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 GESTIÓN DE 
MERMA SOSTENIBLE

Recibimos en donación bienes aptos 
para el uso y consumo humano, 
disminuyendo los costos de 
destrucción de productos,transporte, 
almacenamiento, tiempo de RRHH, 
logística y optimizando el espacio en 
sus bodegas.



LOGÍSTICA DE 
DEVOLUCIONES

LOGÍSTICA DE 
DEVOLUCIONES

Somos su “operador de 
devoluciones”, encargados de 
recoger el producto devuelto 
por el retail en los centros de 
distribución, de manera que 
se logre aprovechar el 
producto y obtener un 
beneficio tributario.



ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS

ESTAN EN EL RETAIL



VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Fortalecemos las capacidades de sus colaboradores y los sensibilizamos a través 
de la participación en estrategias de alto impacto social

Bancos de 
Alimentos

Conocimiento 
especializado

Instituciones 
educativas

Programa 
Reagro

Entidades sin 
ánimo de lucro

Central de 
Abastos



MERCHANDISING
ABACO 

Promovemos el consumo de 
frutas y verduras a través del 
donativo por los diferentes 
elementos y productos 
como(camisetas,cartucheras, 
lapiceros, manillas, etc.), los 
cuales aportan al sostenimiento 
de los bancos de alimentos. 

 



MARKETING 
SOCIAL 

Desarrollamos y ejecutamos estrategias para 
potenciar su responsabilidad social empresarial, 
aumentando la reputación y reconocimiento de 
marca como responsable social y 
medioambiental a través de campañas de 
movilización social, alianzas comerciales, 
eventos, publicaciones en redes sociales, pagina 
web, boletines, conversatorios y noticias en 
medios de comunicación nacional y regional.



ALIANZAS

Durante la promocion de 2x1 en 
Sandwich, Subway aportò 
dinero para entregar 33 mil 
raciones de refigerios en todo el 
paìs a personas en situaciòn de 
vulnerabilidad

Se presentò la alianza y se 
recibio una donaciòn en dinero 
a travès de urnas. 

Entrega de 700 mercados a los 
paleteros con recursos de los 
colaboradores de Meals de 
Colombia.



Campaña Cencosud: para 
entregar 1 regalo en donación 

Por compra de 1 caja de cereal, 
Kellogg dona una cucharada de 
cereal.

Por la compra de 1 caja, regalan material 
de mercadeo a los clientes con imágenes 
pintadas.

En alianza con Makro se logró la instalación de 
stands y urnas para la recolección de donaciones, 
las cuales lo lograron a través de la alimentató.



Campaña RCN: Promocionar a los bancos de alimentos para el rescate 
de alimentos y entrega a la población vulnerable

Campaña Grupo Éxito: Entrega ropa usada en 
donación y el cliente recibe un bono de 
descuento para compra de ropa marca propia



Participamos en espacios que 
permiten intercambiar conocimientos 
sobre rescate de alimentos, nutrición, 
seguridad alimentaria y salud. En 
estos espacios visibilizamos a 
nuestros asociados: 

CONVERSATORIOS  



PROYECTOSPROYECTOS
 
DE 

ALTO ALTO 
IMPACTOIMPACTO



REAGRO

En alianza con Fundación Éxito y The Global Food 
Banking se rescata excedentes de frutas y verduras 
del sector AGRO con los bancos de alimentos, que por 
razones de forma, tamaño y calidad, no serán 
comercializados a un siendo aptos para el consumo 
humano.



DESAYUNOS 
SALUDABLES  

En alianza con Alpina, 
Alqueria, Blu Logistics, 
Kellogg, Sanford y 9 Bancos 
de Alimentos entregan a 
3.400 niños y niñas un 
desayuno diario compuesto 
por leche, cereal y fruta. 





560 
Toneladas rescatadas

35 Millones 
de personas alcanzadas

141 
Noticias emitidas

123
Influenciadores

778
Voluntariados vinculados

4.607
Hotas de voluntariados

1.554
Donantes vinculados

472 Mil
dòlares en free press

168
Centros de recolección



Desarrollamos proyectos especiales a solicitud de nuestros asociados 
corporativos (Abaco cuenta con el respaldo de empresas asociadas 

como:

ASOCIADOS CORPORATIVOS



COMPRAS

Contamos con un centro de servicios compartido, en el cual realizamos negociaciones a 
gran escala, para la compra de productos de canasta básica, que normalmente no se 
reciben en donación y que son necesarios para garantizar el aporte nutricional que es 
entregado a las organizaciones sin ánimo de lucro que atienden población vulnerable; 
así mismo compramos elementos de dotación en general para el funcionamiento de los 
Bancos de Alimentos de acuerdo a las necesidades de los mismos.



DONANTES RETAIL



BENEFICIOSBENEFICIOS
DONANTESDONANTES



Toneladas de C02
por disposición
de residuos en

relleno sanitario
en 1 año

Personas 
beneficiadas Costos

ahorrados en la
operación

TRIPLE IMPACTO

1. IMPACTO SOCIAL 3. IMPACTO ECONÓMICO2. IMPACTO AMBIENTAL 



Informe de gestión de los productos 
y/o recursos entregados en donación, 
con base en el cual la compañía podrá 
conocer el impacto social, población 
atendida, ciudades y/o municipios, 
etc.

GESTIÓN DE  
INFORMACIÓN 



COBERTURA

Se establece vínculos con fundaciones y 
organizaciones benéficas existentes donde no 
hay presencia de bancos de alimentos con el 
objetivo de que surjan alianzas y se entreguen 
los alimentos y no alimentos, de acuerdo con el 
modelo de supervisión y fin de la donación.



SINERGIA EN LA 
COMUNICACIÓN 

Contar con un solo canal 
de comunicación que 
canalice sus donaciones 
en todo el país.



BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS

Deducción del 125% de la renta: Concepto 
00995 de 27 de noviembre de 2013 de la DIAN 
en el cual determinó que las donaciones a 
favor de los B.A son deducibles del impuesto 
de renta en una proporción del 125%, por 
tratarse de entidades que protegen los 
derechos humanos.



Nueva reforma tributaria se 
modificó el artículo 424 N° 10 de la 
ley 1670, aprobanda el 26 de 
dicimebre de 2012: la donación de 
alimentos aptos para el consumo 
humano, a favor de B.A legalmente 
constituidos, está exente de pagar 
IVA.

PRODUCTOS EXCLUIDOS 
DE IVA
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