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El cambio climático es un desafío sistémico que afecta la
forma en que produciremos, viviremos y consumiremos en
el futuro. Para encontrar soluciones, debemos adoptar una
visión holística de toda la cadena productiva.

Contexto & Desafíos

Visualizamos un mundo en el que la carne vacuna sea
una parte confiable de un sistema próspero en el que su
cadena de valor sea amigable con el medio ambiente,
socialmente responsable y económicamente viable.



Estamos enfocados en la elaboración de una Política
Climática para los próximos años que permitirá
establecer las metas a seguir para lograr una cadena de
valor de carne vacuna sustentable. La política se creará
siguiendo los siguientes 4 principios: recursos naturales,
personas & comunidad, salud & bienestar animal y
eficiencia e innovación.



Recursos Naturales
Los recursos naturales deben ser gestionados de
forma responsable a lo largo del sistema de
producción ganadera mejorando la salud del
ecosistema. Los beneficios por dichas prácticas
deberán mejorar la biodiversidad, aumentar la
retención de carbono en suelo y mejorar la
recarga, filtración y conservación de agua.



Personas & Comunidad
Nosotros protegemos y respetamos los derechos humanos y
reconocemos la importancia que tienen los roles de todos los
participantes dentro de la cadena de valor de la carne vacuna
en su comunidad con respecto a la cultura, el patrimonio, el
empleo, los derechos sobre la tierra y la salud.



El uso de animales implica una responsabilidad ética para asegurar el
bienestar animal y garantizar mejoras en la salud. Esto puede mejorar
la productividad y la seguridad alimentaria y, en consecuencia, llevar a
beneficios económicos. En Urien Loza respetamos y gestionamos a los
animales para garantizar su salud y bienestar.

 

Salud & Bienestar Animal



Las mejoras en eficiencia deben contribuir a la capacidad de la
industria ganadera de adaptarse a los cambios internos y
externos. Un aumento de la eficiencia a través de la educación,
asociaciones y el intercambio de conocimiento y experiencias
debe ser apoyado por evidencia científica que asegure una
producción cárnica ambientalmente racional y socialmente
responsable, permitiendo mejorar la viabilidad económica.

 

Eficiencia e Innovación



Nuestra primera responsabilidad es medir nuestro impacto y
abordar todo el alcance de la huella de carbono de nuestra
producción. Queremos ser Carbono Neutro para el 2030.
Nuestro compromiso es cumplir con estándares reconocidos
internacionalmente y ser transparentes a la hora de informar
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Objetivo Carbono Neutro



El propósito de una política climática es darle prioridad a
ciertas metas y objetivos y guiar el trabajo de la empresa, sus
miembros, junta y equipo, para superar los desafíos y
plantear oportunidades en los próximos años.
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