de ruta específica hacia el cumplimiento de los 
objetivos en esta materia.

Ilustración 1 Tostao´ ECO

Este es el primer informe de TOSTAO´ ECO y plasma nuestro 
avance en materia de cuidado del medio ambiente. Comprende 
cada uno de los pilares que conforman el programa y presenta las 
cifras e indicadores del año 2021, los logros o metas alcanzados, los 
obstáculos y sus respectivas acciones correctivas.
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La economía circular es el modelo de producción y consumo que garantiza el 
aprovechamiento de todos los recursos y materiales que tenemos a disposición 
alargando su ciclo de vida y disminuyendo afectaciones al medio ambiente.

Para dar cumplimiento a este modelo de producción contamos con diferentes 
actividades como reciclaje, reutilización y transformación de materiales que 
cumplieron su vida útil en el proceso productivo.

Nuestro ciclo de economía circular inicia en el picking y packing de los productos en 
nuestros CEDI -Centros de Distribución- donde posteriormente son transportados 
a tiendas y comercializados. Todo material que sirvió como embalaje de los mismos 
es clasificado de acuerdo a su composición, un proceso a cargo de nuestros 
colaboradores de tienda.

Dichos materiales ya clasificados son almacenados y retornados a nuestros 
CEDI donde son acopiados y entregados al gestor de residuos correspondiente 
para su reincorporación en un nuevo ciclo productivo como materia prima en la 
elaboración de productos de dichos materiales.

3.1 Reciclaje de cartón, plástico, cápsulas de café, metal, papel y RAEE 
-Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-

En el 2021 nos fijamos una meta de recolección y aprovechamiento del 95% de 
todo el material reciclable. Para cumplir con lo anterior, todos los residuos recicla-
bles de nuestras tiendas son clasificados por nuestros colaboradores en el área de 
control de manejo (trastienda). Este material es retornado a los centros de distri-
bución mediante logística inversa para posteriormente ser aprovechado a través 
de los gestores de residuos autorizados. Así mismo, en nuestros procesos produc-
tivos realizamos la clasificación de todos los materiales reciclables.

Llevar a cabo todas estas acciones en nuestros diferentes procesos nos permite 
disminuir nuestra huella de carbono, mitigar afectaciones al medio ambiente y 
adquirir recursos monetarios para la compañía. 
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3.1.1 Cartón
El cartón es un material formado por varias capas de papel y es utilizado 
en los procesos de empaque y transporte en la compañía. Este material es 
recolectado de todas las fuentes de emisión y retornado a los CEDI para su 
venta.

En 2021 logramos un aprovechamiento del 94,73%. Se despacharon 342.989 
kg de cartón desde los CEDI, de los cuales 324.939 kg fueron aprovechados. 

El mes con mayores niveles de aprovechamiento corresponde a diciembre 
con un porcentaje del 105,48%. Esto ocurrió debido a que un porcentaje del 
material de noviembre quedó almacenado en los CEDI y su aprovechamiento 
se realizó en el mes posterior. En contraste, el mes con menor porcentaje de 
aprovechamiento fue febrero con un 84,13%.

Tabla 1 Cantidades en kg de cartón despachado y aprovechado

Gráfico 1 Cartón despachado vs cartón aprovechado
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Gráfico 2 Cartón aprovechado por regional

Con el aprovechamiento de este material pudimos recaudar 
$97.605.751. Octubre representó el mes con mayores 
ganancias en todo el año con un valor de $ 11.542.700 y el 
mes con menores ganancias fue junio con venta del material 
en $4.353.088.
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Gráfico 4 Comparativo cartón aprovechado 2020 y 2021

Aunque estuvimos muy cerca de alcanzar la meta fijada a inicio de año del aprove-
chamiento sobre el 95% de material despachado del CEDI, hemos afianzado nues-
tro compromiso en alcanzar y superar esta meta de aprovechamiento de cartón 
para el año 2022.

Tabla 3 Comparativo cartón aprovechado 2020 y 2021



3.1.2 Plástico transparente 
El plástico es un material constituido por compuestos orgánicos o sintéticos 
que tienen la propiedad de ser maleables y es utilizado en los procesos de 
empaque. Lo podemos encontrar en nuestros empaques y en los de nuestros 
proveedores, así como en productos.

Además, dentro del proceso productivo de la compañía también podemos 
encontrar plásticos de diferentes categorías como, por ejemplo:

- PET (tereftalato de polietileno por sus siglas en inglés) en contenedores 
de líquidos, botellas y otros.

- LDPE o PEBD (polietileno de baja densidad) en bolsas, empaques y 
embalajes de diferentes productos.

- PP (polipropileno) en embalajes de productos.

Todos estos materiales son completamente reciclables y están dentro de 
nuestro modelo de economía circular.

A lo largo del 2021 se despacharon de los CEDI 19.859 kg de plástico y se 
aprovecharon 21.514 kg. El mes con el mayor porcentaje de aprovechamiento 
fue octubre con 150,86% que equivalen a 2.367 kg de material.

Tabla 4 Cantidades de plástico despachado vs. aprovechado

Gráfico 5 Cantidades de plástico despachado vs. aprovechado
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Por otra parte, aunque en 2021 la 
compañía presentó una menor 
actividad con respecto al 2020, 
superamos el aprovechamiento del 
plástico en un 1.26% que corresponde 
a 237 kg. 
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Gráfico 8 Comparación plástico aprovechado 
con respecto al 2020



3.1.3 Metal

El metal es un elemento químico caracterizado por 
ser buen conductor del calor y electricidad. Posee 
alta densidad y es sólido a temperatura ambiente. 
Lo podemos encontrar en diferentes materiales 
como por ejemplo las balas de metal.

Las cápsulas professional chargers son aquellos 
artefactos que son usados para la preparación de 
cremas y espumas en dispensadores de crema 
chantillí. Todos estos materiales metálicos son 
recolectados por los colaboradores de tienda y 
entregados en la ruta de pedido para el transporte 
y acopio en los CEDI para posteriormente ser 
aprovechados mediante los gestores de residuos 
autorizados. 

En 2021 se recolectaron 11.066 kg de este material 
entre las regionales de Antioquia, Valle, Santander 
y Costa, siendo Valle la de mayores niveles de 
volumen de aprovechamiento con 7.260 kg.
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Tabla 7 Aprovechamiento metal por regional



Gráfico 9 Aprovechamiento metal por regional

En 2021 se identificó que la baja en los porcentajes de aprovechamiento 
de todos los materiales reciclables se debe a:

1. La generación de material es proporcional a la generación y 
abastecimiento en tiendas.

2. Aún se presenta desinformación entre nuestros colaboradores 
de tienda acerca del retorno de los materiales.

Las acciones correctivas que tomamos como equipo fueron:

1. Informar acerca del programa de reciclaje a los orientadores 
operacionales a nivel nacional quienes tienen contacto directo 
y un canal de comunicación efectivo con cada colaborador de 
tienda.

2. Realizar campañas informativas por medio de comunicaciones 
internas.
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3.1.4 Papel

El papel es un material que se presenta como una lámina fina hecha con 
pasta de fibras vegetales u otros materiales molidos y mezclados con 
agua, secados y endurecidos después.  En nuestras oficinas con frecuencia 
hacemos uso de este material y una vez cumple su ciclo en la compañía se 
acopia y recicla por medio de un gestor autorizado.

En el año 2021 se aprovecharon 787 kg de este material.

3.1.5  RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- 

Los RAEE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los cuales 
ya no se les considera útiles o que cumplieron su función y vida en nuestro 
sistema productivo, algunos ejemplos de estos materiales son:

- Lámparas LED

- Toners de impresoras

- Equipos de informática y telecomunicaciones (computadoras, 
impresoras, teléfonos)

En el año 2021 se aprovecharon 134 kg de estos residuos por medio del 
gestor autorizado.



3.2 Merma de panadería y residuos alimenticios

Se entiende como merma al producto o ingrediente que 
pierde alguna característica o vida útil y es dado de baja 
por calidad ya que no sirve en la producción o consumo 
del producto final. Al igual que el reciclaje, se debe retor-
nar al centro de distribución toda merma para posterior 
entrega al gestor autorizado.

Gestionar el aprovechamiento de esta merma en nues-
tros diferentes procesos permite la disminución de nues-
tra huella de carbono, la mitigación de afectaciones al 
medio ambiente y la adquisición de recursos monetarios. 

3.2.1 Merma de panadería 

Los residuos horneados que pierden su vida útil por ca-
lidad y que son generados en las tiendas y la planta de 
producción son conocidos como la merma. 

En 2021 pudimos hacer el aprovechamiento de 256.774 
kg de merma horneada. La planta panificadora fue el lu-
gar que mayor volumen de aprovechamiento obtuvo con 
99.331 kg seguido de las regionales Bogotá, Antioquia, 
Valle, Santander y Costa con 86.005, 41.524, 13.282, 11.568 
y 5.065 kg respectivamente.

Tabla 8 Merma aprovechada por regional
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Respecto al año anterior encontramos una diferencia 
del 0.5% lo que equivale a 1.419 kg de merma 
aprovechada en el año 2020 sobre el año 2021.
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Tabla 10 Comparación merma aprovechada 
con respecto al año 2020

Gráfico 12 Comparación merma aprovechada 
con respecto al 2020

3.2.2 Residuos alimenticios

Los residuos alimenticios son desperdicios de alimentos ya sean verduras o productos vencidos crudos de nuestra planta de producción. Estos son 
almacenados en contenedores herméticos con tapa en el área de logística inversa para posteriormente ser trasladado a una planta de tratamiento de 
residuos orgánicos para la elaboración de compostaje.

Cada caneca de almacenamiento de los residuos alimenticios tiene una capacidad de 200 kg. 

En el año se realizó el aprovechamiento de 50.000 kg de residuos alimenticios. El mes donde encontramos mayores niveles de residuos alimenticios 
fue noviembre con valores de 8.200 kg aprovechados. Esto es debido a la recolección de los residuos de jardinería ya que no se contó con el servicio 
en varios meses y en la solicitud se acordó que sería la compañía quien se haría cargo de la disposición de dichos residuos. 



Tabla 11
Cantidad de residuos

orgánicos aprovechados

Tabla 12
Comparación residuos orgánicos 

aprovechados 2020 y 2021

Gráfico 13 Cantidad de residuos orgánicos aprovechados

Gráfico 14 Comparación residuos orgánicos aprovechados 2020 y 2021

A diferencia del año anterior, podemos ver una disminución del aprovechamiento de los residuos alimenticos en 10.700 kg que equivale al 18% del 
total de residuos alimenticios aprovechados en el año anterior.
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3.3 Reutilización 

Reutilizar es la acción que permite volver a 
utilizar los bienes o productos desechados 
denominados residuos dándoles un uso igual 
o diferente. 

3.3.1 Cajas de cartón 

El programa de reutilización de cajas de cartón 
tiene como objetivo reutilizar el 100% de cajas 
en buen estado que llegan a los CEDI de todo 
el país mediante la devolución de las mismas 
a la planta de producción de café para darle 
un segundo o tercer uso. Además, realizamos 
un análisis de riesgos de la actividad con el fin 
de mitigar un posible riesgo de contaminación 
cruzada, el cual ha sido avalado por el INVIMA.

Para llevar a cabo el proyecto se estableció que 
es necesario la identificación de las cajas de 
segundo uso mediante stickers o cinta. 

Durante el 2021 se realizaron dos envíos donde 
se transportaron un total de 1.185 cajas a la 
planta de Manizales, de las cuales 152 tuvieron 
únicamente un segundo uso y 1.033 cajas hasta 
tres usos. Lo anterior representa nuestro interés 
de optimizar el uso de los recursos y además 
significa un ahorro en la adquisición de las 1.185 
cajas del 72.3%.

Tabla 13 Total de cajas enviadas a planta
 de café de Manizales

3.4 Posconsumo y alto tráfico
Debido al gran impacto que genera la contaminación por residuos sólidos a nivel nacional e 
internacional y el efecto positivo de la separación de residuos desde la fuente, nace nuestro 
proyecto de canecas de posconsumo y alto tráfico.

El proyecto consiste en la implementación de puntos ecológicos innovadores dinámicos y de 
fácil comprensión, acompañados de comunicaciones que sensibilizan a los consumidores al 
momento de disponer sus residuos. Estos puntos serán ubicados en zonas de alto tráfico y ya 
están implementados en todas nuestras tiendas.

El punto ecológico cuenta con tres diferentes canecas que se clasifican de la siguiente manera:

- CANECA BOTELLA
Está destinada para la disposición de botellas plásticas, empaques de plástico y botellas de 
vidrio.

- CANECA VASO
Está destinada para la disposición de vasos amarillos de bebidas calientes, bolsas de papel, 
empaques de cartón y de papel.

- CANECA RESIDUOS ORDINARIOS
Está destinada para la disposición de sobrantes alimenticios, residuos líquidos, servilletas y 
mezcladores.
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Ilustración 3 Puntos ecológicos alto trafico
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A finales del 2020 e inicios del 2021 se realizó la implementación de todas las canecas en 
nuestras tiendas logrando que hoy en día el 100% de las tiendas cuenten con los nuevos 
puntos ecológicos.

Ya se avanzó la presentación, visita y aprobación para la instalación de los nuevos puntos 
ecológicos en las zonas de alto tráfico como centros comerciales de grandes ciudades.

3.5 Borra de café

La borra de café es el material orgánico sobrante de la preparación del café en nuestras 
máquinas para preparación de café y termos. En la jerga colombiana es comúnmente 
nombrada como el cuncho o ripio del café.

El ciclo de vida de la borra de café inicia en nuestras tiendas justo en la finalización del 
proceso de la preparación del café. Los colaboradores de tiendas están encargados de 
disponer la borra de café y regresarla a nuestros CEDI mediante la ruta de abastecimiento 
de acuerdo a estos lineamientos propuestos:

- Retirar la borra de café de la máquina cafetera

- Colocar la borra de café en una caneca con bolsa color blanco. La borra debe ser 
dispuesta en la bolsa sin ningún filtro

- Retirar la bolsa de la caneca

- Cerrar muy bien la bolsa y marcarla con el CO y número de la tienda

- Depositar la bolsa en una canastilla vacía y entregar la canastilla al conductor

- Entregar las canastillas siempre al camión de la ruta de pedido.

Cuando las bolsas de café llegan a nuestros CEDI son almacenadas en contenedores 
herméticos y posteriormente entregadas a nuestra asociación encargada de la disposición 
de los residuos que es la UAESP- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y 
también a la Asociación de Reciclaje M y M Universal, quienes realizan la transformación 
de la borra de café en compost.

El proyecto inició en el mes de junio con el piloto de regreso y devolución de la borra 
de café en 50 tiendas, a la fecha se realiza la devolución de la borra de café de toda la 
regional Bogotá.

En lo corrido del año se han aprovechado 28.487 kg de borra de café, siendo diciembre 
el mes con mayores volúmenes de aprovechamiento. 

Según esta tendencia, proyectamos que para el siguiente año se puede aprovechar 
cantidades superiores a los 108.000 kg de borra de café.

Tabla 16 Cantidades aprovechadas de borra de café

Gráfico 15 Cantidades aprovechadas borra de café

En la región Valle, con el aliado Empresagro, estamos 
desarrollando un fertilizante orgánico a partir de la borra de 
café. El objetivo del siguiente año se centrará en el acopio y 
aprovechamiento de este material en las demás regionales.
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4.1 Adopción de materiales amigables con el medio ambiente

En 2021 realizamos la conversión de mezcladores convencionales fabricados de 
material plástico a mezcladores ecológicos.

Los mezcladores ecológicos tienen las capacidades físicas y químicas que les 
permiten una descomposición al ambiente en tiempo más corto con materias más 
limpias y seguras.

Con esta migración en nuestro sistema minimizamos impactos asociados a la 
generación de plásticos de un solo uso como:

- Bloqueo de vías fluviales

- Afectaciones a la fauna marina

- Largos tiempos de descomposición

Con esta acción dejamos de poner en el mercado 2.100 kg de mezcladores 
plásticos.

Además de esto, realizamos la conversión de los pitillos convencionales a pitillos 
fabricados a partir de papel. Continuaremos de manera paulatina en el tercer 
trimestre del 2022 con las tapas y cubiertos, entre otros materiales y elementos.
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5.1 Comunicación
La comunicación es un eje fundamental para apalancar las iniciativas sostenibles ya que, 
además de definir y transmitir mensajes, permite intercambiar información con los diferentes 
colaboradores o clientes.

5.1.1  Comunicación externa

Todos los domingos publicamos piezas referentes a Tostao´ ECO en los canales de redes sociales 
(Instagram, Facebook y LinkedIn con los desarrollos y/o ejecuciones y métricas del programa.  

Además, obtuvimos cobertura de la siembra de árboles en el municipio de Nemocón por parte 
de los medios de comunicación del municipio, de la CAR, medios nacionales y de la Secretaría de 
Ambiente. Así mismo, logramos generar  artículos de prensa de diferentes medios nacionales al 
momento de la realización y seguimiento de algunos de nuestros programas como, por ejemplo: 

- Mención en La FM acerca de la siembra de árboles 

- Nota en el diario La República “Tostao’ Café & Pan se une a iniciativa de sostenibilidad 
con la siembra de 1.000 árboles” larepublica.co/empresas/tostao-cafe-pan-se-une-a-
iniciativa-de-sostenibilidad-con-la-siembra-de-1000-arboles-3247566 

- Nota en El Pereirano “Tostao’ se une a la ‘Gran Sembratón Nacional’ con la siembra de mil 
árboles” https://www.elpereirano.com/2021/10/tostao-se-une-la-gran-sembraton.html 

- Mención en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “¡Superamos 
la meta en la Gran Sembratón! Con el aporte de más de 125 aliados plantamos más de 
7,2 millones de árboles en todo el país” https://www.minambiente.gov.co/bosques-
biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/superamos-la-meta-en-la-gran-sembraton-con-
el-aporte-de-mas-de-125-aliados-plantamos-mas-de-72-millones-de-arboles-en-todo-el-
pais/ 

- Mención página principal de la CAR en “CAR Cundinamarca aportará 10 mil árboles a la 
gran sembratón nacional” https://www.car.gov.co/saladeprensa/car-cundinamarca-apor-
tara-10-mil-arboles-a-la-gran-sembraton-nacional 



Por otra parte, en nuestro programa de aprovechamiento de la borra de café 
obtuvimos una entrevista en el Facebook Live de la UAESP donde dimos a 
conocer todo lo referente de dicho programa y nuestro compromiso hacia 
la minimización de los residuos aprovechables que llegan al botadero de 
basura. 

Por último, obtuvimos reconocimiento y promoción de nuestro programa 
“Dejamos huella con corazón” al obtener menciones como las siguientes: 

- La República en su nota “Tostao’ y la Fundación Cardioinfantil 
se unen por donaciones de tratamientos médicos” https://www.
larepublica.co/empresas/tostao-y-la-fundacion-cardioinfantil-se-
unen-por-donaciones-de-tratamientos-medicos-3279983 

- Noticias colombianas en su nota “Tostao´ y la fundación Cardioinfantil 
se unen para salvar los corazones de los niños colombianos” https://
noticiascolombianas.blogspot.com/2021/12/tostao-y-la-fundacion-
cardioinfantil-se.html 

- Cali Buenas Noticias en “Tostao’ y la Fundación Cardioinfantil se 
unen para salvar los corazones de los niños colombianos”  https://
calibuenasnoticias.com/2021/12/20/tostao-y-la-fundacion-
cardioinfantil-se-unen-para-salvar-los-corazones-de-los-ninos-
colombianos/ 

- En Portafolio en “Empresas frente a la pandemia Tostao´ apoya 
niños de escasos recursos” 

- En El Tiempo “Tostao´ apuesta por la salud de niños y niñas”.

5.1.2 Comunicación interna

La comunicación interna está enfocada en tres pilares fundamentales: 
Primero, informar acerca de nuestros proyectos resaltando la importancia 
de llevarlos a cabo y sus lineamientos. Segundo, dar a conocer algunos 
datos interesantes acerca de animales. Tercero, concientizar a nuestra 
comunidad sobre el cambio climático, los impactos de nuestras acciones 
en el ecosistema y su incidencia en la sostenibilidad de los recursos. 

Esta información se da a conocer todos los jueves por medio del canal 
de comunicaciones internas, vía correo electrónico. En 2021 se realizaron 
25 entregas dentro de las cuales el 17% estuvieron enfocadas en la 
concientización, 13% en datos curiosos y 70% en los programas específicos.
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Gráfico 16 Porcentajes de clasificación - comunicaciones 
internas



Algunos ejemplos de las entregas por cada categoría son:

Ilustración 4 Ejemplo infografía de 
comunicaciones internas Sobre los 
programas de gestión ambiental

Ilustración 5 Ejemplo infografía de 
comunicaciones internas sobre datos 

curiosos

Ilustración 5 Ejemplo infografía 
de comunicaciones internas sobre 

concientización
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Para este último pilar, contamos con el apoyo de nuestro ECO TEAM que es un grupo de Colaboradores (embajadores) encargados de fomentar la cultura 
ambiental dentro de la organización. La conformación de este grupo de embajadores tiene con fin generar, promover y alentar a todos los colaboradores 
que hacen parte de la organización, sin importar su área o cargo, a tomar consciencia del cuidado ambiental que debemos tener en estos tiempos donde se 
evidencia la necesidad de optar por cambios hacia actividades sostenibles, acciones que empezarán desde nuestro lugar de trabajo.

El ECO TEAM nació en marzo del 2021, está compuesto por grupos en las diferentes regionales y realiza campañas bimestrales con focos específicos. Este 
equipo realizó 3 campañas durante el año, enfocadas en las buenas prácticas de manejo del recurso energético, el manejo de residuos sólidos y buenas 
prácticas para el cuidado del agua. 

Para la campaña del manejo de los residuos sólidos se desarrollaron informativos explicando la separación de los residuos desde la fuente, además de 
infografías sobre la concientización del impacto que genera la separacion de los residuos sólidos. 
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Ilustración 7 Disposición de residuos en 
espacios administrativos

Ilustración 8 Disposición de residuos en 
CEDI - Centros de Distribución

Ilustración 9 Disposición de residuos en la 
planta de producción

Ilustración 10 Disposición de residuos en 
trastienda
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En la campaña acerca de las buenas prácticas para el cuidado del agua se 
realizaron diferentes actividades: la presentación de la campaña a todo 
el equipo ECO se ejecutó el día miercoles 3 de noviembre; un manual 
de buenas prácticas para el cuidado del agua; se dispusieron piezas 
informativas adhesivas sobre el uso del agua para sitios puntuales como 
baños de administrativos, colaboradores, CEDI y zonas de lavado en la 
planta de producción. Todos los informativos contenían consejos para 
el ahorro y cuidado del agua.

Esta campaña estuvo liderada por la Regional Bogotá Sur y el 
acompañamiento continuo del equipo de gestión ambiental.

Ilustración 11 Buenas prácticas para el cuidado del agua en CEDI

Ilustración 12 Buenas prácticas para el cuidado del agua en baños

Ilustración 13 Buenas prácticas para el cuidado del agua en puntos de lavado - 
Planta de producción.

En 2022 trabajaremos en campañas acerca de la 
concientización en el uso de residuos dirigidas a clientes, 
comenzamos desde el pasado 16 de enero. De igual 
forma, trabajaremos en la divulgación y el crecimiento del 
equipo ECO TEAM a partir del 10 de marzo y por último 
enfocaremos esfuerzos en el desarrollo de campañas 
sobre la PolÍtica Ambiental de la empresa.



5.2 Trabajo con población recicladora.

Nuestro compromiso con la población recicladora se centra en el aprove-
chamiento de los materiales reciclables que se generan en la tienda, espe-
cíficamente en nuestros puntos ecológicos. 

Este programa dio inicio en el año 2021, donde creamos alianzas con dife-
rentes asociaciones de recicladores de oficio habilitadas por la UAESP y/o 
municipio en cuestión. Estas son las encargadas de recolectar el material 
clasificado en las tiendas y emitir certificado de disposición final con las 
cantidades de material aprovechado en los sitios de transformación. 

La estrategia busca promover la gestión integral de residuos sólidos y for-
talecer las acciones en favor de la población recicladora de oficio crean-
do un valor agregado de promoción social y sostenibilidad ambiental, así 
como acuerdos en pro de desarrollar el aprovechamiento de los residuos 
sólidos con la inclusión de los recicladores formalizados. Además, preten-
de incentivar y promover un sentido de responsabilidad ambiental en los 
clientes.

En lo corrido del año hemos realizado alianzas con 10 asociaciones de re-
cicladores las cuales son: APREAM, ACRUB, ARPE, M Y M Universal, Reci-
clando Ando, ASOBOSUR, Planta verde, Laura Sofía SAS, Asorecuperar y 
Asondra en las diferentes regionales. Tabla 17 Asociaciones vinculadas durante el año 2021 al programa 

trabajando con población recicladora

Actualmente contamos con la cobertura total de los puntos en la 
regional Costa, Santander con las asociaciones MUTA y ASOREFLOR 
respectivamente. La regional Medellín se encuentra sin cobertura y la 
regional Cali está con el 55% de los puntos cubiertos por la ruta de la 
asociación ASOBOSUR.
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En el caso específico de Bogotá, contamos con una cobertura del 80,6% que corres-
ponden a 241 puntos con rutas establecidas de recolección de residuos.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD / RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMUNICACIÓN

Tabla 18 Tiendas vinculadas al programa de recolección de residuos 
posconsumo - Bogotá

Tabla 19 Asociaciones vinculadas al programa recolección d residuos 
posconsumo en la regional Bogotá

Gráfico 18 Asociaciones vinculadas al programa recolección de 
residuos posconsumo en la regional Bogotá

Gráfico 17 Tiendas vinculadas al programa de recolección de residuos 
posconsumo - Bogotá

Las asociaciones que se encuentran vinculadas a programa en la regional Bogotá se dividen por localidades y tenemos activamente la participa-
ción de APREAM, ACRUB, ARPE, M Y M Universal con rutas donde cobijan a 52, 18, 91 y 30 tiendas respectivamente. 

En valores porcentuales la cobertura está clasificada en 26% APREAM, 9% ACRUB, 45% ARPE, 15% M Y M Universal. Además de esto encontramos 
puntos donde el programa no tiene validez, ya que se encuentran en zonas que cuentan con su propio gestor de residuos aprovechables.



Este programa nos ha permitido el aprovechamiento 
de 15.357 Kg de materiales que se clasifican en 9.897 
kg de plástico o PET, 5.673 Kg de Polyboard, 1.601 kg 
de cartón y 3.308 kg de vidrio.

Tabla 20 Cantidades aprovechadas de 
material reciclable programa de posconsumo

Ilustración 14Informativo programa dejamos huella con corazón

Ilustración 15 Sticker informativo en tiendas programa dejamos huella con corazón

Para el siguiente año nos fijaremos la meta de brindarle 
cobertura a todos los puntos en todas las regionales. 

5.3 Dejamos huella con corazón

En el último trimestre del 2021 la compañía realizó una 
vinculación al programa Dejamos huella con corazón de 
la Fundación Cardioinfantil. El programa busca tratar pa-
tologías cardiovasculares de niños con escasos recursos 
y de regiones apartadas del país.  En esta se realizó una 
inversión de contenedores para recolección, acopio y 
posterior venta de tapas plásticas. Por cada Kg reciclado 
donamos $750 al programa.

Los informativos de presentación del programa son:
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Para la realización de este programa se definió el procedimiento de retorno de 
tapas plásticas de las tiendas de todo el país a los centros de distribución.  En este 
seguimos el flujograma de proceso, desde la recolección de las tapas en tienda, el 
transporte a CEDI y la finalización del mismo, hasta la entrega del material con la 
Fundación Cardioinfantil.



Gráfico 19 Flujograma de proceso del procedimiento de retorno y disposición de tapas plásticas a la Fundación Cardioinfantil

El proyecto inició en el mes de octubre del 2021 
mediante la distribución y entrega en tiendas de 
contendores para la recolección. Para diciembre 
se recolectaron 50.7 kg de tapas plásticas las 
cuales se encuentran almacenadas en logística 
inversa de los diferentes CEDIS a nievel Nacional.

Tabla 21 Kg de tapas retornadas a los CEDI
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6.1 Evaluación de Riesgos Medio Ambientales

Para poder realizar la reducción de impactos ambientales primero identificamos todos los im-
pactos asociados a cada área productiva de la empresa. Desarrollamos una matriz de valora-
ción de impactos y sus criterios asociados para la evaluación del riesgo donde se clasificó el 
rango e importancia ambiental que debía brindarse a cada impacto identificado. La actualiza-
ción de la matriz se lleva a cabo con cada nuevo proceso de la compañía.
A los impactos con valor de importancia nivel “crítico” se les asignaron planes de acción para 
su reducción.  Entre los planes ejecutados en 2021 podemos destacar:

1. Plan de acción para el lavado de instrumentos usados en producción

Las estrategias implementadas para la reducción de impactos incluyen:

- Instalación de anjeos con el objetivo de retener la mayor cantidad de grasas y materia 
orgánica.
- Capacitaciones periódicas al personal de las diferentes áreas de la planta enfocadas a 
las buenas prácticas de lavado.
- Implementación e instalación de rejillas ubicadas al nivel del suelo.

2. Plan de acción para el tratamiento de aguas residuales provenientes del lavado y 
producción

Las estrategias implementadas

- Cronograma de mantenimiento a los equipos mecánicos.
- Caracterización puntual de aguas en la salida de la PTAR con el fin de asegurar el cum-
plimiento de la normativa vigente.

3. Plan de acción para las cavas de refrigeración y su respetivo consumo de energía en 
la planta de producción

Las estrategias implementadas para la reducción de impactos incluyen:

- Capacitaciones periódicas acerca de la importancia del consumo energético
- Seguimientos y mantenimientos preventivos al sistema de refrigeración



4. Plan de acción para la carga y distribución de los productos 
en los camiones para su posterior distribución y la generación de 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera

Las estrategias implementadas fueron:

- Mantenimientos y revisiones técnico mecánicas a la flota de ca-
miones encargada de la ruta de pedido.
- Renovación de la flota de transporte de la compañía incluyendo 
un 10% de vehículos eléctricos.

Con estas estrategias pudimos reducir los impactos en estado críti-
co de nuestra compañía de 5 a 1.

Tabla 22 Reducción de impactos críticos. Comparación 2020 
y 2021

6.2 Medición de la huella de Carbono.

Este programa ha sido implementado desde el 2021 y esperamos que, con 
la correcta medición de nuestra huella de carbono (indicador ambiental 
que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 
por efecto directo o indirecto de nuestra compañía), podamos impulsar 
los programas ambientales y con ellos minimizar todo el impacto asociado 
a nuestra actividad productiva. Invertimos en una herramienta con la cual 
podemos hacer mediciones que nos permiten generar indicadores de efi-
ciencia energética con respecto a las toneladas de CO2 equivalente.

Actualmente contamos con la medición de nuestra huella de carbono en 
un 95%. 

6.3 Siembra de árboles

Este año se realizó la siembra de 1.000 árboles en el municipio de Nemocón, Cundi-
namarca, específicamente en la Mina de Sal de Nemocón. La actividad se realizó en 
dos jornadas con la meta de 500 árboles plantados por cada una.

•  12 de octubre 2021 (Día del Árbol – Gran sembratón nacional) 

• 14 de octubre 2021 

Aliados

- CAR: La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca nos brindó el 
concepto técnico de la siembra (Ingenieros forestales), herramientas para la 
siembra, certificado de siembra, referencias geográficas del polígono sembra-
do para realizar trazabilidad.

- Ejército Nacional: Mano de obra, grupo de 20 soldados los días lunes, martes 
y jueves. Con ellos realizamos hoyado y apoyo en siembra. 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Comunicaciones por parti-
cipación en la sembratón nacional y puente con CAR.

- Alcaldía de Nemocón: Terreno para siembra, recorrido por la Mina de Sal a los 
colaboradores de Tostao´.

El desarrollo de la actividad se realizó de la siguiente manera:
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Tabla 23 Cronograma de actividades siembra de árboles

Tabla 24 Costos actividad siembra de árboles



Para garantizar el crecimiento y la supervivencia de los árboles plantados se deberán 
llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Visitas periódicas cada 3 meses durante un año, a partir de la siembra. 

2. El mantenimiento que se debe hacer en cada visita consta de retirar la maleza y 
proporcionar 250 gr de abono por cada árbol. En este caso concreto serán 250 kg 
de abono para los 1.000 árboles sembrados. 

3. El abono que suministraremos en los árboles proviene del compostaje hecho con 
la borra de café en el proyecto de aprovechamiento con la UAESP. Con esto ga-
rantizaremos el cierre del ciclo del producto. Promoviendo una economía circular.

Ilustración 16 Fotos actividad siembra de árboles
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7.1 Matriz Legal de Riesgos Ambientales.

Contamos con matriz legal donde identificamos toda la normativa colombiana vi-
gente que nos rige como empresa productora y generadora de residuos, verti-
mientos, etc. 
La matriz se actualiza mensualmente.
En nuestra matriz se encuentran identificado cada componente ambiental, como, 
por ejemplo: agua, aire, suelo, residuos etc. A la fecha la matriz se encuentra ac-
tualizada.

7.2 Política Ambiental

Nuestra política ambiental se encuentra fundamentada en las normas, decretos, 
resoluciones ambientales de la nación, en los objetivos de desarrollo sostenible 
gestados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Río de Janeiro en 2012 y en siete pilares fundamentales: identificar, 
preservar, evitar, crear, construir, planear y ejecutar planes, programas y proyectos 
en pro del beneficio ambiental, la mitigación de impactos y la continua mejora de 
nuestro entorno.
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Esta política fue planteada y firmada en el primer trimestre del 2021 por 
Helder Jacinto, orientador General, Rocío Torres, líder Jurídica y Mauricio 
Orozco, orientador Supply Chain Calidad y Gestión Ambiental.

7.3 Auditoría de gestores de residuos

En 2021 se realizó la auditoria de 6 gestores de residuos a nivel nacional.
En la regional Bogotá se realizaron tres auditorías a nuestros gestores 
de residuos, así:

- Auditoría gestores de cartón: EMPACOR
- Auditoría gestores de borra de café: M Y M Universal y UAESP
- Auditoría gestores de residuos orgánicos: Maderas Plásticas 
Colombia Ecológica S.A.S.

En la regional Santander se realizó una auditoría a la Comercializadora 
y Recicladora Ambiental Laura Sofía. En la regional Valle se realizó la 
auditoría a Papeles y Cartones de Cali. Y en la regional Costa se realizó 
la auditoría a la gestora de residuos Asorevivir Caribe. 

Las gestoras de residuos que presentaron puntajes bajos en la auditoría 
se encuentran como prioridad para darle seguimiento durante el 2022.

Ilustración 17 Política ambiental Tostao’ Café & Pan

Tabla 25 Cumplimiento gestores de residuos
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8.1 Autogeneración de energía para las plantas de producción

Con el proyecto de autogeneración de energía se busca la generación de energía 
eléctrica mediante  la instalación de paneles solares en la planta de producción de 
Tocancipá y centros de distribución. Los beneficios que traerá la implementación 
de este plan son ahorros económicos y reducción de huella de carbono.
Actualmente el proyecto está en proceso de negociación con los diferentes 
proveedores y firma de contratos.

8.2 Sistemas inteligentes de control de energía (Cambio de 
comercializadora)

Realizaremos el cambio de comercializador de energía del 100% de nuestras tiendas 
por comercializador que utiliza energías renovables y medidores inteligentes que 
nos ofrece tener mayor trazabilidad de consumos, así como también notificaciones 
de alzas en tiempo real. 
A la fecha se encuentra en proceso del cambio de comercializador de energía 
donde el cumplimiento por parte la compañía en cuanto a entrega y firma de cartas 
para la autorización se encuentra resumida en los siguientes indicadores.
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Es una iniciativa colectiva liderada por Mercadería Justo 
& Bueno y Tostao’ Café y Pan diseñada con el objetivo de 
promover la inclusión de la micro, pequeña y mediana empresa 
en una gran iniciativa que fomente el aprovechamiento de 
materiales reciclables y apoye la transición de sus vinculados 
hacia la economía circular (cumplimiento a las resoluciones 
1407 del 2018 y 1342 del 2020). Buscamos liderar un programa 
que genere sinergias entre actores clave y que, de manera 
transversal, a toda nuestra cadena productiva y en general a 
cualquier empresa sin distinción de sector o tamaño, se asuma 
la responsabilidad frente a la economía circular. 

En 2021 realizamos un curso desde el plan Eco Héroes para 
las empresas vinculadas. El curso consiste en la evaluación 
de los empaques de cada empresa y cómo podemos a través 
de empaques y envases aprovechables realizar el rediseño de 
unos con impacto menor al medio ambiente. 




	Botón Intro: 
	Botón Economia: 
	Botón Conversion Materiales: 
	Botón Responsabilidad: 
	Botón Reduccion: 
	Botón Normatividad: 
	Botón Energias: 
	Botón Eco herores: 
	Botón Tostao Eco: 
	Home 6: 
	Home: 
	Home 7: 
	Home 8: 
	Home 3: 
	Home 9: 
	Home 4: 
	Home 10: 
	Home 5: 
	Home 11: 
	Home 12: 
	Home 13: 
	Home 14: 
	Home 15: 
	Home 16: 
	Home 17: 
	Home 18: 
	Home 19: 


