Comunicado de prensa
Fondo &Green da espaldarazo a modelo de ganadería sostenible de Hacienda San
José con inversión de 30 mil millones para ampliar el impacto de sus operaciones
en la Orinoquía
•

&Green, reconocido fondo neerlandés enfocado en la promoción de proyectos de agricultura sostenible y
la reducción de la deforestación, se unió a la Hacienda San José (HSJ) con inversión de 30 mil millones
para ampliar el impacto de sus operaciones sostenibles en la Orinoquía en los próximos 12 años.

•

La inversión de &Green en HSJ busca ampliar el modelo de intensificación sostenible de la empresa en 180
mil hectáreas de tierra degradada, restaurar más de 27 mil hectáreas de bosque, fomentar la inclusión
social y generar conocimiento en el sector ganadero para inspirar un cambio positivo.

•

Este es un espaldarazo al modelo disruptivo de HSJ, empresa de ganadería líder en la producción de
ganado de raza Nelore Ciclo Corto ubicada en el Vichada, comprometida con los más altos estándares de
calidad, el medio ambiente y las comunidades aledañas.

Bogotá/Ámsterdam, 4 de febrero de 2022 – Stichting andgreen.fund (“&Green”), fondo
neerlandés enfocado en la promoción de proyectos de agricultura sostenible y la reducción de la
deforestación en el mundo, se unió a la Hacienda San José (“HSJ”), empresa de ganadería
colombiana líder en la producción de ganado de raza Nelore Ciclo Corto ubicada en el Vichada,
con el objetivo de ampliar el impacto de sus operaciones sostenibles a más de 180 mil hectáreas
en la Orinoquía.
El crédito otorgado por &Green a HSJ de 30 mil millones de pesos (aproximadamente USD 7,5
millones) a 12 años, es un hito muy importante en la transición hacia un sector ganadero
colombiano sostenible y libre de deforestación. Esta transacción representa la primera inversión
de &Green en Colombia, donde la ganadería extensiva no sostenible se considera un importante
impulsor de la deforestación ilegal. Es de resaltar que la ganadería colombiana generalmente se
opera sobre una base de baja productividad y bajo costo con un uso ineficiente de la tierra y los
recursos, lo cual es insostenible tanto desde una perspectiva ambiental como económica.
HSJ ha allanado el camino para la intensificación sostenible de la producción ganadera en el país,
con una visión para desarrollar el sector ganadero colombiano y producir carne de res de la mejor
calidad para Colombia y el mundo.
Gabriel Jaramillo, fundador de HSJ señaló, “como centro de excelencia para la ganadería en
Colombia, HSJ combina la selección genética de vanguardia con técnicas de cultivo regenerativo
para optimizar la productividad sin comprometer la integridad del paisaje. En &Green hemos
encontrado un socio con ideas afines para respaldar nuestra visión de transformar el sector y
crear valor para los ganaderos colombianos y las comunidades más amplias en las que nosotros
y ellos operamos”.

La inversión de &Green en HSJ aporta al camino hacia la transformación del sector ganadero
colombiano:
-

Ampliando el modelo de intensificación sostenible de la HSJ en 180 mil hectáreas de tierra
degradada, aplicando el marco de impacto y sostenibilidad de &Green para guiar la
adquisición y el desarrollo de nuevas áreas.

-

Protegiendo y restaurando más de 27 mil hectáreas de bosque, deteniendo el ciclo
destructivo de incendios y recuperando la salud del suelo en todo el paisaje.

-

Fomentando la inclusión social mediante el intercambio de conocimiento, creación de
empleo y participación comunitaria centrada en la educación, la salud y la igualdad de
género.

-

Compartiendo datos y aprendizajes con la industria para inspirar un cambio positivo.

Claudia Martínez, miembro de la Junta Directiva de &Green agregó: “como ciudadana colombiana
celebro la inversión de &Green la cual aportará de manera importante al crecimiento de una de
nuestras regiones más apartadas. Es vital que el proyecto considere tanto el potencial económico
como la riqueza social, cultural y natural presente en la zona. La asociación entre HSJ y &Green
trae una perspectiva refrescante y holística que tiene el potencial de crear un impacto mucho más
allá de las fronteras de las operaciones de HSJ”.
---FIN---

Para obtener más información, comuníquese con:
info@andgreen.fund

Sobre &Green (www.andgreen.fund)
&Green, incorporado como un Stichting neerlandés, fue desarrollado bajo el liderazgo de IDH en
estrecha colaboración con la Iniciativa Internacional de Bosques y Clima de Noruega (NICFI). Es un
fondo de deuda de financiación combinada que invierte en proyectos comerciales que pueden
demostrar la desvinculación de la producción de productos básicos de la deforestación y, al mismo
tiempo, ser socialmente inclusivos. &Green se enfoca en jurisdicciones de bosques tropicales con
estrategias y objetivos progresivos de protección forestal. Sus sectores objetivo son los productos
básicos que están impulsando la deforestación, como el aceite de palma, la soja, la carne de res,
la silvicultura y otros. Los contribuyentes actuales al fondo incluyen al Gobierno de Noruega, a
través de su Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques (NICFI), Unilever, la compañía de
bienes de consumo británico-holandesa, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), con
ONU Medio Ambiente actuando como su agencia de implementación. El asesor holandés, la firma
SAIL Ventures, actúa como asesor de inversiones del fondo.
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Acerca de HSJ (www.hsj.com.co)
Hacienda San José es una empresa agroindustrial avanzada en la producción de genética bovina
de la Nelore Ciclo Corto Cia. y producción de carne bovina, en la región del Vichada de la sierra
colombiana. HSJ fue fundada en 2014 y, a lo largo de ocho años, se ha convertido en el centro por
excelencia de la ganadería en Colombia. Ahora tiene como objetivo transformar aún más el sector
local e internacional con prácticas de producción disruptivas. HSJ busca promover el interés local
en Colombia para invertir en la sostenibilidad del sector en la próxima década.
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