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La empresa venezolana Polar. 
 
Historia de Polar 
 
“El joven abogado caraqueño Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury se incorporó 
al negocio familiar al hacerse socio principal de Mendoza y Compañía, 
empresa dedicada a la fabricación de velas y jabones. Allí encontró el terreno 
fértil donde sembrar la semilla de un estilo propio, caracterizado por un espíritu 
emprendedor, intuitivo, entusiasta y siempre orientado a la excelencia. A pesar 
de ser una época de grandes dificultades, el poder creativo de un grupo de 
hombres dedicados a aquella fábrica supo salir adelante bajo el liderazgo de 
Mendoza Fleury, hombre conocedor del mundo, con una destacada trayectoria 
como diplomático y empresario. Justo al estallar la Segunda Guerra Mundial, 
Mendoza Fleury tuvo la idea de establecer una compañía cervecera. El 
proyecto implicaba grandes riesgos, pero comenzó a hacerse realidad cuando 
el barco que transportaba desde Europa la primera paila de cocimiento logró 
cruzar el océano para llegar finalmente a Venezuela, en la Navidad de 1939. 
Poco más de un año después, el 14 de marzo de 1941, se iniciaba la historia 
de Cervecería Polar C. A., con capital totalmente venezolano, en la pequeña 
planta de Antímano, al oeste de Caracas. 
 

Esta es la historia de varias generaciones de hombres y mujeres que 
asumieron su destino con dignidad, dando lo mejor de sí para el logro de 
metas comunes, con un claro sentido de responsabilidad y humildad. 

Es una tradición empresarial que, luego de casi siete décadas, sigue vigente 
a través de una cultura propia, que se ha renovado constantemente para 
adaptarse a las distintas épocas, manteniéndose siempre fiel a los principios 
de sus fundadores. 

Las directrices que motivan a Empresas Polar son: 

 Calidad de vida 

 Ética y gobierno empresarial 

 Vinculación con la comunidad 

 Cuidado y preservación del medio ambiente 
 
Los principios que los guían son las creencias que consideran verdaderas 
respecto a la filosofía de empresa, los valores y la razón de ser. 
 
Principios: 

 Respeto mutuo 

 Libertad responsable 

 Justicia 

 Solidaridad 



 
Los valores son la guía para las decisiones 
Valores: 

 Integridad. Hacer lo correcto 

 Excelencia. Esfuerzo y cuidado por las cosas bien hechas 

 Alegría. Energía positiva y sonrisa con quien se interactúa 

 Pasión por el bien. Amor, entusiasmo y esmero 
 
El grupo Empresas Polar fue distinguida como “Empresa Ejemplar por su 
Responsabilidad Social en América Latina”, otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi), la red hemisférica Forum Empresa y la Alianza por 
la RSE en México (Aliarse por México), en reconocimiento a una gestión 
socialmente responsable con impactos positivos en la empresa y en el país.  
 
El director de Responsabilidad Social Empresarial de Cemefi, expresó en la 
ceremonia de entrega de reconocimientos, “Empresas Polar evidenció que 
cubre efectivamente los ámbitos fundamentales de la responsabilidad social”, y 
por su parte, Lorenzo Mendoza Giménez, presidente ejecutivo de Empresas 
Polar, comentó asimismo en su discurso  “Tenemos que construir confianza 
entre el sector público, las organizaciones de desarrollo social y las empresas 
para trabajar mancomunadamente”. 
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