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NUESTROS VALORES
INTEGRIDAD

COMPASIVO

Un Asociado con integridad siempre dice la
verdad y se adhiere a sí mismo asi como a
los a los demás a un alto estándar de
conducta.

Un Asociado compasivo escucha activamente y
se identifica claramente con las realidades
individuales mientras reconoce regularmente
las cualidades, contribuciones y victorias de sus
compañeros.

COMPROMETIDO

TRABAJADOR EN EQUIPO

Un Asociado comprometido se entusiasma
con su trabajo y adopta una actitud de
mejora continua para sí mismo y para la
empresa a través de la adaptabilidad, la
apertura y la cooperación.

Un trabajador en equipo es un Asociado honesto,
confiable, que hace trabajo voluntarioso cuando
es necesario y persevera en poner al equipo por
encima de sí mismo, incluso en los momentos
difíciles.

JARDÍN COMUNITARIO DE FRUTAS Y VERDURAS
Este año recibimos a tres nuevos estudiantes practicantes de jardinería de La Porte High School, quienes ayudaron a
nuestros Asociados a cultivar y atender a sus cultivos favoritos del verano durante toda la temporada. El jardín en sí se
amplió en 1 acre este año, lo que le dio a nuestro equipo aún más espacio para cultivar deliciosos productos frescos para
ellos, sus familias y los miembros de la comunidad de La Porte que de otra manera no tendrían acceso a frutas y verduras
frescas.

EVENTOS DE DONACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA
Cada año, American Licorice se asocia con organizaciones locales para comprar mochilas y suministros para los
estudiantes de la localidad. El 2020 marca el 4º año de la participación de ALC en el Rock the Block del condado de La
Porte, que se transformó en un servicio desde su automóvil para mantener a nuestros Asociados y a los asistentes seguros.
Fue emocionante continuar con nuestro compromiso de ayudar a los jóvenes de nuestras comunidades a comenzar su año
escolar con una nota dulce.

PROGRAMA DE MENTORÍA DE SLICER CHAMPIONS
Los Slicer Champions vieron un progreso en 2020, a pesar de la pandemia. American Licorice continúa orgullosa de
nuestra asociación con este programa, que brindó apoyo para casi 60 conexiones exitosas entre estudiantes y mentores
este año. Nuestro propio Cliff Walsh ganó el premio al mentor más firme, el mentor que aprovecha al máximo sus reuniones
programadas durante todo el año. ¡Buen trabajo!

- El 60 % de los estudiantes tuvo un mejor o similar índice de asistencia
- Hubo una asistencia del 76 % a las reuniones de mentores, superando los programas
de mentores del área
- El 92 % de los estudiantes tuvo una cantidad mejorada o similar de incidentes
de mal comportamiento
En la foto: Estudiantes de jardinería de LaPorte High School, vista aérea de Sweet Goods Garden con
expansión y participantes en el programa Slicer Champions

El 100 % de los
estudiantes
se sintieron
atendidos por
su mentor

PREMIOS DE BECAS
Este año, creamos dos nuevos premios de becas para estudiantes de La
Porte High School. Nos complace brindar asistencia a estudiantes
sobresalientes y apoyar sus metas educativas y profesionales.
PREMIO SLICER CHAMPIONS - $ 2500
- Se ofrece a estudiante de último año que han completado el programa de mentores Slicer Champions
- Los solicitantes escriben un ensayo que analiza el impacto del programa y cómo esto les ayudó a alcanzar sus
objetivos
- Los mentores proporcionan una carta de recomendación
- Destinado a cualquier estudiante que asista a una escuela técnica, vocacional, profesional o universitaria de 2 o
4 años

Beneficiario 2020: Mattie Pawlick

PREMIO EMBRACE YOUR PUNCH - $ 2500
-Ofrecido a personas mayores que adoptan sus propias cualidades únicas, así como la singularidad de los demás
- Los solicitantes escriben un ensayo que discute la superación de la adversidad o la aceptación de su
singularidad
- Existe una consideración especial para aquellos que son titulares de certificados de servicio comunitario o ética
laboral
- Destinado a cualquier estudiante que asista a una escuela técnica, vocacional, profesional o universitaria de 2 o
4 años

Beneficiario 2020: Ava Sinclair
En la foto: Participantes en el programa de mentores Slicer Champions

MARCAS CON PROPÓSITO
American Licorice continúa expandiendo su misión de INVERTIR EN LA FELICIDAD a través de nuestra familia de marcas,
¡antiguas y nuevas! Nos complace anunciar que nuestra cartera completa de marcas ahora está impulsada por un propósito,
centrándose en la amabilidad, comprensión y bienestar de uno mismo y de los demás.

PAZ, AMOR Y RED VINES
es nuestra forma de
difundir la paz y el amor
animando a las personas a
compartir actos de bondad
con los demás.

El mensaje EMBRACE
YOUR PUNCH anima a
nuestros aficionados a
celebrar lo que los hace
únicos y a apreciar las
diferencias en los demás.

BETTER FOR YOU, BETTER
FOR ALL (Mejor Para Usted,
Mejor Para Todos) representa
la misión de crear confituras
mejores para usted mientras
se invierte en el
empoderamiento y las
oportunidades de la
comunidad camboyana local
en donde se manufactura el
producto Aprati.

Torie & Howard cree en
inspirar el bienestar orgánico
de la fuente a uno mismo,
uniendo una comunidad en
torno a la agricultura
sostenible y la confitería que
es absolutamente orgánica.

MEDIO AMBIANTE

Compensación de
emisiones de carbono

Este año, iniciamos una nueva asociación con Natural Capital Partners que nos están ayudando
a compensar nuestras emisiones de carbono de las emisiones de Alcance 1 y 2. Ahora
apoyamos los siguientes proyectos e innovaciones que luchan contra el cambio climático y
mejoran la calidad de vida de las comunidades en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Reemplazo del agente de soplado de espuma HFC - Norteamérica
Los HFC son potentes gases refrigerantes de efecto invernadero que han sido reconocidos como uno de los culpables
principales del cambio climático. Los HFC se encuentran en los electrodomésticos de uso diario como refrigeradores y
acondicionadores de aire, así como en agentes espumantes que se utilizan para el aislamiento energéticamente eficiente.
Este proyecto apoya la transición de fabricantes y contratistas a agentes espumantes que son menos dañinos para el
medio ambiente.

Grasslands Portfolio - América del Norte
Los pastizales brindan una protección ambiental inherente al bloquear el carbono en el suelo. Cuando esta tierra se
desestabiliza por el desarrollo agrícola, se crean nocivas emisiones de carbono. La preservación de los pastizales previene
estas emisiones y protege a especies de animales, flores y plantas en peligro de extinción. Este proyecto contribuye a la
protección de los pastizales en Colorado y Montana, mientras los mantiene abiertos para la educación del público.

Reducción de fugas en la distribución de gas - Bangladesh
Más de 21 millones de personas en la capital de Bangladesh dependen del gas natural como fuente de energía para sus
hogares, negocios y producción. La actual red de distribución de gas se ha deteriorado liberando cantidades significativas
de metano al aire. Este proyecto financia la compra e importación de detectores de fugas, tomadores de muestras de alto
flujo y selladores especiales que ayudarán a prevenir las peligrosas emisiones de gases de efecto invernadero.

Conservación forestal Darkwoods - Canadá
Este proyecto financia la conservación de ecosistemas críticos y áreas de secuestro de carbono en el sureste de la Columbia
Británica. Más de 150,000 de hectáreas están siendo protegidos de la subdivisión, la tala y otras amenazas al medio
ambiente. Desde 2008, el proyecto Darkwoods ha ayudado a proteger la biodiversidad al limitar las carreteras y la
infraestructura, crear acceso público, monitorear y controlar las especies invasoras, permitir la investigación de la
conservación y permitir la recolección sostenible.

8.500
TONELADAS
DE
COMPENSACI
ÓN DE
CARBONO

COMPROMISO CON
EL PLÁSTICO
American Licorice se ha comprometido a convertir el 100 % de nuestros envases de plástico para que sean
reutilizables, reciclables o compostables. En 2020, logramos algunos avances significativos hacia el logro de este
objetivo con meta para el 2025.
FRASCO DE NUEVOS RED VINES
Este año, el frasco Red Vines se convirtió de plástico PVC a un plástico PET más reciclable. Muchos programas de reciclaje en la acera no
son capaces de aceptar PVC, pero el PEC se acepta en todo el mundo. Solo en 2020, este cambio equivalió a convertir 900,000 libras
de plástico que de otro modo habrían terminado en un vertedero y ahora se pueden reciclar.

NUEVA BOLSA PE FIJA
Estamos emocionados de poder lanzar nuestra nueva bolsa fija hecha de plástico PE, con un 30 % de contenido reciclado postconsumo
(PCR). Esta bolsa es totalmente reciclable y se aprobó con el objetivo de mostrar el logotipo de How 2 Recycle. Esperamos
implementar esta nueva bolsa con un nuevo artículo de Red Vines, convirtiendo potencialmente también en el futuro otros artículos de
bolsa fija.

CERTIFICACIONES
CERTIFICACIÓN GENUINA DE CERO RESIDUOS
Por 6º año consecutivo, American Licorice ha sido certificado como un centro de Cero Basura por Green
Business Certification, Inc., que es parte del Programa de Edificios Verdes LEED que se dedica a medir,
mejorar y reconocer el desempeño de los proyectos de cero residuos. Este programa nos ayuda a:
- Comprender el flujo de desechos para desviar los desechos sólidos de los vertederos, la incineración y el medio ambiente
- Adaptar una estrategia de gestión de recursos sostenible para reutilizar, reutilizar y redirigir los residuos
- Contribuir a resultados ambientales, sanitarios y económicos positivos

CLIMATE REGISTRY GOLD STATUS
American Licorice completó su 4 Informe de inventario de emisiones con el Registro del Clima este
año, recibiendo el Climate Registry Gold Status para 2019. El Gold Status nos identifica como un líder
climático, tomando medidas para informar y reducir las emisiones. Al trabajar para informar con
precisión nuestras emisiones, estamos examinando nuestras prácticas y encontrando formas de
minimizar nuestro impacto ambiental, haciéndonos responsables de proteger el medioambiente que
compartimos todos.

LAS 5 MEJORES
DE CARIDAD
Natural Capital Partners
naturalcapitalpartners.com

Boys & Girls Club of NW Indiana

BGCgreaterNWI.org

Kids-In-Need Foundation

KINF.org

LaPorte Community Mentorship Program
www.lpcsc.k12.in.us/mentoring

Aogaah Foundation

KidsNeedEducation.org

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Aunque estamos orgullosos de todo lo que logramos en 2020 en medio de estos difíciles tiempos,
también sabemos que hay mucho por hacer en los próximos años. A continuación, se muestra
una presentación preliminar de las nuevas formas en que esperamos INVERTIR EN LA
FELICIDAD en 2021:

Nuevas y
emocionantes
oportunidades
de voluntariado

Ampliación
del
programa
de
mentores
STAND
Innovación
continua en la
reducción de
plásticos

Completar el
nuevo
invernadero de
productos
dulces

Actividades de
participación
mensuales con
los Asociados

Solicitar
certificaciones
medioambienta
les adicionales

Compartir las
historias de
nuestros
socios
comunitarios

NUESTRA ESTRATEGIA
En esencia, American Licorice Company considera que tenemos el privilegio y la oportunidad de invertir en la felicidad de
nuestra GENTE, en nuestras COMUNIDADES y en el MEDIO AMBIENTE que todos compartimos.
Nos dedicamos a más que fabricar dulces. En este informe, nos enorgullece compartir los logros de los dedicados miembros
de nuestro equipo durante el año pasado cumpliendo con nuestro compromiso de INVERTIR EN LA FELICIDAD.

PERSONAS
Promover el bienestar de nuestros
Asociados y la felicidad de nuestros
consumidores

COMUNIDAD
Ayudar a nuestras comunidades
locales a fomentar un futuro más
brillante

MEDIO AMBIENTE
Tomar decisiones responsables
para apoyar la sostenibilidad del
planeta

PERSONAS

En la foto: Voluntarios de ALC entregando bolsas de regalo en un asilo de LaPorte y preparándose para el evento Rock the Block 2020

SEGURIDAD
Siempre hemos priorizado la seguridad de los Asociados y tomamos precauciones adicionales debido al COVID-19, que incluyen lo siguiente:

- Seguir las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en lo que respecta al distanciamiento social, los equipos d
protección personal (EPP), el saneamiento y otras medidas de seguridad
- Proporcionar actualizaciones periódicas, capacitación e instrucción sobre la exposición al COVID-19 con el fin de mitigar el riesgo para los demás
- Fomentar la vacunación en toda la empresa ofreciendo 4 horas de tiempo libre retribuidas a cambio de la confirmación del estado de vacunación positivo

MOMENTOS PARA CELEBRAR
Con el objetivo de levantar el ánimo y mostrar agradecimiento por su trabajo en el frente de batalla, encontramos momentos para celebrar a
nuestros Asociados de la siguiente manera:
- Invitando a nuestro equipo a almuerzos individuales
- Preparando comidas especiales, incluida una hecha con esmero por nuestros entrenadores laborales
- Creando días temáticos como nuestro carnaval, con juegos y premios (¡por supuesto!)
- Involucrando a los Asociados en torno al Día de la Tierra proporcionando datos divertidos y realizando un sorteo para ganar premios ecológicos
En la foto: Voluntarios de ALC en Rock the Block, nuestro vagón de premios de carnaval, Asociados entregando pizzas individuales, información y premios divertidos en
la sala de descanso por el Día de la Tierra

HORAS DE VOLUNTARIADO
Todos los Asociados de ALC tienen acceso a 16 horas pagadas cada año para trabajar como voluntarios.
Los eventos de 2020 incluyeron lo siguiente:
- Eventos de obsequio de mochilas y útiles escolares en Union City, Michigan City y La Porte
- Confección de bolsas de regalo y donaciones a un centro de vida asistida
- Proporcionar pañales y otros suministros esenciales a las familias que reciben apoyo a través de Dunebrook
- Adopt a Family; adopción de 20 familias

305

HORAS DE
VOLUNTARIADO

DINERO EN EFECTIVO POR UNA CAUSA
Cada Asociado que se ofrece como voluntario participa en una rifa para una donación de $ 1,000 a la organización benéfica de su elección.
Los ganadores de 2020 son:
- Thomas Rotter, de Lakeshore Paws
- Marcy Taylor, de la Cruz Roja Americana de Silicon Valley
- Laura Pointon, de la Fundación contra el cáncer de mama Susan G. Komen
- Jason Klimczyk, de la Sociedad Estadounidense del Cáncer
En la foto: Voluntarios de ALC en Rock the Block

Este año, American Licorice cumplió o superó el 90 % de nuestros objetivos de reclutar y promover a personas de grupos
subrepresentados. Sin embargo, las estadísticas a continuación reflejan solo algunas de las oportunidades que tenemos para
aumentar nuestra diversidad y equidad dentro de nuestro equipo. El recientemente establecido CONSEJO DE DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN brindará apoyo y supervisión adicionales, asegurando que estemos reclutando, reteniendo e involucrando a un equipo
inclusivo construido sobre diversas identidades, experiencias y perspectivas.

44%

35%

48%

29%

GÉNERO - TODO el
equipo de ALC

GERENCIA
POR GÉNERO

RAZA / DIVERSIDAD
ÉTNICA - TODO el
equipo de ALC

GERENCIA POR RAZA /
DIVERSIDAD ÉTNICA

Femenino: 44 %
Masculino: 56 %

Femenino: 35 %
Masculino: 65 %

No blanca: 48 %
Blanca: 52 %

No blanca: 29 %
Blanca: 71 %

El Consejo de Diversidad e Inclusión reúne a un grupo único de personas que tienen a la comunidad como una prioridad,
personas que se dedican a empoderar a los grupos marginados mediante el aumento de la inclusión y diversidad dentro de
American Licorice y en todas nuestras comunidades.

Edwin Arriola

Norris Frederick

Gerente de CRM

Gerente de Participación
de Recursos Humanos
de Union City

Wendy Castro

Atleta profesional
y mentor

Gerente de Producto
Asociado

Deborah Levine

Bwana Clements

Tennille Spikes

Nicole Krol

Kristi Shafer

John Taylor

Vicepresidenta
de Marketing

Chad Wert
Coordinador de Cuentas /
Representante de CRM

Directora de LGBT
YouthLink con CenterLink

Gerente principal, Departamento
de Diversidad e Inclusión

Asociado de
producción

Coordinadora del Programa de
alcance comunitario

LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La inseguridad alimentaria afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginadas, lo
que contribuye a las disparidades de salud en esas comunidades. Al invertir en organizaciones
como Arise and Shine Food & Outreach Center en el condado de La Porte y en Tri-City
Volunteers (TCV) Food Bank en el condado de Alameda, estamos trabajando para eliminar la
inseguridad alimentaria como una barrera para la igualdad.

UNA ELECCIÓN EQUITATIVA

Para alentar la participación de los votantes en toda la empresa, el Consejo de Diversidad advoco
para obtener el apoyo y los recursos para eliminar los posibles obstáculos que podrían impedir
que los Asociados emitieran su voto en las elecciones de 2020. Todos los Asociados recibieron un
dia libre pagado el día de las elecciones, así como información sobre los lugares de votación y las
expectativas para el día de las elecciones.

PROGRAMA DE MENTORES STAND

El programa de mentores STAND (Striving Together Ahead to New Dreams - Esforzándonos juntos
hacia nuevos sueños) ampliará nuestros esfuerzos en la comunidad para apoyar a los jóvenes en
riesgo y sus familias. El objetivo de STAND es mejorar la calidad de vida y los resultados futuros
de los jóvenes a través de relaciones auténticas basadas en la educación, estímulo y
responsabilidad.
“Sentimos tristeza, incertidumbre y enojo provocados por el
prejuicio, el odio y la desigualdad que impregnan la vida
estadounidense. Sin embargo, tenemos la esperanza de que
el país finalmente esté despertando a los problemas de la
injusticia racial”.
- John Kretchmer, Director Ejecutivo
En la foto: Voluntarios de ALC que trabajan con jóvenes emprendedores en Arise and Shine

COMUNIDAD

