


Empresas Polar es una corporación industrial 
venezolana con 70 años de historia. Sus actividades 
productivas están centradas en el sector de alimentos 
y bebidas, donde se ha ganado la preferencia de 
los consumidores, lo que le ha permitido alcanzar 
el liderazgo en el mercado a través de un portafolio 
diversificado de productos, categorías y marcas. Está 
constituida por tres negocios: Cervecería Polar C.A., 
Alimentos Polar C.A. y Pepsi-Cola Venezuela C.A.

Cervecería Polar participa en las categorías de  
cervezas, maltas, vinos y sangrías. Alimentos Polar  
es el negocio que más productos aporta al portafolio 
de la organización con harinas precocidas de maíz, 
aceites, arroz, pastas, margarinas, mayonesas, ketchup, 
atún, sardinas, pepitonas, vinagres, salsas, quesos, 
mermeladas, achocolatados, modificadores lácteos, 
avenas, crema de arroz, helados, jabones, suavizantes 
y alimentos balanceados para animales. Mientras que 
Pepsi-Cola Venezuela incluye refrescos, jugos, té frío, 
agua, mezcladores, bebidas deportivas, energéticas  
y ligeramente gasificadas.

En Empresas Polar disponemos de la infraestructura  
de producción, comercialización y servicios más 
importante del sector privado venezolano. Contamos 
con 28 plantas y 191 agencias, sucursales y centros de 
distribución, ubicados a lo largo de todo el territorio 
venezolano, a lo que se suma una planta productora 
de alimentos en Colombia y una de malta en Estados 
Unidos. Los productos líderes de la organización 
también se comercializan en otros países de América 
Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. 

31.593
empleos directos

3,03%
del piB no petrolero

3,83%
contriBución  Fiscal

18%
productos de la canasta alimentaria

Generamos más de 31 mil empleos directos y alrededor  
de 150 mil indirectos. Esto equivale, aproximadamente,  
al 1,32% de la fuerza laboral de Venezuela.

Aportamos al país aproximadamente el 3,03%  
del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero.

Contribuimos con el 3,83% de los ingresos fiscales  
no petroleros, debido a los impuestos aplicables  
a la corporación y a los productos que manufacturamos.

Contribuimos con 18% de los productos  
que conforman la Canasta Alimentaria Normativa.
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La actividad cotidiana de Empresas Polar es producir, distri-
buir y ofertar marcas de alimentos y bebidas que satisfagan 
las necesidades y expectativas de los consumidores, con la 
mejor calidad y relación precio-valor. 

Concebimos el trabajo de las personas como la fuerza  
principal para realizar su labor. Seleccionamos al personal  
con criterios de afinidad a nuestros principios y valores, 
así como por sus competencias. Brindamos un ambiente  
de libertad responsable en el que nuestro personal puede 
comprometerse con el logro de objetivos comunes.  
Exigimos resultados que demandan esfuerzos de desarrollo  
y crecimiento personales. Reconocemos sus aportes con  
beneficios competitivos y visión integral de bienestar que 
toma en cuenta a la familia, promoviendo oportunidades  
de corto y largo plazo.

Los productos de Empresas Polar satisfacen necesidades  
básicas y gustos de personas; para ello, exigimos resultados 
con excelencia como estándar de calidad. Sabemos la impor-
tancia de utilizar tecnología de avanzada para lograrlo.

Buscamos la cercanía con los consumidores para identificar 
sus necesidades y expectativas. Entendemos que innovar 
con flexibilidad y rapidez es factor clave para responder 
oportunamente a las personas que se sirven de nuestros  
productos y servicios.

Competimos en el mercado por la preferencia de los 
consumidores, lo que estimula la constante búsqueda 
de mejores y más efectivas formas de alcanzar el éxito.  
La competencia leal nos da la vitalidad para exigir y entregar 
siempre lo mejor, así como el dinamismo para desarrollar 
capacidades internas y ofrecer contribuciones de valor. 

Buscamos continuamente la eficiencia y competitividad 
en todos nuestros procesos. Compartimos con el consumidor 
las mejoras en costos en el precio final de los productos, 
especialmente en los que satisfacen necesidades básicas.

Quehacer de Empresas Polar

Consideramos que la rentabilidad es indispensable para 
la existencia y desarrollo de las empresas, pues solo así es 
posible ofrecer beneficios competitivos a los trabajadores, 
reinvertir en las operaciones, generar bienestar en las 
comunidades y retribuir a los accionistas.

Desde sus inicios, nuestra organización ha reinvertido  
eficazmente buena parte de las utilidades en Venezuela  
y en los demás países donde operamos, movidos por un  
genuino amor, confianza y una visión de largo plazo. 
Esto nos ha permitido modernizar e incrementar nuestras  
capacidades de producción y distribución, mantenernos, crecer  
y desarrollarnos.

Nos sentimos parte integrante de las comunidades en las  
que estamos presentes. Tradicionalmente, nos relacionamos 
con ellas para facilitar su bienestar de manera prioritaria  
en las áreas de salud, educación y desarrollo comunitario. 
También nos ocupamos de atender a personas y comunidades 
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Promovemos la actividad deportiva con el apoyo de nuestras 
marcas e iniciativas en diversas disciplinas, dándoles preferencia 
a las categorías infantiles y juveniles. Patrocinamos los talentos 
deportivos, apoyándolos para que alcancen su plenitud.

Para tomar las mejores decisiones, contemplamos diferentes 
tiempos y escenarios en nuestra planificación estratégica. 
Siempre tomamos en cuenta el modo en que pueden ser 
afectados todos los grupos relacionados, especialmente  
el de nuestros trabajadores. En las decisiones que afectan  
a los intereses internos de la empresa, privilegiamos los  
beneficios a largo plazo y los intereses comunes, por encima 
de los intereses particulares de ella.

En Empresas Polar abordamos nuestro quehacer como un 
reto. Transformamos las dificultades en oportunidades, bus-
cando contribuir a la calidad de la vida diaria de todas y cada 
una de las personas con las que nos relacionamos, enfocados 
en nuestra Razón de Ser, Valores y Principios.
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En Empresas Polar decidimos libre y responsablemente  
empeñarnos en:

• Garantizar la excelencia de todas nuestras marcas, 
ofreciendo productos que satisfagan las necesidades 
y expectativas de los consumidores, con la mejor calidad  
y relación precio-valor.

• Brindar a nuestros clientes un servicio que permita 
el logro de los objetivos comunes, relaciones de mutuo 
apoyo, crecimiento y desarrollo.

• Respetar y valorar a nuestros trabajadores como personas 
igualmente dignas, únicas en su individualidad y diversas 
en sus talentos e intereses. Propiciar las condiciones para 
su óptimo desempeño laboral, su crecimiento integral  
y la trascendencia de su trabajo.

• Maximizar los beneficios para la empresa, de modo que 
su valor se incremente progresivamente, proporcionando  
a nuestros accionistas una rentabilidad adecuada  
de manera sostenida.

• Dar a nuestros proveedores la información conveniente 
para la elaboración de sus ofertas. Una evaluación objetiva,  
un trato justo y oportunidades de crecimiento.

• Respetar y contribuir al fortalecimiento de las comunida-
des en las que nos desempeñamos. Propiciar relaciones 
de mutuo apoyo que faciliten el bienestar de aquellas  
de manera prioritaria, fortaleciendo el 
tejido social. 

• Desarrollar nuestras actividades en es-
tricto cumplimiento de la constitución 
y leyes del país. Cooperar en la protec-
ción del medio ambiente, consciente de 
la importancia de gestionar recursos de 
manera sustentable.

Compromisos  
con los grupos relacionados
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