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RESEÑA
JBS es la más grande y poderosa procesadora de carne del mundo, y está 
creciendo rápidamente.  Dicha empresa brasilera de carne, con ingresos 
de US$76 mil millones1, emplea una estrategia de expansión continua, 
acaparando sus competidores, entrando nuevos mercados y controlando 
cada vez más de la cadena industrial de suministro de carne.  En el proceso 
de consolidar su posición, JBS ha sido culpado de impulsar la destrucción 
del bosque lluvioso amazónico y de otros ecosistemas, ha sido responsable 
de enormes cantidades de emisiones climáticas y está vinculada al soborno, 
fijación de precios, contaminación, explotación de trabajadores(as) y venta de 
carne podrida.2, 3

JBS emplea más de 250.000 personas a nivel mundial, con clientes en 190 
países,4 y es responsable de la matanza de unas 76.000 reses, 132.000 cerdos 
y casi 14 millones de aves de corral cada día.  De Australia a Estados Unidos 
(EEUU), la gama de marcas de JBS incluyen Pilgrim’s, Swift y Friboi, y sus 
clientes incluyen Burger King, McDonald’s, Carrefour, Tesco y Walmart.  Los 
impactos más amplios locales y en materia de clima, deforestación, medio 
ambiente, bienestar animal y pérdida de biodiversidad de sus operaciones 
son inmensos – y a menudo pasados por alto.  JBS es responsable de vastas 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de metano, e IATP calcula que 
JBS aumentó sus emisiones anuales en un 51% a lo largo de cinco años, de 
280 toneladas métricas en 2016 a 421,6 millones de toneladas métricas (MTM) 
en 2021.  Esto, representa más de la huella climática anual de Italia o España, 
y casi el total de las 443 MTM de Francia, o las 453 MTM del Reino Unido.  Es 
aproximadamente el equivalente de las emisiones de la empresa petrolera 
gigante Total en 2020.5

JBS ha sido 
culpado de 
impulsar la 
destrucción del 
bosque lluvioso 
amazónico 
y de otros 
ecosistemas

Ganado Nelore pastando  
en una granja en el Pantanal,  
Mato Grosso, Brasil. Foto:  
Lucas Ninno/Getty Images
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Figura 1: Comparación de las emisiones GEI de JBS

Fuente: IATP/Feedback/Desmog (2022)

*Cálculo desde 2008 en seis estados brasileros.  Fuente: Chain Reaction Research (2020).
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Como parte de su modelo empresarial, JBS está vinculada a la destrucción 
y degradación de vastos sectores de bosques lluviosos y ecosistemas, sobre 
todo en la Amazonía brasilera – un área en riesgo de alcanzar un ‘punto de 
inflexión’ irreversible relacionado al cambio climático.6  La huella total de 
deforestación de JBS en seis estados brasileros desde 2008, se calculó de 
manera conservadora en 200.000 hectáreas (ha) en su cadena directa de 
suministro, y 1,5 millones ha en su cadena indirecta de suministro.7  Esto 
está vinculado con los incendios forestales, el trabajo esclavo moderno y las 
invasiones violentas de las tierras, reservas y territorios de pueblos indígenas.8  
Aunque JBS se ha comprometido públicamente varias veces a eliminar la 
deforestación de su cadena de suministro desde 2009, ha quebrado sus 
promesas en repetidas veces y no ha cumplido con dichos compromisos.  
Promesas recientes realizadas por JBS de reducir sus emisiones GEI para 
2030, han notablemente excluido su cadena de suministro y emisiones de 
Alcance 3 provenientes del pienso para su ganado y otros animales que 
adquiere, y las emisiones asociadas a la tala e incendios forestales, conversión 
de la tierra, la fermentación entérica y el combustible y agroquímicos 
agrícolas utilizados en sus cadenas de suministro – lo cual representan  
el 97% de su responsabilidad de emisiones.9

Figura 2: La huella de deforestación de JBS10
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PÉRDIDAS COMERCIALES
Justo cuando JBS recientemente anunció ganancias récord de US$4,5 mil 
millones,11 e inversionistas se reúnen para la Reunión General Anual (AGM, 
por sus siglas en inglés) de JBS en São Paulo, Brasil, un coro de grupos de 
campaña locales, indígenas y mundiales están haciendo un llamado a que 
los clientes, supermercados, bancos y financiadores clave abandonen a 
JBS.  Inversionistas grandes, como ser el Fondo de Pensiones del Gobierno 
Noruego (GPFG, por sus siglas en noruego)12 y la Nordea Asset Management 
[Administración de Activos Nordea],13 han liquidado sus inversiones y 
abandonado a JBS, debido a sus vínculos con o riesgo de corrupción y 
(en el caso de Nordea) sus impactos ambientales.  Notablemente, seis 
supermercados europeos grandes y clientes de JBS – incluso Sainsbury’s 
en el Reino Unido, Lidl en los Países Bajos y Ahold Delhaize en Bélgica – 
recientemente sacaron los productos de JBS o productos de res brasileros de 
los estantes de sus supermercados, debido a los vínculos de la empresa con 
la deforestación amazónica y en otras partes, después de una investigación 
realizada por Réporter Brasil en alianza con Mighty Earth.14 

El impacto en los ingresos de la empresa, de su destrucción ambiental y 
criminalidad parece ser limitado.  Una cantidad abundante de financiadores, 
está disponible para respaldar la empresa.  A pesar de la presión legal y 
pública prolongada, y en respuesta JBS hasta cierto punto ha limpiado su 
reputación; ha utilizado diestramente los medios, manejando amenazas 
legales en los años recientes, realizando campañas mundiales de 
relaciones públicas y anunciando una serie de nobles, aunque mayormente 
insustanciales, políticas en materia de corrupción, deforestación y emisiones 
GEI.  Desde sus orígenes humildes en la carnicería en Anápolis propiedad de 
la familia Batista en la zona central-occidental de Brasil, JBS ha crecido hasta 
llegar a ser la procesadora de carne más grande del mundo, con ingresos 
anuales de US$76 mil millones.

CULPABLE CLIMÁTICO
El sector ganadero mundial, es responsable del 14,5% al 19% de las emisiones 
GEI mundiales causadas por el ser humano – incluso altos niveles de metano,15 
lo cual tiene un potencial de calentamiento mundial aproximadamente 86 
veces más alto que el CO2 a lo largo de un marco temporal de 20 años.16  El 
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés)17 exige reducciones inmediatas, rápidas y a gran 
escala de los GEI, para evitar lo peor de la emergencia climática.  Se requiere 
acción urgente, para descarbonizar la economía acorde con la meta de 1.5°C 
establecida en el Acuerdo de París.  Se requieren cambios radicales en el 
sector ganadero industrial – y especialmente en las emisiones de metano –  
y grandes cambios hacia los sustitutos de origen vegetal, la agroecología  
y un consumo reducido de carne, son clave para realizar dicha transición.

Extraordinariamente, dado su negocio que produce emisiones intensivas,  
JBS recientemente obtuvo más de US$1 mil millones en financiamiento  
de un ‘Bono Vinculado a la Sostenibilidad’ (SLB, por sus siglas en inglés).18   
JBS, declaró que el bono era parte de su plan para abordar el cambio 
climático; sin embargo, las condiciones del SLB no mencionan para nada 
la deforestación, y solo abordan las emisiones de JBS de Alcances 1 y 2 
(las emisiones directas, en vez de aquellas de su cadena de suministro), las 
cuales algunas fuentes afirman representan menos del 10% de sus emisiones 
totales.19  Organizaciones de la sociedad civil (OSC) criticaron el bono en 
una carta abierta a los inversionistas, declarando, “Como mucho, este bono 
tendrá un impacto insignificante en el mundo real, y en el peor de los casos 
provee un pretexto de sostenibilidad para un modelo comercial que llevará  
a la expansión de las actividades climáticamente intensivas de JBS, a lo largo  
de la próxima década”.20

El sector 
ganadero 
mundial, es 
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GEI mundiales 
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Si bien JBS dice que va a reducir su huella de deforestación amazónica, 
las cifras cuentan otro cuento.  La ganadería es con creces el motor más 
grande de deforestación en la Amazonía, y la base de JBS de fincas 
proveedoras directas de ganado en la Amazonía se multiplicó por más de 
dos, de aproximadamente 7.700 en 2009 a 16.900 en 2020, mientras que 
los mataderos de JBS en la Amazonía también se multiplicaron más de 
dos veces durante este periodo (actualmente hay 21).21  A pesar de varias 
investigaciones realizadas desde 2009 por grupos como Greenpeace, 
Réporter Brasil, Amnistía Internacional y The Bureau of Investigative 
Journalism [La Agencia de Periodismo Investigativo], JBS ha tardado en 
asumir responsabilidad o asegurar la plena transparencia y trazabilidad de  
las decenas de miles de sus proveedores indirectos de ganado que operan  
en biomas clave, como ser la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.  La verdad, 
JBS no se ha comprometida a eliminar la deforestación de toda su cadena  
de suministro hasta 2035 – es decir, unos 13 años más.22

RECOMENDACIONES
 
Exigimos lo siguiente:

Inversionistas y financistas
 � Inversionistas, bancos y financistas deben desinvertir de sus intereses  

en JBS y en sus filiales, y excluirlos de sus fondos de inversión y carteras 
de bonos.

Clientes
 � Los supermercados, minoristas y empresas de comida chatarra y de 

servicios de alimentos deben abandonar a JBS y sus filiales como 
proveedores de carne.

Gobierno brasilero
 � Debe desinvertir de todo financiamiento para JBS, a través de BNDES,  

el banco de desarrollo de Brasil.

 � Debe introducir reglas contundentes y ejecutables contra la 
deforestación, incluso la deforestación y degradación impulsadas  
por la agricultura.

 � Debe introducir límites normativos en las emisiones de metano 
provenientes de megagranjas y las de producción masiva, particularmente 
la producción a gran escala de ganado, lácteos y puercos.

JBS
 � Debe divulgar sus emisiones por completo – ambas directas e indirectas – 

incluso dióxido de carbono, óxido nitroso y metano.

 � Debe permitir que una tercera parte independiente verifique las 
afirmaciones de JBS en materia de emisiones.

JBS no se ha 
comprometida 
a eliminar la 
deforestación de 
toda su cadena 
de suministro 
hasta 2035
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1. RESEÑA DE JBS

JBS es la procesadora de carne más grande del mundo.28  Tiene instalaciones 
para procesar carne de res, cerdo y aves de corral, y además cebaderos para 
ganado y ovejas.29  Fuera del sector alimentario, JBS opera en segmentos 
relacionados con la cadena de valor del sector alimenticio, con intereses 
en cuero, productos de cuidado personal y limpieza, colágeno, embalaje 
metálico, revestimientos, biodiésel, transporte, manejo de desechos y 
reciclaje.30  A nivel mundial, tiene la capacidad de matar 76.150 cabezas de 
ganado, 132.000 cerdos y 13,8 millones de aves de corral cada día.31  Está 
presente en más de 20 países con más de 500 instalaciones, y emplea más 
de 250.000 personas.32  Tiene más de 70 marcas que se venden en más de 
180 países, y busca tener 10 marcas mundiales con más de US$1 mil millones 
de ventas cada una.33  Marcas notables, incluyen Swift, Certified Angus Beef, 
Pilgrim’s Pride, Moy Park y Gold Kist.  Sus clientes incluyen Burger King, 
Carrefour, KFC, McDonald’s, Stop & Shop, Tesco, Walmart y Wendy’s.34

La mayoría de sus ingresos de la empresa en 2021, provinieron de Estados 
Unidos (51%), seguido por Asia (15%), Brasil (12%) y Europa (7%).35  La mayoría 
de sus exportaciones en 2020, fueron a China (27,2%) y ‘otros’ (25,7%), 
seguido por ‘África y el Oriente Medio’ (11,2%) y EEUU (10,6%).36  Como era 
de esperar, JBS tiene la huella climática más grande de cualquier empresa 
cárnica del mundo.  Los grupos de investigación IATP y GRAIN calcularon 
que en 2016 JBS emitió 280 toneladas métricas equivalentes de CO2, 
equiparándola con Taiwán en cuanto a emisiones.37  La propia contabilidad 
de JBS para el mismo periodo halló que sus emisiones totalizaron solamente 
el 3% de los que calculó IATP y GRAIN.38  IATP y GRAIN especulan que dicha 

Sede 
São Paulo, Brasil

Jefe Ejecutivo 
Gilberto Tomazoni23

Entradas netas 
US$76,2 mil millones24

EBITDA  
US$9 mil millones25

Ingresos netos 
US$4.454.000.00026

Tipo de empresa 
Cotiza en la Bolsa  
de Valores de São 
Paulo, Brasil27

JBS tiene más de 
70 marcas que se 
venden en más 
de 180 países

Planta empacadora de carne de JBS, Colorado.  
Foto: Matthew Stockman/Staff/Getty Images
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disparidad puede haber sido porque JBS excluyó la mayoría de sus emisiones 
de Alcance 3 (en su cadena de suministro).39  Nuevos cálculos realizados por 
IATP, Feedback y Desmog hallaron que las emisiones de JBS aumentaron en 
un 51% a 421,6 MTM en 2021, una cantidad más grande que la huella climática 
anual de Italia (418,2 MTM) y España (314,5 MTM), y casi la cantidad de Francia 
(442,9 MTM) y del Reino Unido (453,1 MTM).40

Figura 3: La capacidad de matanza de JBS41

HISTORIA
JBS SA, fue fundada en la ciudad de Anápolis, en el estado central-occidental 
brasilero de Goiás, en 1953 por José Batista Sobrinho.42  José trabajó con 
su hermano en una operación a pequeña escala, comprando y matando 
ganado de agricultores y vendiéndolo a empacadoras de carne locales.43  
Luego establecieron una carnicería y con el tiempo, en 1968, compraron 
un matadero en las afueras de Brasilia.  A medida que creció la operación, 
adquirió más mataderos, rápidamente expandiendo a lo largo de Brasil 
durante la década de 1980, y manteniéndose una operación familiar mientras 
crecía.  Los tres hijos de José – José Jnr, Wesley y Joesley – supuestamente 
abandonaron sus estudios a la edad de 17 para administrar los mataderos.44

En 1996, la empresa contrató a Jeremiah O’Callaghan, ahora el Presidente 
de la Junta Directiva de JBS,45 para ayudar a convertir a JBS en una empresa 
mundial.46  Esto, empezó con la consolidación nacional, seguido por 

*Lo más reciente disponible. Fuente: IATP/Feedback/Desmog (2022).

Figura 4: Emisiones de JBS equivalentes a las emisiones de Italia
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adquisiciones en Latinoamérica.  En 2007 JBS lanzó una OPA en Brasil, y ese 
mismo año, el banco brasilero de desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES), empezó a invertir en JBS47 – como parte de una 
estrategia gubernamental de convertir a compañías brasileras en “campeonas 
nacionales”.48  Dichas inyecciones de efectivo, permitieron a JBS acaparar 
empresas a nivel mundial y convertirse en la productora de carne más grande 
del mundo.  Algunas adquisiciones clave, fueron Smithfield Beef Group y Swift 
& Company en EEUU y Tasman Group en Australia.49  En los años siguientes, 
JBS recibió financiamiento con un valor de unos R$10,8 mil millones50 para 
financiar su expansión, particularmente del BNDES.

En 2009, Greenpeace publicó su informe pionero Slaughtering the Amazon 
[Matando la Amazonía].51  Calculó que el sector ganadero en la Amazonía 
brasilera era el motor más grande de la deforestación, y directamente culpó 
a JBS y las otras grandes empacadoras de carne (una de las cuales JBS 
adquirió ese mismo año).52  La furia que causó el informe, colocó a JBS y la 
carne de res brasilera en el meollo de las preocupaciones crecientes sobre la 
deforestación en la Amazonía.  Esto, a su vez llevó a JBS a prometer en 2009 
que evitaría el ganado proveniente de tierras recientemente deforestadas 
– una promesa que reiteró en 2020, a pesar de haber incumplido dicha 
promesa en repetidas veces mientras tanto.53

CORRUPCIÓN
A pesar de las preocupaciones crecientes sobre sus impactos ambientales, los 
ingresos de JBS crecieron de manera masiva, 4.250% en solamente 10 años, 
de R$4 mil millones en 2007 a R$17 mil millones en 2016.54  Al mismo tiempo 
que crecía desmesuradamente, el escándalo de corrupción denominado ‘Lava 
Jato’ (u ‘Operación Lavado de Carros’) había empezado a desarrollarse.55  
Las investigaciones criminales empezaron en 2014, sacudiendo a Brasil con 
revelaciones cada vez más grandes de corrupción política de alto nivel.  
Políticos, ejecutivos y amañadores que antes eran intocables, de pronto se 
enfrentaban a penas de cárcel.56  Para 2017, JBS había sido involucrado en 
el escándalo a través de una de las investigaciones derivadas de ‘Lava Jato’.  
Al enfrentarse al enjuiciamiento, los ejecutivos superiores de JBS acordaron 
pagar una multa equivalente a US$62 millones y cooperar con los fiscales, 
como parte de un acuerdo de culpabilidad.57

Mientras tanto, Joesley Batista, el anterior Presidente de la Junta Directiva 
de JBS e hijo del fundador José Batista, empezó a grabar conversaciones.  
Joesley se reunió con el entonces Presidente brasilero Michel Temer en 
su hogar muy tarde en la noche y en secreto grabó su conversación.  Los 
dos, presuntamente hablaron de un complot para comprar el silencio de 
un político encarcelado.  Las grabaciones causaron una tormenta política, 
implicando al Presidente y llevando a que le acusaran de corrupción.58  Se 
puede decir que la habilidad de Joesley de reunirse con el Presidente a una 
hora irregular y cándidamente discutir complots de soborno, demuestra el 
inmenso poder de JBS y lo profundo que la empresa estaba enredada en la 
corrupción política de alto nivel.

Las revelaciones más escandalosas sobre los negocios de JBS, salieron a la luz 
en las declaraciones del acuerdo de culpabilidad.  Según el testimonio de la 
compañía matriz de JBS, J&F Investimentos S.A., en conexión con un acuerdo 
de culpabilidad en un caso criminal en EEUU, había pagado por lo menos 
US$177,6 millones en sobornos.59  En testimonios como parte del acuerdo de 
culpabilidad en la Corte Suprema de Brasil, los ejecutivos de JBS admitieron 
que sobornaron a 1.829 políticos, incluso tres Presidentes de turno.60  A 
cambio, JBS recibió cientos de millones de dólares en financiamiento de 
instituciones estatales, beneficios fiscales y legislación favorable aprobada.61  
Al parecer, el crecimiento de JBS efectivamente fue posibilitado, no por 
decisiones empresariales sagaces y gerencia astuta, sino por la corrupción y 
violación de leyes a escala industrial.  La familia Batista, efectivamente estaba 

www.greenpeace.org

SLAUGHTERING 

THE AMAZON
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https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/planet3/PDFs/slaughtering-the-amazon-part-1.pdf
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utilizando fondos públicos del BNDES, para sobornar políticos y oficiales 
gubernamentales, para así conseguir más fondos para financiar su expansión 
comercial mundial, influencia política nacional y continua expansión  
dentro del bosque lluvioso más grande mundial que quedaba, la Amazonía.  
A cambio de las grabaciones y sus confesiones, los hermanos recibieron 
inmunidad del enjuiciamiento.62  El accionista principal de JBS,  
J&F Investimentos, propiedad y bajo el control de la familia Batista,  
acordó pagar una multa récord de R$10,3 mil millones – equivalente a  
US$3,2 mil millones – a lo largo de 25 años.63  Posteriormente, J&F vendió 
varias de sus otras empresas, supuestamente para cubrir sus costes, y los 
hermanos Batista fueron despedidos de sus puestos gerenciales, pero sin 
embargo JBS continuó prosperando.64  Un diestro manejo de los medios, 
del poder judicial y de los organismos de seguridad, hiso que en casi cada 
momento JBS y sus dueños terminaran en gran parte triunfantes, a pesar  
de su criminalidad desenfrenada que llegó a definir la época.

INVESTIGACIONES
Además de la investigación de la corrupción ‘Lava Jato’, a lo largo de los 
últimos cinco años JBS ha estado enmarañada en investigaciones sobre el 
soborno de inspectores de carne, la venta de carne podrida, la contaminación 
del agua y defectos en la seguridad de trabajadores relacionados a 
mataderos estadounidenses65 y la compra de ganado de granjas brasileras 
que utilizan el trabajo esclavo moderno.66  Actualmente, se enfrenta a críticas 
serias y problemas legales, debido a presuntamente no haber protegido los 
trabajadores de empacadoras de carne estadounidenses del COVID-19, y se 
ha vuelto un caso emblemático de los vínculos entre la industria ganadera 
brasilera y la deforestación.67

Al parecer, el 
crecimiento de JBS 
efectivamente se 
ha posibilitado, 
por la corrupción y 
violación de leyes  
a escala industrial

Planta empacadora de carne de JBS en Greeley, Colorado, EEUU. Foto: Michael Ciaglo/
Bloomberg/Getty Images
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Con ingresos anuales de US$76 mil millones, JBS vale más de tres veces lo 
que valía en 2017, en parte debido a la pandemia, que provocó un aumento 
de los precios de la carne y de los alimentos, pero además porque la 
compañía ha resuelto sus problemas legales más grandes.68  Entre otros 
asuntos, los dos hermanos Batista, Joesley y Wesley, quienes se enfrentaban 
a penas de cárcel en Brasil por haber manipulado los mercados, fueron 
liberados después de pactar su acuerdo de culpabilidad.  Ahora están 
considerablemente más ricos.69

La historia reciente de JBS, quizás ha sido su más tumultuosa.  Ahora parece 
estar lista para continuar a crecer, comprando empresas de productos de 
origen vegetal para convertirse en una ‘empresa de proteína’ y buscando 
su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York.70  Hasta qué punto ha 
cambiado, todavía no se sabe.  Según informes, a Wesley Batista Filho, el 
nieto del fundador de la empresa José, supuestamente lo están preparando 
para un puesto alto, y la junta directiva de la empresa supuestamente está 
llena de miembros de la familia y ejecutivos con vínculos a JBS, lo cual sugiere 
que para el futuro predecible, JBS continuará siendo una empresa liderada 
por la familia.71

PROPIEDAD
JBS SA se compra y vende en la Bolsa de Valores B3 de São Paulo.72  El grupo 
de accionistas dominante consta de J&F Investimentos y Formosa (48,25%), 
con el primero supuestamente siendo la propiedad de la familia Batista, 
fundadora de JBS, y es controlado por Joesley y Wesley Batista.73  El otro 
accionista grande es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES), dueño del 20,57%.  El tercer accionista más grande es el Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Formosa (aproximadamente 
6,5%), lo cual era propiedad indirecta de Joesley y Wesley Batista, miembros 
de la familia fundadora Batista.74  Las demás acciones de la empresa las 
poseen accionistas minoritarios, incluso los accionistas más grandes siendo 
los fondos de inversión BlackRock, Vanguard y FMR LLC (cada uno con entre 
1% y 1,7%).75

MARCAS PRINCIPALES 
JBS tiene una gran cartera de marcas, que cubren todo aspecto de su 
negocio, no solamente la venta de carne.76  Su objetivo, es ir más allá de ser 
una empacadora de carne, para convertirse en “una compañía de productos 
de valor agregado”; lo esencial para esto, es contar con marcas reconocidas.77  
Controlando dicha parte de la cadena de valor alimentaria, quizás le permitirá 
a JBS llegar a ser aún más rentable.78  En la Unión Europea, las marcas 
principales de res y carne incluyen Moy Park, Oak Crown, Geo Adams y Albert 
van Zoonen.79  En términos de alimentos, tiene marcas que venden carne para 
la venta al menudeo y los servicios de alimentos, comidas preparadas heladas 
y congeladas, alimentos empanizados, por lo menos dos líneas de productos 
de origen vegetal, varios tipos de charcutería y otras carnes frías, salchichas, 
tocino, margarina e ingredientes para cocinas industriales.80  Las varias líneas 
de JBS de res, se diferencian por su procedencia, raza, calidad de corte, lo 
que les dan de alimento y si están libres de antibióticos u hormonas.
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enmarañada en 
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sobre el soborno 
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estadounidenses
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Estados Unidos

Canadá

Italia

Brasil

Argentina Uruguay
Australia

México

EUROPA

ALCANCE MUNDIAL
JBS afirma vender carne en casi todos los países del mundo.81  Cuenta con operaciones físicas en 
alrededor de 20 países, una gran cartera de marcas, centenas de filiales y es un miembro de más de 100 
órganos comerciales.82  Sus operaciones inmensas están organizadas bajo cinco unidades principales.  

1  JBS USA PORK
Esto cubre los cerdos y la producción de 
‘valor agregado’ en EEUU.  Esto incluye 
cinco instalaciones para el procesamiento 
de cerdos que pueden matar un total de 
92.600 cerdos por día, y además centros 
de distribución, dos unidades de cría e 
instalaciones para producir productos 
acabados, como ser jamón o platos 
precocidos.  Sus marcas principales son 
Swift, Swift Premium y La Herencia.83

2  JBS USA BEEF 
Este segmento, controla la producción de res 
en EEUU, Canadá, Australia y Europa.  Tiene dos 
instalaciones para el procesamiento de cuero (una 
en Australia y la otra en EEUU) y dos instalaciones 
para corderos y una planta de procesamiento de 
cerdos en Australia.  Además incluye Vivera, la 
tercer productora más grande de alimentos de 
origen vegetal de Europa, con sede en los Países 
Bajos.  Sus marcas principales son Swift, Primo, 
Great Southern y 1855.84  Además incluye Vivera, 
la tercera procesadora de alimentos de origen 
vegetal más grande de Europa, con sede en los 
Países Bajos.85

3  SEARA

La producción de comidas 
preparadas y productos de aves 
de corral frescas y de cerdo en 
Brasil.  Las marcas principales 
son Seara, Marba, Massaleve, 
Seara Gourment e Incrível – una 
línea de productos de origen 
vegetal.86  Su producción se 
realiza en Brasil; sin embargo, 
una considerable porción de 
sus ingresos proviene de sus 
exportaciones.87

4  JBS BRAZIL
La producción de res en Brasil, 
junto con el cuero y negocios 
relacionados.  Este segmento, 
es responsable de la cadena de 
suministro de ganado en Brasil 
y de la producción de cuero en 
Argentina, Uruguay, EEUU e Italia.88  
Según informes trimestrales, 
alrededor del 36% de los ingresos 
de JBS Brazil proviene de sus 
exportaciones, aunque no queda 
claro qué proporción de dichos 
ingresos proviene de res, cuero  
u otros negocios relacionados.89

5  PILGRIM’S PRIDE
La producción de comidas 
preparadas y productos de aves 
de corral frescas y de cerdo en 
EEUU, México y Europa.  Sus 
marcas principales son Pilgrim’s, 
Moy Park, Gold’n Plump, Bare 
Chicken y Del Dia.90



13

CARNE DE ORIGEN VEGETAL
JBS está expandiendo sus intereses rápidamente en alternativas de 
origen vegetal, y supuestamente se está reinventando como una empresa 
de proteína, en vez de una empresa cárnica.91  Esto ha significado una 
compra compulsiva de empresas que ya se encuentran en el mercado, y 
además la creación de sus propias líneas de productos y filiales de origen 
vegetal.  Como otras empacadoras grandes de carne, JBS posiciona a sus 
productos de origen vegetal como parte de un estilo de vida ‘flexitariano’, 
no como catalizadores para que personas cambien a dietas completamente 
vegetarianas o veganas.92, 93, 94  Con los productos de origen vegetal haciendo 
las veces de una nueva proteína, añaden a los negocios de la empresa.95

JBS tiene tres grandes unidades de productos de origen vegetal: Planterra 
Foods, una empresa con sede en EEUU establecida por JBS que vende 
productos bajo la marca Ozo;96 Vivera, el tercer fabricante de productos 
alimenticios de origen vegetal más grande de Europa, que JBS compró en 
2021 en una transacción valuada en €431 millones97 y la línea de productos 
Seara Incrível, una gama de productos vegetarianos de venta en Brasil.98  
Dicha marca, además alberga el Incrível Lab – descrito por JBS como  
”un meollo de innovación, completamente enfocado en los productos  
de origen vegetal”.99

Cuadro 1: Marca JBS 

Para el Día de la Tierra 2021, JBS compró un anuncio de página 
entera en The New York Times.  Bajo el titular “La agricultura 
puede ser parte de la solución climática”, el anuncio explicó el 
plan de JBS de reducir la intensidad de sus emisiones en un 30% 
para 2030 (el enfoque en la intensidad de las emisiones significa 
que las emisiones absolutas podrían aumentar, y aun así, JBS 
cumpliría con su promesa), antes de lograr el cero neto para 
2040.100  Food Politics y Peeled inmediatamente arremetieron 
contra la campaña, como un ejemplo del lavado verde.101  En 
ese mismo periodo, JBS lanzó un sitio web enfocado en EEUU 
para la empresa, bajo el nombre JBS Foods.102  Esto, parece 
abarcar las operaciones comerciales de JBS USA Beef, JBS USA 
Pork y Pilgrim’s Pride.  Lleno de imágenes bellos de comidas 
familiares, paisajes verdes y trabajadores(as) felices, JBS está 
retratada como una empresa saludable y sostenible enfocada 
en valores familiares y el bienestar de su personal.  El sitio web 
contiene secciones sobre el compromiso cero neto de JBS, 
su Programa de Universidad Comunitaria subvencionado, la 
campaña de vacunación contra COVID que incluye la oportunidad 
de ganar carne gratuita por un año y un enlace a su Informe de 
Sustentabilidad 2020 titulado ‘Celebre Su Huella Alimentaria’.

Hay una parte separada del sitio web titulada ‘Nuestras Historias’, que presenta un video 
profesional de entrevistas con empleados(as) de fábricas de JBS con música emotiva.  Los(as) 
empleados(as) platican sobre las luchas en sus vidas (estar sin vivienda, relaciones abusivas, 
huyendo de guerras civiles, cáncer), contrastadas con las oportunidades y satisfacción que 
encontraron trabajando en JBS.  Todos(as) son empleados(as) de larga data, generalmente 
filmados(as) en hogares familiares que parecen cómodos, algunos(as) de ellos(as) describiendo  
sus colegas en JBS como su ‘familia’.  Los esfuerzos de JBS para crear una identidad de  
marca para sí misma en EEUU, parecen ser diseñados no sólo para aumentar las ventas de 
sus productos, sino además para posicionarse para una cotización en la bolsa de valores 
estadounidense y contrarrestar las preocupaciones sobre su tratamiento de sus trabajadores(as)  
y sus impactos ambientales.103

JBS está 
expandiendo 
sus intereses 
rápidamente en 
alternativas de 
origen vegetal

Familia comiendo hamburguesas en su patio trasero, 
celebrando el 4 de julio.  Foto: vgajic/iStock

https://planterrafoods.com/about/
https://planterrafoods.com/about/
https://vivera.com/products/
https://www.incrivelseara.com.br/
https://www.foodpolitics.com/2021/04/least-credible-food-industry-ad-of-the-week-jbs-and-climate-change/
https://peeled.substack.com/p/the-food-industrys-most-misleading
https://jbsfoodsgroup.com/articles/jbs-makes-global-commitment-to-achieve-net-zero-greenhouse-gas-emissions-by-2040
https://jbsfoodsgroup.com/articles/jbs-usa-and-pilgrim-s-announce-more-than-1-250-people-have-enrolled-in-company-funded-tuition-free-community-college-program
http://3.142.36.111/
https://jbsstories.jbssa.com/stories/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/04/11/jordan-shaw/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/04/11/norma-hernandez/
https://jbsstories.jbssa.com/2021/02/19/jolly-paw/
https://jbsstories.jbssa.com/2020/11/11/alma-valverde/
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2. IMPACTO CLIMÁTICO

El sector ganadero industrial, es un inmenso contribuidor a las emisiones 
mundiales GEI.  Se calcula, que la producción de alimentos de origen 
animal es responsable de alrededor del 14,5% de toda emisión mundial GEI 
provocada por el ser humano.104  Como consecuencia, las naciones ricas 
necesitan realizar reducciones masivas en su consumo de carne, para evitar 
el cambio climático catastrófico; sin embargo, la producción de carne va en 
aumento.105  Siendo la empacadora de carne más grande del mundo, JBS 
tiene un papel esencial que desempeñar en esto – es la emisora GEI más 
grande de todas las empresas cárnicas y lácteas del mundo, por un margen 
considerable.106

El sector ganadero industrial, es un motor clave no solamente de emisiones 
CO2, sino además del metano.107  El metano tiene un impacto en el 
calentamiento mundial 86 veces más alto que el CO2 a lo largo de un  
periodo de 20 años; sin embargo, se descompone mucho más rápido.108   
Esto significa, que es fundamental realizar acciones para frenar las emisiones 
de metano con miras a combatir el cambio climático, especialmente debido  
a que tendría un efecto relativamente más rápido en el calentamiento.109

Los(as) expertos(as) afirman que la disminución del ganado representa la 
oportunidad más grande que existe para desacelerar el calentamiento para 
2040.110  La industria ganadera generalmente ha disputado esto, recurriendo 
a ‘matemáticas borrosas’ para restarle importancia a su impacto y a la 
necesidad de realizar cambios.111  JBS ha respondido a la presión sobre su 
metano y otras emisiones GEI y su historial de deforestación, anunciando 
que logrará el cero neto para 2040 y tendrá cero deforestación a lo largo de 
toda su cadena de suministro para 2035.112  Sin embargo, el mismo año que 
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Deforestación en el bosque 
lluvioso amazónico.  Foto: 
Brasil2/iStock]

https://jbs.com.br/netzero/en/
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declaró dichos compromisos, a JBS le denunciaron por haber obtenido carne 
de res de granjas vinculadas a la deforestación en el Cerrado,113 Greenpeace 
publicó informes sobre la cadena de suministro destructiva de JBS en la 
Amazonía y el Pantanal,114 y recibió un puntaje de 1 de un posible total de 
100 en el Rastreador de la Deforestación Generada por la Soya & el Ganado 
desarrollado por Mighty Earth.115, 116

EMISIONES CLIMÁTICAS
Los cálculos realizados por los grupos de investigación IATP y GRAIN, 
hallaron que JBS emitió 280 toneladas métricas (Tm) equivalentes de CO2 
en 2016, equiparándola con Taiwán en cuanto a emisiones, o alrededor de 
la mitad de las emisiones anuales de equivalentes de carbono de empresas 
de combustibles fósiles como BP, ExxonMobil o Shell.117, 118  Para el mismo 
año, JBS calculó que el total de sus emisiones era solamente 8,9 Tm de 
equivalentes de CO2.119  A pesar de generar una cifra muchísimo más 
pequeña que la de IATP y GRAIN, JBS declaró que sus cálculos para 2016 
incluían sus emisiones de Alcances 1, 2 y 3.120  IATP y GRAIN concluyeron: 
“O la empresa ha excluido de sus cálculos la mayoría de las emisiones de 
su cadena de suministro, o los datos que ha reportado públicamente sobre 
sus emisiones son erróneos”.121  En la práctica, la mayoría de las emisiones 
de empacadoras de carne se clasifican como Alcance 3 – las cuales 
incluyen las emisiones de granjas provenientes del ganado, el estiércol, el 
combustible de maquinaria agrícola, la producción de pienso de ganado, la 
producción de agroquímicos que se requieren para el pienso animal, junto 
con la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el uso de la 
tierra desencadenados por la expansión del pastoreo del ganado y de la 
producción del pienso animal.122

Como parte de la expedición de su ‘Bono Vinculado a la Sostenibilidad’ en 
2021, JBS confirmó que más del 90% de sus emisiones se clasifican como 
Alcance 3.123  Sin embargo, en la práctica, parece que su definición del 
Alcance 3 es radicalmente diferente de la que IATP y GRAIN utilizan – quienes 
emplearon la metodología GLEAM ampliamente aceptada para calcular 
las emisiones de JBS.124  Crucialmente, al parecer JBS no está incluyendo 
las emisiones de Alcance 3 provenientes de la tala forestal, los incendios 
forestales y la conversión de la tierra vinculados a su ganado y a sus cadenas 
de suministro de pienso, o de los agroquímicos utilizados en la producción 
de pienso.125  Por lo tanto, aun cuando JBS afirma que sus cálculos incluyen 
el Alcance 3, todavía genera una cifra mucho más baja para el total de sus 
emisiones que la de IATP y GRAIN.  JBS reportó el total de sus emisiones  
de la siguiente manera:

 � 6,7 Tm de equivalente de CO2 en 2018

 � 7,2 Tm de equivalente de CO2 en 2019

 � 6,8 Tm de equivalente de CO2 en 2020126 

Cálculos nuevos realizados por IATP recientemente hallaron que JBS aumentó 
sus emisiones anuales en un asombroso 51% a lo largo de cinco años, de 
280 millones de toneladas métricas (MTM) en 2016 a 421,6 MTM en 2021.  
Esto, representa más de la huella climática anual de Italia o España, y casi 
el total de las 443 MTM de Francia, o las 453 MTM del Reino Unido.  Es 
aproximadamente el equivalente de las emisiones de la empresa petrolera 
gigante Total en 2020.127

La infravaloración masiva de sus emisiones de Alcance 3, no es la única crítica 
que se ha hecho de los planes ambientales de JBS.128  El ‘Food Emissions 50 
Company Benchmark’ [Hito Empresarial de Emisiones Alimenticias 50] de 
Ceres, la organización sin fines lucrativos enfocada en el inversionista, evalúa 
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las empresas en cuanto a su desempeño ambiental.  Halló que en 2021 JBS 
USA fracasó en las categorías evaluadas: las divulgaciones sobre emisiones 
GEI y las metas de reducción.129  De manera semejante, una evaluación 
reciente de la reducción de emisiones climáticas de JBS en el Corporate 
Climate Responsibility Monitor 2022 [Monitor de Responsabilidad Climática 
Corporativa 2022] concluye:130

“En su divulgación de emisiones y su meta de cero neto para 2040, 
JBS no asume responsabilidad para aproximadamente un 97% de su 
huella en materia de emisiones, al no incluir las emisiones provenientes 
de las granjas y unidades de engorde que no son propiedad de JBS, ni 
las emisiones relacionadas a la deforestación.  La empresa, pretende 
continuar el crecimiento de la industria de emisiones intensivas de 
GEI; no encontramos pruebas de ninguna medida planeadas para la 
descarbonización profunda”.

A pesar de los problemas con la manera en que calcula sus emisiones, y 
preguntas sobre sus planes para abordarlos, JBS recientemente pidió un 
préstamo de más de US$1 mil millones a través de los ‘Bonos Vinculados a la 
Sostenibilidad’ (SLB, por sus siglas en inglés).131  Dichos bonos están ligados 
a JBS reduciendo sus emisiones GEI de Alcances 1 y 2 en un 30% para 2030, 
en comparación con su línea de base de 2019.132  Los SLB fueron criticados 
por las instituciones financieras y las OSC, por no haber tomado en cuenta 
las emisiones de Alcance 3, las cuales JBS reconoció representan el 90% 
de sus emisiones, por no haber proveído suficientes pruebas que estaba 
alineada con las metas climáticas del Acuerdo de París y por posiblemente 
no estar alineada con la Metodología de la Iniciativa de Objetivos Basados 
en la Ciencia(SBTi, por sus siglas en inglés).133  Los planes actualizados de 
JBS en materia de cero neto, ahora declaran que “proveerá una hoja de ruta 
coherente con los criterios establecidos en la SBTi”, incluso reducciones de las 
emisiones de Alcances 1, 2 y 3.134  Notablemente, el lenguaje del compromiso 
de cero neto es vago y no aborda el metano.

LA DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONÍA
Quizás el enfoque principal de los reportajes sobre el impacto climático 
de JBS, ha sido su cadena de suministro brasilera de ganado.  Los(as) 
investigadores(as) cautelosamente calculan que la huella total de 
deforestación de JBS en seis estados brasileros desde 2008, podrá ser tan 
alto como 200.000 ha en su cadena directa de suministro, y 1,5 millones ha en 
su cadena indirecta de suministro.135  Dichos cálculos, ayudan a posicionar a 
JBS como la empresa en el rango más bajo del Rastreador de la Deforestación 
Generada por la Soya & el Ganado de Mighty Earth, con un puntaje de  
1 de un posible total de 100.136

Una investigación reciente realizada por Repórter Brasil en alianza con 
Mighty Earth, halló que la cadena de suministro de JBS significa que aun sus 
mataderos en São Paulo, miles de millas de la Amazonía, están vinculados a 
la deforestación.137  JBS hiso una promesa muy publicitada de “lograr la cero 
deforestación a lo largo de su cadena mundial de suministro para 2035”.  
Considerando como opera y su historia de promesas quebradas de frenar la 
deforestación, esto efectivamente se parece a una declaración que continuará 
destruyendo el bosque lluvioso amazónico por 13 años más.138

Las tasas de deforestación de la Amazonía brasilera, han aumentado bajo 
el Presidente Jair Bolsonaro, dado que la Administración implementó 
recortes profundos de los servicios de protección ambiental, mientras a la 
vez debilitando la legislación ambiental.139, 140  Si bien la subsiguiente ola de 
incendios forestales y destrucción trajeron consigo más escrutinio para las 
empresas vinculadas a la deforestación, incluso para JBS, las actividades 
de JBS la convirtieron en el enfoque de dicho escrutinio mucho antes de 
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la Presidencia de Bolsonaro.  Se ha calculado, que se han perdido más de 
780.000 kilómetros cuadrados de bosque durante los últimos 30 años.141   
Casi la mitad de las emisiones de carbono brasileras provienen de la tala 
de vastas extensiones de bosque.142  La expansión de la pastura para la 
producción ganadera, ha sido vinculada al 80% de la tala.143  Para 2020, 
aproximadamente 57 millones de hectáreas de la Amazonía brasilera 
actualmente se utilizaba para la ganadería.144  En 2021, un informe del 
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus  
siglas en portugués) mostró que la deforestación de la Amazonía brasilera 
estaba en su nivel más elevado de más de 15 años.145

La posición de JBS como la productora más grande de res del país (algunos 
cálculos declaran que es responsable de alrededor de la mitad de todo 
el ganado sacrificado en Brasil), hace probable que está vinculada a la 
deforestación a gran escala.146, 147  A pesar de comprometerse a disminuir la 
deforestación en el acuerdo TAC de Fiscales Federales y el Acuerdo sobre 
Ganado G4 voluntario firmados en 2009, JBS todavía está asociada con una 
serie de problemas, incluso proveedores vinculados a la deforestación, los 
incendios forestales, el uso del trabajo esclavo moderno, el acaparamiento 
de tierras y la invasión de tierras, reservas y áreas protegidas indígenas.  
Se han establecido vínculos entre JBS y ejemplos individuales específicos 
de deforestación a gran escala con detalle forense.148  Académicos(as) 
descubrieron que casi el 50% de las exportaciones de res a la Unión  
Europea de los estados de la Amazonía brasilera de Pará y Mato Grosso 
podrán haber sido vinculadas a la deforestación ilícita en 2017.149  Sin 
embargo, la opacidad de la cadena de suministro de ganado en Brasil  
y la escala del problema, dificultan responsabilizar a una sola empacadora  
de carne del problema a escala.  

A falta de datos fiables y públicamente disponibles, se han desarrollado 
metodologías para calcular la deforestación atribuible a las empacadoras de 
carne que operan en Brasil.  Un método, desarrollado por Imazon, identifica el 
área dentro del cual mataderos individuales posiblemente podrían suministrar 
ganado – en base a la distancia, geografía local, redes de ríos y carreteras 
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Foto aérea por dron de la deforestación del bosque lluvioso amazónico.  Árboles 
talados y quemados ilegalmente para abrir la tierra a la agricultura y al ganado en 
el Bosque Nacional Jamanxim, Pará, Brasil.  Foto: Paralaxis/iStock

https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Frigorificos%20e%20o%20desmatamento%20da%20Amazônia.pdf
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y además entrevistas con el personal de los mataderos.  Los datos sobre la 
deforestación del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 
(INPE-Prodes) están mapeados sobre estas ‘áreas de compra’, para mostrar la 
deforestación que ha ocurrido en la ‘zona de compra’ de cada matadero.

Aunque no se ha probado que la deforestación dentro de dichas zonas de 
compra está vinculada al ganado y subsiguientemente a los mataderos, es 
un método eficaz para entender la extensión de la deforestación a la cual los 
mataderos podrían estar vinculados.  Debido a que actualmente el ganado 
es el principal motor de la deforestación,150 la probabilidad de que existan 
vínculos entre la deforestación reciente y la cadena de suministro de ganado 
es alta.  En base a dicho método, Imazon calculó que las zonas de compra de 
los mataderos de JBS en Brasil incluyen unos 4,6 millones ha expuestas a los 
riesgos asociados con la deforestación.151

Chain Reaction Research utilizó datos registrados de transporte animal 
(denominados GTAs) para identificar una muestra de los proveedores 
directos e indirectos de JBS y evaluó la deforestación en las áreas de dichos 
proveedores utilizando datos forestales.152  Empleando estos métodos, 
encontraron que “la huella total de deforestación de JBS desde 2008, 
puede ser tan alta como 200.000 ha en su cadena directa de suministro, y 
1,5 millones ha en su cadena indirecta de suministro”.153  Un análisis de las 
exportaciones de res brasilero realizado por Trase, encontró que JBS, el 
exportador más grande de res, tenía una parte por encima del promedio de 
exportaciones de res con riesgo de deforestación.154

La naturaleza opaca del mercado ganadero brasilero, actualmente dificulta 
mucho una evaluación plena del impacto de JBS en Brasil.  A pesar de esto, 
los inspectores gubernamentales, periodistas y OSC han demostrado en 
repetidas veces que la compañía está vinculada a la deforestación.155  JBS 
ha respondido haciendo repetidas promesas de reformarse, prometiendo 
rastrear plenamente su cadena de suministro, limitar su deforestación y 
mejorar sus esfuerzos de sustentabilidad.156  Subsiguientemente, la empresa 
no ha cumplido con dichas metas, o las ha ignorado, y luego vuelve a 
prometer las mismas cosas (ver Cuadro 2).

Debido a que 
actualmente 
el ganado es 
el principal 
motor de la 
deforestación, 
la probabilidad 
de que existan 
vínculos entre 
la deforestación 
reciente y la 
cadena de 
suministro de 
ganado es alta

Empleados trabajan en la Swift & Co. planta procesadora 
de carne, propiedad de JBS SA, en Rosario, Argentina.  
Foto: Diego Giudice/Bloomberg/Getty Images

https://chainreactionresearch.com/report/jbs-marfrig-and-minerva-material-financial-risk-from-deforestation-in-beef-supply-chains/
https://chainreactionresearch.com/report/jbs-marfrig-and-minerva-material-financial-risk-from-deforestation-in-beef-supply-chains/
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Cuadro 2: Promesas quebradas – los compromisos de cero deforestación  
de JBS

En marzo de 2021, JBS prometió eliminar la deforestación amazónica ilícita de su cadena de 
suministro para 2025, y en otras biomas brasileras para 2030 (luego actualizado a 2025), y además 
lograr la meta de cero deforestación a lo largo de su cadena mundial de suministro para 2035.157  
Dichas promesas, solamente son la ronda más reciente de una serie de promesas; ha quebrado 
sus promesas previas en repetidas veces.  JBS originalmente pretendió quitar la deforestación de 
su cadena de suministro en 2009 cuando, junto con otras cuatro empacadoras de carne brasileras, 
firmó el llamado ‘Acuerdo Ganadero’ con Greenpeace y Términos de Ajuste de Conducta (TACs) 
vinculantes con la Oficina de la Fiscalía Federal de Pará.158, 159  El espejismo de las promesas 
y compromisos de JBS, están en marcado contraste con los hallazgos de aquellos que han 
investigado activamente su cadena de suministro.

El artículo de 2020 de Mighty Earth, A Timeline of Disappointment [Un cronograma de desilución], 
resume los antecedentes de JBS en cuanto a no cumplir con sus compromisos en materia de 
deforestación.160

Cuando el Gobierno brasilero multó a JBS más de US$7 millones en 2017 por haber comprado 
ganado de áreas ilegalmente deforestadas de la Amazonía, Greenpeace suspendió toda 
conversación con JBS relacionada con el Acuerdo Ganadero.161  En 2020, Greenpeace publicó 
un informe titulado How JBS is Still Slaughtering the Amazon [Cómo JBS continua matando 
la Amazonía], el cual resaltó cómo JBS no había cumplido con ninguno de sus compromisos 
bajo el acuerdo, y que la situación se estaba empeorando en cuanto a la transparencia de la 
cadena de suministro.  El informe afirma: “El modelo comercial de JBS, no es compatible con la 
emergencia ambiental que enfrentamos”.162  Durante ese mismo periodo, los reportajes de varias 
organizaciones provocaron acusaciones sobre la adquisición de ganado brasilero por parte de 
JBS resaltaron los vínculos con la deforestación, el desmonte de la tierra, la esclavitud moderna, 
esquivando embargos y el ‘lavado de ganado’ en la cadena indirecta de suministro.

En 2020, JBS anunció una Plataforma Verde que declara que utilizará la tecnología blockchain  
para monitorear los proveedores directos e indirectos en la bioma amazónica.163  Declaran  
que la plataforma combinará los datos GTA de transporte animal con otra información,  
para excluir proveedores que no cumplen con las normas.  JBS afirma que será obligatorio  
para los proveedores directos para 2025; sin embargo, no explica cómo abordará los  
proveedores indirectos.

En 2021, un proyecto de ley controversial fue propuesto en la legislatura brasilera, que 
efectivamente legalizaría el acaparamiento de tierras públicas, incluso bosques lluviosos (los 
cuales a menudo son utilizados y ocupados por comunidades indígenas).  El proyecto de ley se 
percibe como una manera de justificar el acaparamiento de tierras, la deforestación y a menudo 
el desplazamiento violento de comunidades indígenas.164  De manera más amplia, el clima político 
bajo el Presidente Bolsonaro hace muy improbable que la legislación doméstica obligue a JBS  
a frenar los impactos ambientales de su cadena de suministro de ganado en Brasil.

https://www.greenpeace.org.uk/resources/industrial-meat-deforestation-jbs/
https://imazon.org.br/en/will-meat-packing-plants-help-halt-deforestation-in-the-amazon/
https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trafficking-cattle-idUSKBN29A2EW
https://reporterbrasil.org.br/2019/10/even-after-a-25-million-real-fine-jbs-still-sources-livestock-from-amazon-deforesting-companies/
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2020-07-27/brazilian-meat-giant-jbs-trucked-cattle-from-deforested-amazon-ranch
https://www.jbsglobal.co.uk/news/2020/10/the-jbs-green-platform/
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Figura 5: Promesas quebradas – las promesas de JBS en materia de cero deforestación

JBS declara que la empresa ha 
asegurado por más de una década que 

“el 100% de sus proveedores directos 
de res cumplen con sus políticas de 

adquisición responsable”. 
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JBS promete excluir todo ganado de tierra 
en la Amazonía que fue deforestada después 
de 2009, con extensión a sus proveedores 
indirectos para 2011.

Se descubre que JBS está 
consiguiendo res de tierras 
ilegalmente deforestadas de la 
Amazonía y utilizando el trabajo 
esclavo moderno en su cadena 
de suministro.

JBS afirma:  
“Antes que nada, JBS 
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comprometida con 
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granjas que no están 
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actividad ilegal, incluso 
la deforestación ilícita, 
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Auditorías  
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La falta sistémica de cumplimiento de JBS 
se resalta en auditorías gubernamentales de 
2018, aún con estándares menos rigurosos – 
más del 8% de todo ganado que se compra 
de la Amazonía no cumple con las normas. 

Se descubre que JBS compró ganado 
ilegalmente de 11 haciendas dentro de la Reserva 

Biológica Serra do Cachimbo en la Amazonía.

JBS afirma que el  
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de ganado de 
proveedores directos 
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JBS compra ganado 
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documentada.
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en la Amazonía, incluso una 
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https://jbs.com.br/juntospelaamazonia/wp-content/uploads/2020/09/Release_JBS-announces-Together-for-the-Amazon_23-09.docx.pdf
https://news.mongabay.com/2009/10/brazilian-beef-giants-agree-to-moratorium-on-amazon-deforestation/
https://news.mongabay.com/2011/10/worlds-largest-beef-company-breaks-commitment-on-avoiding-amazon-deforestation/
https://news.mongabay.com/2011/10/worlds-largest-beef-company-breaks-commitment-on-avoiding-amazon-deforestation/
https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9313379/Tesco-cancels-meat-contract-over-Amazon-cattle-claims.html
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.oeco.org.br/reportagens/tac-da-carne-no-para-mpf-diz-que-ninguem-esta-livre-do-desmatamento/
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/RR-Special-Fires-Brazil-part-22.pdf
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CADENA DE SUMINISTRO DE GANADO DE JBS
JBS, como todas las demás grandes empacadoras de carne brasileras, como 
ser Marfrig y Minerva, por mucho tiempo había afirmado que no le es posible 
rastrear su ganado a lo largo de su compleja cadena de suministro, y que por 
lo tanto, no puede eliminar el ganado vinculado a la deforestación de sus 
suministros.165  Como resultado, probando los vínculos entre las compras de 
la empacadora de carne y la deforestación, es visto como un paso clave para 
presionarle a que cambie.  En Brasil, después de nacer, las vacas a menudo 
son criadas y engordadas en distintas granjas, moviendo entre ellas a medida 
que van creciendo.166  Las granjas que venden a la empacadora de carne, son 
descritas como ‘proveedoras directas’.  Las granjas más abajo en la cadena 
que venden a las proveedoras directas, se conocen como ‘proveedoras 
indirectas’.  No se mueven las manadas enteras de una granja a otra; a veces 
el ganado de distintas manadas se mezcla para formar nuevas manadas.  
Existen algunas granjas de ‘ciclo entero’, en las cuales el ganado se cría desde 
el nacimiento hasta el sacrificio; pero generalmente, para cada proveedor, 
hay uno o más proveedores indirectos.167  Esto es uno de los elementos que 
dificulta el rastreo del sistema.

Tras la publicación del informe en 2009 de Greenpeace, Slaughtering the 
Amazon [Matando la Amazonía], JBS dijo que iba a establecer un sistema para 
monitorear sus proveedores directos e indirectos, para eliminar las fincas 
vinculadas a la deforestación.  La eficacia de dicho sistema, era altamente 
dudosa.  Revisiones hallaron irregularidades significativos, en ambos las 
compras de JBS y en las auditorías independientes del sistema.168  Un estudio 
en 2015 halló que el sistema de JBS (junto con la aplicación renovada de  
otros reglamentos) puede haber llevado a tasas reducidas de deforestación 
en haciendas que eran sus proveedores directos.169  Sin embargo, el sistema 
no incluía a los proveedores indirectos, aunque JBS había declarado lo 
opuesto.  Esto significaba, que JBS sólo estaba checando el último eslabón 
de su cadena.

El riesgo representado por la falta de rastreo de toda la cadena de suministro, 
es la continuación de la deforestación.  Los ganaderos, pueden mover su 
ganado de áreas deforestadas de la Amazonía u otros sitios ilegalmente 
deforestados a granjas aprobadas, antes de venderlo a las empacadoras 
de carne.  De hecho, el mismo estudio de 2015 resaltó que en general, “los 
resultados de la conservación forestal están limitados por la aplicación 
estrecha de los acuerdos, lo cual abre la puerta al lavado y a las pérdidas”.170  
En una entrevista con el periódico The Guardian en 2020, la autora del 
estudio, Profesora Adjunta Holly Gibbs de la Universidad de Wisconsin-
Madison, afirmó: “Las cadenas de suministro de res son muy fluidas, y los 
productores pueden mover de un rol a otro, y comúnmente venden como 
proveedores ambos directos e indirectos . . . Los proveedores directos a 
menudo son los dueños de varias propiedades, pero sólo una propiedad 
es monitoreada”.  Ella entonces comparó el sistema con la utilización del 
aire acondicionado en medio de una ola de calor, mientras las ventanas 
permanecen abiertas: “Si bien las empresas ganaderas están monitoreando 
los proveedores directos, existen tantas lagunas que los proveedores 
indirectos pueden simplemente entrar y luego salir”.171

Probando los 
vínculos entre 
las compras de 
la empacadora 
de carne y la 
deforestación, 
es visto como un 
paso clave para 
presionarle  
a que cambie
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LA FALTA DE TRANSPARENCIA
En 2020, JBS rehusó responder a preguntas sobre la porción de su res que 
provenía de proveedores indirectos.172  Ese mismo año, Greenpeace publicó 
una actualización de su informe de 2009, titulado How JBS is Still Slaughtering 
the Amazon [Cómo JBS continua matando la Amazonía].  Resaltó que “a pesar 
de sus declaraciones públicas de franqueza – y el compromiso que asumió 
hace 10 años a través del Acuerdo Ganadero G4 – JBS no está cumpliendo 
con medidas de transparencia para sus cadenas de suministro de res”.173

En 2021, una investigación realizada por Réporter Brasil en asociación con 
Mighty Earth halló que se podía rastrear el origen de la carne vendida por 
grandes minoristas en EEUU y Europa a los proveedores indirectos vinculados 
a la deforestación de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.174  El ganado 
había sido sacrificado a más de 1.000 kilómetros de distancia de la Amazonía, 
en un matadero de JBS en el estado de São Paulo, y su origen había sido 
ocultado por una compleja cadena de suministro.  Una auditoría comisionada 
por JBS de sus propias promesas hechas desde 2019, declara, “En el caso de 
los proveedores indirectos, JBS todavía no ha implementado exitosamente 
los procesos de rastreo”.175  La empresa le avisó a la auditoría, que necesitaba 
acceder a los formatos GTA para poder identificar los proveedores indirectos.  
Los GTA, rastrean el ganado entre granjas para propósitos de salud animal; 
indican el movimiento del ganado desde el nacimiento hasta el sacrificio.176  
Los GTA no son documentos públicos, y el Ministerio de Agricultura de 
Brasil sostiene que los GTA contienen información privada protegida bajo 
la ley, y por lo tanto no los publicará.177  JBS sostiene que no puede rastrear 
el ganado, debido a no tener acceso a los GTA.  Sin embargo, a pesar de la 
inhabilidad de JBS de rastrear el ganado que compra, otras empresas han 
podido hacerlo.  Hubo múltiples investigaciones realizadas por periodistas y 
unas OSC en 2020, las cuales descubrieron casos de falta de cumplimiento en 
la cadena de suministro de res de JBS.178

Notablemente, Global Witness obtuvo todos los permisos GTA de JBS para 
el transporte de ganado del estado brasilero de Pará para 2017, 2018 y 2019.  
Los pudo usar para identificar los proveedores indirectos de JBS.  Es más, 
utilizó los datos, junto con realizar un análisis de imágenes satelitales, para 
identificar la deforestación de los proveedores ambos directos e indirectos 
(JBS disputó los hallazgos de Global Witness).179  El informe de Global Witness 
sobre los GTA de JBS concluye: “JBS podría acceder a y utilizar permisos 
para el transporte de ganado para monitorear sus proveedores indirectos en 
cuanto a la deforestación, si deseara hacerlo, y podría haber requerido que 
sus proveedores directos proveyeran dichos permisos como una condición  
de comprar ganado de ellos”.180

Aunque JBS no ha podido eliminar la deforestación de su cadena de 
suministro, dice que está trabajando con ahínco para realizarlo.181  La empresa 
ha establecido metas en repetidas veces para un cierto año a futuro para 
cuando habrá enmendado, y sin embargo fracasa reiteradamente lograr 
dichas metas.  Una posible conclusión de esto, es que JBS verdaderamente 
no puede sacar dicho ganado de su cadena de suministro; no porque 
es una tarea tecnológicamente infranqueable, sino porque su modelo 
empresarial depende de dicho ganado.  Una reciente investigación realizada 
por Bloomberg en Brasil, halló que cuando ganaderos que venden a JBS 
reprueben chequeos gubernamentales de deforestación, la respuesta de 
JBS no fue excluirlos, sino ayudarles a solucionar cómo quitarse de las listas 
negras del gobierno.182  Bloomberg resume esto claramente: “Legalizando 
los proveedores, al ayudarles a tramitar su papeleo, está en el meollo de la 
estrategia de JBS para reformar su cadena de suministro.  Eso no es lo mismo 
que eliminar la deforestación”.183

La empresa  
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https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/20/meat-company-faces-heat-over-cattle-laundering-in-amazon-supply-chain
https://jbs.com.br/wp-content/uploads/2019/11/JBS_Relat%C3%B3rioAuditoriaCompromissoPublico_DNVGL-2019_EN.pdf
https://www.greenpeace.org.uk/resources/industrial-meat-deforestation-jbs/
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PLENA TRAZABILIDAD – ETIQUETAS DE OREJA
La Unión Europea implementó un sistema obligatorio para rastrear el  
ganado, en respuesta a la crisis BSE en 1997, asignando un número y una 
etiqueta de oreja individuales para cada vaca al nacer.  Uruguay inició 
un sistema en 2001 por motivos semejantes.184  Los(as) defensores(as) 
sostienen que un sistema similar en Brasil posibilitaría un rastreo completo 
de nacimiento a matadero de manera simple.  Otros, han propuesto utilizar 
los registros GTA de transporte animal para rastrear los proveedores 
indirectos.185  Sin embargo, se ha sostenido que aún si uno tiene los GTA, 
puede ser difícil detectar el lavado de éstos o saber si son falsos, sin contar 
con información adicional.186

Si bien Brasil ya cuenta con un sistema de rastreo que utiliza etiquetas de 
oreja, llamado SISBOV, el sistema es voluntario.  Hay muy pocas granjas que 
utilizan SISBOV, quizás porque el nivel de rastreo que ofrece solo se requiere 
para algunos mercados, por ejemplo las exportaciones de res fresco a 
Europa (aunque no para los productos procesados, como ser el res enlatado 
y charqui).187  El Ministerio de Agricultura, mantiene una lista de granjas 
que utilizan SISBOV y son elegibles para exportar el res fresco a la Unión 
Europea.188  Incluye alrededor de 10 granjas explícitamente ligados a JBS.  
Una de ellas, Fazenda Guimaraes en el estado de Mato Grosso, aparece  
en un informe de Mighty Earth porque compró ganado de fincas que son 
propiedad del mismo dueño de una finca acusada de haber ilegalmente 
talado el bosque.189

Si bien una expansión del sistema SISBOV podría mejorar el rastreo de las 
cadenas de suministro de ganado, no es probable que esto será obligatorio 
a corto plazo.  Hubo varias razones dadas para este asunto por parte de 
las personas entrevistadas para este informe.  Una, es la fuerza de lobby 
poderosa de JBS y de otras empacadoras de carne, que podrán resistirse  
a la idea.190  Una segunda razón relacionada, es que la poderosa Bancada 
Ruralista en el Congreso brasilero se opondría al sistema.  En tercer lugar,  
se ha sugerido, que aún si fuese políticamente posible, tomaría entre cinco 
y 10 años para exitosamente aprobar una ley sobre las etiquetas de oreja 
y luego físicamente implementarla, y para ese entonces, se hubiera hecho 
demasiado daño a la Amazonía y otras biomas amenazadas, como ser el 
Cerrado y el Pantanal.

En 2020, China suspendió las importaciones de varias plantas procesadoras 
de carne brasilero debido a preocupaciones sobre brotes de COVID-19 en 
las instalaciones de los mataderos.  En 2021, Brasil suspendió importaciones 
de res a China, esta vez debido a un supuesto caso de BSE (encefalopatía 
espongiforme bovina).191 China por sí solo representa el 48% de las 
exportaciones de res de Brasil.192  Unas cuantas semanas después de que 
China impuso la prohibición, Indonesia, Arabia Saudita y Egipto hicieron lo 
mismo.  China es el importador más grande de res brasilero, y si decidiera 
exigir más trazabilidad a través de una expansión del sistema SISBOV, 
semejante a lo que utiliza la Unión Europea, podría tener un impacto 
gigantesco en el sector.  En 2017, se prohibieron las importaciones de 
res fresca de Brasil a EEUU, debido a preocupaciones sobre la inocuidad 
alimentaria; se levantó la prohibición en 2020.193  Seis mataderos actualmente 
tienen autorización para exportar a EEUU, de los cuales cinco se ubican 
en Mato Grosso, un estado conocido por unos de los niveles más altos de 
pérdida forestal en Brasil.194
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Vaca con etiqueta de oreja.  
Foto: Arnold Bartels/EyeEm/
Getty Images

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/bovine-animals_en
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/bovine-animals_en
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/rastreabilidade-animal/sisbov
https://www.earthsight.org.uk/media/download/940
https://www.earthsight.org.uk/media/download/940
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3. CLIENTES CLAVE DE JBS

Figura 6: Algunos de los clientes clave de JBS

La escala de la 
empresa dificulta 
realizar una lista 
definitiva de los 
clientes de JBS

Greenpeace resumió sucintamente el alcance increíble de JBS, declarando, 
“JBS tiene intereses comerciales en todo continente, excepto Antártica”.195  
JBS publica cierta información sobre sus clientes, y de vez en cuando detalles 
aparecen en reportajes sobre la compañía.  Pero la escala de la empresa 
dificulta realizar una lista definitiva de los clientes de JBS.  Sus productos 
cárnicos y alimenticios se venden con y sin marcas, a restaurantes, empresas 
de servicios de alimentos, cadenas de supermercados y minoristas pequeños.  
Clientes de JBS que han sido identificados, incluyen Asda, Burger King, 
Costco, KFC, Lidl, McDonald’s, Mars, M&S, Nando’s, Nestlé, Pizza Hut, 
Sainsbury’s, Subway, Tesco, Walmart,196 Subway, Outback y Wendy’s.197  La 
filial US Pilgrim’s Pride, supuestamente abastece a Publix, Chick-fil-A, Kroger  
y Sam’s Club.198  La marca Certified Angus Beef de JBS se puede encontrar  
en Shoprite, Fairway Markets y The Cheesecake Factory, entre otros.199   
Su marca Swift está disponible en BJ’s, Food Lion, Weis Markets, WinCo  
y Stop & Shop.200

En Brasil, JBS abastece a los supermercados más grandes del país: GPA, 
Carrefour y Grupo Big (ahora propiedad de Carrefour).201  En Australia, JBS 
supuestamente abastece a las cadenas de supermercado Coles y Aldi.202  Los 
productos de JBS son tan ubicuos, que es posible que un supermercado 
podría simultáneamente vender artículos con marcas JBS, productos 
fabricados por otras marcas que utilizan la carne de JBS y sus propias marcas 
de la tienda que contienen carne de JBS.  Esto, crea un espacio para que 
minoristas rechacen partes de JBS, mientras continuando a hacer negocios 
con otras ramas de la empresa.  Un ejemplo de esto, es el supermercado 
destacado del Reino Unido, Tesco, que públicamente canceló su contrato de 
suministro de res con JBS en 2012 tras la campaña de Greenpeace.203  Tesco 
continúa comprando puerco y aves de corral de las filiales de JBS en el Reino 
Unido, Moy Park, y vendiendo productos fabricados bajo otras marcas, que 
hasta recientemente utilizaban el res de JBS.204

A pesar de las dificultades presentadas por la ubicuidad de JBS, las OSC 
continúan presionando los supermercados y minoristas claves para que 
abandonen el res vinculado a la deforestación, con cada vez más éxito.  
Recientemente, seis supermercados a lo largo de Europa acordaron 
abandonar completamente el res brasilero y/o productos de res ligados  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/carrefour-to-buy-brazilian-retailer-grupo-big-for-1-3-billion
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a JBS, debido a los riesgos de deforestación amazónico identificados en una 
investigación realizada por Réporter Brasil en alianza con Mighty Earth.205  
Dichos supermercados son Sainsbury’s en el Reino Unido, Lidl y Albert Heijn 
en los Países Bajos, Auchan en Francia y Ahold Delhaize y Carrefour en Bélgica.  
La empresa de picadillo de carne Princes, con sede en el Reino Unido, además 
declaró que había dejado de comprar carne de JBS.206

FINANCIANDO LA DESTRUCCIÓN DE LA 
AMAZONÍA
Los accionistas clave actuales de JBS se presentan a continuación; son las 
empresas que creemos deberían urgentemente abandonar a JBS.

Los accionistas clave de JBS

 J&F INVESTIMENTOS 

J&F Investimentos es una sociedad holding, supuestamente propiedad de 
Joesley y Wesley Batista.207  En su página web, J&F declara emplear más de 
250.000 personas, con negocios alrededor del mundo (la mayoría de dicho 
empleo y huella mundial presuntamente se debe a JBS, pues los otros  
negocios de J&F parecen ser mayormente basados en Brasil).208  Las empresas 
de J&F Investimentos supuestamente proveen el 25% del mercado de  
alimentos de Brasil.209

 BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. 

BNDES Participações S.A. es la rama de inversión del banco de desarrollo 
brasilero (BNDES).210  Con una cartera de crédito más grande que el Banco 
Mundial,211 BNDES es el prestamista en materia de desarrollo más grande de 
las Américas.212  Su misión manifiesta, es “fomentar el desarrollo sustentable 
y competitivo en la economía brasilera, generando empleo mientras a la vez 
reduciendo las desigualdades sociales y regionales”.213  BNDES, mayormente se 
ha enfocado en obras públicas grandes en Brasil y a través de Latinoamérica.214  
Ha sido criticado por enfocarse en empresas gigantes, megaproyectos e 
infraestructura, a expensas del medio ambiente, los pueblos indígenas y las 
comunidades pobres.215  Además es criticado por no ser transparente; el 
Presidente Bolsonaro ha criticado al banco por ser una ‘caja negra’.216  En 2019, 
una corte brasilera dijo que BNDES había prestado US$911 millones más de lo 
debido para proyectos foráneos, como resultado de los presupuestos inflados 
de proyectos.217

BNDES primero le prestó dinero a JBS, como parte de un “proyecto de 
campeones nacionales” liderado por el Gobierno, que buscaba convertir a unos 
cuantos emprendimientos en corporaciones multinacionales exitosas.218  Una 
parte clave del proyecto, fue subvencionado por crédito estatal.219  BNDES, 
se convirtió en un accionista de JBS después de prestarle más de US$2,4 mil 
millones, a tasas de interés de un  dígito, en un momento cuando los bancos 
comerciales estaban cobrando casi el 30% por el dinero.220 221  Los préstamos 
fueron exitosos: JBS utilizó el dinero para comprar sus competidores, 
rápidamente convirtiéndose en la empresa de res más grande del mundo,  
y el productor de aves de corral más grande a nivel mundial.222

Todo ese financiamiento barato trajo consigo condiciones.  Según el acuerdo 
de culpabilidad de Joesley Batista, los(as) políticos(as) que canalizaron la 
largueza a JBS esperaban una remuneración para sí mismos(as) y para sus 
partidos políticos.  Joesely afirma haber realizado pagos hasta un total de BRL 
9,6 millones a Guido Mantega, el antiguo presidente del BNDES y Ministro de 
Finanzas de Brasil de 2006 a 2015 (bajo Presidentes Luiz Lula da Silva y Dilma 
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Rousseff).  Mantega, supuestamente utilizó su influencia para ayudarle  
a JBS a obtener préstamos del BNDES, y fungió como intermediario  
para pagos realizados a Lula y Rousseff.  Ambos Presidentes han negado  
las acusaciones.223

BNDES, además prestó muchísimo dinero a varias empresas involucradas  
en el escándalo de corrupción denominado ‘Lavo Jato’.224  La empresa  
de construcción gigante Odebrecht, en el centro de ‘Lavo Jato’, era uno  
de los prestatarios más grandes del banco, y su cliente más grande vinculado 
a ‘Lavo Jato’ – con el segundo más grande siendo J&F Investimentos.225   
En su página web, BNDES declara que “empresas financiadas por el Banco, 
fueron investigadas bajo ‘Lavo Jato’ y luego declaradas culpables de actos de 
corrupción que no están relacionados con el proceso del BNDES de proveer 
financiamiento, o con las inversiones que el Banco ha realizado en dichas 
empresas”.226  Sin embargo, el Departamento de Justicia de EEUU, que multó 
a J&F por separado de las autoridades brasileras, declaró: “A cambio de los 
pagos de sobornos, J&F pudo obtener cientos de millones de dólares de 
financiamiento del BNDES”.227

 ADMINISTRADORES DE ACTIVOS: BLACKROCK 

Con US$10 billones de activos bajo su administración, y la firma de 
administración de activos más grande del mundo,228 BlackRock tenía alrededor 
del 2,5% de las acciones de JBS (el interés de BlackRock actualmente parece 
haber bajado a aproximadamente el 1,7%),229 convirtiéndolo en uno de los más 
grandes accionistas después de las empresas vinculadas a la familia Batista y el 
propio BNDES.  BlackRock ha sido criticado por su inversión en JBS.  En 2020, 
Mongabay informó que sus acciones en la empresa tenían un valor de US$334 
millones, y que sus inversiones en JBS y en sus competidores “no concuerdan 
con su propia retórica pública [de BlackRock], en la cual se ha posicionado 
como un líder de la priorización de la industria financiera en cuanto a criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), al decidir dónde invertir el 
dinero de un cliente”.230  BlackRock ha defendido sus inversiones en JBS, 
afirmando que son parte de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, por sus 
siglas en inglés).  Dichos fondos guardan una ‘canasta’ de acciones para 
un cierto mercado o segmento, y el administrador del fondo no interfiere 
en la proporción de acciones que contiene la cartera.  BlackRock le dijo a 
Mongabay: “Es importante notar que más del 90% de los bienes patrimoniales 
de BlackRock bajo administración, se encuentra en fondos que siguen índices  
de terceros”.231

Algunas de las inversiones de BlackRock en JBS se realizan a través del 
Índice de Eficiencia del Carbono (ICO2 B3), un ETF que afirma ser una opción 
socialmente responsable de inversión, que está avanzando el debate sobre 
el cambio climático en Brasil.232  Su criterio clave para la inclusión de una 
empresa, son simplemente si declaran sus emisiones directas de GEI (pero 
no necesariamente toma acciones debido a éstas).233  Si bien afirma que 
sus inversiones en los ETF, los cuales compran acciones en JBS, están fuera 
de su control, BlackRock ha dicho que puede ejercer control sobre JBS, en 
parte debido a aquellas mismas inversiones.  Cuando fue cuestionada sobre 
sus vínculos a JBS, BlackRock le dijo a Repórter Brasil que ha interactuado 
con JBS sobre la deforestación y está monitoreando la respuesta de JBS 
al respecto.234  Sin embargo, Repórter Brasil destaca que la política de 
sostenibilidad para la industria agraria de BlackRock no menciona el tema  
de ganado ni una sola vez, poniendo en tela de juicio el abordaje de la 
empresa hacia JBS.235

Junto a sus llamadas ‘inversiones pasivas’, BlackRock supuestamente compró 
US$4,4 millones de títulos de deuda de JBS, y tiene alrededor de US$60,4 
millones de inversiones activas en la empresa.236  Dichas inversiones, no 
pueden ser defendidas detrás de un velo de ‘fondos canasta’; representan 
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elecciones directas de la empresa, las cuales por lo tanto presuntamente 
pasaron su revisión ASG.  BlackRock ha sido muy franca sobre las inversiones 
sustentables y el financiamiento dirigidos por ASG; es ampliamente percibido 
que ha colocado el cambio climático y la sustentabilidad al centro de su 
modelo empresarial.237  El Jefe Ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, comentó  
en su carta en 2021 a los Jefes Ejecutivos de empresas en los cuales 
BlackRock invierte en nombre de sus clientes, “Ningún tema se considera  
más importante que el cambio climático en la lista de prioridades de nuestros 
clientes”.238  Sin embargo, el Oficial Principal de Inversiones para la Inversión 
Sostenible de la empresa recientemente salió, y publicó un ensayo sobre  
los defectos fatales de los planes de sostenibilidad de BlackRock,239 
describiendo la inversión sostenible como un “placebo peligroso, que 
perjudica el interés público”.240

FINANCIADORES CLAVE DE JBS
JBS, depende fuertemente del financiamiento para mantener sus actividades 
y expansión.  Una actualización financiera cubriendo 2021, declara que la 
deuda neta de la empresa era US$12,4 mil millones.241  Sus inversionistas 
y acreedores, incluyen algunos de los bancos y fondos de inversión más 
grandes del mundo, muchos de los cuales tienen políticas que se supone 
no les permiten invertir en proyectos con impactos ambientales y climáticos 
dañinos.  Los vínculos de JBS con la deforestación ambos ilícita y lícita, 
podrían afectar su habilidad de obtener financiamiento.  Activistas se han 
dirigido contra los inversionistas y acreedores de JBS, con la esperanza de 
que haciendo subir el coste de las finanzas para la empresa, le previniera 
continuar su conducta ambientalmente destructiva.  Esto, ha conllevado 
avergonzando a las instituciones, para cambiar la conducta del personal  
o de los clientes, y además haciendo lobby a favor de la promulgación de 
leyes en materia de debida diligencia financiera, que harían más difícil la 
inversión en JBS.

Financistas expuestos
La iniciativa Forest & Finance [Bosques & Finanzas] analiza las políticas de las 
instituciones financieras que invierten en las mercancías con riesgo forestal.242  
Utilizando datos de Forest & Finance, es posible recopilar una lista de los 
acreedores más importante de JBS en orden de valor.243  Forest & Finance 
además provee datos sobre los accionistas más grandes de JBS (excluyendo 
J&F Investimentos y otros accionistas vinculados con la familia Batista).

Datos de Forest & Finance Sobre JBS244

Creditors Shareholders

1. Santander ($735m)
2. Bradesco ($680m)
3. BTG Pactual ($610m)245

4. Banco Do Brasil ($414m)
5. Barclays ($392m)
6. JPMorgan Chase ($343m)
7. Mizuho Financial ($165m)
8. Deutsche Bank ($134m)
9. Itaú Unibanco ($119m)
10. XP Investimentos ($94m)

1. BNDES ($1.501m)
2. BlackRock ($139m)
3. Fidelity Investments ($122m)
4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Abp) ($113m)
5. Vanguard ($92m)
6. Itau Unibanco ($66m)
7. Capital Group ($59m)
8. Bradesco ($48m)
9. Safra Group ($46m)
10. Lazard ($46m)
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Chain Reaction Research recopiló una lista de instituciones con vínculos 
financieros con JBS y sus filiales.  Dicha lista, toma en cuenta los bonos, 
préstamos, subscripción de seguros y participación accionaria.246  Debido a 
que el alcance de la lista es más amplio que la de Forest & Finance, incluye 
distintas entidades e implica cantidades mucho más grandes de dinero 
(además, fue producido un año antes).247

Inversionista 
Controlante 

País  Bonos Préstamos Acciones Subscripción 
de Seguros 

Total

Barclays Reino Unido 0 3,349 8 920 4,276

BNDES Brasil 0 0 2,528 0 2,528

Royal Bank of Canada Canadá 45 1,459 1 495 2,000

JPMorgan Chase Estados Unidos 185 1,058 8 355 1,606

Rabobank Países Bajos 0 1,266 0 186 1,453

BMO Financial Group Canada 18 908 6 495 1,428

Farm Credit Services Estados Unidos 0 1,268 0 0 1,268

Commercial Finance 
Group

Credit Suisse Suiza 0 1,212 29 0 1,241

Santander España 0 209 38 962 1,209

Bradesco Brasil 0 151 71 712 934

Banco do Brasil Brasil 0 6 41 862 909

BTG Pactual Brasil 0 0 20 801 822

Truist Financial Estados Unidos 0 571 0 186 757

Fidelity Investments Estados Unidos 614 0 143 0 757

Bank of America Estados Unidos 0 701 8 0 709

US Bancorp Estados Unidos 0 501 0 186 688

BlackRock Estados Unidos 330 0 336 0 666

Deutsche Bank Alemania 78 173 12 155 418

Wells Fargo Estados Unidos 5 384 12 0 401

Voya Financial Estados Unidos 43 293 1 0 337

Total 1,319 13,509 3,262 6,316 24,406

*Cifras en millones de dólares US. Fuente: Chain Reaction Research (2020)

 
Políticas clasificadas en materia de res
Forest & Finance, además clasifica las políticas de las instituciones financieras, 
con puntajes de 1 a 10, dependiendo de cómo tan bien comparan con una 
política modelo enfocada en ese tema.  Cuenta con perfiles de muchos 
(aunque no todos) de las que están expuestas a JBS.  La primera lista muestra 
los puntajes para las políticas ambientales en general relacionadas con el res, 
mientras que la segunda muestra los puntajes para criterios específicos en 
materia de cero deforestación y la no conversión de los bosques naturales y 
ecosistemas, en cuanto al res.248
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Puntajes de Forest & Finance Para Políticas

Política de Res en General Cero Deforestación – Res  

7.7/10   RaboBank

5.1/10  Banco Do Brasil

3.4/10 Bank Of America

3.5/10  Deutsche Bank

2.6/10  BNDES 

2.5/10  JPMorgan Chase

1.7/10   Santander

0/10       Bradesco, Fidelity Investments and BlackRock

8.5/10    BNDES, RaboBank, Banco Do 
Brasil, Bank Of America 

3.9/10   Deutsche Bank

0/10        JPMorgan Chase, Santander, 
Bradesco, Fidelity Investments, 
BlackRock

Impacto de políticas ASG en inversiones de JBS
Los inversionistas de JBS con políticas clasificadas por Forest & Finance, 
generalmente reciben puntajes bajos.  Sin embargo, hay algunas instituciones 
que sobresalen por tener una política que recibe un puntaje alto, mientras 
a la vez invirtiendo significativamente en JBS, en particular Rabobank, con 
casi US$1,5 mil millones de riesgo.249  Varios inversionistas, reciben buenos 
puntajes por tener una política específicamente enfocada en no invertir en 
ganado, a no ser que sus proveedores “se comprometen a seguir la cero 
deforestación y la no conversión de los bosques naturales y ecosistemas”.  El 
énfasis, está en ‘comprometerse’ a la cero deforestación, en vez de tener una 
cadena que no está causando la deforestación actualmente.  Presuntamente, 
esto significa que las promesas de JBS en materia de deforestación y 
cero neto, son bastante para satisfacer los departamentos ASG de sus 
inversionistas.  Además, es posible que instituciones con puntajes altos en 
sus políticas ASG para res, puedan mantener dichas políticas mientras a la vez 
invirtiendo en JBS, debido al gran tamaño de la empresa.  Las inversiones en 
los sectores no ganaderos de JBS, aún podrían cumplir con las políticas ASG.  
Esto podría incluir préstamos para JBS, para expandir sus emprendimientos 
en biogás, en granjas de pavos en EEUU o en fábricas de productos de origen 
animal en Europa.

ACREEDORES MÁS GRANDES
Barclays tiene más de US$4 mil millones de riesgo en JBS, la cantidad más 
grande de toda institución enumerada por Chain Reaction Research.  Sus 
políticas ASG, no han sido clasificadas por Forest & Finance; sin embargo, 
según el sitio web de Barclays, la empresa es un signatario de la Declaración 
de Nueva York sobre los Bosques de las Naciones Unidas.250  Cuenta con 
una Declaración sobre la Silvicultura y la Mercancía Agricola, y publicó un 
Informe sobre el Progreso del Pacto de Mercancías Agrícolas, ninguno de 
los cuales mencionan res, ganado o semovientes.251  Barclays ha respondido 
a las críticas sobre sus inversiones en el pasado, aunque lentamente y solo 
después de campañas prolongadas que generaron pérdidas financieras para 
la empresa.252

La segunda institución más grande en la lista es BNDES, debido a que tiene 
un aproximado 21% de las acciones en JBS.  Según Forest & Finance, BNDES 
cuenta con una política contundente en materia de deforestación (aunque su 
política sobre res en general recibe un puntaje bajo).  Al parecer, esto no ha 
afectado su inversión en JBS – posiblemente porque dicha inversión se realizó 
hace tiempo.  La pérdida de valor de su participación accionaria, después 
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de las revelaciones de corrupción de ‘Lava Jato’, llevó a BNDES a fomentar 
una demanda por parte de accionistas contra J&F Investimentos, buscando 
indemnización.  Se informó en 2020 que BNDES venderá su participación en 
JBS, como parte de la cotización de la empresa en bolsa estadounidense,253 
aunque esto no ha sido confirmado.  En febrero de 2022, BNDES vendió  
50 millones de acciones en JBS, recaudando US$370 millones; había vendido 
70 millones de acciones unos meses antes, como parte de un plan de 
desinvertir completamente de JBS.254

El Royal Bank of Canada es la tercera institución en la lista de instituciones 
expuestas a JBS, de Chain Reaction Research.  Feedback ha identificado 
el banco como uno de los acreedores más grandes de la industria cárnica 
y láctea en general.255  Se encontraba en el séptimo lugar en una lista 
denominada “Las 10 instituciones principales sin políticas en materia  
de deforestación, que proveen el financiamiento más grande para las  
350 empresas más influyentes en las cadenas de suministro forestal”, 
publicada en un informe de 2021 de Global Canopy.256

CANCELANDO EL FINANCIAMIENTO PARA LAS 
ENTIDADES QUE DEFORESTAN   
Los incendios forestales que devastaron la Amazonía en 2019 
desencadenaron un clamor mundial.  Esto incluyó declaraciones públicas 
de inversionistas.  Ceres y los Principios para la Inversión Responsable (PRI, 
por sus siglas en inglés) publicaron una declaración, respaldada por 230 
inversionistas institucionales con US$16 billones en activos bajo su gerencia, 
haciendo un llamado a las empresas con vínculos comerciales a la Amazonía, 
a que actúen para detener los incendios y trabajen para revertir las tendencias 
actuales de deforestación.257  Entre los signatarios se encontraban algunos 
con inversiones en ganado y en JBS específicamente.258 

En 2020, una coalición de inversionistas redactaron una carta por 
separado, expresando su preocupación sobre la reducción de Brasil de las 
protecciones ambientales.259  Subsiguientemente, un inversionista, Nordea 
Asset Management, desinvirtió de JBS públicamente.  Declarando que la 
decisión se basaba en el historial ambiental de JBS, Nordea se despojó 
de una inversión valorada en €40m.260  Eric Pedersen, Jefe de Inversiones 
Responsables de Nordea, le comentó a The Guardian que no solo era el 
historial pasado pésimo de JBS sobre el tema que había forzado la decisión, 
sino que además la falta de respuestas significativas en respuesta a la 
presión creciente.261  En 2018, el fondo soberano de inversión más grande 
del mundo, Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega (GPFG, por sus 
siglas en inglés), administrado por Norges Bank, desinvirtió de JBS, tras una 
investigación encargada de los vínculos de la empresa con la corrupción.262  
Aparte de esos dos casos de alto perfil, no ha habido mucha desinversión 
pública de JBS, aunque es posible que muchos habrán desinvertido de 
manera callada.263  Aún con estos ejemplos de desinversión, las acciones 
de JBS están clasificadas relativamente bien.  La agencia clasificadora Fitch 
mejoró la calificación de JBS en junio de 2021, de BB+ a BBB-.264  Afirmó 
que la mejora reflejaba “el perfil comercial fuerte de JBS, su bajo nivel de 
apalancamiento, fuerte liquidez y la generación positiva de FCF [flujo de 
caja libre, por sus siglas en inglés], perfil favorable de amortización de 
deuda, historial de acceso al mercado internacional y el acuerdo reciente 
de la compañía matriz con el Departamento de Justicia”.265 266  Todas las tres 
agencias clasificadoras, mantienen a JBS en una posición similar, y describen 
la perspectiva de la empresa como ‘Estable’ o ‘Positiva’.267
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BOICOTS
Hubo supuestamente un boicot no formal del res de JBS en Brasil, después de 
salir a la vista pública las revelaciones de corrupción ‘Lavo Jato’.  En 2019, oficiales 
elegidos de la Ciudad de Nueva York y de Los Ángeles intentaron presentar un 
proyecto de ley prohibiendo la compra por parte de órganos municipales de 
productos vinculados a la deforestación.  Esto, fue en respuesta a la preocupación 
creciente sobre los incendios forestales en la Amazonía, y se enfocó en el res.   
El anterior Presidente del distrito de Brooklyn (ahora alcalde de la Ciudad de 
Nueva York), Eric Adams, comentó, “Las empresas como Marfrig, JBS y Cargill  
son unos de los culpables principales en cuanto a este tema – debemos cortar 
lazos con ellas”. 268

PRESIÓN POR PARTE DE INVERSIONISTAS: 
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT
En 2020, una coalición de inversionistas liderada por la firma noruega de 
seguros y pensiones Storebrand Asset Management envió cartas a las embajadas 
brasileras en siete países, haciendo un llamamiento para reuniones y expresando 
preocupación sobre la reducción de protecciones ambientales.269  Si bien la 
carta no detalló consecuencias si el Gobierno brasilero no actuara, siete firmas 
financieras europeas le dijeron a Reuters que quizás desinvertirían sus intereses 
vinculados a Brasil, si la destrucción ambiental continuara.270  Un signatario, 
Nordea Asset Management, públicamente desinvirtió sus intereses en JBS en el 
mes siguiente a la publicación de la carta.271  Si otros signatarios también han 
desinvertido, no ha sido publicitado.  La carta de Storebrand, aparentemente 
fue el punto de partida para la formación del Investor Policy Dialogue on 
Deforestation [Diálogo de Políticas Entre Inversionistas sobre la Deforestación] 
(IPDD, por sus siglas en inglés).  En 2021, el IPDD emitió una declaración elogiando 
la reafirmación por parte del Presidente Bolsonaro del compromiso de Brasil 
de eliminar la deforestación ilícita en la Amazonía para 2030, pero notó que las 
políticas gubernamentales recientes estaban apuntadas en la dirección opuesta.272 

CAMPAÑAS FAVORECIENDO EL ABANDONO  
DE JBS
Drop JBS [Abandone JBS] es una campaña en curso, enfocada en los clientes 
minoristas de la empresa en el Reino Unido (principalmente Tesco) e inversionistas 
(Santander y Barclays).  Busca aunar los esfuerzos y campañas actuales dirigidos 
contra los clientes y financiadores de JBS.  La campaña recibe apoyo de Feedback, 
Greenpeace UK, Mighty Earth y BankTrack.  Un ejemplo del trabajo actual al 
cual Drop JBS está vinculado, es una petición lanzada por Greenpeace, que le 
pida a Tesco que “deje de comprar de empresas que son propiedad de JBS”.  La 
campaña incluye paquetes sobre acciones para los clientes de Tesco que desean 
montar campañas en sus sucursales locales del supermercado.

Por último, la Amazonía80x2025 es una campaña liderada por la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la cual hace 
un llamamiento para un acuerdo mundial en materia de protección permanente 
del 80% de la Amazonía para 2025.  La campaña, fue lanzada oficialmente en 
Marsella en el Congreso Mundial de la Conservación de la UICN.273  Si bien no 
está específicamente dirigida contra JBS, resalta la ganadería como una fuerza 
impulsora de la destrucción de la Amazonía.  Como parte de las manifestaciones 
en curso contra las leyes brasileras de reforma agraria, y los procesos judiciales 
que buscan sacar a los pueblos indígenas de sus tierras, la Articulación de Pueblos 
Indígenas de Brasil (APIB) convocó el campamento Lucha por la Vida en Brasilia 
del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2021.274  El campamento representó la 
base para las manifestaciones y organización en curso.

https://www.youtube.com/watch?v=pwVpQOvSJ_Y
https://thecounter.org/nyc-la-boycott-jbs-cargill-amazon-wildfires-deforestation/
https://thecounter.org/nyc-la-boycott-jbs-cargill-amazon-wildfires-deforestation/
https://www.actiam.com/49e60f/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/open-letter-brazilian-embassy-202006.pdf
https://www.actiam.com/49e60f/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/open-letter-brazilian-embassy-202006.pdf
https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/investors-policy-dialogue-on-deforestation-ipdd-initiative
https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/investors-policy-dialogue-on-deforestation-ipdd-initiative
https://dropjbs.org/
https://action.greenpeace.org.uk/l/854853/2021-04-29/r6gxb?&_ga=2.50220963.404832892.1631207796-1573536022.1627303611
https://tescoactioncentre.greenpeace.org.uk/action-pack?_ga=2.50220963.404832892.1631207796-1573536022.1627303611
https://amazonia80x2025.earth/declaration/
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CONCLUSIÓN
La compañía cárnica más grande y poderosa del mundo, JBS, está ejerciendo 
una estrategia de expansión constante, comprando competidores, entrando 
mercados nuevos y controlando una porción cada vez más grande de la 
cadena industrial de suministro de carne.  Para consolidar su posición, 
JBS ha impulsado la destrucción del bosque lluvioso amazónico y de otros 
ecosistemas.  Es responsable de una cantidad agrandada de emisiones 
climáticas que se estiman son más grandes que las emisiones de Italia, y ha 
sido vinculada al soborno, fijación de precios, contaminación, explotación 
de trabajadores(as) y venta de carne podrida.  La huella de deforestación de 
JBS en Brasil desde 2008, se calculó en 200.000 ha en su cadena directa de 
suministro, y 1,5 millones ha en su cadena indirecta de suministro.  Esto está 
alimentando incendios forestales arrasadores, el acaparamiento de tierras, la 
pérdida de hábitats, el trabajo esclavo moderno y las invasiones violentas de 
las tierras, reservas y territorios de pueblos indígenas.  

JBS ha 
impulsado la 
destrucción del 
bosque lluvioso 
amazónico 
y de otros 
ecosistemas

Wesley Batista, el anterior Jefe Ejecutivo 
de JBS SA, sale del edificio del Congreso 
Nacional en Brasilia, Brasil después de una 
investigación congresual el miércoles, 8 de 
noviembre de 2017.  El regulador de valores 
inició una investigación el 26 de octubre, 
acusando a los hermanos Joesley y Wesley 
Batista del comercio con información 
privilegiada y la manipulación del mercado.  
JBS SA y Joesley y Wesley Batista en repetidas 
veces han negado haber cometido cualquier 
ofensa.  Foto: Andre Coelhho/Bloomberg/
Getty Images
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JBS ha quebrado sus promesas en repetidas veces de sanear su negocio, 
incluso promesas de eliminar la deforestación de su cadena de suministro.  
Actualmente, JBS no se ha comprometido a eliminar la deforestación de su 
cadena mundial de suministro hasta 2035 – es decir, unos 13 años más.  Es 
más, en su divulgación de emisiones y meta de cero neto para 2040, JBS no 
asume responsabilidad para aproximadamente el 97% de sus emisiones, al no 
incluir las emisiones provenientes de las granjas y unidades de engorde que 
no son propiedad de JBS, e ignorar las emisiones de Alcance 3 relacionadas 
con la deforestación y conversión de la tierra.  No es de extrañar que un coro 
de grupos locales, indígenas y mundiales están declarando, ¡ya basta!

RECOMENDACIONES

Exigimos lo siguiente:

Inversionistas y financistas
 � Inversionistas, bancos y financistas deben desinvertir de sus intereses  

en JBS y en sus filiales, y excluirlos de sus fondos de inversión y carteras 
de bonos. 

Clientes
 � Los supermercados, minoristas y empresas de servicios de alimentos 

deben abandonar a JBS y sus filiales como proveedores de carne.

Gobierno brasilero
 � Debe desinvertir de todo financiamiento para JBS, a través de BNDES,  

el banco de desarrollo de Brasil.

 � Debe introducir reglas contundentes y ejecutables contra la 
deforestación, incluso la deforestación y degradación impulsadas  
por la agricultura.

 � Debe introducir límites normativos en las emisiones de metano 
provenientes de megagranjas y las de producción masiva, particularmente 
la producción a gran escala de ganado, lácteos y puercos.

JBS
 � Debe divulgar sus emisiones por completo – ambas directas e indirectas – 

incluso dióxido de carbono, óxido nitroso y metano.

 � Debe permitir que una tercera parte independiente verifique las 
afirmaciones de JBS en materia de emisiones.

JBS ha quebrado 
sus promesas 
en repetidas 
veces de sanear 
su negocio, 
incluso promesas 
de eliminar la 
deforestación 
de su cadena de 
suministro
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