
Este es un año especial para el Grupo Sabará, pues 
cumpliremos 65 años de historia y, en un momento de 
reflexión, vemos diversas situaciones de batallas, conquistas 
y alegrías. Somos una empresa familiar que nació de las 
manos de nuestro padre Ubirajara Sabará con el objetivo de 
distribuir productos químicos. Actualmente nos encontramos 
diversificados, firmes y líderes en los mercados en que 
actuamos, en la búsqueda continua de un desarrollo 
sostenible que agregue valor no solo para nuestros principales 
stakeholders – asociados comerciales y colaboradores –, sino 
para la sociedad y nuestro querido y único planeta.

En el último informe de Sabará, lanzado en el 2016, 
mencionamos la búsqueda de una composición que 
permitiese el continuo crecimiento y la evolución de nuestras 
actividades. Hoy, en el 2021, en ocasión del lanzamiento de 
nuestro 6º Informe de Sostenibilidad, a pesar de todos los 
obstáculos pandémicos por los cuales todos tuvimos que 
pasar, podemos certificar que la planificación y los esfuerzos 
realizados han fructificado – y mucho – en todas las nuestras 
unidades de negocio.

PA L A B R A

Para nosotros, la sostenibilidad  
es una premisa de negocios,  

y no solamente un enfoque de gestión

d e  l o s  s o c i o s

Comenzando por Sabará Químicos e Ingredientes,  
con sus productos y soluciones innovadoras para el 
tratamiento del agua. La empresa actuó rápidamente 
en auxilio de la sociedad civil para darle batalla a 
la pandemia de Covid-19, incluso con acciones en 
colaboración con nuestros clientes.

Concepta Ingredients continúa conectando la  
socio-biodiversidad a los consumidores globales 
con la oferta de ingredientes que valorizan nuestra 
biodiversidad. De este portafolio, destacamos desde sus 
tradicionales colorantes y azúcares hasta su más reciente 
línea “Plant Based” de ingredientes orgánicos saludables 
e innovadores. 

Beraca Ingredientes Naturales está dando un ejemplo 
de innovación al presentar, por ejemplo, Beracare CBA, 
un blend balanceado de compuestos de frutas, resinas y 
castañas de origen amazónico, como alternativa legal y 
segura al aceite de cannabidiol para uso cosmético.
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BioE, a su vez, mostró también innovación y espíritu 
pionero con la inauguración de nuestra planta de clorito de 
sodio en Santa Bárbara d’Oeste (SP), la única de este tipo 
en América Latina y pensada desde su concepción para 
ser 100% sostenible. Parte de los recursos para este gran 
hecho fueron obtenidos con la primera emisión de Green 
Bonds del sector químico latinoamericano, en el 2019.

Tenemos orgullo de decir que estamos entre los 
pioneros en el trabajo con la sostenibilidad dentro de 
Brasil. Desde el 2007 somos signatarios del Pacto Global, 
de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), y 
utilizamos estas directrices como impulso en la búsqueda 
por los mejores estándares y avances en nuestra agenda 
sostenible. Para nosotros, la sostenibilidad es una premisa 
de negocios, y no solamente un enfoque de gestión.

Hace más de 20 años, enfrentamos el desafío de trabajar 
con productos no madereros del bioma Amazonía, 
consolidando, actualmente, negocios en más de 40 países. 
Valorizamos la biodiversidad brasileña en el portafolio 
de Concepta y de Beraca. En los negocios químicos, 
atendemos principalmente actividades de tratamiento 
de agua, contribuyendo al suministro de agua de 
calidad tanto en el saneamiento de municipios como en 
actividades industriales.

En el 2020, también fuimos pioneros en el país al 
convertirnos en la primera empresa brasileña en tener 
metas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
basadas en la ciencia, reconocidas por Science Based 
Targets Initiative (SBTi). Esto significa que nuestra ambición 
de reducir el 30% de nuestras emisiones absolutas de GEI 
antes del 2030 está científicamente alineada al propósito 
global de evitar el calentamiento de la temperatura 
promedio del planeta en hasta 2 ºC.

En fin, sabemos que no existe perfección en el camino de 
la sostenibilidad. La intención de este  
informe es compartir de forma transparente qué hemos 
hecho hasta ahora, apuntar de forma clara la dirección 
hacia la cual nos dirigimos y señalar nuestros errores, 
dificultades, aciertos y conquistas. Nuestra intención 
es continuamente formar parte de una cadena global 
virtuosa en favor del desarrollo sostenible, generando 
propósito y buscando entregar siempre algo más positivo 
para nuestras futuras generaciones.

Esperamos que tengan una buena lectura.

Marco Antônio Matiolli Sabará y  
Ulisses Matiolli Sabará
Socios-Presidentes del Grupo Sabará
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