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“CUANDO EL CARIÑO SE SIENTE,
se construye con ingenio un futuro
sostenible para las personas y el
planeta.”
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(102-54)

APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

La unidad de Negocio Agroindustrial del Consorcio Nobis presenta su Quinta Memoria de Sostenibilidad,
informe que ha sido elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial. En esta Comunicación
de Progreso anual demostramos las acciones que realizamos para reafirmar nuestro respaldo a los Diez
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de derechos humanos, estándares
laborales, ambiente y anticorrupción
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Declaración de elaboración del Informe
de conformidad con los estándares GRI
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ESTRATEGIA
Y ANÁLISIS

1

1.1Mensaje de la Presidencia Ejecutiva del Consorcio Nobis
(102-14, 103-1)

En el año 2018, hemos seguido impulsando nuestra
visión de crecimiento, poniendo en práctica nuestra creatividad e innovación. En esta nuestra Quinta
Memoria de Sostenibilidad realizada conforme a los
Estándares GRI- versión Esencial del Global Reporting
Initiative, trabajamos con pasión nuestras consignas,
la de Crear, siendo innovadores y la de Creer, apostando al desarrollo productivo del Ecuador, involucrando a nuestros grupos de interés, a través de nuestras
gestiones en los ámbitos de responsabilidad social,
económica y ambiental compartidas que se promulgan en las tres empresas que conforman la Unidad de
Negocio Agroindustrial: Valdez, Codana y Ecoelectric.
La industria azucarera del Ecuador es una de las
más innovadoras del país, puesto que cubre todo el
proceso agroindustrial de la caña de azúcar, en este
2018 en un contexto de bajos precios de mercado
y problemas de comercialización por la importación
de la sacarosa, más la campaña agresiva en cuanto
al control de su consumo, generó una desestabilización a nivel local del gremio azucarero, provocando
una fuerte disminución en las ventas e ingresos,
afectando nuestra gestión económica. Sin embargo,
la Unidad de Negocio Agroindustrial decidió enfrentar las dificultades como dijo Albert Einstein: “es en
la crisis donde somos más creativos”. Por esta ra-
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zón, diversificamos nuestro portafolio de productos
generando nuevas presentaciones para Steviapanela y lanzando al mercado el azúcar de coco Valdez
orgánico, permitiendo a nuestros consumidores
elegir libremente su endulzante según sus preferencias y su estilo de vida.
A pesar del panorama vivido, el Ingenio pudo procesar alrededor de 3´016.162 sacos de 50 kilogramos
para el mercado local y pudo expandir sus productos
hacia otros países como Estados Unidos, Canadá,
Colombia, Perú, España y Portugal. Sin embargo,
para el próximo año, nos encontramos expectantes
a una mejora en la situación regulatoria nacional
con el fin de mejorar la colocación nacional del producto y recuperar así nuestros niveles de utilidad
que repercuten en la economía de miles de familias
que forman parte de nuestra operatividad.
En cuanto a nuestra gestión social, en Nobis creemos en aquella frase que dice “sólo el que puede
ver lo invisible, puede hacer lo imposible” y en este
sentido estamos conscientes que nuestro accionar
va de la mano con un equipo dinámico y comprometido, para el cual desarrollamos diversos temas
de capacitación en las áreas técnicas, de seguridad
y salud, administración y mejora de la calidad de
los servicios, impactando a 3.009 personas aproximadamente, entre colaboradores, proveedores y
comunidad. Además, hemos seguido comprometidos en alinear nuestra estrategia empresarial con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos
por el Programa de las Naciones Unidas para el
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La premisa del Consorcio Nobis es actuar como una
“empresa ciudadana con visión de desarrollo sostenible”, es decir, diferente, amigable con su entorno
y en todos los aspectos, moderna, generadora de
riqueza material, de trabajo y de valores.
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En nuestra gestión ambiental, mantenemos el compromiso de producir energía eléctrica limpia de nuestras
instalaciones de fuentes renovables, lo que nos ha
permitido reducir las emisiones asociadas al consumo
eléctrico desde hace más de 10 años. En este 2018,
gracias al diseño y construcción de obras de infraes-
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tructura, se incorporó al sistema de reutilización de
aguas de fábrica para el riego de los campos de caña,
un volumen adicional de 1.7 m3/segundo de agua,
que representan el 22% del agua captada para riego
en el campo, además del volumen de vinaza adicional
producido por Codana fruto de la ampliación de su capacidad de producción, para incrementar las áreas beneficiadas con fertirriego, mediante un seguro sistema
de distribución por tuberías que nos permite mayor
exactitud en la dosificación de este valioso nutriente.
En otro aspecto, comenzamos la iniciativa Rebird Project|Avez de Valdez, programa único de conservación
de aves, nunca vista dentro de un ingenio azucarero.
Notamos que dentro de nuestro giro de negocio contamos con diferentes aves que, a partir de la adopción

del método de control biológico, encontraron en los
predios de la Unidad de Negocio Agroindustrial una
oportunidad de alimentarse, refugiarse, reproducirse
y adoptarlo como hogar, formando dentro de UNA, un
ecosistema. Gracias a ello, las áreas propias de Valdez
se constituyen en una reserva de más de 14.000 hectáreas de conservación ambiental.
Ya son 5 años que decidimos compartir con varios
grupos de interés nuestro accionar de sostenibilidad
a través de nuestra Memoria, por lo cual, agradezco
a ustedes por la confianza hacia UNA. Por tanto, los
invito a conocer más sobre nuestra gestión económica,
social y ambiental recorriendo sus páginas. En Nobis
siempre estamos para servirles y desde nuestra Uni-

dad de Negocio Agroindustrial seguiremos impulsando
la visión de Responsabilidad Social Empresarial con
enfoque sostenible en el 2019, porque sabemos que
la gestión ética y modélica de los negocios, no funcionan aisladas del entorno que las rodea. De hecho,
su capacidad de competir depende fuertemente de las
condiciones en los lugares en que operan, su productividad depende de una mano de obra educada, saludable, segura, decentemente albergada y ampliamente
motivada y su vigencia en el tiempo depende de su
accionar al impactar positivamente en la conservación
de los recursos naturales y el ambiente.
Afectuosamente,
Isabel Noboa Pontón
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Desarrollo (PNUD) y hemos participado activamente
desde el 2016 en la Red del Pacto Mundial de la ONU
en Ecuador, porque estamos conscientes que debemos garantizar la igualdad e incentivar el potencial
de las personas, generando prosperidad para todos,
promoviendo la paz como motor indispensable para la
dignidad humana e impulsando alianzas para movilizar recursos de todas las fuentes disponibles.
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1.2Mensaje de la Dirección Ejecutiva del Consorcio Nobis
(102-10,102-11, 102-14, 102-15, 102-54, 103-1)

Estimados Lectores:

A pesar de que las condiciones del mercado azucarero, se mantienen desde el 2017, afectadas por
los cambios en los hábitos de consumo y las regulaciones legales, así como un considerable incremento de azúcar importada, esto nos motiva año a
año a replantear nuestra estrategia de producción y
comercialización, a través de la innovación de productos y la mejora de nuestras prácticas agrícolas;
manteniéndonos con los mismos lineamientos de
trabajo, enfocados en la excelencia, calidad y en la
protección de nuestros recursos naturales.
Cumplimos nuestro compromiso de incrementar la
productividad en campo y fábrica, mediante las mejoras enmarcadas en la sostenibilidad de nuestros
grupos de interés. Incursionamos en la producción
de nuevos productos como: Arroz Valdez, Terrones
de azúcar y removedores y Azúcar de coco. Obtuvimos la Certificación FSSC 22000 del Sistema de
Seguridad Alimentaria.
En el área comercial, estamos empeñados en mantener una participación importante en productos de
valor agregado y en la búsqueda de nuevos mercados. Contamos con un canal de distribución de
productos a todas las provincias del Ecuador, su-

perando nuestro alcance del año pasado que sólo
llegaba a veinte localidades.
Uno de nuestros principales objetivos en el área social, es ser parte del desarrollo de Milagro. Mantenemos nuestra política de trabajar con proveedores
locales, incentivando el progreso de la ciudad y de
las comunidades aledañas. Casa adentro brindamos
oportunidades de empleo a 2.249 familias ecuatorianas, el mayor porcentaje de los colaboradores
son de la zona.
A través del Gobierno corporativo y de los diferentes
comités internos estamos tomando las decisiones más
acertadas para mantenernos firmes ante la situación
nacional. Codana y Ecoeletric tuvieron crecimientos
importantes durante el 2018, colocando sus productos, en el mercado local. En Ecoelectric se contempla
que para el 2019 la venta de la totalidad de lo producido será a empresas privadas del sector. Codana, mantiene su tendencia de romper anualmente los récords
de producción, superándose cada año.
Trabajamos arduamente para ser el primer ingenio
azucarero del país en alcanzar la sostenibilidad dentro de su práctica productiva y operativa. Por ello,
estamos en proceso de revisión del plan estratégico
2030. En el 2019 pondremos más énfasis en la sostenibilidad corporativa, apoyándonos en la innovación. Los puntos importantes serán reducir nuestros
impactos ambientales, potencializar el trabajo para
el desarrollo de habilidades de nuestra comunidad
(colaboradores y trabajaremos) enfocándonos en la
capacitación a nuestros cañicultores.
Los invito a leer y conocer más de nuestra gestión, en
esta Quinta Memoria de Sostenibilidad de la Unidad
Agroindustrial, elaborada de acuerdo a los Estándares
GRI- versión Esencial del Global Reporting Initiative.
Roberto Dunn
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1.2

Nos es grato presentarles los datos que recoge esta
Memoria de Sostenibilidad porque significan, para
la Unidad de Negocio Agroindustrial, un importante
avance. Hemos recertificado cuatro puntos verdes
otorgado por el Ministerio del Ambiente que testifican
nuestro compromiso por convertirnos en una empresa reconocida por sus buenas prácticas ambientales
y sociales. Estamos impulsando proyectos trascendentales de conservación de la flora y fauna que son
parte de nuestro giro de negocio. Retos que año a
año superamos y que nos permiten una producción
más sostenible logrando un equilibrio económico.
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DE CAÑA DE AZÚCAR
POR HECTÁREA TOTAL
VOLUMEN DE

COMPRA NACIONAL

2018

48’256,833

MILES DE DÓLARES

TOTAL DE PERSONAS

CAPACITADAS

2018
2129
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2017

2018

Productividad en toneladas de caña de azúcar
por hectárea total

86,24 TCH

79,46 TCH

78,71 TCH

Productividad en toneladas de caña de azúcar
por hectárea en tierras Propias

95,05 TCH

77,67 TCH

83,89 TCH

Productividad en toneladas de caña de azúcar
por hectárea en Cañicultores

78,09 TCH

Toneladas de caña molida

2’021,119

1’789,152

1’866,250

Rendimiento Sacos / TM

1,94

1,91

1,96

Sacos 50 kg producidos

3’914,437

3’424,688

3’649,788

Total Ventas Netas - US dólares

$132’856,299

$128’907,575

$109’771,772

Total de Gastos Administrativos Financieros US dólares

$26’387,642

$25’045,770

$21’332,146

74,33 TCH

Sueldos y salarios

$19’278,321

$19’896,310

$18’814,934

Beneficios sociales

$8’119,382

$8’274,383

$7’771,396

Beneficios contractuales y otros

$5’652,680

$5’114,353

$4’546,440

Pensiones de Jubilados Patronales

$2’923,732

$2’994,181

$3’328,421

Contribuciones al Estado

$8’326,830

$6’826,182

$6’576,014

Contribuciones a la Comunidad - US dólares

$70’829,123

$23’941,321

$21’296,123

Volumen de compra local - US dólares

$8’343,345

$8’225,321

$7’018,767

Volumen de compra nacional - US dólares

$41’142,000

$40’910,000

$38’964,576

Volumen de compra extranjera - US dólares

$2’252,000

$3’604,000

$2’115,489

2016

2017

2018

707

744

770

DIMENSIÓN SOCIAL
Colaboradores contrato permanente
Colaboradores contrato temporal

1,738

1,656

1359

Colaboradores género femenino

6%

6%

6.34%

Colaboradores género masculino

94%

94%

97.3%

Total de personas capacitadas

2,577

2,400

2,129

Horas hombre capacitación

53,808

57,883

38,318

Promedio de horas de capacitación por persona

22

24

Producción CO2 líquido - kilos

4’226,880

3’845,157

3’332,513
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Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0.36%

0.41%

0.30%

Ausentismo por Enfermedad

2.58%

2.45%

2.74%

DIMENSIÓN AMBIENTAL

2016

2017

2018

Kilogramos de desechos peligrosos gestionados

85,89

94,28

98,25

Cumplimiento del plan de manejo ambiental

100%

100%

100%

34,775

78,280

567

Total Ventas Netas - US dólares

$22’893,815

$30’597,708

$30’770,876

Total de Gastos Administrativos Financieros - US
dólares

$4’729,505

$5’057,381

$4’192,591

Sueldos y salarios

$935,215

$1’067,242

$1’022,189

Beneficios sociales

$433,364

$503,822

$650,050

Pensiones de Jubilados Patronales
Contribuciones al Estado
Contribuciones a la Comunidad

$99,113

$136,694

$88,257

$1’516,153

$1’041,585

$1’809,927

$1,200

$1,200

$1,200

Volumen de compra local - US dólares

$2’610,000

$254,000

$277,019

Volumen de compra nacional - US dólares

$8’350,000

$2’320,000

$7’883,723

Volumen de compra extranjera - US dólares

$439,000

$1’830,000

$2’264,217

2016

2017

2018

79

78

81

Colaboradores género femenino

13%

13%

13%

Colaboradores género masculino

87%

87%

87%

DIMENSIÓN SOCIAL
Colaboradores contrato permanente

Total de personas capacitadas
Horas hombre capacitación

79

79

80

2,137

1,140

4,925

Promedio de horas de capacitación por persona

27

14

61

Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0.34%

0.13%

0.08%

Ausentismo por Enfermedad

1.29%

0.90%

1.58%

2016

2017

2018

Kilogramos de desechos peligrosos gestionados

DIMENSIÓN AMBIENTAL

5,83

18,90

13,42

Cumplimiento del plan de manejo ambiental

98%

100%

100%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

121´314.240
KILOVATIOS
HORA
GENERADOS

2018

ECOELECTRIC S.A.

EN TONELADAS

2016

CODANA S.A.

2018
86.24 TCH
PRODUCTIVIDAD

31’739,958

2018

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

81,04 TCH

2018

31’300,660

Extracto de levadura - kilos

(102-7, 102-45, 103-3, 201-1)

DIMENSIÓN ECONÓMICA

2017

25’135,689

31739.958

PRODUCCIÓN
DE ALCOHOL - LITROS

2018
0.08%

AUSENTISMO POR

ACCIDENTES DE TRABAJO
2016

2017

2018

Kilovatios Hora generados

129’325,375

114’566.651

121’314,383

Total Ventas Netas - miles de dólares

$11’330,972

$10’720,977

$8,500,448

Total de Gastos Administrativos Financieros - US
dólares

$2’717,495

$2’895,566

$2’465,810

Sueldos y salarios

$542,168

$534,408

$547,700

Beneficios sociales

$257,663

$263,163

$271,921

Contribuciones al Estado

$619,846

$517,316

$622,577

$785

$-

$-

Contribuciones a la Comunidad
Volumen de compra local - US dólares

$284,000

$309,000

$280,437

Volumen de compra nacional - US dólares

$1’970,000

$2’180,000

$1’408,534

Volumen de compra extranjera - US dólares

$283,000

$248,000

$159,400

2016

2017

2018

52

50

49

DIMENSIÓN SOCIAL
Colaboradores contrato permanente
Colaboradores género femenino

2%

2%

2%

Colaboradores género masculino

98%

98%

98%

Total de personas capacitadas
Horas hombre capacitación
Promedio de horas de capacitación por persona

50

50

49

1,528

2,878

2,864

29

58

57

Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0.07%

0.00%

1.18%

Ausentismo por Enfermedad

2.70%

1.37%

1.03%

2016

2017

2018

Kilogramos de desechos peligrosos gestionados

Dimensión Ambiental

16,71

8,15

12,73

Cumplimiento del plan de manejo ambiental

99%

100%

100%

Las instituciones que regulan y controlan la información que
contiene nuestros Estados Financieros Individuales son:
• Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros – SC.
• Servicio de Rentas Internas – SRI.

•
•
•
•
•

Superintendencia de Control y Poder de Mercado.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC.
Banco Central del Ecuador -BCE.
Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

1.3Histórico de Cifras Relevantes

2016

Producción de alcohol - litros

13

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

2

2.1¿Quiénes somos?
(102-1, 102-4, 102-5, 102-7)

Somos la Unidad de Negocio Agroindustrial del Consorcio Nobis,
nuestras principales empresas, ubicadas en la ciudad de Milagro,
son: Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana S.A. y Ecoelectric S.A. Nuestras actividades son el motor de desarrollo de esta
ciudad, ya que generamos empleo y oportunidades de desarrollo
2260 personas con quienes trabajamos de la mano en búsqueda
de crecimiento y superación mutua.
Nuestro negocio gira alrededor de la caña de azúcar y su transformación, convirtiéndonos en pioneros en la elaboración de
productos como azúcar, panela, productos de valor agregado,
alcohol, energía, vapor y otros.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía nos define como empresas que emprenden
acciones, generando valor para los accionistas, colaboradores,
proveedores, clientes y consumidores, así como para las comunidades y familias en general.

MISIÓN

VISIÓN
Ser un negocio agroindustrial de categoría mundial reconocidos por su excelencia empresarial basada en la creatividad,
innovación, eficiencia, responsabilidad social, ambiental y por
la satisfacción de sus clientes.
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Somos una unidad de negocio agroindustrial que genera progreso y desarrollo sostenible, siendo competitivos, creando valor y bienestar a nuestros grupos de interés, a partir de la caña
de azúcar.

15

134 años

2.2 Nuestra Historia

Ya son más de
formando parte de los hogares
ecuatorianos, endulzando sus momentos y formando parte de sus vidas.


NACE EL INGENIO VALDEZ,
FUNDADO POR DON RAMÓN
RAFAEL VALDEZ CERVANTES



SE COLOCA EL
EMBLEMÁTICO
TANQUE ELEVADO,
SIENDO LA ESTRUCTURA MÁS ALTA DE
MILAGRO



EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE
CAÑA DE CARROS HALADOS POR
BUEYES CAMBIA A LOCOMOTORA





SE FIRMA EL ACTA
DE CONSTITUCIÓN
DE COMPAÑÍA
AZUCARERA
VALDEZ

VALDEZ CONSTRUYE EN
MILAGRO EL PRIMER ESTADIO
CON CANCHA DE CÉSPED

SE CONSTITUYE ECOELECTRIC S.A.
EMPRESA DEDICADA A LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA.
LANZAMIENTO DE STEVIAZUCAR
BLANCA Y MORENA



CODANA INICIA SUS
OPERACIONES CON LA
PRODUCCIÓN DE ALCOHOL
ETÍLICO RECTIFICADO
EXTRA NEUTRO

FUNDACIÓN DEL
CONSORCIO NOBIS,
DIRIGIDO POR LA SRA.
ISABEL NOBOA PONTÓN









VALDEZ PROMUEVE EL
CORTE MECANIZADO
REFORZANDO SU GESTIÓN
EN LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL
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INNOVAMOS PRODUCTOS:
LANZAMIENTO DE STEVIAPANELA Y
LA NUEVA PRESENTACIÓN DE
PANELA GRANULADA EN STICK PACK

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ CONSIGUE SU
CERTIFICACIÓN DE
INOCUIDAD ISO 22000







LA FAMILIA VALDEZ VENDE
SUS ACCIONES A DON LUIS
NOBOA NARANJO, PROPIETARIO DEL GRUPO NOBOA

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ CONSIGUE SU
CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9001
SE IMPLEMENTA EL DIFUSOR
TRAYENDO UN CAMBIO
TECNOLÓGICO EN LA EXTRACCIÓN DEL JUGO DE CAÑA




CODANA INAUGURA SU NUEVA
DESTILERÍA DE ALCOHOL
ANHIDRO, DUPLICANDO SU
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
DE ALCOHOLES. ADEMÁS,
CONSIGUE SU CERTIFICACIÓN
ISO 22000 Y FSSC 22000.



LANZAMOS NUESTRO AZÚCAR DE COCO, CON
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA. ADEMÁS DE
INNOVAR EN REMOVEDORES Y TERRONES DE
AZÚCAR, ECV -18 PARA EL MERCADO
ACUICOLA, ARROZ VALDEZ, Y LA OBTENCIÓN
DE LA CERTIFICACIÓN FSSC 22000.
ADICIONALMENTE, RECERTIFICAMOS 4
PUNTOS VERDES QUE AVALAN NUESTRO
COMPROMISO CON EL AMBIENTE.
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LA POBLACIÓN ALEDAÑA AL INGENIO
-DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CIUDAD DE MILAGRO- ES LA
PRIMERA EN SER ILUMINADA POR
ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL ECUADOR,
PROVISTA POR VALDEZ
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Ubicación de la Sede
(102-3)
Nuestra planta se encuentra ubicada en la ciudad de Milagro, en la provincia del Guayas desde
donde despachamos nuestro producto a nivel nacional, teniendo bodegas de distribución en Durán,
en la provincia del Guayas y en Pichincha.
Gracias a esta gestión de comercialización llegamos a los hogares de las familias ecuatorianas en
las 24 provincias a nivel nacional.

2.3 Nuestros productos
(102-2, 102-4, 102-6, 102-7)

A lo largo de nuestra vida institucional hemos diseñado productos que atiendan las necesidades de
nuestras principales partes interesadas, teniendo
como eje principal la innovación. Por esta razón,
nuestras nuevas presentaciones y productos están
diseñados para adaptarse a los estilos de vida y
nutrición de todas las familias.
El azúcar es un producto del que hoy se debate sobre sus efectos en la salud. La empresa tiene la seguridad que el azúcar no es mala, pero su consumo
desmedido puede tener consecuencias negativas,
por eso disponemos para el mercado otros endulzantes, como Steviazucar, Panela, Stevia y Azúcar

de Coco, para que cada consumidor pueda elegir
libremente su endulzante según sus preferencias y
su estilo de vida.
Debido a la gran acogida de nuestros productos de
valor agregado, la empresa ha logrado colocar parte
de su producción en los siguientes países: Ecuador,
Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, España y
Portugal, sirviendo directamente a consumidores
de endulzantes principalmente y por supuesto a diversas industrias como las de alimentos, cosméticos, farmacéutica, licorera, acuícola, combustibles,
eléctrica entre otras.

Pichincha

Islas Galápagos

CANADÁ

Guayas

ESPAÑA
PORTUGAL

Milagro
ESTADOS
UNIDOS

02

25 0

1:4’000.000
100 km

ECUADOR
PERÚ

Geolocalización
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COLOMBIA
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VALDEZ AZÚCAR
BLANCO

STICKS
REMOVEDORES
DE AZÚCAR
VALDEZ
AZÚCAR BLANCO
STICKS PACKS

TERRONES DE
AZÚCAR BLANCA
Y MORENA

AZÚCAR DE
COCO ORGÁNICO
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VALDEZ
AZÚCAR MORENA
STICKS PACKS
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VALDEZ
AZÚCAR MORENA
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VALDEZ PANELA
STICKS PACKS

VALDEZ
STEVIA

VALDEZ
STEVIAPANELA

22

VALDEZ
STEVIAZÚCAR
BLANCO

VALDEZ
STEVIAZÚCAR
BLANCO
STICKS PACKS

VALDEZ
STEVIAZÚCAR
MORENA

VALDEZ
STEVEAZÚCAR
MORENA
STICKS PACKS
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VALDEZ
PANELA
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NUESTRAS
EMPRESAS
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ
Compañía Azucarera Valdez dentro de su proceso de constante innovación, continúa fortaleciendo su red de clientes mayoristas, industriales, exportadores, autoservicios, entre otros,
con el fin de que nuestro consumidor final nos
pueda encontrar en restaurantes, cafeterías,
tiendas, supermercados, tanto nacional como
internacional. Sin duda, nuestras emblemáticas
certificaciones de calidad e inocuidad respaldan
nuestra estrategia comercial.
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Codana desde el inicio de sus operaciones ha contado con una tendencia de crecimiento sostenido, que
le ha permitido diversificar su portafolio de productos, a lo largo del tiempo. En 1987 empieza con la
producción de alcohol etílico. En el 1997 contamos
con una planta purificadora de CO2 (dióxido de carbono) que permite atender la demanda de empresas
embotelladoras de bebidas carbonatadas y gases
industriales. Y en el 2004 inicia la destilación de alcohol anhidro, para atender los mercados de tintas,
pinturas, diluyentes y biocombustibles.
Nuestros productos se comercializan a nivel nacional e internacional, destacándonos por la calidad e
inocuidad, procurando el bienestar de nuestros colaboradores, cuidando su salud y seguridad, y, sobre
todo, respetando nuestro entorno ambiental.

ECOELECTRIC
Nuestros productos son:
• Alcohol anhidro (biocombustible y solventes)
• Alcohol etílico (licorero, cosmetológico y farmacéutico)
• CO2 líquido y sólido (embotelladoras de gaseosas,
gases industriales y cadenas de frío)
• Extracto de levadura (fábricas de alimento balanceado y fertilizantes)
Para Codana existen dos principales atributos diferenciadores: Calidad y Flexibilidad. Esto nos ha permitido
ingresar en nichos de mercados especializados, como
son las industrias de perfumería fina. Con orgullo podemos decir que CODANA SA es el principal proveedor
de alcohol etílico de toda la industria cosmética nacional. El servicio ágil y flexible que brindamos a nuestros
clientes busca siempre otorgarles una pronta solución a
sus requerimientos, y para esto utilizamos la modalidad
JIT (just in time), incluso en exportaciones, permitiéndonos mantener altos niveles de satisfacción y más del
35% de participación del mercado local.

Ecoelectric es una empresa especializada en producción de vapor y energía eléctrica limpia. Su materia prima es obtenida a partir de la reutilización de
la biomasa resultante de la extracción de la sacarosa de la caña de azúcar. Con 15 años de experiencia, su gestión se enfoca en garantizar la seguridad
del suministro, permitiéndole mantener la confiabilidad y disponibilidad de energía a sus clientes.
El respeto al ambiente es el pilar fundamental
para su estrategia empresarial. Durante el 2018,
ha mantenido como clientes, mayoritariamente, al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); mientras que,
su producción restante es suministrada a sus otros
clientes como Valdez, Codana, Nicovita, Plantabal,
La Universal en Guayaquil y Riobamba, entre otras.
El período de producción de Ecoelectric se desarrolla durante la época de zafra de Valdez, entretanto,
el ciclo restante se dedica al mantenimiento de sus
instalaciones y a fortalecer los conocimientos de su
personal, a través de capacitación.

Memoria de Sostenibilidad - Agroindustrial 2018

CODANA
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ÉTICA E
INTEGRIDAD
(102-16)

3

3.1 Filosofía Corporativa:
Somos Embajadores Nobis
(102-16)
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VALORES
• FE EN NUESTRO PAÍS Y COMPROMISO CON SU
DESARROLLO
Creemos que el Ecuador es un país de grandes riquezas y que, con una gestión empresarial efectiva, solidaria y comprometida aportaremos significativamente
al desarrollo humano y económico del país.

Nuestro modelo estratégico de negocio está orientado a procurar vivir y fomentar, una cultura de
integridad en toda la organización y en cada uno
de nuestros grupos de interés. Esto se traduce en
comportamientos íntegros, relaciones comerciales
honestas, valorar la diversidad, trabajar bajo controles internos exhaustivos y crear canales de comunicación que nos permitan asegurar la transparencia de nuestras acciones.

• INTEGRIDAD
Somos transparentes y correctos en todos los actos
de nuestra vida personal y profesional.

Uno de nuestros principales mecanismos internos,
para identificar y reconocer las conductas destacables relacionadas a nuestros valores, es el programa
“Embajador Nobis”. En estos tres años de vigencia
del programa hemos reconocido a 23 colaboradores,
quienes han sido postulados por sus compañeros y
jefes, y se han convertido en un ejemplo para todos.
En este programa pueden participar todos los colaboradores sin discriminación de su nivel jerárquico.
El próximo año seguiremos sumando más embajadores, pues con seguridad en nuestras empresas
todos somos Embajadores Nobis.

• PRESERVERANCIA
Somos optimistas, confiamos en nuestras capacidades y sabemos que generando sinergias saldremos airosos y con determinación de las situaciones
adversas. La crisis es una oportunidad para fortalecernos.

• CREATIVIDAD
Mejoramos al buscar inteligentemente nuevas formas de hacer las cosas, aplicando un enfoque creativo, pensando de manera innovadora y asumiendo
nuevos retos.

• TRABAJO EN EQUIPO
La sinergia entre las personas, la unión armónica
y respetuosa de sus talentos y habilidades, son la
base para que nuestra visión se cristalice.
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Nuestras empresas se caracterizan por fomentar
relaciones construidas en base a la ética, integridad y transparencia. Creemos firmemente que los
valores son la base de un desarrollo sostenible.
Nuestra vida institucional ha tenido como brújula
los preceptos éticos permitiéndonos permanecer en
el mercado por más de 134 años.
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3.2 Código de Ética
(205-2, 205-3)

Uno de los pilares y claves de nuestra gestión como
Unidad de Negocio Agroindustrial y como empresa
integrante del Consorcio Nobis es la ética. Nuestro Gobierno Corporativo y empresas hermanas del
Consorcio nos motivan e inspiran para mantener
una cultura de trabajo integro y ético, permitiéndonos conservar una reputación sólida con nuestras
partes interesadas, manteniéndonos como líderes
en la visión de las familias ecuatorianas.
Para consolidar esto, es implementado el Código
de Ética como una de las principales prácticas de
gobernanza. Este Código es en un mecanismo de
autocontrol, prevención e identificación de conductas vulnerables en nuestra cadena de valor.

• GOBIERNO CORPORATIVO
• CONFLICTO DE INTERESES
• TRANSPARENCIA
• REGISTROS CONTABLES
Y FINANCIEROS
• USO DEBIDO DE ACTIVOS
Y CONFIDENCIALIDAD
• COMUNICACIONES
• RELACIONES CON LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y AUTORIDADES
• RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
• AMBIENTE DE TRABAJO
Y CUIDADO AMBIENTAL
• LEALTAD Y CORDIALIDAD
• ADMINISTRACIÓN DILIGENTE
• RESPONSABILIDAD

28
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El Código de Ética nos permite mantener relaciones transparentes con todos los grupos de interés,
tales como: autoridades, accionistas, proveedores,
colaboradores, comunidad, ambiente, grupos vulnerables, entre otros. Los lineamientos de nuestro
Código de Ética son:
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Para socializar efectivamente el Código de ética hemos llegado a nuestros diferentes grupos de interés
por medio de charlas, campañas de comunicación,
revistas, carteleras, boletines, correo electrónico,
intranet, teatro, fondos y protectores de pantalla.
En la Unidad Agroindustrial todos tenemos la responsabilidad de estar familiarizados en con nuestro código, reportar conductas o comportamientos
que vayan en contra de nuestros principios y, sobre
todo, demostrar una conducta ética e intachable en
cada uno de nuestros actos.

Es por esto, que el programa de socialización del
código de ética y la línea de ética fue compartido
con los colaboradores del consorcio Nobis, incluidos
aquellos que forman parte del Gobierno Corporativo
y los comités administrativos, tales como Comité de
Responsabilidad Social Empresarial, Comité de Operaciones, Comité de Inocuidad Alimentaria, Comités
de Innovación, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de Manejo de Crisis Equipo de Auditores Internos y Equipo de Corresponsales Internos. A
continuación las cifras totales al respecto de la gestión en la Unidad de Negocio Agroindustrial (UNA):

Gestión Interna en temas de ética y anticorrupción

UNA

Porcentaje de Colaboradores Capacitados

85%

Quejas o denuncias

0
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Durante el 2018, los principios de nuestro código
de ética fueron comunicados a nuestros proveedores y clientes por medio de contratos, facturas,
revistas, inducciones, entre otros. El compromiso
para el próximo año es incluir la difusión del código
en nuestra página web, a fin de que esté disponible
para toda la comunidad.

Los casos reportados a la Línea Ética son evaluados
por la Gerencia de Desarrollo Organizacional Corporativa, y puesta en conocimiento al Comité de Ética
del Consorcio, quien es el responsable de velar los
asuntos de cumplimiento interno y establecer los
lineamientos para hacer extensivas las prácticas
organizacionales de ética.

Además, con la finalidad de reforzar nuestra cultura
de ética y garantizar que nuestras acciones tengan
un proceso de mejora constante, contamos con un
programa para asegurar la integridad empresarial,
el cual consiste en reportar conductas que se opongan a nuestros principios, a través de nuestra línea
telefónica denominada “Línea Ética”. Esto nos
permite incrementar el nivel de confianza y gestionar cualquier acción que pudiera convertirse en un
riesgo para la sostenibilidad del negocio.

Todos los casos receptados pasan por un protocolo
de investigación, definido por el Comité de Ética,
garantizando siempre la confidencialidad y la protección de la identidad de quienes reportan. Asimismo, reforzamos el entendimiento de esta Línea,
a través de varias campañas, para que se convierta
en un mecanismo idóneo de contacto.
A través de nuestros canales de comunicación, durante el año 2018, no recibimos ninguna denuncia
que afecte la ética de nuestra empresa.
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* Compromiso 2019: alcanzar el 95% del porcentaje de
colaboradores que dominen la cultura organizacional de la UNA
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4

GOBIERNO
CORPORATIVO

Junta Directiva de
Consorcio Nobis
Comité
Consultivo

4.1 Junta Directiva
El Consorcio Nobis a través de su Junta Directiva es
el responsable de administrar, supervisar y tomar
las decisiones de negocio, para garantizar las operaciones de sus empresas, como máximo órgano de
gobierno. Su presidenta actual, la Sra. Isabel Noboa
Pontón, con su destacada trayectoria empresarial,
gestiona, diligentemente, la ruta sostenible de la
Unidad Agroindustrial; promoviendo la incursión en
nuevos mercados, la investigación y desarrollo de
productos y el estricto cumplimiento de normas y
principios de gobernabilidad transparente.
El equipo de trabajo operativo y administrativo en la
Unidad de Negocio Agroindustrial está organizado
bajo la dirección estratégica de la junta directiva
del Consorcio Nobis, quienes a través del Comité
Consultivo y la Presidencia ejecutiva articulan las
actividades realizadas en las 6 gerencias operativas. Estas trabajan en conjunto con demás áreas
claves como Contraloría, departamento legal, Aseguramiento de calidad, entre otros.
La estructura organizacional de la Unidad Agroindustrial se resume en el siguiente organigrama:
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LEGAL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
EQUIPOS AGRÍCOLAS
EXPERIMENTACIONES AGRÍCOLAS
TRANSPORTE

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Finanzas
Compras
Bodegas

GERENCIA
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Relaciones
Industriale s
Nómina

Obras civile s

Talento
Humano y RSE

Tecnología de
información

Relaciones
Públicas

CONTRALORÍA

SUPERINTENDENCIA
DE CAMPO

SUPERINTENDENCIA
DE FÁBRICA AZÚCAR
Y GENERACIÓN
ELÉCTRICA

GERENCIA
DE PRODUCCIÓN
DE ALCOHOL

Cultivo

Producción

Producción

Ventas

Cosecha

Instrumentación

Laboratori o

Marketing

Cañicultores
Ingeniería Agrícol a

GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN

Mantenimient o
Generación de
Energía

Organización
y Métodos
Seguridad,
Salud y
Ambiente

* El 38% de nuestra Junta Directiva, máximo órgano de gobierno, está conformado por
personal femenino.
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(102-5, 102-18)

Presidencia
Ejecutiva
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4.2 Comités y
Equipos de Gestión
(102-18)
Buscamos desconcentrar la toma de decisiones, a
través de varios comités y equipos multidisciplinarios, que atienden diferentes temas relevantes para
nuestras empresas.

Comité de
Responsabilidad Social
Empresarial

Comité de
Operaciones

Comité de Inocuidad Alimentaria

Comités de Innovación
Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional

Comité de Manejo de Crisis

Equipo de Auditores Internos

Equipo de Corresponsales Internos
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OBJETIVO

TEMAS GESTIONADOS

Planear, dirigir y dar seguimiento
a la estrategia de sostenibilidad;
brindar continuidad a los programas Programas sociales y ambientales.
relacionados a temas sociales y
Memoria de sostenibilidad.
ambientales; y elaborar la Memoria
de Sostenibilidad.
Supervisar y dar seguimiento a las
actividades de producción, para
Control de producción
asegurar la eficiencia y producde Campo y Fábrica.
tividad planificada; y gestionar
Disponibilidad operativa
la infraestructura y tecnología de
de recursos.
producción para la consecución de
los objetivos productivos.
Velar por el cumplimiento estricto
de la calidad, inocuidad y seguridad Inocuidad y seguridad alimentaria
de nuestros productos, y proponer
de nuestros productos.
acciones de mejora continua.
Impulsar la generación de proyectos innovadores para la mejora de
Proyectos de Innovación Operativa.
procesos operativos.
Monitorear y recomendar las conPrevención de condiciones y/o actos
diciones adecuadas de trabajo para
inseguros.
fomentar la seguridad laboral.
Monitorear la reputación corporativa
y diseñar planes de comunicación
Comunicación externa.
externa frente a cada situación de
crisis.
Ejecutar el plan de auditorías
internas, para asegurar la continuidad de nuestras certificaciones y
Auditorías Internas.
la mejora continua de los procesos
internos.
Promover la comunicación interna
de las diferentes campañas instituComunicados Internos.
cionales e información organizacional de interés general.
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COMITÉ
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5

INTERRELACIÓN
CON
STAKEHOLDERS
5.1 Construcción de Relaciones Positivas
(102-43)

Además, para mantener la interacción con todos
nuestros grupos de interés, en el 2018, se propiciaron las siguientes actividades:
• Rendición de cuentas: Con el objetivo de asegurar la participación ciudadana, transparentar las
acciones y fortalecer la confianza entre las partes
se realiza anualmente la Rendición de Cuentas en
donde se exponen las actividades realizadas durante la zafra, así como la gestión social y ambiental de
la Unidad de Negocio.
• Stands, presencia de eventos o ferias: Este
tipo de actividades son realizadas con el fin de generar alianzas importantes o potenciar la relación
con nuevos clientes. Además, promueve la exhibición de nuestros principales productos.
• Reuniones, visitas y recorridos: Estos encuentros nos permiten mostrar nuestros principales
procesos, aclarar inquietudes y afianzar los lazos de
comunicación.
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• Boletines de prensa: Mensualmente, informamos a los medios de comunicación, tanto locales
como nacionales, sobre las novedades más relevantes de la operación, gestión social o ambiental.

5

• Visitas educativas: Brindamos la apertura de
nuestras instalaciones con el fin de aportar al conocimiento y formación de las futuras generaciones.
Consideramos que la información que no se comparte, se pierde.
• Redes Sociales-Página web: Compartimos
contenido relevante a cerca de nuestros procesos,
productos, valores corporativos, visión, misión entre
otro tipo de información de interés general.
• Reuniones con los sindicatos: a través de estas reuniones brindamos un momento de diálogo
para escuchar sus intereses, dudas y necesidades
y buscar alternativas de trabajo en conjunto. Actualmente contamos con 17 sindicatos involucrados
dentro de nuestro giro de negocio.
• Comunicaciones digitales: En pro del avance
tecnológico, optamos también por incluir el envío
de información destacada y demás comunicaciones
a nuestras partes interesadas por medios virtuales
para disminuir la generación de desechos y emisiones innecesarias.

Fomentamos la comunicación
e intercambio de ideas con
nuestras partes interesadas
a través de reuniones,
rendiciones de cuentas
boletines informativos, stands
en ferias, visitas educativas,
recorridos en instalaciones
y reuniones de planificación
de actividades en pro del
desarrollo sostenible y la
Responsabilidad Social.
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Para la Unidad de Negocio Agroindustrial, es prioridad mantener una constante comunicación y cercanía con nuestras partes interesadas. Por esta razón,
mantenemos desde hace varios años reuniones en
las cuales intercambiamos intereses, expectativas e
ideas de innovación que promuevan el crecimiento
en conjunto, fomentando un desarrollo sostenible.
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5.2 Grupos de Interés: Su Interacción
con la Empresa y Resumen de Expectativas

“De acuerdo con las directrices del Global Reporting
Initiative los grupos de interés se definen como entidades o individuos de los que razonablemente se puede
esperar que se vean afectados significativamente por

(102-40, 102-42, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1, 103-2, 103-3)

CATEGORÍA

Economic
Standards
(Económico)

Environmental
Standards
(Ambiental)

Social
Standards
(Social)
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#

TEMAS MATERIALES

201

Desempeño Económico

202

Presencia en el Mercado

204

Prácticas de Adquisición

205

Lucha contra la corrupción

302

Energía

303

Agua

304

Biodiversidad

305

Emisiones

306

Efuentes y residuos

307

Cumplimiento regulatorio

401

Empleo

402

Relaciones entre los
Trabajadores y la Direccion

403

Salud y Seguridad en el Trabajo

404

Capacitación y Educación

405

Diversidad e igualdad de oportunidades

406

No discriminación

407

Libertad de Asociación

408

Trabajo Infantil

409

Trabajo Forzoso

410

Medidas de Seguridad

413

Comunidades Locales

416

Salud y Seguridad de los Clientes

417

Etiquetado de los
productos y servicios

418

Privacidad de los clientes

419

Cumplimiento regulatorio

*GRUPOS DE INTERÉS
PRIORITARIO

GRUPOS DE INTERES Y SU INTERACCION DE LOS TEMAS MATERIALES DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL

EXPECTATIVAS

ACCIONES

CANALES DE COMUNICACIÓN

- Oportunidad para participar en las negociaciones.
- Trato justo y equitativo en las negociaciones
- Cumplimiento en compromisos adquiridos.
- Capacitaciones.
- Objetiva calificación y evaluación de proveedores

- Filosofía de puertas abiertas para licitar.
- Relaciones justas y transparentes.
- Compromisos definidos mediante contratos.
- Capacitaciones técnicas a proveedores de servicio
- Evaluación de proveedores realizada por una entidad
externa.

- Visitas y reuniones.
- Contacto teléfonico y por correo electrónico.
- Memoria de sostenibilidad, revistas y boletines
- Evaluaciones.
- Encuestas.

- Disminución de impactos.
- Cumplimientos regulatorio.
- Desarrollo de proyectos ambientales.
- Cuidado y preservación.

- Planes de manejo ambiental.
- Programa de reforestación.
- Programa de monitoreo ambiental.
- Programa de manejo de desechos.
- Capacitaciones ambientales.
- Entrega de estaciones de reciclaje.
- Programa de reciclaje en la ciudad.

- Auditorías ambientales.
- Capacitaciones.
- Visitas y recorridos.
- Página web.
- Memoria de sostenibilidad, revistas y boletines.
- Redes sociales (FaceBook, Twitter, Instagram).

COLABORADORES

- Respeto.
- Desarrollo profesional
- Ambiente de trabajo armónico y seguro.
- Pagos justos y a tiempo.
- Reconocimiento.
- Fortalecer vínculo laboral y familiar
- Medición objetiva de desempeño.

- Fortalecimiento en la difusión del Código de Ética.
- Escuelas de Liderazgo y Programas de Formación
- Medición de clima laboral y difusión de resultados.
- Beneficios adicionales a los dispuestos por Ley
- Feria y Escuela de la Familia.
- Programas de Reconocimiento.
- Medición de competencias hasta nivel de supervisores.

- Corresponsales de comunicación.
- Página web e Intranet.
- Memoria de sostenibilidad, revistas y boletines
- Comunicados organizacionales difundidos en carteleras y correo electrónico.
- Reuniones y comités de gestión.
- Visitas en el lugar de trabajo.
- Celebraciones y eventos.
- Programa Vida Saludable.
- Influencers internos.
- Redes sociales internas “Yammer”.

COMUNIDAD

- Respeto por su entorno
- Desarrollo social
- Oportunidades de empleo.
- Programas de desarrollo comunitario.
- Préstamos de maquinarias y servicios.

- Reuniones con la comunidad.
- Recorridos y visitas para conocer el negocio.
- Préstamo de maquinarias.
- Boletines y clips publicados en prensa.
- Programas formativos.
- Donaciones a varias instituciones.
- Adecuación en sede social.

- Reuniones de rendición de cuentas.
- Publicaciones en medios (radio, prensa, Tv).
- Charlas.
- Memoria de sostenibilidad, revistas y boletines.
- Página web.
- Redes sociales (FaceBook, Twitter, Instagram).
Visitas.

- Productos y servicios de calidad.
- Alternativas de endulzantes para
diferentes estilos de vida.
- Programas de salud y nutrición.
- Cumplimientos regulatorio.
- Inocuidad y seguridad alimentaria.
- Protección del ambiente.
- Cumplimiento de tratos comerciales

- Certificaciones de calidad, ambientales y de inocuidad.
- Relaciones justas y transparentes.
- Diferentes tipos de endulzantes.
- Promoción de bienestar y salud en eventos y ferias

PROVEEDORES

AMBIENTE

CLIENTE/CONSUMIDORES

* Nuestros temas materiales tienen cobertura interna y externa. Además, se relacionan con otros grupos de interés, tales como: Accionistas, Gobierno y Competencia.

- Página web.
- Memoria de sostenibilidad, revistas y boletines
- Redes sociales (FaceBook, Twitter, Instagram).
- Eventos y ferias.
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GRUPOS DE INTERES Y SU INTERACCION DE LOS TEMAS MATERIALES DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL

las actividades, productos y servicios de la organización informante o cuyas acciones se puede esperar que
afecten a la capacidad de la organización para llevar a
cabo con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.”
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PERFIL DE LA
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
6.1 Materialidad y Cobertura

(102-42, 102-43,102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51,
102-52, 103-3)

A lo largo de estos 134 años de vida institucional
hemos aprendido lo primordial que es mantener una
estrecha relación con nuestras partes interesadas
y hemos comprendido lo vital que es apoyarnos en
conjunto por un crecimiento sostenible. Por esta razón, promovemos diferentes proyectos ambientales
y sociales que generan relaciones transparentes y
duraderas con nuestras partes interesadas.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de los
efectos positivos de nuestras acciones y hemos
aprendido de nuestros errores, innovándonos constantemente en búsqueda de una mejora continua.
Es por esto, que enlazamos nuestras acciones con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 principios de Pacto Global de las naciones Unidas. De
esta manera, estructuramos de una mejor manera
nuestras acciones de Responsabilidad Social
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Nuestra quinta Memoria de Sostenibilidad recoge la
gestión anual de las tres principales empresas de
la Unidad de Negocio Agroindustrial: Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana S.A. y Ecoelectric S.A;
este documento ha sido elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI. En este
reporte no aplican las reformulaciones por no existir
cambios significativos de la memoria anterior.
Durante el período 2018, la empresa decidió mantener el mismo análisis de materialidad de la edición
pasada, por esta razón, no se muestran cambios
relevantes en la estructura de los temas materiales.

Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Ciclo de presentación: anual
Último reporte: 2017

A continuación, te mostramos cómo hemos incorporado estos principios fundamentales en nuestro
modelo de sostenibilidad.
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INCLUSIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS:
PROCESO DE
PARTICIPACIÓN,
PERCEPCIÓN Y
EXPECTATIVAS

MATERIALIDAD:
TEMAS RELAVANTES
PARA LA UNIDAD
AGROINDUSTRIAL Y SUS
GRUPOS DE INTERÉS
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
GESTIÓN
ECONÓMICA,
SOCIAL Y
AMBIENTAL

CIÓN
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NT CIÓ
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UA

Somos conscientes de que como empresa es importante orientar nuestros esfuerzos hacia la sostenibilidad, enmarcados en los principios éticos que
nos caracterizan.

Como resultado de este modelo integral, gestionamos nuestra materialidad basados en los intereses
de nuestras partes interesadas, basándonos en los
principales impactos e influencias que identificamos
en conjunto. Los temas relevantes de esta interacción
son aquellos que razonablemente pueden considerarse importantes a la hora de reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización o
de influir en las decisiones de los grupos de interés.
Para esto, contamos con un proceso de participación
con los grupos de interés, el cual es gestionado por
una consultora externa, quien realiza el acercamiento con los interlocutores para conocer su percepción
y expectativas sobre nuestra relación. Esta práctica,
nos ha permitido construir relaciones sólidas y gestionar acciones específicas con cada uno.

A
NICCO
U
CO M RA
MEJO

EXHAUSTIVIDAD:
PRECISIÓN Y
EQUILIBRIO DE LA
INFORMACIÓN

CONTEXTO DE
SOSTENIBILIDAD:
DESEMPEÑO
DE LA UNIDAD
AGROINDUSTRIAL
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6.2 Objetivos de desarrollo
Sostenible y Pacto Global de las Naciones Unidas
(102-12)

Reconocemos el papel fundamental que tiene la Organización de las Naciones Unidas en todas las iniciativas de desarrollo sostenible, así como en materia
de derechos humanos. Por ello, desde el 2015 decidimos alinear nuestra estrategia empresarial a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), además, desde el 2016 estamos adheridos
al Pacto Mundial de la ONU, en su Red Ecuador.
En consecuencia, nuestra Memoria de Sostenibilidad, y nuestro Informe de Comunicación de Progreso
Anual se convierten por tercer año consecutivo en

404

202
205

3

417

416

409

401
407
402
408

403

303
306

Además, por la naturaleza de nuestro negocio nos
alineamos perfectamente con sus conceptos trascendentales en temas de cuidado y protección del
planeta, garantizar la igualdad e incentivar el potencial de las personas, generar prosperidad para todos,
promover la paz como motor indispensable para la
dignidad humana e impulsar alianzas para movilizar
recursos de todas las fuentes disponibles.

PAZ

413

204

INFLUENCIA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Y)

ALTA

4

las herramientas que demuestran nuestro respaldo y
apego a los Diez principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en las áreas de derechos humanos,
estándares laborales, ambiente y anticorrupción.

305

ALIANZAS
Implementar la agenda a
través de una sólida
alianza global

307

Promover la paz, la
justicia y sociedades
inclusivas

201
419

302

406

2

1

PROSPERIDAD
Asegurar vidas prósperas y
satisfactorias en armonía con
la naturaleza

304

418

0

1

2

3

4

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES (X)
BAJA
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ALTA

“Construimos con ingenio un futuro
sostenible para las personas y el planeta”

PLANETA
Proteger los recursos naturales de
nuestro planeta y el clima para
generaciones futuras
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BAJA

PERSONAS
Poner fin a la pobreza y
el hambre en todas sus
formas y garantizar la
dignidad e igualdad
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Dentro de nuestra cadena de valor hemos identificado 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre
los cuales podemos influir y aportar para alcanzar
las metas propuestas para el 2030.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL PACTO GLOBAL
DERECHOS HUMANOS

ESTÁNDARES LABORALES

ANTICORRUPCIÓN

MEDIO AMBIENTE

Promovemos una cultura Preventiva de
Salud con nuestros colaboradores

Generamos empleos para más de
2350 personas

Comunicamos constantemente nuestro
código de ética a nuestros grupos de
interés

Promovemos el control biológico de
plagas en los cultivos

Promovemos un estilo de vida saludable entre nuestros colaboradores.

Promovemos la educación financiera
familiar

Fomentamos la integración de nuestros valores corporativos dentro de
nuestra cultura organizacional

Creamos el Programa Rebird Project,
una iniciativa única de conservación de
especies de aves en nuestros predios.

Realizamos campañas para erradicar el
consumo de tabaco, alcohol y drogas

Fomentamos las alianzas para promoción emprendimientos “Tiendas
Solidarias”

Fomentamos el uso de la “Línea ética”
disponible para todos los colaboradores del Consorcio Nobis.

Mantenemos nuestro plan de reforestación, enfocado a especies nativas.

Apoyamos eventos deportivos internos
y locales que promueven un estilo de
vida más saludable.

Fomentamos equidad en las condiciones laborales, buscando siempre
oportunidades de mejora

Garantizamos la seguridad e inocuidad
alimentaria a través de nuestras certificaciones

Promovemos la gestión adecuada de
los residuos en nuestros procesos

Enfocado a nuestra comunidad y
nuestros colaboradores.

8

EMPLEAO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Enfocado a nuestro colaboradores, proveedores, autoridades
y comunidad, en Busca de la
Prosperidad sostenible.

12

15

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Enfocado a la correcta gestión
ambiental de nuestra producción,
controlando el uso eficiente de los
recursos y la energía, generando
una producción más sostenible,
disminuyendo progresivamente la
utilización de recursos naturales,
y enfocados en el respeto de
nuestras prácticas éticas.

Enfocados a la sostenibilidad de
nuestra acción productiva y el
equilibrio con el ecosistema que
nos rodea.
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Realizamos constantes campañas de
concienciación sobre VIH/SIDA y exámenes voluntarios de identificación.
Promovemos capacitaciones para mejorar la cultura organizacional interna.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Incluimos dentro de nuestra modalidad
Promovemos relaciones transparentes
de negocio a los Trainees y mantuvicon nuestros proveedores, clientes y
mos las prácticas preprofesionales y
consumidores
estudiantiles con estudiantes locales.
Creamos la “Feria de la Familia” y la
Generamos encuentros para comunicar
“Escuela de la familia” con especial
nuestros resultados a nuestras partes
énfasis en resaltar los valores intrafainteresadas.
miliares

Capacitamos a cañicultores sobre el
correcto uso y disposición final de los
agroquímicos
Contamos con 4 certificaciones de
“Punto Verde” por correcta gestión de
nuestros recursos.
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Y BIENESTAR
3 SALUD
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7
GESTIÓN
ECONÓMICA
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7.1 Excelencia Económica y Operacional
(102-9, 102-13, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

Durante el 2018, la situación del mercado azucarero mantuvo la misma situación que el año anterior.
El mercado a nivel mundial ha tenido un notable
decrecimiento debido a la campaña agresiva que
se ha realizado en cuanto al control del consumo
del azúcar. A nivel local, en Ecuador se contó con
un ingreso de azúcar de un país hermano que desestabilizó el comercio para los ingenios azucareros
locales, provocando una fuerte disminución en las
ventas e ingresos.

CADENA DE VALOR
EMPRESARIAL
EXTRACCIÓN

CAÑA DE AZÚCAR

S
RE

PR
CODANA

ECOELECTRIC

INGRESOS
POR VENTAS

$ 109’771.773

$ 30'770.876

$ 8'500.448

COSTOS
OPERACIONALES

$ 111'642.170

$ 25’766.778

$ 6'789.258

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

$ - 384.366

$ 3’391.605

72.234

ÑI
CU
LT
OR
ES

4 ALCOHOL

AZÚCAR

5 ELECTRICIDAD

7

CLIENTES
Y CONSUMIDORES

1

Materia prima propia

5

Generación de energía limpia

2

Compra de materia prima a cañicultores

6

Proveedores de bienes y servicios

3

Elaboración de azúcar

7

Relación con clientes y consumidor final

4

Producción de alcohol

En cuanto a nuestras operaciones, mantenemos el
pilar de la innovación como estrategia de negocio. Incorporamos a nuestro equipo 6 trainees con quienes
desarrollamos diferentes proyectos de mejora continua, los cuales se encuentran en fase de revisión y
ejecución. Cada uno de estos proyectos está enfocado a la mejora de los procesos productivos, aprovechamiento de recursos, ahorro de recursos naturales
e innovación de productos de valor agregados.
Debido a la situación financiera de este año, se mantuvo con los proyectos de innovación desarrollados el
año pasado tal como la “Fotogrametría Agrícola” para
mejorar el monitoreo del desarrollo de los cultivos y

la predicción de la maduración de la caña, mediante
el uso de drones.
Por otra parte, en el tema de apoyo institucional e
investigación, nuestras empresas están adheridas a
las diversas cámaras o instituciones con fines estratégicos como representación gremial. En el aspecto
técnico para nuestro negocio, una de las principales
instituciones que recibe apoyo de nuestra empresa
es el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar
del Ecuador (CINCAE), quién, a través de la Fundación
para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE)
se dedica a desarrollar variedades y tecnología en el
cultivo de la caña de azúcar.
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Para el próximo año, nos encontramos expectantes a
una mejora en la situación regulatoria nacional con
el fin de mejorar la colocación nacional del producto
y recuperar así la utilidad.

1

JUGO DE CAÑA

3

Esta situación nos mantuvo expectantes, tanto en la
estrategia comercial como financiera, sin embargo,
estas situaciones, más que contratiempos o limitaciones, nos sirvieron de incentivos para seguir siendo cada vez más competitivos. En este proceso fue

fundamental ser eficientes en el uso de los recursos,
priorizar inversiones y apostar por la diversidad de
nuestro portafolio de productos y servicios. Además,
el proceso de revisoría y control del desempeño
socio-económico, fue esencial para vigilar el cumplimiento legal, así como de nuestros compromisos
voluntarios con los diferentes grupos de interés, periódicamente. Por otro lado, el Comité Consultivo, así
como los consultores y auditores externos nos brindaron su asesoría y acompañamiento, para identificar riesgos y oportunidades en el negocio.

49

Asimismo, apoyamos a otros sectores con el fin de impulsar el
desarrollo sostenible de nuestros grupos de interés con el que
nos interrelacionamos, tales como la Fundación Nobis, Fundación
Crisfe, CEMDES, mesas de trabajo de los ODS, entre otros.

50
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Entre las principales afiliaciones mencionamos:
• Cámara de Industrias de Guayaquil
• Cámara de Comercio de Guayaquil
• Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana
• Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio
• Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana
• Cámara de Comercio de Milagro
• Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador - FIADE
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EMPLEAO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Estamos convencidos que esta información será una
herramienta para el desarrollo de nuestros proveedores y que fortalecerá nuestra cadena de suministro.
En el 2018 logramos evaluar 37 empresas de
ferentes tipos, enfocándonos en proveedores
materiales de empaque, llantas, lubricantes,
puestos, productos agro-químicos, materiales
ferretería, entre otros.

7.2 Prácticas de Adquisición
(204-1, 407-1, 414-2)

7.2.1 Negociaciones
Transparentes con Proveedores
Desde nuestros inicios, uno de nuestros principales
intereses ha sido el de generar empleo y fuentes de
ingreso estables a nuestro alrededor. Esta meta la
hemos mantenido durante varias generaciones, siendo la ciudad de Milagro el principal testigo sobre
cómo nuestra operación nos ha llevado a un desarrollo y crecimiento en conjunto.

Nos enfocamos en las
adquisiciones locales,
manteniendo volúmenes
de compras similares, año
a año. La contratación
de pequeños y medianos
empresarios es vital para
el desarrollo sostenible en
nuestra localidad.
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Mantener relaciones a largo plazo con nuestros
proveedores es fundamental, y entendemos que
una pieza importante en los temas de sostenibilidad es la mejora continua. Es por esto que, en
el 2017 iniciamos nuestro proceso de auditoría de
proveedores, a través de una verificadora externa,
manteniendo este proceso estructurado dentro de
nuestras acciones del 2018. Con este procedimiento, podemos evaluar de forma más exhaustiva sus
prácticas internas. Además, esto nos ha brindado la
oportunidad de identificar de forma clara y objetiva,
los puntos que debemos reforzar en nuestra relación con cada proveedor.
La auditoría a proveedores nos permite verificar
prácticas laborales y de seguridad ocupacional, de
calidad y seguridad alimentaria, capacidad operativa para proporcionar sus productos o servicios, situación económica, gestión ambiental, social, entre
otros. Contar con esta información nos permite evaluar la capacidad de suministro de cada proveedor,
favorecer el control de nuestro proceso, velar por la
protección de los derechos laborales y ambientales,
así como, mantener relaciones mutuamente beneficiosas con cada proveedor.

dide
rede

“Las empresas deben
asegurarse de que sus
empresas no son cómplices
en la vulneración de los
Derechos Humanos”.
Pacto Global - Principio 2

TOTAL VOLUMEN DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2018

Valdez

%

Codana

%

Ecoelectric

%

Total

*Extranjeros

$ 2,115,489

5%

$ 2,264,217

22%

$ 159,400

10%

4,539,1

Nacionales

$ 38,964,576

95%

$ 7833,723

78%

$ 1,408,534

90%

48,256,8

Milagro y Zonas $ 7,018,767

18%

$ 277,019

4%

$ 280,437

20%

7,576,2

*Durante el 2018 se evidencia una disminución en compras, acorde a la situación económica nacional previamente
mencionada en este informe.

Servimos de puente entre grandes y
pequeños proveedores para generar
alianzas comerciales beneficiosas,
especialmente, a los microempresarios.
De esta manera, vamos construyendo
relaciones duraderas que promueven el
crecimiento económico y el empleo entre
nuestras partes interesadas.

CLASIFICACIÓN
DE PROVEEDORES
Local: zona cercana a la empresa
(Milagro, Yaguachi, entre otros).
Nacional: dentro del territorio
ecuatoriano que no está
cercano a la empresa.
Extranjeros: fuera del país.
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7.2.2 Nuestros Cañicultores
Nuestros cañicultores son uno de los pilares más importantes de nuestro giro de negocio. Sin la interrelación con ellos, no sería posible alcanzar los niveles
de producción con los que actualmente contamos y
los que aspiramos superar en el 2019.
La calidad de nuestros productos que nos identifica
en nuestro medio proviene de nuestros campos y de
agricultores de la zona. La caña de azúcar es nuestra
principal materia prima. Por esta razón, promover el
cuidado de su cultivo no solo en nuestros terrenos,
sino, en las tierras de nuestros proveedores de caña,
ha sido fundamental para mantener nuestros índices
de calidad. Nos encontramos siempre a la vanguardia
de la innovación, buscando opciones que minimicen
cotos y disminuyan pérdidas de los recursos. En vir-

8

tud de ello y con la finalidad de promover el progreso
de los agricultores de caña de la zona, desde hace
más de 10 años, Compañía Azucarera Valdez ideó el
Programa “Yo soy Cañicultor Valdez”, el cual, a través
de la creación de un fideicomiso en colaboración con
la banca pública y privada, logró impulsar un plan
de inversión que permitió el desarrollo de tecnología e infraestructura de nuestros cañicultores. Este
programa nos ha permitido promover el acceso a semillas certificadas, potenciar el cuidado y nivelación
de los suelos y transferir conocimientos sobre sus
cultivos, lo que se traduce en mayor productividad
para sus terrenos.
El programa se ha desarrollado en la provincia del
Guayas, dentro de una distancia promedio de 38 ki-

lómetros alrededor de nuestra empresa, llegando a
las siguientes zonas: Milagro, Carrizal, Puerto Inca,
Km. 26, Naranjito, Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Lorenzo Garaicoa, El Triunfo, Jujan y Bucay.
Adicional al programa, el Ingenio Azucarero Valdez
respalda como empresa a sus cañicultores, colaborando con la emisión de cartas de retenciones por
concepto de corte de caña para facilitar y agilizar el
proceso de préstamos a entidades bancarias públicas y privadas

Los puntos claves para la sostenibilidad de este programa se
alinean con las buenas prácticas en labores de cultivo, la
eficiencia en el manejo de los
recursos y la innovación.
Por otra parte, todos los contratos comerciales que regulan la
compra de caña con nuestros
cañicultores contienen cláusulas para promover la erradicación del trabajo infantil y el
trabajo forzoso.

EMPLEAO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

EL INGRESO PROMEDIO DE UN CAÑICULTOR
PEQUEÑO ES $16 MIL
DÓLARES, ANUALES,
APROXIMADAMENTE.

54
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LA COMPRA DE CAÑA DEL
SECTOR PERMITE GENERAR UN INGRESO MAYOR
A $28 MILLONES DE
DÓLARES EN LA ZONA.
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8

GESTIÓN
AMBIENTAL

(102-11)
Para la correcta gestión de la Unidad de Negocio
Agroindustrial, aplicamos el principio de precaución
para la gestión del riesgo en la planificación de operaciones y durante el desarrollo de nuevos productos.
Por esta razón, el constante monitoreo y seguimiento
ambiental es indispensable en nuestra operación.

5

8.1. Energía
(302-1)
Mantenemos el compromiso de adquirir energía
eléctrica limpia de nuestras instalaciones de fuentes
renovables. Esto nos ha permitido reducir las emisiones asociadas al consumo eléctrico desde hace
más de 10 años. Dentro de este contexto, Valdez
se mantiene como el mayor consumidor dentro de la
Unidad, seguido por Ecoelectric y Codana.

Consumo de energía (Kw/h)

56

VALDEZ
42.347.479 KWH

CODANA
5.131.265 KWH

ECOELECTRIC
8.377.486 KWH
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La energía es producida y proporcionada por la compañía Ecoelectric a partir del bagazo de caña generado por la extracción de sacarosa para el proceso
productivo de Valdez y de Codana. De esta manera,
aprovechamos nuestros recursos en búsqueda de la
reducción de nuestros desechos y emisiones.
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*Recolección en campo de insectos benéficos.

8.3. Biodiversidad

(304-2)

8.2. Agua
(303-3)

En el 2018, gracias al diseño y construcción de obras
de infraestructura, se ha logrado reutilizar y aprovechar el 100% de los efluentes industriales para el riego en campo, lo cual representa un ahorro del 22%
del recurso que originalmente era captado para riego
de cultivos.
Además, para el riego, aprovechamos la gravedad,
procurando evitar la implementación de sistemas motorizados de bombeo, con el fin de reducir el consumo
de combustibles fósiles y emisiones al ambiente.
Nuestros canales de riego cuentan con revestimientos
que permiten evitar pérdidas y ahorran un 40% del
agua que se desperdiciaba al infiltrarse, asegurando
de esta manera el correcto aprovechamiento del agua.
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También aprovechamos el volumen de vinaza adicional
producido por Codana, fruto de la ampliación de su
capacidad de producción, para incrementar las áreas
beneficiadas con fertirriego en el campo. Esto es posible mediante un seguro sistema de distribución por
tuberías que nos permite mayor exactitud en la dosificación de este valioso nutriente. La Vinaza aporta
importantes nutrientes al suelo como Magnesio, Potasio, Calcio, nitrógeno, entre otros, ayudándonos a
preparar el suelo de una manera más amigable con
el ambiente.
Para la medición del agua consumida para riego, se
toma en consideración el flujo que ingresa diariamente
a fábrica, el cual es monitoreado a través de un medidor Parshall.

A pesar de que nuestros cultivos son monocultivos
de caña de azúcar, durante el 2018 comenzamos
la iniciativa Rebird Project|Avez de Valdez, una iniciativa única de conservación de aves, nunca antes
vista en un ingenio azucarero.
Notamos que dentro de nuestro giro de negocio
contamos con diferentes aves que, a partir de la
adopción del método de control biológico, encontraron en los predios de la Unidad de Negocio Agroindustrial una oportunidad de alimentarse, refugiarse,

reproducirse y adoptar como hogar, formando de la
UNA, un ecosistema.
Es por esto que nació el programa Rebird Project|Avez de Valdez. Un programa de conservación de
especies y recuperación de cobertura vegetal nativa
en determinadas áreas del predio que permita mejorar las condiciones para las especies de aves que
actualmente interactúan con nosotros en el control
de las plagas.
Este control biológico de plagas representa no sólo
un logro en el sector de conservación ambiental, por
evitar el uso de agroquímicos que pueden contaminar cuerpos de agua y el recurso suelo, sino también
un componente importante para la salud de nuestros
colaboradores y consumidores, ya que no se encuentran expuestos a la manipulación o consumo de un
producto que atente en contra de su salud.

Desde hace más de diez años, nuestra compañía no
utiliza ningún tipo de agroquímico para el control de
sus plagas, en lugar de eso, volvimos a confiar en la
naturaleza, encontrando en el camino cada día más
especies que se reincorporan al ecosistema.
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Con el objetivo de realizar un control de plagas sostenible en nuestros cultivos, se han realizado nuevas y mejores prácticas productivas, que impactan
de manera positiva en la conservación y protección
del medio ambiente; para lograr el objetivo de una
agricultura sostenible, nos apalancamos en 3 puntos
básicos: social, ambiental y económico.
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Para comunicar efectivamente y socializar este proyecto,
trabajamos en un programa de concienciación con unidades educativas y universidades, invitándolos a conocer
de primera mano sobre cómo funciona el control biológico, su importancia para el medio ambiente y cómo sí es
posible que las grandes empresas tomen la decisión de
velar por la sostenibilidad para poder llegar a establecerla
dentro de los pilares estratégicos del negocio.
Esta concienciación ha logrado que los estudiantes
puedan mirar con ojos diferentes a las empresas,
desarrollando ideas que aportan a nuestra gestión.

Motivamos a las futuras
generaciones para ser
agentes de cambio en su
vida profesional, orientando
el desarrollo hacia la
sostenibilidad, en pro de un
mejor futuro para todos.

Como resultado del control biológico, podemos decir
orgullosamente que por más de una década no se
han presentado problemas de plagas que interfieran
en el proceso normal del cultivo, esto demuestra la
eficacia de esta práctica y el mantenimiento del equilibrio con el control biológico.
Gracias a este equilibrio biológico, las áreas propias
de Valdez se constituyen en una reserva de más de
14,000 hectáreas, donde se mantiene la convivencia de las distintas especies de animales e insectos
en armonía con las actividades productivas.
Para el 2019 continuaremos socializando esta
práctica, buscando innovar hacia evolucionar nuestras prácticas de conservación. De igual manera,
seguiremos invitando a nuestros grupos de interés
para involucrarlos en este proyecto de conservación
y hacerlos partícipes del mismo.
Aspiramos también extender la práctica del control
biológico y la conservación de aves hacia nuestros
cañicultores, con quienes nos comprometemos a lograr que el programa se extienda a 300 hectáreas de
nuestros principales aliados.

Gracias a esta iniciativa, al momento ya son 120 especies de aves identificadas, las cuáles han creado
en nuestros predios un ecosistema. Con este programa, estudiamos nuestras aves en cuanto a alimentación, anidación y migración con el fin de escoger las
mejores iniciativas de conservación.

A partir de esta iniciativa hemos mejorado nuestros lazos con nuestros Stakeholders, involucrándolos en las
actividades de reforestación y comunicando y enseñan-
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do al respecto de este programa, de la importancia de
la conservación y el respeto por el medio que nos rodea.

La iniciativa Rebird
Project|Avez de Valdez nos
recordó que es posible
lograr un equilibrio entre la
producción y la conservación,
caminando en conjunto hacia
la sostenibilidad.

Memoria de Sostenibilidad - Agroindustrial 2018

Hemos trabajo con diferentes organizaciones, como
Birdlife Ecuador y Wild GYE Initiative, quienes han
conocido de cerca el proyecto y con quienes hemos
identificado a futuro una importante oportunidad de
trabajar en conjunto en pro de la conservación. Al hablar de conservación no sólo hablamos de aves, sino
también de otros mamíferos que hemos descubierto
que conviven con nuestro giro de negocio.
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(305-1, 305-5)

Compañía Azucarera Valdez mantiene desde hace más de 5
años la certificación de 4 proyectos de Producción Más Limpia
- Punto Verde reconocidos por el Ministerio del Ambiente,
manteniéndonos como una Empresa Ecoeficiente.

En 2018 recertificamos en Valdez, mientras que, en
Codana y Ecoelectric mantenemos como objetivo presentar proyectos para la certificación de Punto Verde.
Estos proyectos ambientales son los más representativos para la disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero en la Unidad Agroindustrial.
En lo que respecta al cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero se consideró el 2018
como año base. Para esto se midieron las emisiones
al respecto de CO2, CH4, N2O, HFC y N y el resultado fueron 381646.85 Toneladas de CO2 emitidas.
Este cálculo se realizó en base a la norma NTE INEN
ISO 14064-1 Especificación con orientación, a nivel
de las organizaciones, para la cuantificación y el
informe de las emisiones y remociones de GEI. Esta
medición tuvo un enfoque de control operacional,
realizando el cálculo con el fin de poder tomar con-
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ciencia sobre las emisiones de nuestros procesos
productivos y así poder establecer futuras mejoras
medibles bajo esta normativa.
Para mejorar la gestión, durante el 2018 se adquirieron 2 cosechadoras adicionales, sumando un
total de 22 cosechadoras mecánicas, ayudándonos a ampliar nuestra franja de cosecha en verde
a un total de 3837,31 hectáreas. Las cuáles fueron determinadas cerca de los centros poblados
colindantes con nuestros canteros como lo son
Milagro, Yaguachi y Tres Postes, con el fin de proteger a nuestra comunidad.
Esta innovación tecnológica implicó una notable reducción de emisiones al medio ambiente, contando
año a año con más hectáreas productivas que son
trabajadas bajo esta práctica más segura con el
medio ambiente.

Al cosechar la caña en verde, es decir, mecanizado, se
evita la combustión en los campos cañeros, se ahorra agua,
energía eléctrica y combustible, se reduce el impacto sobre la
contaminación del agua y se protege el ambiente, a la flora y la
fauna del agrosistema cañero.

Además, es importante mencionar que, en el 2018, se
cosechó mecánicamente, es decir, sin quema, toda el
área del Ingenio Valdez, esto ayudó al incremento de
sacarosa en la caña, a mantener la fertilidad de los suelos y a mejorar las condiciones ambientales del entorno.

Las plantas de caña de
azúcar poseen un mecanismo
fotosintético tipo C4, el cual
es muy eficiente fijando CO2
atmosférico. Se estima que,
durante el ciclo productivo de
un año, la caña captura un
total de 23 toneladas de CO2
por hectárea, valor que es
aproximadamente el 50% de
la cantidad fijada

A nivel administrativo, dentro de las actividades para
disminuir los impactos ambientales operacionales
se mantiene la campaña “Respira” la cual busca la
adopción de la cultura del reciclaje a través de la implementación de los conceptos de reducir, reutilizar,
reciclar y rechazar.
Nuestro objetivo en el 2019 es continuar desarrollando nuevos proyectos para la disminución de desechos peligrosos y aceites, lo que nos permitirá reducir nuestras emisiones. Asimismo, nos enfocaremos
en establecer nuevos proyectos de reforestación y
mingas de recolección de desechos con unidades
educativas, comunidad y colaboradores.
Todas estas acciones demuestran el compromiso de
la Unidad Agroindustrial por mantener los proyectos
de producción más limpia en toda su cadena de valor.
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8.4 Emisiones
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(306-2)

Como cada año
realizamos la gestión de
desechos peligrosos y
especiales generados en
la operación, mediante
un proceso de licitación
que garantice el estricto
cumplimiento legal.
A través de la correcta gestión de los desechos
con gestores calificados por el Ministerio del Ambiente logramos la culminación del desalojo de
todos los desechos peligrosos y especiales. Esta
garantiza el 100% del cumplimiento legal y la disposición final de todos los desechos generados y
almacenados de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
En lo que respecta a desechos sólidos no aprovechables, los mismos son entregados a la autoridad local en su proceso usual de recolección de desechos.
Para los desechos sólidos reciclables, los
mismos son gestionados a través de Empresa Recicladora Autorizada por el Ministerio del
Ambiente. A su vez, los desechos peligrosos y
especiales son gestionados por una empresa
de disposición final autorizada por el Ministerio
del Ambiente.
A continuación se detallan los desechos generados y enviados para su correcta disposición
final son los siguientes según su tipo de desecho y la empresa generadora:

TIPO DE GESTIÓN

NE-07 Baterías usadas plomo-ácido

Recuperación de material/
Fundición

0.53 Ton

NE-10 Desechos biopeligrosos activos
resultantes de la atención médica
prestados en centros médicos de empresas.

Incineración

0.05 Ton

NE-23: Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad.

Reutilización por parte de
proveedor

2.15 Ton

ES-02: Envases/contenedores vacíos de
químicos tóxicos luego del tratamiento.

Reutilización por parte de
proveedor

6.47 Ton

NE-03 Aceites minerales usados o
gastados.

Re-Refinación

30.79 Ton

ES-01 Envases vacíos de agroquímicos
con triple lavado.

Recuperación de materiales

5.51 Ton

CANTIDAD

ES-06 Equipos eléctricos y electrónicos
en desuso que no han sido desensamblados, separados sus componentes o
elementos constitutivos.

Recuperación de materiales

9.27 Ton

NE-32 Filtros usados de aceite mineral.

Incineración

2.87 Ton

NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias.

Co Procesamiento

2.00 Ton

NE-40 Luminarias, lámparas, tubos
fluorescentes, focos ahorradores usados
que contengan mercurio.

Incineración

NE-42 Material adsorbente contaminado
con hidrocarburos: waipes, paos, trapos,
aserrín, barreras adsorbentes y otros
materiales sólidos adsorbentes.

Incineración

ES-04 Neumáticos usados o partes de
los mismos.

Recuperación de materiales

NE-49 Residuos de tintas, pinturas,
resinas que contengan sustancias
peligrosas y exhiban características de
peligrosidad.

Los desechos no
peligrosos se gestionan
a través de gestores,
que, los reutilizan para
desarrollar nuevos
procesos; por ejemplo, el
cartón y plástico se recicla
con gestores autorizados.

Debido al aprovechamiento de los
recursos, logramos recuperar y
reutilizar un total de 498,757.11
Toneladas de bagazo, toneladas que
fueron utilizadas para la generación
de energía limpia por Ecoelectric.
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CODANA

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ
CÓDIGO DE DESECHO

Incineración

0.52 Ton

22.18 Ton

15.42 Ton

0.49 Ton

DESECHOS RECICLABLES
(TONELADAS)

De los desechos que no aprovechables,
contamos un con promedio de
almacenamiento diario de 50 kg. Generando
un total de 73.140 Tonelada que fueron
entregadas al ente local de gestión de
desechos, que tiene como destino final el
relleno sanitario del cantón Milagro.

TIPO DE DESECHO
Aceites minerales usados
o gastados.

ECOELECTRIC

TIPO DE GESTIÓN
0.69 Ton

CANTIDAD

TIPO DE DESECHO

TIPO DE GESTIÓN

CANTIDAD

0.69 Ton

Aceites minerales usados o
gastados

0.69 Ton

0.69 Ton

Material absorbente contaminado
con hidrocarburos: waipes, paños,
trapos, aserrín-barreras absorbentes y otros materiales sólidos
adsorbentes

Incineración

0.03 Ton

Baterías Usadas de plomo ácido

Recuperación de
materiales

0.24 Ton

Envases y contenedores vacíos
de materiales tóxicos sin previo
tratamiento

Incineración

0.47 Ton

Desechos Químicos de laboratorio
de análisis y control de calidad

Incineración

0.57 Ton

Envases contaminados con material
peligroso

Incineración

0.10 Ton

Material absorbente
contaminado con hidrocarburos: waipes, paños,
trapos, aserrín-barreras
absorbentes y otros
materiales sólidos
adsorbentes.

Incineración

Baterías Usadas de
plomo ácido.

Recuperación de
materiales

0.125 Ton

Incineración

0.400 Ton

Envases y contenedores
vacíos de materiales
tóxicos sin previo tratamiento.
Desechos Químicos de
laboratorio de análisis y
control de calidad.
Envases contaminados
con material peligroso.
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos
ahorradores usados que
contengan mercurio.
Material filtrante y/o
Carbón Activado usados o
con contenido nocivo.

0.214 Ton

Incineración

0.250

Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias

Co Procesamiento

0.02 Ton

Incineración

0.110 Ton

Luminarias, lámparas, tubos
fluorescentes, focos ahorradores
usados que contengan mercurio

incineración

0.03 Ton

incineración

0.013 Ton

Material filtrante y/o Carbón Activado usados o con contenido nocivo

Incineración

9.58 Ton

Neumáticos usados o partes de los
mismos

Recuperación de
materiales

0.57 Ton

Equipos eléctricos y electrónicos en
desuso que no han sido desamblados, separados sus componentes o
elementos constitutivos

Recuperación de
materiales

0.25 Ton

Residuo de tintas, pinturas, resinas
que contengan sustancias peligrosas y exhiban características de
peligrosidad

incineración

0.188 Ton

Incineración

9.570 Ton

Neumáticos usados o
partes de los mismos.

Recuperación de
materiales

1.910 Ton

Residuo de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias peligrosas
y exhiban características
de peligrosidad.

incineración

0.14 Ton

DESECHOS RECICLABLES
(TONELADAS)

VALDEZ

CHATARRA

452.18 TON

103.7

43.91

CARTÓN

14.70 TON

0

0.0628

PLÁSTICO

33.64 TON

0

0.00318

CODANA ECOELECTRIC

Esta correcta gestión de desechos
ha significado una inversión de:
Empresa
Valdez:
Codana:
Ecoelectric:

Monto económico
$ 10,593.92
$ 5,475.20
$ 672.00

8.6. Compromiso con el cumplimiento legal
(GRI 307-1)

Durante el 2018, no se presentó ninguna queja o denuncia por parte de nuestras partes interesadas a las
Autoridades Ambientales competentes. Cabe recalcar
que el cumplimiento legal de la Unidad de Negocio
Agroindustrial estuvo de conformidad a la ley, por este
mismo motivo, no se recibieron multas económicas
por incumplimiento de normativa ambiental.

La Unidad de Negocio
Agroindustrial comprometida con
su desarrollo sostenible busca el
cumplimiento legal en todos los
aspectos ambientales.
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8.5 Efluentes y Residuos

65

66
Memoria de Sostenibilidad - Agroindustrial 2018

9
GESTIÓN
SOCIAL
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A continuación, se detalla el total de trabajadores con sus diferentes modalidades de contrato en nuestras
empresas:

9.1 Prácticas Laborales y Trabajo Digno
9.2.1 Generación de Empleo
(102-8, 102-41, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1)
Gracias al apoyo de nuestro capital humano podemos
alcanzar nuestros objetivos organizacionales. De no ser
por su apoyo, nuestra Unidad de Negocio Agroindustrial no tendría la magnitud que tiene hoy en día. Por
esta razón, valoramos y protegemos a nuestro motor de
progreso, generando un ambiente armónico de trabajo,
que les permita a todos los colaboradores contar con
oportunidades de desarrollo y formación constante.

FEMENINO

PERMANENTE

EVENTUAL

MASCULINO

TOTAL

0

10

70

0

70

80

COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

133

3

136

1712

273

1985

2121

ECOELECTRIC S.A.

1

0

1

48

0

48

49

Total general

143

3

146

1826

277

2103

2249

SUMA DE ROTACIÓN POR TIPO Y ÁREA
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

ABRIL

MAYO

VALDEZ

196

196

096

196

096

JUNIO JULIO
096

096

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
096

096

096

1%

096%

CODANA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

ECOELECTRIC

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Creemos firmemente que el desarrollo de nuestros
colaboradores incentiva el sentido de pertenencia y
compromiso que los mismos deben tener para lograr
las metas organizacionales.

desempeño, logrando evaluar a un 94.5% de los
colaboradores. Para la Compañía Azucarera Valdez
y Ecoelectric, estas evaluaciones están programadas
para el 2019.

Para hacer un seguimiento del desempeño y desarrollo profesional de nuestros colaboradores, en
Codana se realizaron evaluaciones que medían su

A continuación, se detalla el total de trabajadores
con sus diferentes modalidades de contrato en nuestras empresas:

EMPRESA

30 A 50

MAYORES DE 50

MENORES DE 30

COMPANIA CODANA S.A.

49%

24%

27%

COMPAÑIA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

58%

23%

19%

COMPAÑIA ECOELECTRIC
S.A.

76%

12%

12%

Total general

58%

23%

19%

En todas las empresas de la Unidad Agroindustrial
se cumplen con todos los beneficios que indique la
legislación vigente, los cuales cubren a todos los
colaboradores, sin discriminación de cargo, tipo de
contrato o jerarquía organizacional. Por otro lado, en
Compañía Azucarera Valdez contamos con un Comité
de Empresa y Sindicatos, integrados por colaboradores que representan los intereses de sus compañeros ante la empresa. Los acuerdos gestionados entre
las partes benefician a todos los colaboradores. Para
reforzar la equidad interna en las empresas que no
cuentan con organismos formales, procuramos crear
comités de gestión que nos ayudan a velar por la
equidad y fomentar la no discriminación.

“Las empresas deben
apoyar la libertad
de afiliación y el
reconocimiento efectivo
del derecho a la
negociación colectiva”.
Pacto Global - Principio 3

En el caso existir cambios organizacionales significativos, estos se realizan según los plazos y metodología indicada en el Contrato Colectivo de Compañía
Azucarera Valdez, en su artículo 22, que habla sobre
los cambios de sistema de trabajo. Además, en todas
nuestras empresas los proyectos o cambios operacionales significativos se gestionan según la legislación vigente. Todo nuestro proceso de comunicación
para este tipo de gestiones es difundido a través de
los gerentes, jefes y supervisores de cada área o departamento.
En nuestra legislación están regulados los permisos
de maternidad y paternidad, por lo que, todos nuestros colaboradores tienen el derecho a acogerse al
permiso. En el 2018 otorgamos 98 permisos, una vez
que finalizó su período parental todos nuestros colaboradores se reincorporaron a sus labores.

PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD
EMPRESAS

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

VALDEZ

3

86

89

CODANA

1

5

6

ECOELECTRIC

1

2

3
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Al respecto de la rotación, a continuación, se detalla
un cuadro al respecto de los meses evaluados y su
respectivo porcentaje:
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EVENTUAL

10

RANGO DE EDAD DE LOS COLABORADORES

Durante el 2018, contratamos 46 personas para cargos fijos y 348 personas por necesidad ocasional
para atender temas específicos de la operación. De
todas las contrataciones el 7% se orientó a labores
administrativas, mientras que, el 93% fueron contrataciones para la operación. El 67.5% de las contrataciones fueron de la localidad.

ENERO FEBRERO MARZO

PERMANENTE
CODANA S.A.

69

INDICADOR

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC

Índice de frecuencia

2.92

1.3

1.46

Índice de Gravedad

35.77

13.27

14.58

Tasa de Riesgo (Días perdidos)

12.26

10

10

TIPOS DE ACCIDENTES
VALDEZ
TIPO DE ACCIDENTES

# EVENTOS

% CUMPLIMIENTO

Lesiones por corte con machete

15

26%

Gopes/cortes por objeto o herramientas

12

21%

Lesiones por caida al mismo nivel

9

16%

Lesiones en las manos

7

12%

Lesiones en los pies

8

14%

Otros

7

11%

Total

58

100%

TIPO DE ACCIDENTES

# EVENTOS

% CUMPLIMIENTO

Golpes Traumático

1

100%

TOTAL

1

100%

9.2 Seguridad y Salud en el Trabajo
(403-1, 403-2, 403-4)

CODANA
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para los colaboradores y sus familias, fomentamos el deporte como medio de erradicación del consumo de drogas.
Todo esto nos ha permitido reducir 10%
teniendo en el año 2018, 6 eventos menos que el 2017 y 49 eventos menos que
el 2016, nuestras empresas no han tenido
víctimas mortales por accidentes laborales.
En la unidad de negocios no se han presentado muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

AUSENTISMO

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC

ACCIDENTE

58

1

1

ENFERMEDAD PROFESIONAL

0

0

0

ECOELECTRIC
TIPO DE ACCIDENTES

# EVENTOS

% CUMPLIMIENTO

Herida cortante

1

100%

TOTAL

1

100%

En el 2018 realizamos nuestra segunda Feria de Seguridad y Salud, la cual es una iniciativa para destacar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y promover una cultura de prevención en todos
nuestros colaboradores.
Todos los colaboradores se encuentran representados
por los Comités de Seguridad y Salud en cada empresa, los cuales se encuentran debidamente registrados

en el Ministerio de Trabajo, según la legislación vigente. También, contamos con nuestros Reglamentos Internos de Seguridad y Salud, que sirven como fuente
de información para prevenir riesgos, regular el uso de
equipos de protección personal, promover el respeto
por la señalética dentro de nuestras instalaciones. En
el caso de Valdez, las medidas de prevención y regulación se refuerzan con lo establecido en el Contrato
Colectivo en sus artículos 50, 51 y 52.
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La seguridad y salud en el trabajo se logra con el compromiso de todos. Para la Unidad Agroindustrial es primordial velar por el cuidado de nuestra gente, día a
día trabajamos para fortalecer una cultura de prevención en la empresa; con el apoyo de diferentes materiales como videos, comunicados organizacionales,
campañas de concienciación, señalética, infografías o
capacitaciones, concientizamos a las personas sobre
comportamientos seguros, dentro y fuera de la empresa. Además, realizamos simulacros que nos permiten
estar preparados ante cualquier evento, promovemos
la seguridad vial, tanto en el rol de peatón como de
conductor, realizamos campañas de salud preventiva
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Además, de los programas de capacitación, promovemos diferentes campañas
que incentivan el reconocimiento, la comunicación y el bienestar en la empresa:
• Mantuvimos el programa “Vida Saludable”, el cual
consiste en brindar un espacio durante la semana,
para realizar ejercicios en la empresa. Este programa
promueve la integración y bienestar en los colaboradores, fomentando las actividades deportivas y el
interés por un estilo de vida más saludable.

(404-1, 404-2)

Potenciamos las habilidades
y competencias de nuestros
colaboradores, por medio
de programas de formación
técnica y humanista.
En el mundo globalizado en el que nos desenvolvemos, entendemos que, un colaborador que se siente en armonía siempre tendrá un alto desempeño,
lo que se reflejará en sus equipos de trabajo y resultados presentes y futuros. De igual manera, un
colaborador que conoce su institución y cuenta con
las herramientas apropiadas, puede aportar para un
correcto desenvolvimiento en conjunto.
Es por esto, que durante el 2018 se desarrollaron
5 grupos macro de temas de capacitación: Temas
técnicos, Seguridad y Salud en el trabajo, Desarrollo, Calidad, Administración. aproximadamente, que
abarcaron a 3009 personas, incluyendo a nuestros
colaboradores, proveedores y comunidad.

2018
Horas de capacitación

46.107

Número de colaboradores

2,258

Número de Temas
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218

• Realizamos ceremonias de reconocimiento a los
colaboradores con más alto desempeño en la empresa, quienes diariamente aportan para hacer de la
UNA, una mejor empresa.
• Continuamos con nuestra campaña de “Educación
Financiera Familiar”, para crear hábitos de ahorro
en el personal y sus familias. En estas actividades
involucramos a las familias de nuestros colaboradores y con apoyo de diferentes entidades educativas,
reforzamos las bases del correcto manejo financiero en el hogar.
• Realizamos concursos, celebraciones y varios
eventos para estimular la integración en la empresa.
Además, incentivamos y apoyamos torneos deportivos en la ciudad de Milagro.
• Realizamos una feria para la familia con el afán de
incentivar los valores éticos y morales, en el núcleo
intrafamiliar. En las jornadas de la Feria de la Familia,
abrimos las puertas a la comunidad y los hacemos
partícipes de las capacitaciones, stands de proveedores y de las actividades recreativas que realizamos con
el fin de erradicar la violencia intrafamiliar, impulsar
la igualdad de género y promover espacios sanos de
desenvolvimiento. Para estas jornadas también invitamos a empresas públicas y privadas quienes aportan
con temas claves como educación vial, presentación
de ofertas académicas universitarias, concienciación
sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de
VIH/SIDA y otros temas que aportan herramientas para
un mejor desarrollo de la comunidad.
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9.3. Desarrollo de Personas

• Homenajeamos a nuestros Embajadores Nobis
por ser nuestros referentes en la promulgación de
los valores organizacionales, reconociendo en total
a 4 colaboradores.
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9.4 Respeto por los Derechos Humanos
“Las empresas deben apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.
Pacto Global - Principio 1
La paz y la prosperidad de las personas y el planeta
se logran con el respeto a sus derechos. Por ello,
en la Unidad Agroindustrial respetamos la dignidad
humana, y promovemos iniciativas que velen por el
cuidado de los recursos naturales.
Nuestro apoyo se evidencia de la siguiente manera:
• Incentivamos mecanismos de comunicación y difusión de los derechos humanos
• Apoyamos la libertad de asociación
• Brindamos condiciones laborales seguras y saludables
• Velamos por la no discriminación en cualquiera de
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sus formas.
• Promovemos la difusión del código de ética como
mecanismo de regulación de nuestra cultura
• Contamos con una política de selección de personal que brinda igualdad de oportunidades a todos.
• Respetamos los derechos de los trabajadores, lo
que se demuestra en el cumplimiento del pago oportuno de sueldos y beneficios.
• No tenemos trabajadores menores de 18 años, en
ninguna de nuestras empresas.
• Impulsamos campañas para la prevención de enfermedades como el VIH/SIDA, y para evitar el consumo de alcohol.

“Las empresas
deben trabajar contra la
corrupción en todas
sus formas, incluidas
extorsión y soborno”.
Pacto Global - Principio 10

Todos nuestros colaboradores fueron capacitados en
el código de ética como medida clave para promover
el respeto a las personas y sus derechos. Además,
durante la Feria de Familia se socializaron temas con
especial énfasis en formación y respeto de los Derechos Humanos.
Además, trabajamos para promover relaciones
transparentes con nuestros proveedores, esto incentiva la erradicación de cualquier forma de extorsión
o soborno, al que podemos estar expuestos de forma bilateral. Desde el 2017 realizamos evaluaciones
a proveedores avaladas por un consultor externo,
quien nos ayuda a verificar el cumplimiento de prácticas laborales, ambientales y sociales.
Ninguna de nuestras empresas ha sido objeto de
reclamaciones por incumplimiento o vulneración de
Derechos, con ninguno de nuestros grupos de interés. No se han reportado quejas o denuncias relacionadas con ningún tipo de discriminación, trabajo
infantil, trabajo forzoso o acoso laboral.
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(406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 412-2)
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9.5 Sociedad: Contribuimos
al Desarrollo de Nuestras
Zonas de Influencia
(413-1)

Para la Unidad Agroindustrial es vital generar alianzas interinstitucionales, esto nos permite ampliar el
alcance de contribución a nuestros diferentes grupos de interés. Como muestra de esto, mencionamos nuestra alianza con la Dirección de Desarrollo
Comunitario del Gobierno Provincial del Guayas,
quien, en conjunto con otras empresas, ha promovido la creación de negocios sustentables para
pequeños emprendedores. El proyecto denominado
“Mi Tienda Solidaria” consiste en adecuar un local
comercial en las viviendas de personas de grupos
vulnerables. Durante el 2018 se inauguraron más
de 47 locales en diferentes sectores.
Otra alianza importante que mantuvimos a través de la
Fundación Nobis y Fundación Crisfe, con quienes dimos continuidad al programa Aflatoun, en 2 escuelas
de Milagro. Este programa consiste en brindar educación sobre hábitos de ahorro en niños de 6 a 14 años,
esto se logra con el involucramiento y formación de
los docentes, quienes nos ayudan a difundir la metodología de educación financiera en el aula. A este
programa se unieron 45 docentes, quienes llevaron la
metodología a más de 961 estudiantes.

A continuación, destacamos los principales programas de la Unidad Agroindustrial:
Reciclemos para el mañana: Brindamos capacitaciones a unidades educativas, ciudadelas
y comunidades al respecto del correcto uso, separación y aprovechamiento de los desechos sólidos reutilizables, donando además estaciones
de reciclaje compuestas de tres tachos para su
correcta implementación.

Tachos entregados: 228
Planta un árbol, siembra vida: realizamos dos
eventos de reforestación con especies nativas de
la zona, trabajando en conjunto con la comunidad
y con los colaboradores de la Unidad de Negocio
Agroindustrial. Sembramos árboles donados por el
Gobierno Provincial del Guayas con el fin proteger,
rescatar y conservar espacios naturales mediante la
siembra de árboles.

Árboles plantados: 600
Nobis Educando: tiene como objetivo entregar
becas escolares a los hijos de los colaboradores.
Además, anualmente se premian a los mejores estudiantes del grupo con herramientas tecnológicas
para mejorar su proceso de investigación.

Becas entregadas: 50

Brigadas médicas: Para mejorar el acceso a la
salud de calidad, hemos realizado brigadas médicas en 3 comunidades de nuestro sector, brindando
consultas médicas y medicina gratuita, controles de
presión y entregando kits de aseo bucal para niños.

Brigadas realizadas: 4
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Donaciones: nuestras donaciones de productos o
bienes están siempre enfocadas al desarrollo o bienestar común. Además, aportamos a la comunidad con
limpieza de maleza, préstamos de maquinarias para
solucionar problemas invernales, entre otros.
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Pensamos en Nuestros Clientes:
Responsabilidad sobre Nuestros Productos
9.6.1 Salud y Seguridad de los Clientes
(416-1)

Tener 134 años de presencia en los hogares de nuestros consumidores, nos genera una profunda conciencia
sobre la gran responsabilidad que tenemos en lo referente a la salud y seguridad de nuestros clientes y consumidores. Por esta razón, todos nuestros productos
son sometidos a altos estándares de evaluación para
el control de su calidad e inocuidad. Nuestro sistema
de control de calidad empieza desde la protección de
los terrenos en los que cultivamos la caña de azúcar,
pasando por el proceso de producción, revisión y control de las materias primas, insumos y empaques, hasta
llegar a nuestros clientes o consumidores.

mantener una buena comunicación y un alto compromiso de nuestra gente.

Para garantizar este proceso de calidad, protección y
cuidado del medio ambiente, implementamos, desde
hace varios años, el Sistema de Gestión Integrado de
Calidad e Inocuidad, el cual contiene la norma ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 y FSSC
22000. Esto nos ha permitido promover estándares de
higiene y seguridad, buenas prácticas de manufactura
y laboratorio, controles ambientales, entre otros. Además, el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN),
a través de su Sello de Calidad reconoce que nuestros
productos cumplen con las normas técnicas, garantizando la calidad para los consumidores. Para mantener este sello, la empresa, anualmente, es sometida a
auditorías documentadas y visitas en sitio que validan
nuestros procesos. El sistema de certificación de productos abarca algunos procesos, tales como muestreo, evaluación del producto mediante ensayos/pruebas, evaluación del sistema de gestión de la calidad,
entre otros.

Este año hemos logrado un aumento en el porcentaje de
satisfacción, lo que refleja el compromiso permanente
de buscar la excelencia no solo en nuestros productos
sino, también, en la atención. La Gerencia Comercial
comunica toda oportunidad de mejora a la Gerencia
General, quienes, con el soporte de las áreas de Aseguramiento de Calidad, Fábrica, entre otras, unen sus
esfuerzos para lograr los cambios necesarios.

Para mantener la calidad en los procesos es fundamental la concientización en el personal, es por ello,
que, durante el 2018 se llevaron a cabo diferentes
acciones formativas sobre temas de calidad, inocuidad, seguridad y defensa alimentaria, análisis de peligros y puntos críticos de control, esto nos permite
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Niveles de Satisfacción de Clientes
Compañía Azucarera Valdez

93%

Codana

99.5%

Ecoelectric

100%

Por otra parte, protegemos la información de todos
nuestros clientes, utilizando cláusulas contractuales
que aseguran la privacidad y confidencialidad de la
información que hemos recibido de nuestros clientes. Además, el departamento de Contraloría revisa
el cumplimiento de nuestros procesos comerciales
internos, como medida de revisión y control.
Recopilar los datos de los clientes de forma legal y
transparente ayuda a prevenir actos de corrupción
o competencia desleal. Por ello, el área comercial
gestiona las comunicaciones a través de canales seguros, tales como: página web, línea telefónica de
servicio al cliente, encuestas, correo electrónico, visitas comerciales, entre otros.
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Durante el 2018, se adoptaron las actualizaciones de
la normativa, extendiendo las prácticas del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión a la última
versión existente.

Toda nuestra gestión se refleja en la satisfacción
de los clientes, desde hace varios años realizamos
encuestas de satisfacción que nos permiten evaluar
varios temas, tales como:
• Requisitos de Calidad
• Tiempos de Entrega
• Atención del Personal de Ventas
• Servicio de Post Venta
• Comunicación con el Cliente
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9.6.2 Etiquetado de los Productos y Servicios
(416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 418-1)

Todos nuestros productos cumplen con las normas
técnicas de etiquetado, brindando la información necesaria para promover el consumo responsable.
En el manual de Calidad Integrado, en el Manual de
Procesos, en el plan HACCP, en la Validación de Peligros
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y en Características del Producto Terminado, se define
claramente los lineamientos a cumplir para operar acorde a las normas de rotulado vigentes en el País
Además, nuestros productos de consumo humano
son regulados por el Ministerio de Salud Pública, a
través de la Agencia Nacional de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria – ARCSA quien se encarga de
emitir la notificación sanitaria para la distribución y
comercialización en el país.
Durante el 2018, alcanzamos con éxito la Certificación orgánica por nuestro producto Azúcar de Coco,
la cual es un producto de innovación que lanzamos
al mercado con gran acogida por la clientela, debido
a su bajo índice glucémico e importante aporte de
aminoácidos.

En el caso del alcohol, es el Ministerio de Industrias y Productividad quien regula como institución
rectora el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, quien
aprueba y oficializa el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 107, para el caso del alcohol etílico,
el cual establece los requisitos que debe cumplir,
con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud y la vida de las personas, y así evitar prácticas
que puedan ser perjudiciales para los consumidores. Tanto los requisitos del producto, como los de
envase y rotulado se encuentran en la NTE INEN
1675:2013, que hace referencia al Alcohol etílico
rectificado extraneutro.
Mientras que, la norma que rige el alcohol anhidro es
la NTE INEN 2 478: 2009, la norma indica que para
cada despacho debe emitirse un documento que

contiene el nombre del producto, su procedencia, el
volumen y cualquier otra información establecida en
disposiciones legales.
El dióxido de carbono es producido bajo normas
internacionales proporcionadas por el International
Society of Beverage Technologists (ISBT), esto nos
permite regular las características claves de la calidad y pureza del producto.
Ninguna de las empresas de la Unidad Agroindustrial ha recibido un reclamo relacionado a la salud y
seguridad de los productos, etiquetado de nuestros
productos, privacidad o fuga de datos de clientes,
o incumplimiento de la legislación o códigos voluntarios que mantenemos para la comunicación con
nuestros clientes y consumidores.
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Mantener la buena nutrición en nuestros consumidores es importante, por ello, cuidamos cada detalle
que se muestra en la etiqueta de información nutricional de los productos que llegan directamente
al consumidor. Las etiquetas de información les permiten conocer los ingredientes de nuestros productos de valor agregado, así como las porciones y sus
equivalencias, todo esto sirve como guía para que
podamos tomar las decisiones de consumo que se
ajusten mejor a nuestro estilo de vida.
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102-50

10. Índice de Contenido: GRI Standard, Pacto Global, ODS,
ISO 26000
(102-55)

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

ODS

PACTO GLOBAL

ISO 26000

CONTENIDOS GENERALES

25

102-51

Fecha del último informe

25

102-52

Ciclo de elaboración de informes

25

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

53

7.5.3

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
Estándares GRI

4, 8

7.5.3; 7.5.4

102-55

Índice de contenidos GRI

52
ENFOQUES DE GESTIÓN

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1

Nombre de la organización

5, 12

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

5, 13

102-3

Ubicación de la sede

14

102-4

Ubicación de las operaciones

14

102-5

Propiedad y forma juridica

12

102-6

Mercados servidos

14, 15

102-7

Tamaño de la organización

10

102-8

Informacion sobre empleados

42

102-9

Cadena de suministros

30

6.8.5, 7.2; 7.3

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

8

6.2

102-11

Principio o enfoque de precaución

8, 34

102-12

Iniciativas externas

27, 28

102-13

Afiliacion a asociaciones

31

12. Producción y consumo
responsable

6.7

103-1

Explicación del tema material y
su Cobertura

8, 23, 31

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3;
7.7.5

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

23, 31

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3;
7.7.5

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

10, 11, 12, 23, 31

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3;
7.7.5

GESTIÓN ECONÓMICA
6.7
8. Trabajo decente y crecimiento económico

13. Acción por el clima

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Principio No. 6

6.3.10; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3,
6.4.4

Principio No. 7

6.5.3; 7.2; 7.3

Principio No. 1

7.8

Principio No. 1

6.4.5

DESEMPEÑO ECONÓMICO
INDICADOR GRI
STANDARDS

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

10, 11, 12, 23, 31

201-1

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

5, 8

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

8

102-16

Valores, principios, Estándares y
normas de conducta

16, 17

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

10, 12, 14

102-18

Estructura de gobernanza

20, 21

Proporción de altos ejecutivos
contratados de la comunidad
local

En el 2018, el 39% de
ejecutivos pertenecen a
la localidad. En los cargos
ejecutivos constan los
gerentes directores.

202-1

6.8.1; 6.8.2; 6.8.3;
6.8.7;6.8.9

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Principio No.6

6.4.3, 6.8.1; 6.8.2; 6.8.5;
6.8.7

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
1. Fin de la pobreza 12.
Producción y consumo
responsable

32

6.4.3; 6.6.6; 6.8.1; 6.8.2;
6.8.7

204-1

Gatos proveedores locales

205-2

Comunicación y formación sobre
anticorrupción

18, 19

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Principio No. 10

205-3

Casos de corrupción

18, 19

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Principio No. 10

206-1

Acciones jurídicas relacionadas
con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra la
libre competencia

No hemos tenido ninguna
acción juídica sobre este
tema en ninguna de las
empresas de la UNA

ANTICORRUPCIÓN
Principio No. 10

4.3; 4.4

COMPETENCIA DESLEAL

GOBERNANZA
6.2; 7.4.3; 7.7.5

PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
102-40

Lista de grupos de interés

23

4.5; 5.3; 7.5

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

44

102-42

Identificación y selección de
grupos de interés

23

4.5;5.3;7.5

102-43

Enfoque para la participación de
los grupos de interés

22, 24

4.5;5.3;7.6

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

23, 24, 26

4.5;5.3; 7.4; 7.6; 7.7; 7.8

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

10, 11, 12

102-46

Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema

23, 24

7.3.2; 7.3.4

102-47

Lista de temas materiales

26

5.2; 7.3.2; 7.3.4

102-48

Reexpresión de la información

25

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

25

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Principio No. 10

GESTIÓN AMBIENTAL

Principio No. 3

ENERGÍA

302-1

Consumo energético interno

34

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME
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2. Hambre cero, 5. Igualdad
de Género, 8. Trabajo
decente y crecimiento
económico, 9 industria
innovación, infraestructura

10, 11, 12, 31

ÉTICA E INTEGRIDAD

8. Trabajo decente y crecimiento económico

ISO 26000
6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3;
7.7.5

Valor económico

3.3.5, 4.7; 6.2; 7.4.2

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

PACTO GLOBAL

PRESENCIA EN EL MERCADO

ESTRATEGIA
102-14

ODS

7. Energía Asequible y no
contaminante, 8. Trabajo
decente y crecimiento
económico, 9. Industria,
innovación, infraestructura,
12. Producción y consumo
responsable, 13. Acción por
el clima

Principio No. 7, 8

6.5.4

Principio No. 7, 8

6.5.4

AGUA

303-3

Agua reciclada

35

6. Agua limpia y saneamiento, 8 Trabajo decente
y crecimiento económico,
9. Industria, innovación,
infraestructura, 12.
Producción y consumo
responsable, 13. Acción por
el clima
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INDICADOR GRI
STANDARDS

Periodo objeto del informe

83

BIODIVERSIDAD

304-2

Impactos significativos de las
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad

Nuestras empresas no
intersectan con el Sistema
Nacional de áreas protegidas, Bosuqes protectores
y Patrimonio Forestal del
Estado.

13. Acción por el clima;
15. Vida de ecosistemas
terrestres

36

6. Agua limpia y saneamiento; 13. Acción por el
clima; 15. Vida de ecosistemas terrestres

NO DISCRIMINACIÓN
Principio No. 7,8

6.5.6

406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

407-1

Operaciones y proveedores cuyo
derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo

Emisiones directas

305-5

Reducción de las emisiones
de GEI

Principio No. 7,8, 9

6.5.6

13. Acción por el clima;
15. Vida de ecosistemas
terrestres

Principio No. 8, 9

37

13. Acción por el clima;
15. Vida de ecosistemas
terrestres

Principio No. 8, 9

306-2

38

3. Salud y bienestar,6. Agua
limpia y Saneamiento; 12.
Producción y Consumo
Responsable

6.5.5

307-1

Incumplimiento normativa
ambiental

42

32, 33, 47

Principio No. 8

Principio No. 8

Principio No. 6

6.4.4

401-2

Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o
temporales

44

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Principio No. 6

6.4.4

401-3

Permiso parental

44

402-1

Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales

Principio No. 6

6.4.4

Principio No. 3

6.4.3, 6.4.5

403-2

403-4

Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales
con sindicatos

404-1

Media de horas de formación al
año por empleado

45

3. Salud y bienestar, 8. Trabajo decente y crecimiento
económico

45

3. Salud y bienestar, 8. Trabajo decente y crecimiento
económico

Principio No. 3

6.4.6

47

Principio No. 1

4.8; 6.3.5

412-2

Formación de empleados en
políticas o procedimientos sobre
derechos humanos

32, 47

Principio No. 1

4.8; 6.3.5

Principio No. 1

4.2; 6.3.9;; 6.5.1; 6.5.3,
6.8

Principio No. 2

6.6.6

Principio No. 1

6.7.1, 6.7.2; 6.7.4; 6.7.5;
6.8.8

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

413-1

Operaciones con participación de
la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de
desarrollo

414-2

Impactos sociales negativos en la
cadena de suministro y medidas
tomadas

6.4.6; 6.8.8

6.4.6

46

4. Educación de calidad; 5.
Igualdad de género

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

46

4. Educación de calidad;
8. Trabajo decente y crecimiento económico

Principio No. 6

6.4.7, 6.8.5

404-3

porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo
profesional.

43

4. Educación de calidad;
8. Trabajo decente y crecimiento económico

Principio No. 6

6.4.7, 6.8.5

Principio No. 6

84

11. Ciudades y comunidades sostenibles

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
8. Trabajo decente y crecimiento económico

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de productos o servicios

49

12. Producción y consumo
responsable

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de
productos y servicios

51

12. Producción y consumo
responsable

4.6, 6.7.1; 6.7.2; 6.7.4;
6.7.5; 6.8.8

43

5. Igualdad de género; 8.
Trabajo decente y crecimiento económico

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos
y servicios

51

12. Producción y consumo
responsable

417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con la información
y el etiquetado de productos y
servicios

51

12. Producción y consumo
responsable

4.6

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing

51

12. Producción y consumo
responsable

4.6; 6.7.1; 6.7.2; 6.7.3

418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida
de datos del cliente

51

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

4.6; 6.7.1; 6.7.2; 6.7.7

419-1

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social
y económico

No exisitieron multas ni
sanciones por incumplimiento de legislación
o nomrativas sociales o
económicas

16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas

4.6; 6.7.1; 6.7.2; 6.7.6

6.4.7

Principio No. 1

6.7.2, 6.7.2; 6.7.3; 6.7.4;
6.7.5; 6.7.9

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Diversidad en órganos de gobierno y empleados

48

MARKETING Y ETIQUETADO

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

405-1

6.3.5; 6.3.10; 6.6.6; 6.8.4

412-1

8. Trabajo decente y crecimiento económico

47

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

SEURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

Principio No. 2, 4

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA

8. Trabajo decente y crecimiento económico

6.3.5; 6.3.10; 6.6.6; 6.8.4

COMUNIDADES LOCALES

8. Trabajo decente y crecimiento económico

44

Principio No. 2, 5

409-1

4.6

42,43

Representación de los trabajadores en comités formales
trabajadorempresa de salud y
seguridad

4.8; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5;
6.3.8; 6.3.10; 6.4.5; 6.6.6

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo forzoso u obligatorio

6.5.3

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

403-1

Principio No. 2, 3

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

401-1

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8. Trabajo decente y
crecimiento económico; 16
Paz, justicia e instituciones
sólidas

47

EMPLEO

44

8. Trabajo decente y crecimiento económico

408-1

GESTIÓN SOCIAL

5. Igualdad de género

4.8; 6.3.6

Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de
trabajo infantil

6.5.5

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
13. Acción por el clima; 16.
Paz, Justicia e Instituciones
sólidas

Principio No. 2, 6

TRABAJO INFANTIL

37

EFLUENTES Y RESIDUOS
Residuos por tipo y método de
eliminación

47

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EMISIONES
305-1

5. Igualdad de género;
8. Trabajo decente y
crecimiento económico; 16
Paz, justicia e instituciones
sólidas

Principio No. 2, 3

4.8
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304-1

Centros de operaciones en
propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto
a áreas protegidas o zonas de
gran valor para la biodiversidad
fuera de áreas protegidas
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(102-53)

Su opinión es importante para nosotros. Agradecemos envíen sus comentarios o sugerencias a las
siguientes direcciones de contacto:
Departamento de Responsabilidad Social Empresarial:
rsevaldez@valdez.com.ec
www.azucareravaldez.com
Oficinas de Milagro
García Moreno y Roberto Astudillo
Tel. (593-4) 2970117
Oficinas en Guayaquil
Edificio Executive Center Piso Mezzanine
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo
Tel. (593-4) 2158111
Servicio al Consumidor (593-4) 2158212
También nos puedes encontrar en:
Azúcar Valdez
@AzucarValdez
@azucarvaldez
Compañia Azucarera Valdez

12. Glosario

• Grupos de interés.- Se definen como la Entidad o individuo que podría verse afectado significativamente por
las actividades, productos y servicios de la organización informante o cuyas acciones podrían afectar a la capacidad de la organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.
• Influencer.- Personas que cuenta con cierta credibilidad o reputación para generar influencia sobre una marca
o producto.
• Interzafra.- Periodo en el cual no se cosecha la caña de azúcar. Puede durar aproximadamente seis meses,
dependiendo del estado del clima.
• Pacto Global.- Es una iniciativa voluntaria, creada por las Naciones Unidas, en la cual las organizaciones se
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro
áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
• Personal Permanente.- Es aquel que se contrata por tiempo indeterminado, para ocupar una posición permanente dentro de la organización; según y bajo los términos legales.
• Personal de Temporada o Temporales.- Es aquel colaborador que se contrata por un tiempo determinado
para realizar actividades específicas o como reemplazo por ausencia temporal del ocupante titular.
• Tema material.- Tema que refleja los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de una organización o los que influyen sustancialmente en las evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés.
• Zafra.- Temporada en la cual se cosecha o cultiva la caña de azúcar, donde además se realiza el proceso de
producción de azúcar.
• Zona de influencia.- Es el área o espacio en la que la organización influye, dependiendo de su función. Se
limita para determinar los actores y acciones y así obtener una vinculación más dinámica.

(102-53)

SIGLAS

• Bagazo.- Se obtiene como consecuencia de la fabricación de azúcar y constituye un subproducto de esta producción. Es un combustible natural que se utiliza para producir vapor en las fábricas azucareras.

• CEMDES:
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible.
• Co2: Fórmula Química Dióxido de Carbono.
• FSSC: Food Safety System Certification (siglas en inglés), Certificación del Sistema de Seguridad
Alimentaria.
• GRI: Global Reporting Initiative (siglas en Inglés), Iniciativa de Reporte Global, en español.
• KWH: Kilovatio por hora.
• ISO: International Organization for Standardization (siglas en inglés), Organización Internacional de Normalización, en español.
• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (siglas en inglés), Salud Ocupacional y Series
de Evaluación de la Seguridad.
• TCH: Tonelada de Caña por Hectárea.

• Biocombustible.- Es un tipo de combustible que contiene componentes derivados a partir de biomasa, es
decir, organismos recientemente vivos (como las plantas o la caña de azúcar); estos proceden habitualmente del
azúcar, trigo o maíz. Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera.
• Biomasa.- Es aquella materia orgánica de origen vegetal que se utiliza para producir energía renovable o vapor.
• Cañicultores.- Persona que se dedica el cultivo de caña de azúcar, quién además se convierte en proveedor
estratégico de los ingenios azucareros.
• Desarrollo sostenible/sostenibilidad.- Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en
riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
• Esencial.- La opción Esencial consta de los elementos fundamentales de una memoria de sostenibilidad. Constituye un marco mediante el que las organizaciones transmiten las consecuencias de su desempeño económico,
ambiental, social y de gobierno.
• Fotogrametría.- es la técnica que tiene por objetivo estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones
y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias
fotografías de ese objeto.
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• Global Reporting Initiative (inglés).- La Iniciativa de Reporte Global es una institución independiente que
creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas
compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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11. ¡Contáctenos!
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