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Auteco es la primera gran empresa del sector automotor 

colombiano en adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas 

 

 Auteco forma parte de las 182 empresas del sector automotor en el mundo, 

adheridas a la iniciativa de las Naciones Unidas. 

 La ensambladora promueve el desarrollo sostenible cumpliendo diez 

principios en derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y 

anticorrupción. 

 

Itagüi, 13 de julio de 2017. Auteco celebra su adhesión al Pacto Global de las Naciones 

Unidas, programa en el que 12.000 compañías, en 160 países del mundo, se alinean con 

diez principios propuestos en materia de derechos humanos, relaciones laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción. 

En Colombia, Auteco es la única gran empresa (con más de mil colaboradores) del sector 

automotor en adherirse al Pacto Global, Dentro de la iniciativa, la ensambladora de 

motocicletas forma parte de 182 compañías del sector automotor en el ámbito 

internacional, que promueven buenas prácticas empresariales y toman acciones para 

avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

“La decisión de adherirnos al Pacto Global de las Naciones Unidas responde a nuestra 

iniciativa de Crecimiento sostenible de Auteco, la cual estructuramos para convertir a la 

compañía en un referente en todo lo concerniente a la sostenibilidad. Nuestra prioridad es 

apoyar y contribuir con el mejoramiento del medio ambiente, y nos comprometemos con 

orgullo al cumplimiento de los diez principios del pacto” explica Javier Alfonso Bohórquez 

Forero, presidente de Auteco. 

Para ser parte del Pacto Global, Auteco debe demostrar anualmente a la ONU en una 

Comunicación de Progreso (COP), cómo ha venido contribuyendo desde sus áreas de 

influencia a los diez principios acordados en el pacto, y cómo desde su fundación, ha 

venido trabajando en los mismos.  
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Con la estrategia de Crecimiento sostenible de Auteco, la ensambladora pretende 

convertirse en referente de gestión de la sostenibilidad (social, económica y 

medioambiental), incursionando en iniciativas como la implementación de beneficios para 

colaboradores, la inclusión entre sus empleados de mujeres cabeza de hogar, el apoyo a 

la educación de empleados y sus familiares, la recolección y reciclaje de 292.000 baterías 

de plomo ácido, la promoción de vehículos eléctricos bajo la marca Stärker; el tratamiento 

de aguas residuales para mitigar el impacto en los recursos hídricos; el adecuado 

tratamiento, disposición y aprovechamiento de residuos; la realización y apoyo a 

campañas e iniciativas ambientales como la descontaminación de la Bahía de Cartagena, 

la Semana por la Sostenibilidad Iberoamérica, entre otras. También aquí cabe destacar 

toda la gestión en el programa Auteco social que tiene como base la educación y que 

promueve la movilidad segura, la generación de empleo y emprendimiento y el apoyo 

educativo. Desde su creación en 2014 este programa ha beneficiado a más de 120.000 

personas. 

Con la adhesión de Auteco al Pacto Global de las Naciones Unidas, la ensambladora de 

motocicletas líder en Colombia materializa su esfuerzo, compromiso y responsabilidad 

con el desarrollo sostenible del planeta. 

Acerca de Auteco 

Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces 
ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, 
que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 
1972), Bajaj de la India (desde 1993), Kymco de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las 
propias Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última lanzada en 2016. Ofrece además una amplia 
línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa 
Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 empleos en sus 
plantas de Itagüí y Cartagena. 
 
Auteco S.A.S cuenta con un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de los 
principios de protección de sus datos personales, el cual puede ser consultado de forma actualizada y gratuita por usted en 
nuestra página web o dirigiéndose al siguiente link: http://www.auteco.com.co/content/manual-de-uso-de-datos 
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