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Comprometidos con la transparencia, comenzamos a 
considerar las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Cli-
ma (Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
[TCFD]) en nuestros informes. Seguiremos avanzando en 
esta agenda, tan fundamental para nuestros stakeholders 
estratégicos y para la resiliencia de nuestros negocios. 

Tradicionalmente realizamos una sólida gestión de nues-
tras emisiones, cuantificadas año a año sobre la base de 
los lineamientos de The Greenhouse Gas Protocol y de su 
versión nacional, el Programa Brasileño GHG Protocol y, 
desde 2015, respondemos a la pregunta del CDP Climate 
Change (ajustado al TCFD), iniciativa del sector financie-
ro que se convirtió en referencia mundial en materia de 
gestión de las repercusiones provocadas por el cambio 
climático. En 2021, figuramos en la prestigiosa “A-List”, 
junto a empresas que lideran la transición hacia un 
mundo con bajas emisiones de carbono. Ahora, en 2022, 
comenzamos a realizar un esfuerzo organizado para 
revisar nuestras prácticas, a la luz del TCFD1.

Si desea obtener más detalles sobre los riesgos, las 
oportunidades, la gobernanza y las repercusiones finan-
cieras que se mencionan en este documento, acceda a 
nuestro informe en el CDP Climate Change. 

1 Este material se elaboró con base en las recomendaciones de la TCFD y se 
inspiró en nuestras respuestas al cuestionario de CDP Climate Change en 2021.
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Gobernanza
Contamos con una sólida estructura de gobernanza, por 
medio de la cual se discuten en profunidad estrategias y 
planes de acción, considerando riesgos y oportunidades, 
y se comunican adecuadamente a todas las instancias 
de nuestro equipo. El directorio ejecutivo, representado 
por nuestro CEO, tiene voz activa y directa en los temas 
relacionados con los cambios climáticos, principalmente 
en tres momentos:

•   Revisión anual de la matriz de riesgo | Los riesgos 
financieros y operacionales, así como los climáticos, 
se mapean y consolidan en una matriz de riesgos, 
aprobada por el Comité de Auditoría. El curso de los 
planes de acción, estructurados para cada riesgo de 
la matriz, también se comunica periódicamente al 
directorio ejecutivo.

•   Compromisos públicos y metas | El CEO se encarga 
de aprobar cualquier compromiso público, incluso me-
tas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Actualmente, nuestro Plan Estraté-
gico de Sostenibilidad incluye compromisos públicos 
asumidos en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). En consonancia con el combate al 
calentamiento global, duplicamos, en 2022, nuestro 
compromiso de reducir la huella de carbono de etanol. 
Ahora, nuestro foco es alcanzar al menos el 20 % de 
reducción hasta 2030, tomando como referencia la 
zafra 2018-2019. Divulgamos, también, tres nuevas 
metas para el mismo horizonte:

>  Ampliar en un 80 % la producción y la oferta de ener-
gía renovable;

>  Aumentar al 80 % la participación de Negocios Reno-
vables en nuestro EBITDA Ajustado. 

>  Reducir un 10 % de la intensidad de las emisiones de 
GEI del uso de los productos vendidos.

•   Monitoreo de indicadores estratégicos | Nuestro 
Plan Estratégico de Sostenibilidad tiene aspiraciones 
para cada aspecto material, entre los cuales se desta-
ca el tema de los cambios climáticos. El CEO tiene el 
papel de seguir de cerca la evolución de los indicado-
res, que se le reporta periódicamente. A la luz de ese 
seguimiento, se toman decisiones estratégicas, como 
la de crear un área de Energía Renovable, dedicada a 
la promoción de la economía de bajo carbono a partir 
de la ampliación y la diversificación de la cartera de 
renovables, así como la Vicepresidencia de Estrategia 
y Sostenibilidad, que combina áreas de Estrategia, 
Nuevos Negocios, MyA y Sostenibilidad y refuerza la 
evolución de nuestra gobernanza en el tema ESG, con 
lo cual la aproxima aún más a las discusiones estraté-
gicas y a las tomas de decisión. El CEO también definió 
una meta medida en tCO2

 evitado como KPI corporati-
vo, vinculada a la remuneración variable de nuestros 
colaboradores y colaboradoras.

Por su parte, el Consejo Administrativo participa en los 
temas relacionados con los cambios climáticos, con 
apoyo de los comités de asesoramiento, entre los que se 
destacan el Comité de Auditoría y el Comité de Respon-
sabilidad Social Corporativa. El primero se encarga de 
seguir de cerca los planes de acción desarrollados para 
cada riesgo mapeado. Los riesgos y oportunidades re-
lacionados con los cambios climáticos siguen la misma 
gobernanza de cualquier otro riesgo relevante: financie-
ros, de la reputación y operativos, por ejemplo. A su vez, 
el Comité de Responsabilidad Social Corporativa trata, 
entre otros temas, las cuestiones relativas a la soste-
nibilidad, incluso los cambios climáticos, y los presenta 
para discusión de los consejeros. Esos comités están 
compuestos por representantes de nuestros accionis-
tas, nuestro director presidente o nuestra vicepresiden-
ta de Estrategia y Sostenibilidad. También contamos 
con el Comité de Remuneración, que definió, entre otros 
aspectos, la meta de emisiones de GEI evitadas como 
criterio para la remuneración de todos los equipos.

Las responsabilidades del CEO y demás miembros del 
directorio ejecutivo, así como de los comités de asesora-
miento, tienen el objetivo de apoyar el trabajo de gestión 
de riesgos y oportunidades, asegurando que nuestras 
estrategias y visión de inversión a largo plazo se dirijan 
a la economía de bajo carbono. 
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Estrategia
Con el objetivo de redefinir el futuro de la energía, nos 
consolidamos como una empresa integrada, referencia 
global en bioenergía y con una amplia cartera de pro-
ductos renovables. Buscamos, así, liderar la transición 
energética para una economía de bajo carbono a partir 
de una plataforma única y no reproducible. El comienzo 
de nuestra actuación está en el suelo, pues a partir de la 
caña de azúcar producimos azúcar, etanol y bioelectrici-
dad. Por otra parte, los subproductos del procesamiento 
nos permiten ampliar la cartera de renovables, al tiem-
po que fortalecemos la economía circular. La torta de 
filtración y la vinaza, por ejemplo, se usan para generar 
energía en nuestra planta de biogás, así como el bagazo 
de la caña, a partir del cual producimos energía eléctri-
ca para uso propio y para comercializarla. El bagazo de 
caña también es insumo para nuestro etanol de segun-
da generación (E2G), aprovechamiento que disminuye 
en un 30 % la huella de carbono en comparación con el 
etanol de primera generación, el cual, a su vez, ya emite 
un 80 % menos GEI que la gasolina. Con ello, tenemos el 
potencial de producir hasta 50 % más etanol sin aumen-
tar el área de plantación.

Somos una empresa integrada, 
referencia global en bioenergía y con una 
amplia cartera de productos renovables
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Escenarios climáticos

Realizamos un estudio de escenarios climáticos en 
Brasil, con base en los modelos globales del CMIP5. 
Consideramos tanto un horizonte a largo plazo (2081-
2100) como otro más inmediato (2021-2040), como 
forma de conciliar el análisis de impactos a largo plazo 
con la necesidad de tomar decisiones a corto plazo.  Las 
principales variables observadas fueron los promedios 
diarios y mensuales de precipitación, temperatura, 
viento cercano a la superficie y humedad relativa. Por 
otra parte, las proyecciones se elaboraron con base en 
el escenario de forzamiento radiactivo (RCP) 4.5 y 8.5, el 
primero más optimista que el segundo, con respecto a 
las emisiones de GEI.

A partir de este trabajo, identificamos que Brasil se 
localiza en una región de América del Sur que tendrá 
impactos sensibles a los cambios climáticos, los cuales 
se reflejarán en una mayor temperatura y la reducción 
de las lluvias. 

Con ello, mapeamos riesgos y oportunidades para todos 
nuestros negocios, desde el cultivo hasta la producción 
de azúcar, etanol y bioenergía, así como la distribución 
de combustibles. El objetivo es comprender cómo estos 
factores pueden afectar nuestros negocios de manera 
que podamos anticiparnos a hacer que nuestra cartera 
y nuestras operaciones sean cada vez más resilientes.

Riesgos y oportunidades

RIESGOS 
Entre los riesgos mapeados y gestionados podemos 
citar los riesgos físicos y de transición, que pueden afec-
tar nuestros negocios, siendo que nuestras operaciones 
ya están atentas a algunos de ellos, debido a la impor-
tancia del impacto con la modificación del régimen de 
precipitaciones en el territorio brasileño (riesgo físico) y 
el surgimiento y la evolución de mecanismos de fijación 
de precios de carbono y de los mercados más exigentes 
(ambos riesgos de transición). 

•   Mecanismos de fijación de precio del carbono | El 
gobierno brasileño, por ejemplo, mantiene en vigencia 
desde 2020 el RenovaBio, programa que aspira a re-
ducir la dependencia energética de Brasil y aumentar 
la oferta y la demanda de biocombustibles mediante 
la comercialización de créditos de descarbonización 
(CBIOS). En ese sentido, las plantas productoras gene-
ran esos créditos y las distribuidoras de combustibles 
deben comprar participaciones. Dicha iniciativa, sin 
embargo, puede aumentar los costos operacionales 
y, en caso de incumplimiento de las metas por otros 
players del sector, puede desequilibrar los precios 
en el mercado y afectar el margen de las empresas 
comprometidas.  
 
Para mitigar ese riesgo contamos con un equipo de 
Inteligencia de Mercado dedicado a seguir de cerca 
el RenovaBio, sobre todo la oferta y la demanda, así 
como las oscilaciones en los precios de los CBIOS. El 

objetivo es anticiparnos a las tendencias y entender 
los momentos más favorables para la compra de los 
créditos, de manera de reducir las repercusiones del 
programa federal en nuestros negocios.

•   Acceso a mercados más exigentes | Una parte 
significativa de nuestros ingresos resulta de la venta 
de bioproductos como el azúcar, el etanol y la bioener-
gía a mercados internacionales, que continuamente 
elevan el rigor con respecto a criterios de sosteni-
bilidad del producto, principalmente en cuanto a las 
emisiones asociadas al ciclo de vida. Un riesgo poten-
cial es una eventual pérdida de espacio en mercados 
internacionales que pagan una prima al etanol debido 
a su menor huella de carbono en comparación con 
los combustibles fósiles. Esta pérdida puede resultar 
del eventual cambio regulatorio de esos mercados e 
incluso de eventuales barreras proteccionistas que 
perjudiquen la inserción del etanol de caña de azúcar 
brasileña por medio de cambios metodológicos en el 
cálculo de las emisiones de GEI.  
 
Para mitigar ese riesgo seguimos las tendencias del 
mercado, participando en foros de discusión sobre 
cambios climáticos, precios de carbono, emisiones, 
entre otros temas relevantes, además de mantener 
actualizado nuestro inventario de emisiones de GEI, 
que sirve como fuente para más estudios. También 
contamos con diversas certificaciones, en línea con 
las exigencias del mercado, así como con un equipo 
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dedicado a monitorear tendencias de mercado lidera-
das por entidades regulatorias de California y la Unión 
Europea, por ejemplo.

•   Aumento de períodos de escasez hídrica | Tenemos 
influencia sobre una de las principales áreas agríco-
las del mundo, con aproximadamente 1,3 millones de 
hectáreas producidas. Centramos nuestra actuación 
en la productividad, que puede verse perjudicada por 
los períodos más largos de sequía, lo que resulta en 
una reducción de la producción de nuestros principa-
les productos (azúcar y etanol). Estas repercusiones 
se miden mediante el indicador ATR/ha, que mezcla la 
concentración de azúcar en la caña y la productividad 
de los cañaverales. 
 
Con miras a mitigar ese riesgo, monitoreamos conti-
nuamente la compatibilidad de la variedad de caña de 
azúcar con las condiciones climáticas en los estados 
de São Paulo, Goiás y Mato Grosso do Sul, región 
donde se localizan nuestros parques de bioenergía, y 
buscamos realizar ajustes de acuerdo con las con-
diciones encontradas. Además, las buenas prácticas 
de manejo garantizan más resiliencia de la cosecha, 
incluyendo la evaluación del momento adecuado para 
cosecha, plantación y nutrición de la caña de azúcar, lo 
que favorece la captación de agua. También se evalúan 
las tecnologías para el aumento de la disponibilidad 
del agua, como la irrigación dedicada. Ya mapeamos 
más de 60 000 hectáreas que podríamos irrigar con 
métodos más eficientes.

OPORTUNIDADES 
•   Aumento de la demanda por productos de bajo car-

bono | Si por un lado el programa RenovaBio puede 
imponer riesgos a nuestras operaciones de distribu-
ción de combustibles, por otro representa una opor-
tunidad, pues estimula el consumo de etanol tanto en 
el mercado nacional como en el internacional, lo que 
aumenta la rentabilidad sobre este producto.  
 
Nuestra estructura posibilita flexibilizar el mix de pro-
ductos que se ofrecen, con base en las tendencias del 
mercado y en la expertise de nuestros equipos. Con-
tamos con un equipo multidisciplinario, formado por 
profesionales de Sostenibilidad, Relaciones Interna-
cionales y Relaciones Gubernamentales, cuyo foco es 
monitorear políticas públicas y comportamientos de 
mercado para orientar nuestra estrategia comercial 
con miras a mejores resultados.

•   Mejora de la rentabilidad/incentivo a la producción 
de etanol a partir de la mayor valorización de los 
CBIO | Además del impacto de RenovaBio en la de-
manda por etanol, la iniciativa marca una oportunidad 
para nuestras actividades enfocadas en la producción 
de biocombustibles, con la consecuente generación 
de CBIO, lo que aumenta los ingresos, calculados a 
partir del volumen de etanol producido y de la huella 
de carbono de cada unidad. Como realizamos una 
sólida gestión de nuestras emisiones, mapeamos las 
mejores formas de reducir la intensidad de carbono de 
nuestra producción, de manera de ampliar la gene-

ración de créditos a medida que nuestras unidades 
productoras se van recertificando en el programa y 
evolucionando en eficiencia.

•   Mayor valorización de productos de bajo carbono 
en mercados más estrictos | El etanol extraído de la 
caña de azúcar tiene una huella de carbono prome-
dio inferior que el etanol producido a partir del maíz, 
principal commodity explorada por Estados Unidos, por 
ejemplo. Debido a esa característica, nuestro producto 
es más atractivo en mercados internacionales más 
exigentes, que valoran los productos de bajo carbono, 
como California y la Unión Europea.  
 
Para concretar esa oportunidad, nuestras plantas se 
mantienen certificadas para la exportación de etanol a 
esos mercados, al tiempo que monitoreamos en forma 
constante las evoluciones de mandatos y formas de re-
ducir la intensidad de carbono de nuestras operaciones.
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Foco en la estrategia

Atentos a los riesgos y oportunidades, establecimos 
una estrategia de productos y servicios para los próxi-
mos años con una ampliación gradual de las fuentes 
de las fuentes de energía renovable y biocombustibles, 
siguiendo la transición energética, el cambio de compor-
tamiento del mercado y la disminución de los incentivos 
a los combustibles fósiles. Ejemplo de ello son nuestras 
inversiones en plantas de E2G, parques de energía solar 
y la planta de biogás para la producción de energía eléc-
trica y biometano en Guariba, interior de São Paulo. A 
través de nuestro hub de innovación, apoyamos y acele-
ramos el desarrollo de proyectos capaces de incremen-
tar la productividad y eficiencia de nuestras operacio-
nes. También estamos siendo todavía más cuidadosos 
en relación con la gobernanza de nuestra cadena de 
abastecedores, con miras a lograr la trazabilidad de la 
caña de azúcar, la biomasa y los productos químicos, 
incentivando las mejores prácticas socioambientales.

Continuamos 
perfeccionando cada 
vez más la gobernanza 
de nuestra cadena de 
proveedores
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Gestión de riesgos  
y oportunidades
La gestión de riesgos y oportunidades derivados de 
cambios climáticos sigue los mismos lineamientos 
adoptados para los aspectos financieros y de negocios, 
dado que desde la zafra 2017-2018 finalizamos un 
estudio que mapeó las principales repercusiones del 
clima en cada frente de negocio, como mencionamos 
en la página 5. Para aproximar los resultados a nues-
tra realidad, los tropicalizamos, cruzándolos con las 
características de las regiones donde están ubicadas 
nuestras operaciones. La metodología de ese estudio 
también incluyó entrevistas a los responsables de cada 
operación y de la estrategia de expansión, además de 
considerar tendencias del mercado mundial.

La consolidación de esos análisis permitió el mapeo 
de riesgos y oportunidades asociados a todas nuestras 
operaciones en función de un escenario climático futuro, 
tanto en términos de impactos físicos como de reputa-
ción y de mercado. Para integrar esos riesgos a nuestra 
matriz de riesgos, adoptamos la misma metodología de 
clasificación y relevancia, en al cual se determinan los 
riesgos substanciales (impactos medianos o altos, que 
superan los BRL 50 millones). 

A lo largo del año, los equipos de finanzas y controles 
corporativos estudian cada riesgo sustancial y dimen-
sionan las repercusiones para nuestros negocios, cla-
sificando sus impactos a corto, mediano o largo plazo. 
También se establece un orden de prioridad de esos 
riesgos, que se priorizan entre los ejes “intensidad del 
impacto” y “probabilidad de ocurrencia” de una matriz 
que se revisa anualmente y alinea a los planes de ne-
gocios de cinco años, con apoyo de los liderazgos. Para 
cada factor de riesgo, se diseñan escenarios y planes de 
trabajo, simulados periódicamente y cuyos resultados 
se reportan al directorio ejecutivo.

Los riesgos y oportunidades resultantes 
de cambios climáticos siguen los mismos 
lineamientos adoptados para la gestión de 
los aspectos financieros y de negocios
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Métricas y metas
Como forma de combatir los cambios climáticos, ges-
tionamos y reducimos las emisiones de nuestra cartera 
de soluciones de energía. El camino pasa por buscar la 
eficiencia y la innovación en todos los procesos y en la 
propuesta de valor, para asegurarnos de que nuestra 
cartera de renovables promueva altos índices de reduc-
ción de emisiones. En ese contexto, en 2022 estableci-
mos nuevas metas para combatir los cambios climáti-
cos, comprometiéndonos, hasta 2030, a:

•   Ampliar en un 80 % la producción y la oferta de ener-
gía renovable. (Nuevo)

•   Reducir un 20 % la huella de carbono del etanol.  
(Actualización: hasta 2021, la meta era la reducción 
del 10%).

•   Aumentar al 80 % la participación de Negocios Reno-
vables en nuestro EBITDA Ajustado. (Nuevo)

•   Reducir un 10 % la intensidad de emisiones del uso 
de los pructos vendidos. (Nuevo)

En lo que respecta a la meta de gestión de la huella de car-
bono, seguiremos actuando sobre las principales avenidas 
que repercuten sobre este factor: disminución del uso de 
fertilizantes sintéticos, reducción del consumo de com-
bustible fósil en las operaciones agrícolas, aumento del 
indicador tonelada de caña por hectárea (TCH) del cañave-
ral y proyectos de innovación en el área agrícola, como la 
agricultura de precisión, que tienen a generar ahorro en el 
uso de insumos y aumento de la productividad.

La segunda metodología consiste en la Evaluación del 
Ciclo de Vida, estudio elaborado anualmente con base 
en los criterios de calidad de la ABNT NBR ISO 14040, 
con un enfoque “de la cuna a la puerta”, que contabiliza 
todas las emisiones que participan en el proceso de 
producción hasta la “puerta” de nuestros parques de 
bioenergía. Durante el último año, medimos la huella de 
carbono de nuestros principales productos (etanol 1G y 
2G, azúcar, cogeneración, biogás y pellets), de forma de 
asegurar una visión detallada de las etapas más signi-
ficativas del proceso y enfocar nuestros esfuerzos en la 
reducción de las emisiones.

Para saber más, haga clic aquí. 

Gestionamos nuestras emisiones con base en dos de las 
principales metodologías: el Inventario Anual de Emisio-
nes, que detalla las fuentes emisoras vinculadas a las 
actividades operacionales, y el Análisis del Ciclo de Vida 
de nuestros productos, que evalúa las emisiones inhe-
rentes al proceso de producción.

El primero se elabora a partir de un sistema integra-
do, por medio del cual el área de Sostenibilidad recibe 
mensualmente datos operacionales, que son automá-
ticamente convertidos en emisiones. El inventario es 
auditado por tercero independiente y toma como base la 
versión brasileña del Programa GHG Protocol. Si desea 
obtener más informaciones, acceda a los informes pú-
blicos CDP y a nuestro Informe Anual de Sostenibilidad. 
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