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COMPROMETIDOS CON LOS ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS) son una iniciativa
universal para erradicar la pobreza, proteger al
medio ambiente, promover la paz, cerrar las
brechas de desigualdad económica, entre
otras prioridades.
En septiembre de 2015, aproximadamente 200
países se unieron para abordar y resolver
desafíos globales a través de la ﬁrma de los
ODS.
Los ODS incluyen 17 objetivos, los cuales
hacen un llamado universal para la
colaboración entre países, disciplinas y
diferentes sectores para mejorar la vida para
generaciones futuras, y proponen 169 metas
claras para su adopción en diferentes
contextos geográﬁcos y culturales. Según
Achim Steiner, administrador para el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), "La Agenda ofrece una oportunidad
única para poner al mundo camino a un
desarrollo más próspero y sostenible”.
En el Grupo Procaps, nos unimos a esta
iniciativa universal, pues reconocemos el
importante rol que tienemos en promulgar
conductas justas y sostenibles que tengan un
impacto positivo entre nuestros grupos de
interés y espacios geográﬁcos en donde
operamos. En virtud de la naturaleza de
nuestro negocio, aportamos principalmente a
la consecución de 6 de los 17 ODS.

¿CÓMO APORTAMOS AL LOGRO DE LOS ODS?
Salud y Bienestar : Desarrollamos y
comercializamos productos innovadores y
accesibles para promover la salud y bienestar de
miles de personas. Adelantamos programas para
propender por la salud y el bienestar integral de
nuestros Colaboradores, sus familias y miembros
de la comunidad.
Educación de Calidad: Brindamos oportunidades de
desarrollo profesional a nuestros Colaboradores y
sus familias. Desde 2017 contamos con un programa
de becas para la comunidad y compartimos nuestro
conocimiento y experiencia en espacios académicos
con el ﬁn de contribuir al conocimiento e
investigación en materia de innovación, tecnología y
salud.
Igualdad de Género: Reconocemos la importancia de
ser una Organización inclusiva y diversa que promueva
la equidad de género. Contamos con procesos de
contratación, políticas de ascenso y programas de
bienestar, que brindan igualdad de oportunidades
laborales para hombres y mujeres. Avanzamos en
nuestra tarea de enriquecer nuestra Compañía con
multiplicidad de voces y experiencias.
Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Estimulamos
el crecimiento económico a través de la innovación y
tecnología. Aportamos al crecimiento económico de
Colombia con la generación de 3.210 empleos. Velamos
y propendemos por desarrollar e implementar
protocolos y procesos que aseguren que nuestros
Colaboradores laboren en condiciones óptimas y
decentes de trabajo.
Industrial, Innovación y Tecnología: La tecnología e
innovación son ejes fundamentales para nuestro
negocio. Contamos con una estrategia robusta de
innovación e investigación y desarrollo, la cual nos
permite incursionar en nuevos mercados y estrategias
novedosas de servicios y productos.

Producción y Consumo Responsable: Llevamos a cabo
una operación sostenible y amigable con el medio
ambiente. Incorporamos en nuestros procesos de
producción y manufactura el uso responsable de los
recursos ambientales. Asimismo sensibilizamos a
nuestros grupos de interés sobre el consumo
responsable y ético de nuestros productos.

