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1.1.

ESTRATEGIA Y
ANÁLISIS

Mensaje de la Presidencia
Ejecutiva del Consorcio Nobis
(G4-1, G4-13)

Presentamos la Memoria de Sostenibilidad 2015 con la convicción
de que la Unidad Agroindustrial ha avanzado en su proceso de integración de la Responsabilidad Social en la cadena de valor de
sus empresas, que sus directivos se encuentran comprometidos
con buenas prácticas en lo productivo, social y ambiental; que han
asumido el liderazgo de impulsar al Comité de RSE como organismo encargado de institucionalizar los procesos operativos de las
empresas conforme a las normativas internacionales, tal como ya
iniciamos en la Memoria del 2014.
La productividad de caña por hectárea en el Ingenio Valdez se ha
mantenido constante al igual que la producción de alcohol por litro
y CO2 líquido por kilo y la generación eléctrica en kilovatios hora,
lo cual dice mucho de nuestro eficiente desempeño económico
que en relación a las aproximadamente 2.650 plazas de trabajo
que creamos y casi 58.000 horas de capacitación que han recibido nuestros colaboradores hacen de la Unidad Agroindustrial del
Consorcio Nobis un conjunto empresarial que valora especialmente su capital humano.
En la dimensión ambiental continuamos valorando el consumo de
agua responsable y el ahorro de este vital recurso sigue siendo
parte de la prioridad del Ingenio, así como la mitigación de emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo ello va generando una cultura
de sostenibilidad donde el equilibrio de los factores productivos
con el medio y el entorno es de vital importancia para que los
negocios sean rentables, predecibles y amigables con la sociedad
y la naturaleza.
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Particular mención merece el hecho de que estas prácticas de
sostenibilidad hayan sido reconocidas nacional e internacionalmente: Que nuestra práctica ambiental y el programa “Yo Soy
Cañícultor Valdez” hayan sido reconocidos internacionalmente
revela el grado de integración de la RSE en los procesos de las
empresas de cara a los nuevos desafíos.
Por otra parte, esta Memoria está a tono con la nueva tendencia
de la transparencia que exige el consumidor y los distintos actores sociales; los reportes no financieros ya son una exigencia
muy extendida e incluso en Europa empezarán a tener la fuerza
de ley. Por ello, la Memoria que en su segunda versión publicamos
en esta ocasión va en la dirección de institucionalizar la RSE en las
empresas y constituirse en un documento mediante el cual rendimos cuenta a nuestros clientes y a la sociedad.
En esta Memoria hemos definido con mayor precisión el análisis
de materialidad: Las prácticas laborales, los derechos humanos, la
responsabilidad sobre nuestros productos y las comunidades de
impacto directo e igualmente avanzado en la ubicación y relación
con nuestros grupos de interés: proveedores y prácticas de adquisición y medio ambiente, etc. Todo ello con el objetivo de fundamentar nuestra estrategia de RSE en el largo plazo.
Por último, dejar sentado que la Memoria ha sido verificada en
cuanto a su alineamiento con el Global Reporting Initiative por
una firma independiente de reconocida solvencia en nuestro medio y calificada para emitir el correspondiente informe.
Cordialmente,
Sra. Isabel Noboa Pontón
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1.2.

Mensaje de la Dirección
Ejecutiva del Consorcio Nobis
(G4-1, G4-13, G4-33)

Apreciados lectores:
Desde el año 2014 evidenciamos nuestras actividades más relevantes alineadas con nuestra filosofía de valor y respeto; es por
esta razón, que es un honor para mí presentar el Tercer Reporte de Sostenibilidad, siendo este el segundo informe alineado al
Global Reporting Initiative (GRI - G4) y Pacto Global; donde además hemos agregado un valor adicional: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la ONU recoge un conjunto de iniciativas
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos.
En esta ocasión presentamos el ejercicio del 2015, que resume
nuestra gestión en lo económico, social y ambiental de las tres
principales empresas que integran la Unidad de Negocio Agroindustrial: Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana S.A. y Ecoelectric S.A. El reporte se acoge a la opción esencial “de conformidad” con la guía GRI G4 y es verificado externamente por la firma
Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda.
En nuestras empresas los temas relacionados a la Responsabilidad Social no son una opción. Son una exigencia voluntaria; es
así que a pesar de habernos enfrentado a escenarios adversos
durante el 2015, hemos considerado en todas las decisiones, el
respeto a nuestro entorno.
El comportamiento del clima nos obligó a retrasar tres semanas
el inicio de la zafra, lo que trajo una serie de obstáculos. Uno de
ellos fue no poder cosechar toda la caña programada. Anticipándonos a esta situación, enfocamos todos nuestros esfuerzos en
disminuir el impacto a nuestros cañicultores, logrando cosechar
más del 83% de sus cultivos; mientras que en áreas propias este
porcentaje fue mayor.
El alto nivel de incertidumbre ante la llegada de un Fenómeno
del Niño en el último tercio de la cosecha, bajos precios empuja-
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dos por el ingreso de azúcar por la frontera, temas coyunturales
económicos del país que afectaron las condiciones del mercado
azucarero; fueron parte de los escenarios y circunstancias que
se enfrentaron. A pesar de esto, se consiguieron grandes logros
para las principales empresas que integran la Unidad de Negocio
Agroindustrial, mismas que comparto con ustedes a continuación:
Compañía Azucarera Valdez:
• Obtención de reconocimientos Nacionales e Internacionales
en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
· Implementación de más de 10 programas de integración con la
comunidad.
· Desarrollo de la Primera Jornada Técnica de Proveedores en
Milagro.
· Implementación de la Medición de Huella de Carbono.
· Apoyo y soporte a nuestros cañicultores en aspectos técnicos,
económicos y ambientales.
Codana:
• Firma del Contrato de Inversión con el Ministerio  Coordinador
de la Producción, Empleo y Competitividad para la ampliación de
la planta de alcohol y así fortalecer el sector del biocombustible.
· Certificación en Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 y en
Seguridad Alimentaria FSSC 22000.
Ecoelectric:
· Registro del proyecto “Ecoelectric-Valdez bagasse cogeneration
plant” en la ONU como MECANISMO DE DESARROLLLO LIMPIO,
que permitió la obtención de Certificados de Carbono (CER´S)
a través de TÜV RHEINLAND, Entidad Operacional Designada –
EOD, acreditada por la Organización de Naciones Unidas.
Así mismo, hemos trabajado para mejorar el clima y la cultura organizacional, permitiendo el desarrollo integral de nuestros colaboradores y sus familias en cada una de las empresas que conforman la unidad de negocio agroindustrial.
Estoy convencido que avanzamos en la ruta para la construcción
de una sociedad sostenible. Cada año aprendemos e identificamos áreas donde trabajar para precautelar los recursos naturales, luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro
compromiso para la preservación del entorno, demostrando que
nuestra política ambiental no es solamente un enunciado sino que
se vive en todos nuestros procesos, en todas nuestras personas.
Un saludo fraterno,
Roberto Dunn
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Una empresa Nobis

1.3.

Mensaje de la Dirección
Ejecutiva de Responsabilidad
Social Corporativa

NUESTRA ESTRATEGIA DE RSC Y LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE NACIONES UNIDAS
En el año 2015 Naciones Unidas lanza los 17
objetivos de sostenibilidad de alcance universal, igualmente la Cumbre de París establece un
protocolo frente al cambio climático. En los dos
casos la frontera se marca para el 2030. Nuestra estrategia de RSE en la Unidad de Negocio
Agroindustrial confluye con 14 de estos principios y tenemos como misión que se integren a la
cadena de valor de los negocios que forman la
Unidad. Es un desafío ético y responsable con las
nuevas generaciones.

3. Salud y Bienestar
La salud ocupacional está en el centro de nuestra
atención, los programas de todas las empresas
en seguridad y el aseguramiento en salud garantizan un clima sano y benéfico al interior de las
empresas, pero también nos preocupamos por la
comunidad y durante los últimos 20 años hemos
desarrollado programas de salud a través de los
programas de la Fundación dirigidos a la población pobre en diversas provincias del Ecuador.

4. Educación de Calidad
Aunque como empresas no nos corresponde ser
1. Fin de la Pobreza
Aunque alcanzar este objetivo es una tarea de los actores principales de la educación, sin embarEstados, Gobiernos y Sociedad Civil, no obstante, go, sí estamos en la obligación de contribuir al
el rol de las empresas es crucial en la generación desarrollo de la educación teniendo en cuenta
de empleo y plazas de trabajo que garantizan que es la principal avenida para la superación
una vida laboral estable de las personas capaz de la pobreza. Nos alineamos con este objetivo a
de sacarlas de la pobreza. La Unidad Agroindus- través del programa Nobis Educando que otortrial crea con sus empresas: Compañía Azuca- ga becas a los hijos de los colaboradores cuyas
rera Valdez S.A., Codana S.A. y Ecoelectric S.A., calificaciones son de excelencia.
fuentes de trabajo en aproximadamente 2.650
empleos, lo cual constituye una contribución im- 5. Igualdad de Género
Por la naturaleza del negocio la composición de
portante al PIB de los ecuatorianos.
los puestos de trabajo están mayoritariamente
conformados de cargos operativos ocupados
2. Hambre Cero
La Unidad Agroindustrial en su estrategia tiene por hombres, no obstante, en puestos directivos
como factor fundamental a la Fundación Nobis, se ha destacado la contratación de mujeres duque realiza labores humanitarias en las que se rante los últimos años.
atiende a las poblaciones vulnerables con programas que por muchos años hemos mantenido.
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6. Agua Limpia y Saneamiento
El agua es un bien cada vez más escaso si miramos hacia el futuro. Las constituciones modernas consideran al agua como un derecho, como
es el caso de nuestro país. En la Unidad Agroindustrial tenemos especial cuidado en el uso y
aprovechamiento del agua, tanto en evitar su
desperdicio como en reciclarla en los procesos
operacionales y productivos de las empresas.

10. Producción y Consumo Responsables
Nuestros productos y servicios están diseñados para la salud de los consumidores. Algunas
de nuestras empresas incluso han pasado por el
ISO de inocuidad del producto, justamente para
garantizar la responsabilidad con el consumidor.
Incursionamos en la Comercialización de Stevia
que cada vez más se alinea con los principios del
consumo responsable.

7. Energía Asequible y No Contaminante
Contribuimos con energía limpia y no contaminante a base del proceso del bagazo de la caña
de azúcar a través de nuestra empresa Ecoelectric S.A., que genera kilovatios para el sistema
eléctrico interconectado nacional. (MEM Mercado Eléctrico Mayorista).

11. Acción por el Clima
La Certificación Punto Verde otorgada por el Ministerio del Ambiente, el empeño en nuestra Unidad Agroindustrial por disminuir la huella hídrica
y los bonos de carbono que negociamos nacional
e internacionalmente son un ejemplo de cómo el
Consorcio se alinea con la precaución que estamos tomando para mitigar el efecto invernadero.

Con esta empresa nos alineamos con este principio tan importante de reducir las emanaciones
que contaminan el ambiente y contribuimos con
los esfuerzos nacionales y mundiales de mitigación del cambio climático.
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Contribuimos con la generación de riqueza, por
tanto, nuestro principal interés es crear bienes
y servicios que satisfagan necesidades humanas
y aportar con el PIB de Ecuador. Esta meta se
vincula directamente con la creación de riqueza global que propone Naciones Unidas en este
punto y sólo será posible si promovemos trabajo
bien remunerado y acorde con la legislación laboral y el respeto a los derechos humanos, asunto que es muy importante en nuestra estrategia
comercial y de negocio.

12. Vida de Ecosistemas Terrestres
La Unidad Agroindustrial y específicamente el
Ingenio Valdez mantiene 70 has de bosques que
aportan con el ambiente y la biodiversidad, contribuyendo con las buenas prácticas para mantener el Ecosistema.
13. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Nuestras empresas impulsan la no discriminación generando valor en las personas, a través
de su desarrollo. Además, aportamos a la privacidad de nuestros clientes, y cumplimos con la
legislación y códigos voluntarios.

14. Alianzas para lograr los Objetivos
Nuestra estrategia de negocio se basa en las
alianzas público-privadas, creemos que será imposible el crecimiento económico y la equidad
social sin un trabajo de coordinación y colabora9. Industria, Innovación e Infraestructura
Todas nuestras empresas tienen como objeti- ción entre diversas entidades. En todos nuestros
vo incentivar la innovación y hemos creado los negocios tratamos de converger con las polítiComités que han producido innovaciones im- cas públicas y crear sociedades que sumen para
portantes en aspectos operativos del negocio. que el impacto económico, social y ambiental sea
En esta Memoria como en la anterior del 2014 favorable al desarrollo y cumplimiento de estos
se describe el funcionamiento de estos Comités trascendentales objetivos.
impulsados desde la Alta Dirección de la empresa y en los cuales se facilita la creatividad de los Saludos,
técnicos en el impulso de nuevas ideas para in- Paul Velasco Ruiz
corporar e implementar nuevas tecnologías en
la industria de procesamiento.
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{

Es como mi hogar, nací en su hospital,
crecí viviendo en sus villas. Llegué
a trabajar aquí, me casé y aún sigo
viviendo a sus orillas. Siempre digo
que soy una Valdezpina de corazón, y
estoy muy agradecida con la empresa.

}

Sra. Kerly Hidalgo Solís
Secretaria

TESTIMONIO
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2.
2.1.

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

La Organización
(G4-3, G4-7, G4-9)

La Unidad de Negocio Agroindustrial forma parte del Consorcio
Nobis, grupo empresarial conformado por las Unidades de Consumo Masivo e Inmobiliaria. El negocio agroindustrial corporativo está integrado principalmente por las empresas: Compañía
Azucarera Valdez S.A., primer ingenio azucarero del Ecuador que
desde 1883 a través de sus cultivos de caña y los de sus cañicultores está presente con sus productos en los hogares ecuatorianos.
Codana S.A. con más de 31 años de vida institucional es una industria que obtiene alcohol a partir del jugo y mieles de la caña de
azúcar. Es la principal proveedora de los sectores farmacéutico,
cosmético, licorero y del biocombustible. Además, produce CO2
líquido para la industria de refrescos y gases industriales. Mientras que Ecoelectric S.A. desde hace más de 10 años aprovecha el
bagazo de la caña para producir energía limpia.
Estas empresas comparten la misión y visión de respeto a su entorno, considerando dentro de su gestión el compromiso ambiental; modificando sus procesos operativos para la reducción de
emisiones y conservación de los recursos naturales.
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Tabla de
indicadores de
desempeño
Resumen de información relevante
de las tres dimensiones

Compañía Azucarera Valdez S.A.
DIMENSIÓN ECONÓMICA
2014

2015

Productividad en toneladas de caña
de azúcar por hectárea total

95,91 TCH

105,99 TCH

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

103,52 TCH

115,41 TCH

Productividad en toneladas de
caña de azúcar por hectárea en
Cañicultores

88,92 TCH

98,05 TCH

Toneladas de caña molida

1’845.955

1’777.748

Sacos 50 kg producidos

3’256.875

3’073.249

Total Ventas Netas - miles de
dólares

$ 132.238

$ 120.365

Total de Gastos Administrativos
Financieros - miles de dólares

$  26.034

$ 19.262

Sueldos y salarios

$  18’989.393

$ 17’382.732

Sueldo promedio obreros Zafra

$  988

$  1.065

Sueldo promedio obreros Interzafra

$  904

$  855

Sueldo promedio empleados Zafra

$  1.433

$  1.613

Sueldo promedio empleados
Interzafra

$  1.385

$  1.230

Sueldo promedio anual obreros

$  979

$  981

Sueldo promedio anual empleados

$  1.412

$  1.421

Beneficios sociales

$  5’599.468

$  5’003.543

Beneficios contractuales y otros

$  3’369.869

$  4’101.836

Pensiones de Jubilados Patronales

$  2’726.659

$  2’793.114

Contribuciones al Estado

$  4’078.493

$  3’535.736

Contribuciones a la Comunidad

$  32.895

$  50.090

Volumen de compra local

$   9’758.922

$  6’473.215

Volumen de compra nacional

$  39’507.458

$  35’038.617

Volumen de compra extranjera

$  2’659.152

$  7’519.139
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DIMENSIÓN SOCIAL
2014

2015

Colaboradores contrato permanente

754

739

Colaboradores contrato temporal

1.928

1.786

Colaboradores género femenino

6%

6%

Colaboradores género masculino

94%

94%

Afiliados diferentes organizaciones sindicales

2.272

2.226

Total de personas capacitadas

2.941

2.644

Horas hombre capacitación

41.590

53.007

Inversión en capacitación

$ 120.390

$ 70.721

Promedio de horas de capacitación
por persona

16

21

Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0,50%

0,60%

Ausentismo por Enfermedad

2,78%

2,78%

DIMENSIÓN AMBIENTAL
2014

2015

Ahorro de Agua m /año

1’099.595

1’932.795

Emisiones mitigadas Ton CO2

458.216

380.552

Kilogramos de desechos peligrosos
gestionados

12.127

11.151

Inversiones y gastos ambientales

$ 79.800

$ 97.992

3
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Codana S.A.
DIMENSIÓN ECONÓMICA
2014

2015

Producción de alcohol - litros

17’715.291

18’133.049

Producción CO2 líquido - kilos

5’393.990

5’251.052

Extracto de levadura - kilos

114.725

7.608

Total Ventas Netas - miles de dólares

$ 17.849

$ 18.522

Total de Gastos Administrativos
Financieros - miles de dólares

$ 2.626

$ 2.350

Sueldos y salarios

$ 878.253

$ 871.493

Beneficios sociales

$ 304.115

$ 673.433

Beneficios contractuales y otros

$ 75.043

$ 76.197

Pensiones de Jubilados Patronales

$ 21.628

$ 21.769

Contribuciones al Estado

$ 1’186.293

$ 2’829.342

Contribuciones a la Comunidad

$ 2.921

$ 5.360

Volumen de compra local

$ 179.925

$ 133.658

Volumen de compra nacional

$ 1’308.997

$ 3’003.528

Volumen de compra extranjera

$ 895.590

$ 6’101.319

DIMENSIÓN SOCIAL
2014

2015

Colaboradores contrato permanente

76

75

Colaboradores género femenino

14%

13%

Colaboradores género masculino

86%

87%

Total de personas capacitadas

63

77

Horas hombre capacitación

3.694

2.449

Inversión en capacitación

$ 26.984

$ 15.435

Promedio de horas de capacitación por
persona

49

33

Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0,03%

0,10%

Ausentismo por Enfermedad

0,70%

1,29%

DIMENSIÓN AMBIENTAL
2014

2015

Kilogramos de desechos peligrosos gestionados

1.560

4.155

Inversiones y gastos ambientales

$ 21.000

$ 21.850
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Ecoelectric S.A.
DIMENSIÓN ECONÓMICA
2014

2015

Kilovatios Hora generados

117’315.084

112’.934.140

Total Ventas Netas - miles de dólares

$ 11.914

$ 10.793

Total de Gastos Administrativos
Financieros - miles de dólares

$ 3.173

$ 2.903

Sueldos y salarios

$ 531.330

$ 530.720

Beneficios sociales

$ 396.188

$ 546.229

Beneficios contractuales y otros

$ 34.545

$ 35.492

Contribuciones al Estado

$ 1’139.704

$ 1’593.467

Contribuciones a la Comunidad

$ 808

$ 1.504

Volumen de compra local

$ 362.217

$ 267.562

Volumen de compra nacional

$ 2’538.309

$ 2’690.300

Volumen de compra extranjera

$ 709.845

$ 302.325

DIMENSIÓN SOCIAL
2014

2015

Colaboradores contrato permanente

54

52

Colaboradores género femenino

6%

2%

Colaboradores género masculino

94%

98%

Total de personas capacitadas

50

53

Horas hombre capacitación

1.862

2.507

Inversión en capacitación

$ 11.483

$ 11.806

Promedio de horas de capacitación por
persona

34

48

Ausentismo por Accidentes de Trabajo

0,33%

0,00%

Ausentismo por Enfermedad

1,09%

2,00%

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Inversiones y gastos ambientales

2014

2015

$ 25.200

$ 25.200
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“

2.2.

Misión y Visión

La Misión y Visión de la Unidad se renovó durante el 2015, tomando como referencia los lineamientos estratégicos del Consorcio
Nobis. Este cambio nos permite mantenernos a la vanguardia,
tanto en las gestiones operacionales como en las administrativas,
asegurando la permanencia de nuestro negocio en el tiempo.
Misión
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.
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.

2.3.

Plan Estratégico
y Cultura de
Sostenibilidad

La sostenibilidad es fundamental en la toma de decisiones en
cada uno de nuestros procesos. Para ello trabajamos con políticas
claras, implementamos las mejores prácticas y lineamientos de
Gobierno Corporativo y Ética Empresarial que nos permitan integrar, en nuestra gestión, aspectos sociales y ambientales; siendo
de esta manera congruentes con la sostenibilidad del negocio y el
desarrollo de nuestros grupos de interés.

Aquí he podido desarrollar más
mis conocimientos. Esta empresa
se preocupa por capacitar a sus
empleados con la finalidad de que
nos desarrollemos mejor en nuestros
cargos

”

Sr. Xavier Párraga Carrasco
Bodeguero

TESTIMONIO
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Nuestra cultura de sostenibilidad promueve el desarrollo Económico, Social y Ambiental de modo equilibrado, asumimos este desafío con responsabilidad, ética y respeto. Para ello integramos en
nuestros colaboradores una visión que permita identificar oportunidades y generar compromisos para la creación de valor social
y ambiental, desde todas nuestras áreas de influencia.
Por esta razón contamos desde hace dos años con el Comité de
Responsabilidad Social Empresarial, el cual está integrado por
profesionales de visiones y experiencias que se complementan
eficazmente en temas de sostenibilidad. Juan Fernando Gutiérrez, con más de 20 años de experiencia en distintas áreas de la
empresa aporta con su conocimiento, experiencia y visión global
del negocio. Cecilia Guzmán, ejecutiva de altos valores éticos y
morales mostrados a lo largo de su carrera en el área de Compras e Importaciones, contribuye con las exitosas relaciones con
nuestros proveedores. Andrea Mite, que ha logrado gestionar las
líneas estratégicas en temas de sostenibilidad, comunicación empresarial y cultura organizacional gracias a su dinamismo y perseverancia. Carmen Escudero, tenaz colaboradora que aporta con
sus amplios conocimientos ambientales, brinda al Comité soporte
técnico apoyando así a todos los programas relacionados con generaciones futuras. Selene Cevallos, ha logrado fortalecer las relaciones con la comunidad milagreña gracias a sus competencias
comunicacionales estableciendo importantes lazos de comunicación con la sociedad. Todos ellos participan de manera comprometida, demostrando un trabajo constante y siempre enfocados
en lograr beneficios sostenibles para este centenario negocio.

En síntesis, nuestra meta es mantener un modelo de negocio
orientado en la preservación de los recursos naturales y cuidado
del ambiente; promover el desarrollo de nuestros proveedores de
materia prima, insumos y servicios; generar impactos positivos en
la comunidad; y respetar y desarrollar a nuestros colaboradores,
pensando siempre en nuestro entorno y futuras generaciones.
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2.4.

Reconocimientos
a Nuestra Gestión
de Sostenibilidad

El trabajo sostenido que hemos realizado en la empresa a través
de los años, se ha visto reflejado en la obtención de reconocimientos nacionales e internacionales. Nos enorgullece saber que
aportamos en la construcción de la sostenibilidad para las personas y el planeta.
A continuación, destacamos los logros obtenidos en el ámbito social y ambiental durante el 2015:

Reconocimientos Internacionales

El Centro Mexicano para la Filantropía en su
versión Latinoamérica nos distinguió con dos
importantes premios en las categorías:

Fundación Corresponsables de
España reconoce nuestra contribución a un mundo mejor desde la comunicación responsable,
a través de los “Premios Corresponsables”.

Vinculación en la Comunidad: “Yo soy
Cañicultor Valdez”.
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente:
“Generando Valor Ambiental”.

Compañía Azucarera Valdez se convierte en el primer ingenio azucarero ecuatoriano que reporta su
gestión económica, social y ambiental, a través de la
Memoria de Sostenibilidad, a nivel internacional, publicada en la página web del Global Reporting Initiative. http://database.globalreporting.org/search
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Nuestra Memoria de Sostenibilidad
2014 fue reconocida en el criterio “Capacidad de Síntesis” por el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible, (World Business Council for
Sustainable Development), también conocido por sus siglas en inglés WBCSD,
en el Reporting Matters América Latina.

Reconocimientos Nacionales
Por segundo año consecutivo hemos sido galardonados por nuestra gestión en RSE, a través del Reconocimiento General Rumiñahui, organizado por la revista Ekos y el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Pichincha. Este año obtuvimos 4 galardones:

• Derechos Humanos y Prácticas Laborales: Feria y Escuela de la Familia.
• Proveedores y Cadena de Valor: Yo
soy Cañicultor Valdez.
• Transparencia y Rendición de Cuentas: ComunicaRSE - Transparencia
con nuestros grupos de interés.
• Medio Ambiente: Generando Valor
Ambiental.

Fuimos finalistas en la categoría “Desarrollo Humano, Inclusión
Social y Reducción de Desigualdad”, con nuestra práctica “Negocios Inclusivos: Yo soy Cañicultor Valdez”, en los Premios Latinoamérica Verde.
Agradecemos a todas las personas que han hecho posible la obtención de estos reconocimientos, desde sus puestos de trabajo, sus hogares y sus negocios. Nos sentimos optimistas al haber
compartido con todos ellos nuestro ideal sobre la construcción de
un mundo mejor para nuestras futuras generaciones.
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2.5.

Ubicación
(G4-5, G4-6)

Geolocalización

Ecuador

La Estructura Operativa de la Unidad se encuentra en la ciudad
de Milagro a 40 km de distancia del puerto de Guayaquil donde
contamos con oficinas comerciales y administrativas. Estas dos
ciudades forman parte de la provincia costera del Guayas, ubicada al occidente del Ecuador continental.
Nuestros cultivos e instalaciones industriales cubren una superficie de 155 km2, situación que nos convierte en el principal dinamizador de la economía de Milagro y sus alrededores, si tomamos en
cuenta que esta ciudad tiene una superficie total de 31 km2.
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2.6.

Nuestros Productos
(G4-DMA, G4-4, G4-8)

La Unidad de Negocio Agroindustrial ofrece una amplia variedad
de productos vinculados con la caña de azúcar, transformándola,
principalmente, en azúcar, alcohol y energía eléctrica renovable.
Compañía Azucarera Valdez S.A. combina la tradición y modernidad para atender la demanda del mercado nacional e internacional, llegando al consumidor final, a través de los clientes mayoristas, industriales, exportadores, autoservicios, entre otros. Ofrece
una amplia gama de presentaciones, las cuales cumplen con altos
estándares de inocuidad y calidad como parte de su estrategia de
promoción comercial.
El 98% de nuestro producto está destinado al mercado local,
mientras que el 2% se comercializa en el exterior.

Azúcar Blanco

Azúcar Blanco Especial

Azúcar Morena

Azúcar Crudo

Azúcar Blanco Personalizada

Stick Pack Personalizados Azúcar

Stick Pack Azúcar Blanco y Azúcar Morena
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Valdez Steviazúcar Blanco

Stick Pack Steviazúcar Blanco

Valdez Steviazúcar Morena

Stick Pack Steviazúcar Morena

Stevia Valdez

Valdez Steviazúcar 50kg

Panela Granulada

Melaza

Sal Yodada y Flourada

Sal Yodada
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Codana S.A. cuenta con un portafolio que destaca por su calidad e
inocuidad, gracias al uso de tecnologías de vanguardia y estrictos
controles que garantizan el mejor producto, tanto para el mercado local como internacional.
Las dos destilerías de alcohol nos permiten atender la demanda
de diferentes sectores:

Alcohol anhidro (biocombustible y
solventes)

Alcohol etílico (licorero, cosmetológico y farmacéutico)

CO2 líquido (embotelladoras de gaseosas, gases industriales y
cadenas de frío)

CO2 sólido (hielo seco)

Extracto de levadura (fábricas de alimento
balanceado y fertilizantes)
Nota:
Durante el 2015 se redujo considerablemente la producción y
venta de extracto de levadura.
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Ecoelectric S.A. se dedica a la generación de vapor y energía eléctrica limpia a partir de biomasas proveniente de la caña de azúcar. Su principal cliente es el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
a quien se le entrega el 55% de la energía eléctrica producida;
mientras que el porcentaje restante, así como el vapor generado,
es aprovechado por Valdez y Codana, durante la zafra.
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3.
3.1.

PERFIL DE LA MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD

Materialidad y Cobertura
(G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21)

Conocer e interactuar con nuestros grupos de interés, ha sido una
de las principales características de nuestra Unidad de Negocio.
Entendemos que la sostenibilidad se logra con el intercambio de
ideas y expectativas entre la empresa y nuestros grupos de interés. Es así que basamos nuestro diálogo en la apertura, respeto y
transparencia, generando relaciones de confianza y credibilidad
en el tiempo.
Para definir los asuntos más relevantes de esta memoria, se realizó un análisis de materialidad, tomando en cuenta los impactos
económicos, sociales y ambientales de la empresa; así como los
aspectos del negocio que puedan generar expectativas en los
grupos de interés.
El análisis fue realizado en cuatro etapas:
1. Identificación. Se determinaron los aspectos relevantes en
función de la repercusión económica, social y ambiental de
las actividades, los productos, servicios y las relaciones de
la organización. Para esto se tomó como referencia el compromiso de la empresa con la sostenibilidad; se realizaron
reuniones con los principales ejecutivos de la empresa y el
Comité de Responsabilidad Social; finalmente un consultor
externo realizó un diagnóstico de temas relevantes, aplicado a nuestros grupos de interés prioritarios: Colaboradores,
Comunidad y Proveedores. En todos ellos se tomó como línea transversal el Ambiente.

“

En lo profesional, una
experiencia buena, porque
mi formación no es contable;
sin embargo me dieron la
oportunidad de trabajar en un
área financiera y he aprendido
muchísimo.

”

Tec. Viviana Vasco Tucunango
Asistente Financiera
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2. Priorización. Los aspectos materiales fueron evaluados en
virtud de su importancia para la empresa y la influencia en
sus principales grupos de interés. En este proceso participaron Ejecutivos de la empresa y el Comité de RSE; para ello
recibieron capacitaciones sobre el proceso de elaboración
de la memoria de sostenibilidad y la Guía GRI G4.
3. Validación. Una vez definidos los aspectos materiales estos
fueron validados por las gerencias de las áreas involucradas
y posteriormente por los miembros del Comité de RSE.
4. Revisión. Considerando que es nuestra segunda Memoria de
Sostenibilidad, se solicitó la colaboración de grupos de interés internos y externos a través de encuestas online, entrevistas telefónicas y personales, con la finalidad de obtener
sus observaciones e impresiones sobre el período anterior.
En todas estas etapas contamos con el acompañamiento técnico
de la Dirección de Responsabilidad Social del Consorcio Nobis.

3.2.

Nuestro Reporte
(G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32)

El alcance de nuestra Memoria de Sostenibilidad corresponde
a las operaciones de las 3 principales empresas de la Unidad de
Negocio Agroindustrial: Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana
S.A. y Ecoelectric S.A., no se registra información sobre negocios
relacionados porque podrían afectar la comparabilidad entre períodos y empresas. En este reporte no aplican las reformulaciones
por no existir cambios significativos de la memoria anterior.
Este reporte fue basado en los principios de la “Guía para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4”, de conformidad con la
opción “Esencial” de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative – GRI).

1

12
Período reportado
1 de enero al 31 de
diciembre del 2015

Último año de reporte
2014
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Ciclo de presentación
Anual

A continuación, presentamos la matriz donde se observan nuestros asuntos materiales identificados en función de la influencia
para nuestros grupos de interés (Y) y el análisis del impacto económico, social y ambiental (X) para nuestra Unidad de Negocio
Agroindustrial:

INTERACCIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO AGROINDUSTRIAL CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRUPO DE INTERÉS PRIORITARIO
COMUNIDAD

GRUPO DE INTERÉS PRIORITARIO COLABORADORES

REFERENCIA

Economía

Prácticas
Laborales y
Trabajo Digno

Derechos
Humanos

Sociedad

Responsabilidad sobre
Productos

#

ASUNTOS
MATERIALES

DEFINICIONES GENERALES
DE NUESTROS ASUNTOS
MATERIALES

1

Desempeño Económico

2

Presencia en el Mercado

3

Empleo

Interno

4

Relaciones entre los
Trabajadores y la
Dirección

Interno

5

Salud y Seguridad en el
Trabajo

6

Capacitación y Educación

7

Diversidad e igualdad de
oportunidades

8

Capacitación en Derechos
Humanos

9

No discriminación

10

Libertad de Asociación

Interno

11

Trabajo Infantil

Interno

12

Trabajo Forzoso

Interno

13

Comunidades Locales

14

Salud y Seguridad de los
Clientes

15

Etiquetado de los productos y servicios

16

Privacidad de los clientes

17

Cumplimiento regulatorio

Analizar la dimensión económica nos permite evaluar
nuestro impacto sobre nuestros grupos de interés y los
sistemas económicos con los
que interactuamos.

COBERTURA

Nuestro objetivo es atraer
y mantener a las personas
correctas para los puestos
adecuados, promoviendo un
ambiente de trabajo seguro y
saludable y sobre todo un clima laboral armónico. Aportar
al logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y a la
promulgación de los Derechos
Humanos.

Gestionamos de forma proactiva nuestro impacto en la sociedad, por este motivo procuramos mantener lazos cercanos
con el colectivo, entender sus
necesidades y canalizar juntos
vías de desarrollo.
Aseguramos a nuestros clientes una óptima calidad y seguridad en los productos que
comercializamos, a través de
protocolos y estándares de calidad e inocuidad, tanto nacionales como internacionales.
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RELACIÓN CON
OTROS GRUPOS
DE INTERÉS

Interno
Interno y
Externo

Interno

Accionista,
Gobierno

Interno
Interno y
Externo
Interno
Interno

Interno y
Externo

Externo
Externo
Interno y
Externo
Externo

Gobierno,
Clientes

GRUPO DE INTERÉS
PRIORITARIO
PROVEEDORES

REFERENCIA

GRUPO DE INTERÉS PRIORITARIO
AMBIENTE

Economía

Medio
Ambiente

ASUNTOS
MATERIALES

DEFINICIONES GENERALES
DE NUESTROS ASUNTOS
MATERIALES

COBERTURA

RELACIÓN CON
OTROS GRUPOS
DE INTERÉS

18

Prácticas de Adquisición

Impulsamos prácticas de contratación sostenibles en la cadena de valor de la empresa.
Mantenemos relaciones claras
y transparentes con nuestros
proveedores asegurando relaciones a largo plazo.

Interno y
Externo

Gobierno,
Competencia

19

Energía

20

Agua

#

Interno y Externo

21

Biodiversidad

22

Emisiones

23

Eﬂuentes y residuos

24

Cumplimiento regulatorio

25

Inversión en Gestión
Ambiental

Nuestra gestión ambiental se
basa en la administración eficiente de todo recurso natural,
siendo conscientes que estos
recursos forman parte de una
"casa común" y que le pertenecen a las futuras generaciones.

Interno y Externo
Interno y Externo
Interno y Externo
Interno y Externo

Gobierno,
Clientes

Interno y Externo
Interno y Externo

ALTA

4

Inﬂuencia de los grupos de interés (Y)

25

23

18

2

24

10

13

3
5

3

4

22

20

15
1
14

6

17

2
19
12

16

1
11
7
9

BAJA

8

0

21

1

2

3

4

Importancia de los impactos económicos, sociales y ambientales (X)
ALTA

BAJA
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3.3.

74% mujeres

Diálogo con Nuestros Grupos de Interés:
Construcción de Relaciones Positivas
(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)

26% hombres

1,2%

CRECIMIENTO
MENSUAL

www

109.517
FANS

Asegurar la comunicación efectiva con los grupos de interés, es
parte importante de la base que sostiene el mapa estratégico de
la Unidad de Negocio Agroindustrial, alineada a los principios corporativos del Consorcio Nobis.
Bajo estos lineamientos hemos mantenido una relación cercana
con quienes tienen impacto en el desarrollo del negocio y con
quienes se ven impactados por nuestra gestión. Identificar las
partes interesadas y sus expectativas, nos ha concedido la oportunidad de construir relaciones de beneficio compartido y lograr
objetivos comunes.
Para ello hemos utilizado diferentes canales de comunicación y
acercamiento con nuestros grupos de interés prioritarios, permitiéndonos informar los aspectos más relevantes para cada uno de
ellos dentro del marco de la sostenibilidad; definiendo así los líderes de esta gestión y su forma de vinculación.
Para mantener informados a nuestros clientes, consumidores y
a la comunidad la gestión de Relaciones Públicas, ha propiciado
este año:
•
·
·
·

SOMOS LA
AZUCARERA CON
MAYOR PRESENCIA
EN REDES SOCIALES

15 reuniones con autoridades locales y la comunidad.
12 visitas y recorridos en la empresa.
24 comunicados de prensa.
2 reuniones para rendición de cuentas con Autoridades y
Medios de Comunicación, respectivamente.

Además, nos hemos acercado a la comunidad virtual por medio de
las redes sociales facebook, twitter y portal web, así como también en ferias, concursos, entre otros.
Por otro lado Talento Humano ha desarrollado un grupo de colaboradores, quienes voluntariamente participan como corresponsales de comunicación, que permiten retroalimentarnos de la información que compartimos al interior de la organización.
Mediante la intranet, mailing, la revista institucional Zafra, carteleras ubicadas en lugares estratégicos en el campo y oficinas, focus groups, reuniones de trabajo, comités de gestión y encuestas
de clima laboral, reforzamos la comunicación interna.
Sumado a todos estos esfuerzos de comunicación, nuestra Memoria de Sostenibilidad se ha convertido en una de las fuentes
principales de información y consulta, a nivel interno y externo.

Revista
ZAFRA
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A continuación, presentamos nuestro resumen de expectativas y canales de comunicación con nuestros grupos de interés prioritarios:

RESUMEN DE EXPECTATIVAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN
Colaboradores

Comunidad

¿Qué esperan ellos de la Empresa?
Respeto. Desarrollo. Ambiente de trabajo seguro y
armónico. Estabilidad.
¿Qué recibieron de la empresa durante el 2015?
Medición de clima organizacional. Escuelas de Capacitación. Beneficios adicionales a los dispuestos por la
ley. Programas de Reconocimiento y Eventos de Integración.
¿Qué espera la Empresa de ellos?
Compromiso. Sentido de Pertenencia. Productividad.
Canales de Comunicación
Intranet. Revista Interna. Carteleras. Reuniones de
Trabajo. Comités. Página web. Eventos. Corresponsales. Capacitaciones.
Aréa Encargada de la Relación
Desarrollo Organizacional.

¿Qué esperan ellos de la Empresa?
Oportunidades de empleo. Desarrollo de programas
comunitarios. Apoyo para proyectos sociales.
¿Qué recibieron de la empresa durante el 2015?
Ejecución de Programas Sociales. Visitas y Reuniones Periódicas. Maquinarias y equipos para trabajos
emergentes y ocasiones especiales. Donaciones.
¿Qué espera la Empresa de ellos?
Reputación fidelizada. Reconocimiento como empresa
responsable. Canal positivo de difusión para la empresa.
Canales de Comunicación
Medios de comunicación (tv, radio, prensa). Reuniones con Líderes Barriales. Visitas y recorridos en la
Empresa. Entrega de Donaciones. Participación en
eventos Culturales y Sociales. Identidad 2.0 (Twitter,
Facebook). Página Web. Rendición de Cuentas. Atención de inquietudes.
Aréa Encargada de la Relación
Relaciones Públicas.

Ambiente
Proveedores
¿Qué esperan ellos de la Empresa?
Mejoras en el entorno. Aporte económico y social con
un mínimo impacto ambiental. Contribución a la cultura ambiental.
¿Qué recibieron de la empresa durante el 2015?
Participación en programas de reforestación interna
y externas. Implementación de medidas de mitigación
ambiental (Malla de Saran). Programa “Planta un árbol, siembra vida” y “Reciclemos para el mañana”.
¿Qué espera la Empresa de ellos?
Aporte en identificación de impactos, creación de la
conciencia ambiental. Compromiso en gestiones ambientales.
Canales de Comunicación
Auditorías Ambientales. Rendición de Cuentas. Proyectos Ambientales y Comunitarios. Capacitaciones.
Comunicaciones formales con la autoridad. Visitas y
recorridos en la Empresa.
Aréa Encargada de la Relación
Seguridad, Salud y Ambiente.

¿Qué esperan ellos de la Empresa?
Oportunidades de generar negocios, desarrollo e innovación de productos, transparencia en las negociaciones.
¿Qué recibieron de la empresa durante el 2015?
Jornada Técnica para Desarrollo de Proveedores. Capacitaciones. Asesoría técnica y ambiental.
¿Qué espera la Empresa de ellos?
Responsabilidad, cumplimiento, seriedad, tanto en el
aspecto comercial como de ejecución de obras.
Canales de Comunicación
Reuniones de trabajo. Revista interna. Comunicación
de Políticas. Página web. Visitas y recorridos en la
Empresa. Capacitaciones. Jornadas Técnicas.
Aréa Encargada de la Relación
Administrativo - Financiero, Compras y Cañicultores.
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4.

GOBIERNO
CORPORATIVO

4.1.

Nuestra Gente
(G4-34)

Nuestro Gobierno Corporativo está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lineamientos del Pacto Global,
como herramienta para garantizar la sostenibilidad y crecimiento
de nuestro negocio, así como el de nuestros grupos de interés.
El órgano rector de gobierno es la Junta Directiva de Consorcio
Nobis, quien es responsable de velar por los intereses de los
accionistas, colaboradores, clientes y proveedores. Para ello
cuenta con el Comité Consultivo que tiene a su cargo la dirección
y administración de la sociedad según las normas vigentes, y el
Presidente Ejecutivo de la Unidad de Negocio Agroindustrial, que
es responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas y el
desarrollo de la estrategia, así como de presentar informes sobre
el desempeño económico, social y ambiental al Comité.
La Presidencia Ejecutiva cuenta con un equipo multidisciplinario
de Gerentes con amplia trayectoria, quienes tienen la responsabilidad de controlar la administración de políticas, procesos y la
gestión interna en las empresas.
A continuación, presentamos el organigrama general con la primera línea de reporte:

“

Es una empresa muy reconocida
y de prestigio, se destaca por la
oportunidad que brinda a miles
de personas de tener un trabajo
digno.

”

Sr. Luis Velez Suárez
Supervisor/Corresponsal de Comunicación

TESTIMONIO
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Organigrama Principal

Junta Directiva de Consorcio Nobis
Comité Consultivo
Presidencia Ejecutiva

CONTRALORÍA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GERENCIA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

SUPERINTENDENCIA
DE CAMPO

SUPERINTENDENCIA
DE FÁBRICA AZÚCAR
Y GENERACIÓN
ELÉCTRICA
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GERENCIA DE
PRODUCCIÓN
DE ALCOHOL

GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN

4.2.

Estructura de Comités de Gestión

Los Comités de Gestión brindan soporte a la estructura organizacional y nos facilita la toma de decisiones, evitan la concentración
de poder y dinamizan los procesos internos; por esta razón contamos con los siguientes comités:
COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Está conformado por las siguientes áreas: Gerencia de Desarrollo
Organizacional, Gerencia de Compras, Dirección de Talento Humano, Dirección de Seguridad, Salud y Ambiente y Relaciones Públicas.

El objetivo de este Comité es dar seguimiento y continuidad a las
acciones y programas relacionados a temas sociales y ambientales; así mismo elabora la Memoria de Sostenibilidad, misma que en
su versión 2014 fue reconocida en el “Reporting Matters” por su
capacidad de síntesis. Este fue uno de sus principales logros.
COMITÉ DE INNOVACIÓN
Durante el 2015 se estructuraron diez comités integrados por
colaboradores de diferentes habilidades, quienes desarrollaron
propuestas innovadoras para la mejorara de procesos, productos
y servicios. Estos equipos estuvieron apoyados por el Comité de
Evaluación y Finanzas logrando generar 12 ideas innovadoras, de
las cuales 11 fueron aprobadas por el Comité Principal liderado por
la Presidencia Ejecutiva.
COMITÉ DE OPERACIONES
Está conformado por los principales responsables de las áreas
operativas que a través de reuniones semanales durante la época de zafra, supervisa y realiza seguimiento de las actividades de
producción, para asegurar la eficiencia y cumplimiento de lo planificado. Esto nos permitió obtener en el mes de Agosto y Septiembre records de molienda diario, semanal y mensual.
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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Está conformado por representantes de la empresa y de los trabajadores. Su función principal es supervisar y recomendar mejoras
en las condiciones de trabajo, fomentando la cultura de prevención.
COMITÉ DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
Conformado por un equipo de profesionales de las áreas de Producción, Calidad y Almacenamiento, entre otras. Cuentan con habilidades y experiencia necesarias para asegurar que nuestros
procesos cumplan con los objetivos de inocuidad y seguridad alimentaria, brindando así un producto inocuo a nuestros clientes.
Gestión que se ve reflejada en nuestra certificación ISO 22000,
avalada por una verificadora externa acreditada.
COMITÉ DE MANEJO DE CRISIS
Este Comité tiene una política de información en base a la cual
define una estrategia de comunicación frente a cada situación de
crisis; de su coordinación rapidez y capacidad gestora depende la
resolución eficaz de la misma. Integrado por un equipo multidisciplinario de áreas operativas y administrativas, siendo su vocero oficial la Relacionista Pública de la Unidad de Negocio Agroindustrial.

LOS COMITÉS
DE GESTIÓN
evitan la
concentración de
poder y dinamizan
los procesos
internos
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5.
5.1.

ÉTICA E
INTEGRIDAD

Filosofía Corporativa
Valores y Código de Ética
(G4-56)

Código de Ética
Nuestro Código de Ética constituye el marco común de comportamientos, principios y normas que sustentan la manera como conducimos nuestro trabajo diario y enfrentamos día a día nuestro
entorno empresarial.
Se considera de cumplimiento obligatorio para directores, accionistas, colaboradores, así como cualquier persona que represente
en forma directa o indirecta a Consorcio Nobis.
Se fundamenta en la Misión, Visión y Valores de Consorcio Nobis, y
por tanto su cumplimiento es clave en la preservación de nuestra
cultura y la consecución de nuestros objetivos.

FE EN NUESTRO PAÍS
Y COMPROMISO CON
SU DESARROLLO

Valores

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.

INTEGRIDAD

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

CREATIVIDAD

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

PERSEVERANCIA

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.

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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CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONSORCIO NOBIS

Este código de ética contiene los siguientes temas:
•
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
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO AGROINDUSTRIAL

Somos honestos, transparentes, responsables, innovadores y respetuosos con las personas.
Con fe en Dios, amando a nuestra familia, respetando a nuestra
comunidad, avanzando al cumplimiento de nuestras metas empresariales.
Estamos comprometidos con el trabajo en equipo día a día, con
mucha voluntad, esfuerzo y sacrificio, hacemos la diferencia.
Ofrecemos productos inocuos, desarrollados gracias al potencial
de la tierra y su gente en la zona donde trabajamos.
Conocemos el maravilloso negocio azucarero y generamos productos y servicios con valor agregado, que ofrecen grandes oportunidades para poder servir y aportar a la sociedad.
Sabemos que somos un motor generador de riqueza y bienestar
de la ciudad de Milagro con alcance nacional. Predicamos y practicamos la responsabilidad social empresarial para todos nuestros
grupos de interés hacia el desarrollo sostenible.
Orgullosamente somos parte del centenario negocio agroindustrial azucarero más confiable, sólido y estable del país que practica la solidaridad y el respeto al medio ambiente.
Nuestros visionarios directivos, son Líderes empresariales que saben empoderar a sus colaboradores, para juntos crecer en el tiempo.

“

Me ayudó a terminar mi profesión
Q.F.B. Joffre Arréaga
Ingeniero de Producción

TESTIMONIO
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”
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6.
6.1.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Excelencia Económica y
Operacional
(G4-DMA, G4-EC1, G4-EC3)

Nuestro negocio
agroindustrial
gestiona su
desempeño
económico a través
de una evaluación
constante de sus
procesos operativos
y eﬁciencias en la
producción.
Realizamos un control presupuestal continuo que nos permite
enfocarnos en la gestión estratégica de inversiones significativas
para la sostenibilidad del negocio y nuestros grupos de interés.
Durante el 2015 afrontamos retos significativos, entre ellos se
pueden mencionar las condiciones climáticas y económicas adversas; sin embargo, seguimos con fe y optimismo creyendo en
nuestro país, procurando hacer las cosas de forma correcta y
proactiva para el beneficio de todas las personas a quienes impacta este negocio.
A continuación, mostramos nuestro negocio en números:
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VALDEZ

SUELDOS Y
PRESTACIONES
DE LOS
COLABORADORES

TOTAL DE
VENTAS NETAS

CONTRIBUCIONES
FISCALES

JUBILACIÓN
PATRONAL

CODANA

ECOELECTRIC

Beneficios Sociales $ 5’003.543 $ 673.433

$ 546.229

Beneficios
Contractuales y
otros

$ 4’101.836

$ 35,492

Sueldos y Salarios

$ 17’382.732 $ 871.493

TOTAL

$ 26’488.111

VALDEZ
Total Ventas Netas - $ 120.365
miles de dólares

$ 76.197

$ 530.720

$ 1’621.123 $ 1’112.442

CODANA

ECOELECTRIC

$ 18.522

$ 10.793

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC

Guayaquil

$ 3’028.069

$ 2’760.432

$ 1’505.862

Milagro

$ 501.415

$ 68.911

$ 87.605

Yaguachi

$ 6.252

-

-

TOTAL

$ 3’535.736

$ 2’829.342

$ 1’593.467

VALDEZ

CODANA

TOTAL*

Número de Jubilados

1.613

8

1.621

Pensión Jubilar

$ 2’793.113

$ 21.768

$ 2’814.881

* Ecoelectric S.A. no tiene colaboradores que se puedan
acoger a este beneficio.
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6.2.

Presencia en el Mercado:
Impacto Social en la Económica Local
(G4-EC5, G4-EC6)

SUELDO
PROMEDIO
EN ZAFRA E
INTERZAFRA*

Obreros

Empleados

Zafra

$ 1.065

$ 1.613

Interzafra

$ 855

$ 1.230

Promedio Anual Sueldo y
Beneficios

$ 981

$ 1.421

* Codana S.A. y Ecoelectric S.A. no tienen
personal diferenciado de zafra e interzafra

Directivos Procedentes de la Comunidad Local
La contratación de ejecutivos de la comunidad local contribuye a
dinamizar la toma de decisiones en el negocio desde el conocimiento de las actividades particulares de la zona. Además, potencia el desarrollo de los profesionales del sector.
Entre los ejecutivos del sector contamos con Superintendentes y
Directores de diferentes áreas de la empresa, tales como: Campo,
Fábrica, Finanzas, Proyectos, entre otros.

42%

36%

16%

6%

Milagro

Guayaquil

Otras ciudades

Extranjeros
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Prácticas de Adquisición:
Negociaciones Transparentes con Proveedores

6.3.

(G4-12, G4-DMA-b-c, G4-EC9)

En nuestra cadena de valor la principal materia prima es la caña
azúcar. En el 2015 se cosecharon 8.746 hectáreas de caña provenientes de Cañicultores, representado el 48% del total de caña
molida, el porcentaje restante proviene de caña cultivada en tierras propias.
En nuestros procesos industriales intervienen proveedores de bienes y servicios que contribuyen en la transformación del jugo de
caña, melaza y bagazo, para luego convertirlos en azúcar, alcohol y
electricidad; productos finales que ofrecemos a nuestros clientes.
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Nuestros proveedores se clasifican en:
Locales
Zonas cercanas a la empresa (Milagro, Yaguachi, Tres Postes, entre otros).
Cañicultores
Agricultores productores de caña de azúcar particulares.
Nacionales
Dentro del territorio nacional que no están cercanos a la empresa.
Extranjeros
Fuera del territorio nacional.

6.3.1.

Nuestros Socios Estratégicos:
Cañicultores

El 61% de nuestros Cañicultores son pequeños agricultores, que
tienen un promedio de 6.6 Has, un 32% tienen aproximadamente más de 26 Has, mientras que el 7% son cañicultores grandes
con 167 Has promedio. Todos ellos representan una importante
fuente de ingresos, directa e indirecta, en la zona de influencia de
nuestras empresas.

367 CAÑICULTORES

61%

32%

7%

pequeños

medianos

grandes
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El apoyo a nuestros cañicultores es constante, se ve reflejado mediante la transferencia de conocimientos que aplicamos a nuestros propios cultivos. Varios han sido institucionalizados mediante
programas como “Yo soy Cañicultor Valdez”, que está enfocado al
incremento de la productividad brindando asesoramiento técnico
y apoyo financiero a través de la banca pública y privada.
Bajo este programa se han dictado capacitaciones tales como:
·
·
·
·
·
·
·
·

Estudio de suelos y fertilización
Nivelación de canteros
Uso de aguas subterráneas para riego
Manejo de costos y declaraciones de impuestos
Requisitos legales ambientales
Fertilización en el cultivo de la caña de azúcar
Indicadores de producción
Control biológico de plagas

El programa “Yo soy Cañicultor Valdez” se resume en 5 objetivos
claves:
1. Mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores.
2. Conseguir recursos financieros para nuestros cañicultores,
que les permitan realizar adecuaciones de canteros, siembras
y mantenimiento de sus cultivos.
3. Desarrollar sus conocimientos técnicos a través de la transferencia de tecnología.
4. Mejorar las variedades de sus cultivos con semillas certificadas.
5. Incrementar la productividad de caña de azúcar por hectárea
en sus cultivos.
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Los principales indicadores del programa son:
Cualitativos:
1. Mejora de los rendimientos en los cultivos
2. Sistema de selección de clones de alta producción (CINCAE)
3. Diversificación de las variedades comerciales de caña
4. Mejora de los ingresos de los cañicultores
5. Mejora en las técnicas de producción
Cuantitativos:
1. TCH (Toneladas de caña por hectárea)
2. Hectáreas sembradas
3. Porcentaje de áreas cosechadas de variedades mejoradas
4. Montos de créditos obtenidos
5. Número de capacitaciones

47

6.3.2.

Negociaciones Transparentes
con Proveedores

Manejamos una política de puertas abiertas para quienes deseen
hacer negocio con las empresas de la Unidad Agroindustrial; todos
tienen igualdad en las condiciones de negociación y son evaluados
en función de sus capacidades técnicas, económicas y de servicio.
Respetamos los acuerdos comerciales con nuestros proveedores calificados, estableciendo las condiciones de negociación,
que son analizadas y aceptadas por ambas partes, para su posterior cumplimiento.
Consecuentes con nuestro principio de Fe en el País y Compromiso con su Desarrollo, tenemos especial atención en mantener un
volumen de compras significativo en la ciudad de Milagro y sus
alrededores. Este año, debido a la inversión en la nueva destilería
de alcohol, el monto de compras al exterior se ha incrementado
considerablemente lo que explica la disminución del porcentaje
de compras locales sobre el total.

$ 40’732.445

Nacional 75%
Extranjero 225,%
63%

$ 13’922.784
$ 6’874.435

Local

17%

Local

Distribución de origen de proveedores

Extranjero

Volúmenes de compra

Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible en la ciudad de Milagro, se realizaron las primeras “Jornadas Técnicas
para Proveedores” de la Unidad de Negocio Agroindustrial, donde
participaron, aproximadamente 80 profesionales de esta ciudad,
de las ramas: Mecánica Automotriz, Electricidad y Metalmecánica. Esta actividad tuvo como objetivo el desarrollo y profesionalización de conocimientos técnicos de proveedores medianos y
pequeños, así como capacitarlos en temas de cumplimiento legal
laboral y seguridad industrial.
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Nacional

Además, apoyamos el desarrollo de la Matriz Productiva al aportar
con la compra de alcohol a pequeños productores artesanales de
Bolívar, Cañar y Cotopaxi; que se encuentran dentro del Plan Nacional de Biocombustibles.
Evidenciamos nuestras acciones a través de la encuesta realizada por un consultor externo, donde se manifestaron las siguientes percepciones favorables de los proveedores sobre la gestión
de RSE:

“

•

Los proveedores coinciden en percibir a las empresas como
un cliente que cumple oportunamente sus acuerdos de pago.

•

La mayoría percibe que se respeta a los proveedores y se seleccionan por sus méritos y valores, sin tener preferencias.

•

Casi todos perciben que se privilegia la contratación de proveedores locales.

•

Hay total satisfacción en cuanto a los mecanismos de negociación que utiliza la empresa.

•

Hay una percepción generalizada de mejora en temas ambientales.

Es una empresa muy productiva
con un excelente ambiente
laboral que brinda oportunidades
a los profesionales

Ing. Marlon Núñez Serrano
Asistente

”

TESTIMONIO
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7.

DIMENSIÓN
SOCIAL

Para quienes
conformamos la
Unidad de Negocio
Agroindustrial
es importante
desarrollar un
modelo de negocio
sostenible basado
en la eficiencia
productiva, un
clima laboral
justo y equitativo,
integrando en
la operación
buenas prácticas
ambientales y
sociales.
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Prácticas Laborales
y Trabajo Digno

7.1.

Empleo

7.1.1.

(G4-10, G4-11, G4-DMA, G4-LA1, G4-LA4, G4-LA12)

Debido a la naturaleza del trabajo de campo, fuertemente relacionado con los ciclos agrícolas, la demanda de mano de obra se
incrementa marcadamente a partir del segundo semestre del año,
llamado período de Zafra. Durante esta etapa, Compañía Azucarera Valdez S.A., emplea personal de temporada para atender tareas específicas.
A continuación, presentamos información relevante de nuestros
colaboradores del ejercicio del 2015:
Colaboradores distribuidos por:

TIPO DE
CONTRATO

748

1.777

75

52

PERMANENTE

DE
TEMPORADA

PERMANENTE

PERMANENTE

CODANA

ECOELECTRIC

*VALDEZ

* Corresponde al mes con mayor número de colaboradores
promedio (Octubre 2015).

GÉNERO

6%

94%

VALDEZ

13%

87%

CODANA

2%

98%

ECOELECTRIC

Nota:
Los plazos mínimos de preaviso de cambios operativos se contemplan ampliamente en el artículo # 22, del Contrato Colectivo.
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RESPETAMOS LA
EXPERIENCIA

151
colaboradores

entre 61 o más
años de edad.

Distribución del personal por edad

EDAD

Rango de edad

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC

De 18 a 20 años

19

1

0

De 21 a 30 años

404

13

17

De 31 a 40 años

851

22

18

De 41 a 50 años

662

21

14

De 51 a 60 años

442

15

2

De 61 a 70 años

134

3

1

De 71 o más

13

0

0

2.525

75

52

TOTAL

Colaboradores cubiertos por Convenios Colectivos
Respetamos el derecho a la libre asociación, mantenemos relaciones claras y transparentes entre los colaboradores y los administradores de la empresa. Todos quienes trabajan en Compañía
Azucarera Valdez S.A. están cubiertos bajo el Contrato Colectivo.
Las empresas Codana S.A. y Ecoelectric S.A. no poseen organizaciones sindicales.
Presentamos el número de personas afiliadas a alguna organización sindical:

CONVENIOS
COLECTIVOS

2.226
Afiliados

53

299
No Afiliados

88%
Participación
Sindical

Seguridad y Salud en el Trabajo

7.1.2.

(G4-DMA-b, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8)

Fomentamos una cultura de hábitos seguros mediante la aplicación de programas, brigadas, atenciones médicas, controles, entre
otras acciones, que aseguran el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. Para ello contamos con un equipo de profesionales comprometidos con esta labor, colaborando en la atención y prevención de la salud y seguridad de todos.
Los principales objetivos de nuestros Comités Paritarios son:

1
Realizar inspecciones
generales, recomendando
medidas preventivas.

2

COMITÉS
PARITARIOS

Promover la
observancia de
disposiciones sobre
prevención de riesgos.

3

Vigilar el cumplimiento
del Reglamento Interno
de Salud y Seguridad en
el Trabajo.

Nota:
Las medidas preventivas de
Seguridad y Salud de los colaboradores, además de contemplarse en el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud,
se estipulan en los artículos
# 50, 51 y 52 del Contrato
Colectivo.
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Número de participantes

Comité/brigadas

COMITÉ
PARITARIO
DE SALUD,
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO Y
BRIGADISTAS

AUSENTISMO POR
ENFERMEDAD Y
ACCIDENTES DE
TRABAJO

Valdez

Codana

Ecoelectric

Comité Parietario de SST

15

12

13

Delegados de Seguridad

10

n/a

n/a

Brigada de Control de Incendio

10

22

9

Brigada de Primeros Auxilios

6

9

6

Brigada de Evacuación, Rescate y Seguridad

13

-

6

Brigada de Control de Químicos

7

-

-

Brigada de Equipos y Maquinarias

22

9

9

Brigada de Comunicaciones e Incendio

-

8

-

TOTAL

83

60
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Causas de ausentismo

Valdez

Codana

Ecoelectric

Por accidente de trabajo

0,60%

0,10%

0,00%

Por enfermedad

2,78%

1,29%

2,00%

TOTAL

3,38%

1,39%

2,00%
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7.1.3.

Capacitación y Educación:
Desarrollo de Personas
(G4-DMA, G4-LA9, G4-LA10)

La formación y el desarrollo de las personas son permanentes. A
lo largo del tiempo, nuestras empresas se han reinventado y renovado a través de las personas; por esta razón alineamos los planes
de capacitación a nuestros objetivos estratégicos empresariales.
Promovemos el aprendizaje interno y externo, contando siempre
con facilitadores calificados y competentes en su área de gestión.
Hemos formado a 42 instructores internos, quienes colaboran en
el desarrollo de sus compañeros de trabajo, en temas relacionados a su especialidad.
Entre los temas de mayor relevancia del proceso de formación y
desarrollo podemos mencionar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Congreso de Caña de Azúcar
Agricultura Sostenible
Procesos operativos para arranque de difusor
Entrenamiento en método de corte de caña
Buenas prácticas de manufactura
Inocuidad alimentaria
Programa de Gestión Ambiental
Huella de Carbono
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Educación Financiera Familiar
Desarrollo de Competencias Claves para Mandos Medios
Formación de Formadores

Presentamos a continuación un resumen de la gestión de formación a nuestros colaboradores:
Resumen de la gestión de formación

Valdez

Codana

Ecoelectric

Consolidado

Total de Personas Capacitadas en el año

2.644

77

53

2.774

Horas Hombres Capacitación

53.007

2.449

2.507

57.963

Inversión en Capacitación

$ 70.721

$ 15.435 $ 11.806

$ 97.962

Promedio de horas de capacitación por Persona

21

33

48
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Distribución de horas de capacitación por categoría: Operativos

94%

75%

99%

89%

Distribución de Horas de Capacitación por Categoría: Administrativos

6%

25%

1%

11%

Porcentaje de Capacitación por Género: Femenino

6%

13%

2%

7%

Porcentaje de Capacitación por Género: Masculino

94%

87%

98%

93%
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Además, para procurar el bienestar de nuestros colaboradores y
sus familias mantenemos programas de mejoramiento de la calidad de vida, los cuales fortalecen el cuidado de los Derechos Humanos y Condiciones Laborales en nuestras empresas. Durante el
2015 obtuvimos los siguientes resultados:

32

22
Familias
capacitadas
en Valores
Familiares e
Igualdad de
Oportunidades

125
Colaboradores
desarrollando
habilidades en
la Escuela de
Mandos Medios

81%

Índice de
satisfacción
de clima
laboral

467

759

Personas
fortaleciendo sus
lazos familiares
en la Feria de la
Familia

111

Becas
estudiantiles
otorgadas a
hijos de nuestros
colaboradores

Capacitados
en Educación
Financiera
Familiar

Estudiantes
de colegios de
nuestras zonas
de influencia
realizaron
sus prácticas
estudiantiles

14
Corresponsales
internos de
comunicación
organizacional
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7

Pasantías
universitarias
en distintas
áreas

También desarrollamos las siguientes actividades:

Día de la
Secretaria.

Campañas
de donación
de sangre.

Reconocimiento
a nuestros
mejores
colaboradores.

Copa Confraternidad, Olimpiadas y
Día de Integración y Compañerismo.

Reforestación con
hijos de nuestros
colaboradores.
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Entrega de incentivos
por cumplimiento de
normas de seguridad.

Fiesta de
Navidad.
Día de la
Madre.

Lucha contra el trabajo infantil.

Fiesta de
fin de año.

Fiesta de Cantonización de Milagro.
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Estas actividades nos han permitido contar con percepciones favorables de los
colaboradores sobre nuestra gestión de RSE:

Colaboradores
perciben que su
trabajo aporta
a la misión de la
empresa.

Todos reconocen la
preocupación de la
empresa por mejorar el
ambiente social de Milagro.
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Todos reconocen
el trabajo que la
empresa lleva a
cabo en el cuidado
del medio ambiente.
Casi todos perciben que la empresa
procura favorecer la armonía entre
la vida laboral y familiar.

61

7.2.

Respeto por los Derechos Humanos
(G4-DMA-b, G4-HR2, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6)

Más allá de la responsabilidad mundial de respetar los derechos
humanos, las empresas, también, pueden asumir otros compromisos o realizar actividades adicionales para apoyarlos, promoverlos y contribuir así a mejorar la implementación de los derechos
para todos.
La promoción de acciones voluntarias que apoyan el desarrollo
social, como la creación de lugares de trabajo inclusivos, inversión en la comunidad y participación con los grupos de interés,
demuestran nuestro modelo de negocio sostenible que respeta y
protege los derechos humanos.
Desde el 2014 hemos mantenido la promulgación de nuestro Código de Ética, en el cual se evidencia el respeto al ser humano, la
igualdad de condiciones para hombres y mujeres, así como también
para nuestro entorno y comunidad. Todos nuestros colaboradores
reciben la capacitación en el momento de su inducción o reinducción a la empresa. En el 2015, durante el desarrollo de la Feria de
la Familia, tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con la
Defensoría del Pueblo para dictar talleres de formación en materia de Derechos Humanos a los hijos de nuestros colaboradores.

PERSONAS
CAPACITADAS
73 niños

2,765 colaboradores

Al momento no ha existido ningún caso de discriminación al interior de la empresa o con algún grupo de interés.
Además, las empresas de la Unidad Agroindustrial evidencian su
compromiso con los Derechos Humanos, Trabajo Digno, Lucha
contra el Trabajo Infantil y Forzoso, a través de diferentes auditorías durante el año. Estas auditorías son gestionadas por entidades gubernamentales, proveedores o clientes; permitiéndonos
demostrar nuestro trabajo en la cadena de valor de la empresa
Así mismo, continuamos respetando los principios de libre asociación, los cuales se evidencian en el Contrato Colectivo, principal
acuerdo escrito que tiene la empresa con sus colaboradores. El
XXIII Contrato Colectivo fue firmado el 15 de Junio del 2015.
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GRACIAS A

NUESTRA
GENTE
OBTENEMOS
SIEMPRE LOS
MEJORES
RESULTADOS

“

TESTIMONIO
“Nos han hecho entender que lo primordial es nuestra familia.
Nos apoyamos entre todos cuando necesitamos permiso con
el fin de resolver algún compromiso familiar, es importante el
apoyo que te brindan los jefes y compañeros.

”

Sr. Oscar Torres Salazar
Controlador de Patio
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7.3.

Sociedad: Contribuimos al Desarrollo
de Nuestras Zonas de Influencia
(G4-15, G4-16, G4-DMA-b-c, G4-SO1, G4-SO8)

Comunidades Locales
Buscamos contribuir a la generación de comunidades sostenibles,
mediante el desarrollo de programas y proyectos que impacten
de manera positiva en la sociedad, generando valor compartido,
creando espacios que nos permitan informar e interactuar con
la comunidad.
Durante este período nuestra contribución a la comunidad se enfocó en los siguientes aspectos:

7%

10%

22%

61%
CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
TOTAL
$56.953

BIENESTAR
SOCIAL

ARTE Y
CULTURA

EDUCACIÓN
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DESARROLLO
COMUNITARIO

A continuación, citamos nuestros programas y prácticas más relevantes:
· Rendición de cuentas
Transparentamos nuestras acciones ante la comunidad, mediante la Rendición de Cuentas, donde las autoridades y medios de comunicación locales conocen las actividades realizadas durante el año en los aspectos Operativos, Ambientales, de
Responsabilidad Social, entre otros. A la VI Jornada asistieron
18 autoridades y 14 representantes de medios de comunicación.
· “Reciclemos para el Mañana”
Se realiza con la finalidad de concientizar a las generaciones
futuras, en temas ambientales y sociales; a través de los centros educativos de Milagro y sus alrededores. Durante el 2015,
ampliamos el rango de acción en algunos de los barrios de
nuestra zona de influencia.
· Préstamo de maquinaria y servicios
Durante este período pusimos a disposición de la comunidad
recursos, bienes y servicios para ayudar a mitigar impactos en
la época invernal, así como también participar en eventos culturales y sociales, tales como:
Préstamo de Maquinaria
¤ Municipio de Milagro en época invernal.
¤ Diócesis de Yaguachi para procesión de Semana Santa.
¤ Desfile Cívico Reina de Milagro al GAD Municipal.
¤ Desfile Fiestas Patronales de Milagro al GAD Municipal.
¤ Tanquero a las comunidades de Margaritas I y II, y Chobo.
Préstamo de Instalaciones y Servicios
¤ Estadio Edmundo Valdez a Semanario Prensa la Verdad
para Interbarrial de fútbol.
¤ Salón de Eventos del Club de Empleados a la Defensoría
del Pueblo para la realización de Talleres de Derechos
Humanos.
¤ Eliminación de maleza en varias instituciones educativas.
· Programa de Difusión de Valores para la Familia
Reforzamos los lazos familiares, a través de charlas dirigidas a
los colaboradores y sus familias sobre valores éticos y morales.

Este año llegamos a 15
instituciones educativas
y comunitarias,
contribuyendo con:

2.208
personas
capacitadas

112

estaciones de
reciclaje entregadas

336

tachos entregados

· Programa de Visitas y Recorridos
Con el objetivo de desarrollar espacios que nos permitan conocer las inquietudes de la comunidad, se invitan a las autoridades,
líderes barriales y medios de comunicación para que conozcan
nuestra gestión y de esta forma poder tomar medidas, impulsadas desde una retroalimentación y planificación adecuada.
· “Planta un Árbol, Siembra Vida”
Consecuentes con la conservación del entorno, se realiza este
programa educativo de reforestación, que busca reforzar la
gestión ambiental mediante la siembra de árboles.
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Con esta práctica destacamos
la siembra de 1.960 árboles
durante el 2015.

· “Donaciones con Ingenio”
Gracias a este programa asistimos a 24 instituciones y ONG´S,
mediante donaciones de azúcar, juguetes, muebles, enseres, entre otros.
· Vinculación Interinstitucional
Para fortalecer la relación entre la empresa y los sectores: gubernamental, privado y sociedad civil, se realizan convenios y colaboraciones. Es así, que mantenemos diversas alianzas y convenios con varias instituciones, a nivel nacional.
A continuación, mencionamos los más representativos:
Quienes los componen

Canales de Comunicación

Gremiales

Cámara de Comercio de Milagro, Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Cámara
de Comercio e Integración Ecuatoriana y Peruana, Cámara de Comercio
Ecuatoriano-Canadiense, Fenazucar.

Contribución a
la Comunidad
a través de las
autoridades

Reuniones
Donaciones
Municipio de Milagro, Municipio de Yaguachi, Prefectura del Guayas, CoRevista Organizacional
misaría Nacional de Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador, Benemérito
Inspecciones y Visitas
Cuerpo de Bomberos de Milagro y Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, DefenEventos
soría del Pueblo del Ecuador.
Rendición de Cuentas
Oficios

Investigación
y Apoyo
Profesional

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio
del Trabajo, Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos, IESS, CINCAE, Bureau Veritas, CEMDES, CNEL, Corporación
CENACE, ACE-Uniapac, Asociación de Productores de Alcohol del Ecuador
APALE.

Educativas

Pasantías
Universidad Estatal de Milagro, Universidad Católica de Santiago de GuaParticipación en Ferias y
yaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Agraria del
Eventos
Ecuador, Unidad Educativa de Enseñanza Media y Superior.
Conferencias

Apoyo Social

Fundación Nobis, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fundación Salesiana Padre Antonio Amador, Monasterio Santa Clara, Fundación Profamilia,
Fundación Niños con Futuro, Banco de Alimentos Diakonia, Diócesis de San
Jacinto de Yaguachi, Congregación del Hogar San José, Fundación Asistencia Social Madre Doliente, Fundación Educar por Cristo, Fundación Huancavilca, Aldea de Niños Cristo Rey.
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Afiliaciones
Eventos
Reuniones
Mesas de Diálogo
Web

Visitas/Recorridos
Inspecciones
Convenios
Reuniones
Oficios

Donaciones
Visitas
Revista Organizacional
Oficios

Evaluación del Impacto Social en la Comunidad
Para mejorar y transformar los proyectos y programas que se realizan en la comunidad, es necesario evaluar el impacto social de las
empresas que integran la Unidad de Negocio Agroindustrial en su
entorno. Por esta razón se realizó un trabajo de investigación para
conocer la percepción que tiene la comunidad sobre nosotros.
Se tomó como muestra nueve barrios asentados en nuestra zona
de influencia; donde un consultor externo, ACE UNIAPAC, entrevistó a cada líder barrial, para obtener información pertinente y
de valor, generando así cambios favorables.
Éstas fueron algunas de las apreciaciones positivas de la Comunidad sobre nuestra gestión de RSE:

67%

83%

86%

100%

Considera que el
Ingenio respeta y
cuida el entorno
ambiental al
elaborar sus
productos.

Opinan que el
Ingenio genera
desarrollo
económico, social y
cultural en Milagro

Considera que la
empresa cuida y
respeta a la comunidad
a través de programas
sociales.

Conoce al menos
un programa de
RSE que realiza la
empresa.

“Investigar, informar e interactuar con
nuestros grupos de interés nos permite
gestionar y desarrollar programas más
eficientes en beneficio de la comunidad”
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7.4.

Responsabilidad
sobre Productos

7.4.1.

Salud y Seguridad
de los Clientes
(G4-DMA-b, G4-PR1, G4-PR2)

Nuestro permanente compromiso es elaborar productos de Calidad e Inocuos, para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y consumidores, aplicando las mejores prácticas disponibles
para protección y preservación del medio ambiente; trabajando
bajo las mejores condiciones de seguridad y salud en la operación, siendo socialmente responsables con los grupos de interés,
lo cual nos ha permitido conseguir las certificaciones en ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 y Sello de Calidad INEN.
Alineados a esta filosofía de calidad durante el 2015 tomamos
como referencia la norma ISO-17025, la cual es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for
Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben
cumplir los laboratorios de ensayo y calibración, reafirmando que
la organización mantiene e implementa sistemas que aseguran la
inocuidad de nuestros productos.
Además, en Codana obtuvimos la certificación FSSC 22000, Sistema de Certificación de Seguridad Alimentaria, que ayuda a controlar las normas de seguridad dentro de los procesos fabriles de
la cadena de suministro. Para el logro de esta importante certificación identificamos, evaluamos y controlamos diferentes aspectos, tales como:
•
•
•
•
•
•

Construcción y distribución de las instalaciones.
Disposición de desechos.
Capacitación en higiene personal.
Adecuación del equipo de limpieza y mantenimiento.
Administración de los materiales comprados.
Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo, entre otros.

Todas las actividades que hemos desarrollado para mantener la
inocuidad de nuestros productos nos han permitido continuar en
cumplimiento de las normativas y códigos voluntarios lo que ha
resultado en cero observaciones respecto a la seguridad y salud
alimentaria de nuestros clientes y consumidores.

“

Es valiosa la oportunidad que
brinda a sus trabajadores para
desarrollarse profesionalmente
Sr. José Torres Pareja
Supervisor / Corresponsal de Comunicación

TESTIMONIO
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”

7.4.2.

Etiquetado de los Productos y Servicios
(G4-DMA, G4-PR3, G4-PR5)

Mediante la exigencia a nuestros proveedores de materiales y
artículos plásticos que están en contacto con los alimentos, del
certificado de conformidad de producto de las láminas de polietileno de baja densidad y sacos de polipropileno, cumplimos con lo
exigido por la Norma RTE INEN 100.
Además cumplimos con todas las exigencias legales respecto a
rotulado y etiquetado de productos requeridas por la legislación
ecuatoriana.
Siendo siempre el cliente nuestra prioridad, mantenemos una encuesta anual que nos permite evaluar varios aspectos relacionados con su satisfacción tales como:
•
•
•
•
•
•

Comunicación con el cliente
Requisitos de calidad
Nivel de atención
Tiempos de entrega
Servicio post venta
Atención y solución de reclamos

En el 2015 logramos un 94,82% de satisfacción con nuestros
clientes, lo que nos motiva a mantener altos nuestros índices de
calidad y servicio al cliente.
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7.4.3.

Comunicaciones con los Clientes
(G4-DMA, G4-PR7)

En relación con la información del producto, nuestros clientes son
comunicados sobre el contenido nutricional en las presentaciones
familiares. Para las demás presentaciones lo hacemos por medio
de cotizaciones de venta y especificaciones de producto.
Por medio del departamento comercial nos comunicamos con
nuestros clientes atendiendo consultas, pedidos y reclamos.
Adicionalmente, mantenemos una línea telefónica de servicio al
consumidor, abriendo la comunicación a través de e-mail y página web.
Hasta el momento no se han detectado incumplimientos en las
normas que existen para las comunicaciones de mercadeo.

7.4.4.

Privacidad de los Clientes
(G4-DMA, G4-PR8, G4-PR9)

Cuidamos la privacidad de nuestros clientes de acuerdo con lo establecido en los contratos comerciales. En el caso de que el cliente
solicite cuidado adicional de propiedad intelectual o datos personales que no sean de carácter público, se aplicará un estricto control
documental para asegurar la confidencialidad de la información.
Además, Compañía Azucarera Valdez S.A. por manejar artes
para clientes que piden fabricar productos con su propia marca,
garantiza la propiedad intelectual mediante registros controlados que están incorporados en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad; los cuales tienen una distribución restringida y son auditados constantemente.
Durante el período objeto de esta Memoria, no se ha detectado ninguna reclamación sobre la privacidad de los clientes, ni incumplimientos de la legislación del suministro y uso de nuestros productos.

“

Me ha dado la oportunidad para ser
mejor persona y me ha ayudado a salir
adelante con mi familia

Sr. Wellington Bravo Bejarano
Envasador

”

TESTIMONIO
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8.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
(G4-14)

Aplicar el principio
de precaución es
para nosotros una
prioridad; pues
nuestro negocio gira
alrededor del cultivo
de la caña de azúcar,
noble producto
que constituye
la materia prima
principal de todos
nuestros procesos,
necesitando los
elementos naturales
para poder
desarrollarse.
Por esta razón hemos creado una cultura en la que reducir, reutilizar y reciclar en cada uno de sus procesos productivos, es vital para
conservar los recursos naturales y así devolver a la naturaleza lo
que nos ha entregado.
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8.1.

Energía
(G4-DMA-b, G4-EN3, G4-EN6)

A partir del bagazo de la caña de azúcar, fibra vegetal que se obtiene luego de extraer su jugo en el Ingenio Valdez, Ecoelectric genera electricidad limpia. Este proceso es completamente amigable
con el ambiente al ser una fuente renovable que no impacta significativamente con emisiones de CO2 a la atmósfera a diferencia
de la generación termoeléctrica que utiliza combustibles fósiles.
En el cuadro siguiente mostramos nuestro consumo interno y la
reducción respecto al 2014:
VALDEZ

Kw-hr/tonelada de caña

2014
2015

28,91
28,18
Reducción
0,87

CODANA

Kw-hr /litro de alcohol

2014
2015

0,32
0,26
Reducción
0,06

ECOELECTRIC

Kw-hr

2014
2015

8’613.937
6’532.712
Reducción
2’081.225

8.2.

Agua
(G4-DMA, G4-EN10)

Aprovechamiento del manejo de aguas residuales
Mantenemos nuestras prácticas de reutilización de aguas residuales industriales provenientes de nuestros procesos productivos, las cuales reciben un tratamiento para posteriormente ser
utilizadas en ferti-riego y aprovechar así los nutrientes como potasio, calcio, nitrógeno, magnesio, entre otros que provienen del
agua de enfriamiento, cachaza y vinaza, devolviendo así al campo
buena parte de lo extraído por la planta de caña de azúcar. En
todo momento se realiza un seguimiento de dichas aguas residuales para asegurar el cumplimiento de los parámetros exigidos por
la legislación ambiental respecto al agua de riego.
Nuestro proyecto Victoria de captación de agua y conducción por
canales elevados revestidos que eliminan el uso de motores de
combustión, sigue rindiendo frutos al presentar un ahorro a la fecha de 1’932.795 m3 de agua.
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8.3.

Biodiversidad
(G4-DMA-b, G4-EN11)

De acuerdo al certificado emitido por el Ministerio del Ambiente,
nuestras empresas no intersectan con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.
Para alcanzar los objetivos de una agricultura sostenible, la empresa busca alternativas eficientes para el saneamiento de cultivos sin deteriorar el ecosistema; suspendiendo así desde el 2005,
las aplicaciones de insecticidas utilizados para el control de plagas en el 100% de sus tierras, considerando que esto produce el
rompimiento del equilibrio natural al eliminar también los insectos benéficos.

Cotesia
flavipes

Gracias a esta práctica los resultados son visibles. En los últimos
años no se ha aplicado ningún insecticida, no ha existido proliferación de insectos plagas que interfieran con el desarrollo normal del
cultivo y se desarrolla la naturaleza sin perturbaciones externas.
Para complementar y reforzar el control biológico en el cultivo,
mantenemos en el laboratorio de campo programas de cría y multiplicación de la mosca Paratheresia claripalpis y la microavispa
Cotesia flavipes, las cuales son liberadas en nuestros canteros.

EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
no se ha
aplicado ningún
insecticida
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8.4.

Emisiones
(G4-DMA-b, G4-EN15, G4-EN19)

Luego de haber recibido por parte del Ministerio del Ambiente la
máxima certificación ambiental “Punto Verde” reconociéndonos
como empresa Eco-Eficiente, nos encaminamos a balancear los
equivalentes de emisión de dióxido de carbono con prácticas de
reducción y compensación para lo cual establecimos los siguientes objetivos:

1.

2.

3.

4.

Incorporar en nuestros
procesos la medición
de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

Elaborar el inventario de
gases de efecto invernadero e
implementar programas para
reducción de consumo de:

Capacitar a los
colaboradores en la
norma ISO 14064
relacionada a la
huella de carbono.

Reforzar el programa de
reforestación.

CO2e

a. Combustible en vehículos.
b. Fertilizantes.
c. Energía eléctrica.

CO2e
Poniendo siempre en evidencia nuestras prácticas responsables con el ambiente y nuestra gestión de
recursos, mencionamos algunos de los programas más destacados encaminados a reducir las emisiones de CO2e:

1.

Operación del Proyecto Victoria: Que consiste en conducir el agua de
riego por gravedad, dejando así de utilizar motores de combustión.

2.

Reducción del 100% en el consumo de bunker (combustible fósil) por biomasa, que nos permite generar energía limpia.

3

CO2e
4.

5.

Cosecha mecanizada en verde, donde se corta la
caña de azúcar sin necesidad de quemar, en zonas
cercanas a las poblaciones de Milagro, Yaguachi y
Tres Postes.

Reducción del uso de lubricantes en el proceso de
extracción del jugo de caña de azúcar, a través de la
incorporación de nuevas tecnologías y reutilización
de aceites por diálisis.

Implementación del programa de reforestación “Planta un árbol, siembra vida.”
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Para poder verificar la eficiencia de las acciones implementadas,
se desarrolló un índice de emisiones de GEI por hectárea, mediante el cual se pudo comprobar la reducción de emisiones. Para el
cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizó la metodología y herramienta de cálculo creada y aprobada
por expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC 2006); el Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero (GHG Protocol) y el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE).
Presentamos los resultados del período de cosecha de caña que
corresponden al 2015 (Zafra #130):

100%

Cuantificación de Emisiones
487.587 TON CO2e

78,05%

21,95%

Compensación de Emisiones

Reducción de Emisiones

-380.552 TON CO2e

-107.035 TON CO2e

ZAFRA #130

Mayo 2014 a abril 2015

SOMOS

CARBONO
NEUTRAL
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Una empresa Nobis

8.5.

Efluentes y Residuos
(G4-DMA, G4-EN23)

Las empresas gestionan los residuos peligrosos cumpliendo las
regulaciones ambientales vigentes, usando las mejores alternativas de disposición final con gestores aprobados, lo cual valida
el manejo de las etapas de generación, almacenamiento y disposición final.

Disposición final con gestores autorizados

12.127,2 Kg

2014

11.151,1 Kg

VALDEZ* 2015

2014

1.560 Kg
4.155,44 kg

CODANA** 2015

(*) Los datos de desechos peligrosos corresponden al área de fábrica.
(**) Por temas comerciales, en el año 2015, Codana tuvo que comprar el ciclohexano en envases de 55 galones en lugar de tanqueros de 10.000
litros, esto explica el incremento en kilogramos de desechos peligrosos gestionados.

“

Gracias por haberme formado
como profesional, como padre y ser
humano. El señor todopoderoso los
guarde y los bendiga siempre

”

Dr. Marco Jara Zambrano
Médico Cirujano - Jubilado

TESTIMONIO
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8.6.

Cumplimiento Regulatorio
(G4-DMA, G4-EN29)

Durante el período objeto de esta Memoria, no se detectaron incumplimientos en la legislación o en la normativa ambiental que
generen multas o sanciones a las empresas de la Unidad de Negocio Agroindustrial.

2015

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC

Auditoría Ambiental de Cumplimiento
29 de octubre Of: 4460-DPGA-GPG-2015
Autoridad Reguladora
Prefectura del Guayas
Auditoría Ambiental de Cumplimiento
2667-DPGA-GPG-2015
Autoridad Reguladora
Prefectura del Guayas
Auditoría Ambiental Interna
ARCONEL-DE-2015-1112-OF
Autoridad Reguladora
ARCONEL hasta el 15 de julio del 2015.
Ministerio del Ambiente desde el 16 de julio del 2015

8.7.

Inversiones en Gestión Ambiental
(G4-EN31)

A continuación, detallamos la inversión realizada en nuestros Planes de Manejo Ambiental en cada una de las empresas:

$

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

$  97.992

$  21.850

$  25.200

VALDEZ

CODANA

ECOELECTRIC
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9.

INFORME DE
VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO GLOBAL
Principio 6
Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y ocupación.

DERECHOS HUMANOS

Principio 1
Las organizaciones deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

MEDIO AMBIENTE

Principio 7
Las organizaciones deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.

Principio 2
Las organizaciones deben asegurarse de no
ser cómplices en la vulneración los derechos
humanos.

Principio 8
Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

CONDICIONES DE TRABAJO

Principio 3
Las organizaciones deben apoyar la libertad
de Asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.

Principio 9
Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Principio 4
Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Principio 10
Las organizaciones deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Principio 5
Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
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10.
Indicadores

ÍNDICE DE CONTENIDO:
GRI G4, PACTO GLOBAL, ODS, ISO 26000

Descripción

Página

ODS

Pacto Global

ISO 26000

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

Declaración del responsable principal de las
decisiones de la organización sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización y la
estrategia de esta con miras a abordarla.

3.3.5; 4.7;
6.2; 7.4.2

6, 8

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

Nombre de la organización.

13

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de
la organización.

24

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede central de la
organización.

22

G4-6

Indique en cuántos países opera la organización
y nombre aquellos países donde la organzación
lleva a cabo operaciones significativas o que
tienen una relevancia específica para los asuntos
de sostenibilidad objeto de la memoria.

22

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma
jurídica.

13

G4-8

Indique a qué mercados se sirve (con desglose
geográfico, por sectores y tipos de clientes y
destinatarios).

24

G4-9

Determine la escala de la organización.

13

G4-10

Composición de los empleados de la organización.

52

8: 8.5

Principio N°6

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios
colectivos.

53

8: 8.8

Principio N°3

G4-12

Describa la cadena de suministro de la organización.

44

6.8.5;
7.2;7.3.

G4-13

Cambios significativos que hayan tenido lugar
durante el periodo, en el tamaño, la estructura, la
propiedad, entre otros.

6, 8

6.2.

G4-14

Indique cómo aborda la organización, si procede,
el principio de precaución.

73

6.5.3.; 7.2;
7.3.

G4-15

Elabore una lista de las cartas, los principios u
otras iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social que la organización suscribe o
ha adoptado.

67

7,8

G4-16

Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece.

67

6.4.5

6,7

6,7

6.3.10;
6.4.1; 6.4.2;
6.4.3; 6.4.4

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17

Elabore una lista de las entidades que figuran en
los estados financieros consolidados de la organización y señale si alguna de estas entidades no
figuran en la memoria.

28

G4-18

"Describa el proceso que se ha seguido para
determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto.”

28

7.3.2; 7.3.4

G4-19

Elabore una lista de los Aspectos materiales que
se identificaron durante el proceso de definición
del contenido de la memoria.

30

5.2; 7.3.2;
7.3.4

G4-20

Indique la cobertura dentro de la organización de
cada Aspecto Material.

30

5.2; 7.3.3
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G4-21

Indique la cobertura fuera de la organización de
cada Aspecto Material.

30

G4-22

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias
anteriores y sus causas.

29

G4-23

Señale todo cambio significativo en el Alcance
y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a
memorias anteriores.

29

G4-24

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

32

4.5; 5.3; 7.5

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos
de interés con los que se trabaja.

32

4.5; 5.3; 7.5

GA-26

Describa el enfoque de la organización sobre la
participación de los grupos de interés.

32

4.5; 5.3; 7.6

G4-27

Señale que cuestiones y problemas clave han
surgido a raíz de la participación de los grupos
de interés y describa la evaluación hecha por la
organización, entre otros aspectos mediante su
memoria.

32

4.5; 5.3; 7.6

5.2; 7.3.3

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28

Periodo objeto de la memoria.

29

G4-29

Fecha de la última memoria.

29

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

29

7.5.3

G4-31

Facilite un punto de contacto para solventar las
dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.

88

7.5.3

G4-32

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía
ha elegido la organización, facilite el Índice de
GRI de la opción elegida y facilite la referencia al
Informe de Verificación Externa, si procede.

29

G4-33

Describa la política y las prácticas vigentes d ela
organización con respecto a la verificación externa de la memoria.

8

7.6.2

34

6.2; 7.4.3;
7.7.5

GOBIERNO

G4-34

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior
de gobierno.
Indique qué comités son responsables de la toma
de decisiones sobre cuestines económicas, ambientales y sociales.

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

Describa los valores, principios, estándares y
normas de la organziación, tales como códigos de
conducta o códigos éticos.

38

16: 16.3

Principio N°10

4.3 .; 4.4.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

G4-DMA

a. Indique por qué el Aspecto es material. Señale
qué impactos hacen que este Aspecto sea
material.
b. Describa cómo gestiona la organización el
Aspecto material o sus impactos.
c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión,
entre otros: los mecanismos para evaluar la
eficacia del enfoque de gestión; los resultados de la evaluación del enfoque de gestión, y
cualquier modificación relacionada del enfoque
de gestión.

24, 41, 44,
52, 54, 56,
62, 65, 69,
70, 71, 74,
75, 76, 78,
79

84

6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3;
7.7.5
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

SUBCATEGORÍA: DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

42

G4-EC3

Límite de las obligaciones de la organización
debidas a programas de prestaciones sociales.

42

2: 2.a; 5: 5.4; 7: 7.a,
7.b; 8: 8.1; 9: 9.1, 9.4,
9.5, 9.a

6.8.1; 6.8.2;
6.8.3; 6.8.7;
6.8.9
6.8.7

SUBCATEGORÍA: PRESENCIA EN EL MERCADO
G4-EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por
sexo y el salario mínimo local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas.

43

1: 1.1; 5: 5.1; 8: 8.5

Principio N° 6

6.3.7;
6.3.10;
6.4.3; 6.4.4

G4-EC6

Porcentajes de altos directivos procedentes de la
comunidad local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas.

43

8: 8.5

Principio N° 6

6.4.3; 6.8.1;
6.8.2; 6.8.5;
6.8.7

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-EC9

Porcentaje del gasto en lugares con operaciones
significativas que corresponde a proveedores
locales.

6.4.3; 6.6.6;
6.8.1; 6.8.2;
6.8.7

12: 12.7

48

DIMENSIÓN AMBIENTAL

SUBCATEGORÍA: ENERGÍA
G4-EN3

Consumo energético interno.

74

7: 7.2.; 7.3; 8: 8.4; 12:
12.2; 13: 13.1

Principio N°
7, 8

6.5.4

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

74

7: 7.3; 8: 8.4; 12: 12.2;
13: 13.1

Principio N°
7, 8, 9

6.5.4

Principio N°
7, 8

6.5.4

Principio N°
7, 8

6.5.6

SUBCATEGORÍA: AGUA
G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y
reutilizada.

6: 6.3; 6.4; 8: 8.4;
12: 12.2

74

SUBCATEGORÍA: BIODIVERSIDAD
G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas,
gestionadas que sean adyacentes, contengan o
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no
protegidas de gran valor para la biodiversidad.

75

6: 6.6; 15: 15.1, 15.4,
15.5

SUBCATEGORÍA: EMISIONES
G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

76

3: 3.9; 12: 12.4; 13:
13.1; 15: 15. a, 15.2

Principio N°
7, 8

6.5.5

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

76

13: 13.1; 15: 15.2

Principio N°
8, 9

6.5.5

Principio N° 8

6.5.3

16: 16.3

Principio N° 8

4,6

7: 7.a; 9: 9.4, 9.5; 12:
12.4, 12.5; 13: 13.1,
13.3; 15: 15.1; 17

Principio N°
7, 8, 9

6.5.1; 6.52

SUBCATEGORÍA: EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y
método de tratamiento.

78

3: 3.9; 6: 6.3; 12:
12.4, 12.5

SUBCATEGORÍA: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

79

SUBCATEGORÍA: GENERAL
G4-EN31

79

Desglose de los gastos e inversiones ambientales.
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Principio N° 6

6.4. 1; 6.4.2;
6.4.3

DIMENSIÓN SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: EMPLEO
G4-LA1

Número total y tasa de contratación y rotación
media de empleados.

52

5: 5.1; 8: 8.5, 8.6

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
G4-LA4

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios
colectivos.

52,

8: 8.8

Referencia 1

Principio N° 3

6.4.3

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud
conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de seguridad y salud laboral.

55

8: 8.8

6.4.6

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por
región y por sexo.

55

3: 3.3., 3.4., 3.9; 8:
8.8

6.4.6; 6.8.8

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos.

54,

8: 8.8

6.4.6

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por sexo y por categoría
laboral.

56

4: 4.3, 4.4, 4.5; 5: 5.1;
8: 8.5

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de
los trabajadores y les ayudan a gestionar el final
de sus carreras profesionales.

57

8: 8.5

Referencia 2

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Principio N° 6

6.4.7

6.4.7; 6.8.5;
7.5.3

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12

Composición de los organos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y
sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos relevantes
para sus actividades, incluido el porcentaje de
empleados capacitados.

52

5: 5.1, 5.5; 8: 8.5

Principio N° 6

6.2.3; 6.3.7;
6.3.10;
6.4.3

Principio N° 1

4.8; 6.3.5

Principio N° 6

4.8;6.3.6

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANO: INVERSIÓN

62

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANO: NO DISCRIMINACIÓN
G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas
correctivas adoptadas.

62

5: 5.1; 8: 8.8; 16: 16.b

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCACIÓN COLECTIVA

G4-HR4

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y
el derecho de acogerse a convenios colectivos
pueden infringirse o estar amenazados y medidas
adoptadas para defender estos derechos.

62,

8: 8.8

Referencia 3

Principio N° 3

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

Principio N° 5

6.3.5;
6.3.10;
6.6.6

Principio N° 4

6.3.5;
6.3.10;
6.6.6

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANO: TRABAJO INFANTIL
G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con
un riesgo significativo de casos de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la
abolición de la explotación infantil.

62,

8: 8.7; 16: 16.2

Referencia 4

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANO: TRABAJO FORZOSO
G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo significativo
de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y
medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

62,

Referencia 5
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Principio N° 1

4.2.; 6.3.9;
6.5.1; 6.5.3;
6.8

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD: COMUNIDADES LOCALES
G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.

G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

65

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD: CUMPLIMIENTO

65

16: 16.3

4,6

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos cuyos impactos en materia de
salud y seguridad se han evaluado para promover
mejoras.

69

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos
y servicios en la salud y la seguridad durante su
ciclo de vida, desglosados en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

69

6.7.1; 6.7.2;
6.7.4; 6.8.8

16: 16.3

4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.4;
6.8.8

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y
servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a
tales requisitos.

70

G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

70

12: 12.8

6.7.1; 6.7.2;
6.7.3; 6.7.4;
6.7.5; 6.7.9
6.7.1; 6.7.2;
6.7.6

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS: COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las
normativas y códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

71

16: 16.3

4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.3

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre
la violación de la privacidad y la fuga de datos de
los clientes.

71

16: 16.3, 16.10

6.7.1; 6.7.2;
6.7.7

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Valor monetario de las multas significativas
fruto del incumplimiento de la normativa en
relación con el suministro y el uso de productos y
servicios.

71

Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización
en materia de responsabilidad social

80

G4-PR9

Nota:
Las referencias pueden ser consultadas en la Memoria de
Sostenibilidad 2014, en la siguiente dirección:
https://issuu.com/unidaddenegocioagroindustrial/
docs/memoria_de_sostenibilidad_2014_agro
Referencia 1:

Memoria de Sostenibilidad 2014, pág. 34

Referencia 2:

Memoria de Sostenibilidad 2014, pág. 37

Referencia 3:

Memoria de Sostenibilidad 2014, pág. 41. Se firmó el Contrato
Colectivo XXIII el 19 de Junio del 2015.

Referencia 4:

Memoria de Sostenibilidad 2014, pág. 41.

Referencia 5:

Memoria de Sostenibilidad 2014, pág. 41.

87

16: 16.3

4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.6
7,7

11.

CONTÁCTENOS, SU OPINIÓN ES IMPORTANTE
(G4-31)

Agradecemos envíen sus comentarios o sugerencias a las siguientes direcciones de contacto:
Comité de Responsabilidad Social Empresarial
rsevaldez@valdez.com.ec
www.azucareravaldez.com

Oficinas de Milagro
García Moreno y Roberto Astudillo
Compañía Azucarera Valdez S.A. y Ecoelectric S.A.
Tel. (593-4) 2970117
Codana S.A.
Tel. (593-4) 971059 / (593-4) 974248

Oficinas en Guayaquil
Edificio Executive Center Piso Mezzanine
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo
Tel. (593-4) 2158111

También nos puedes encontrar en:

Azúcar Valdez

88

@AzucarValdez

12.

ENCUESTA DE RETROALIMENTACIÓN DE LA
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2015

Para nosotros es importante conocer sus opiniones y comentarios sobre nuestra memoria de sostenibilidad, por lo que solicitamos su valiosa retroalimentación llenando la siguiente encuesta:
NOTA
Esta encuesta es absolutamente confidencial, por lo que sus respuestas no serán conocidas por otras personas. No hay respuestas ni buenas ni malas. Muchas gracias por
su colaboración.
1.
Indique, en una escala del 1 al 3, el nivel de interés de la Memoria de Sostenibilidad 2015. (Solo escriba en el casillero
el número: 1, 2 o 3).
1: No ayuda en absoluto
2: Ayuda medianamente
3: Es de total utilidad
2.
Califique y marque con una X los siguientes aspectos de la memoria:
Insuficiente

Regular

Muy bueno

Excelente

Claridad en la información
Extensión de la memoria
Diseño gráfico
Relevancia de la información
3.
Indique en qué capítulo se debería profundizar la información. Marque con una X.

4.

Estrategia y Análisis
Perfil de la Organización
Perfil de la Memoria de Sostenibilidad
Participación con nuestros Grupos de Interés
Gobierno Corporativo
Ética e Integridad
Dimensión Económica
Dimensión Social
Dimensión Ambiental
Tabla de Indicadores de Desempeño

Indiqué a qué grupo de interés pertenece usted. Marque con una X
Colaborador
Proveedor
Cliente
Autoridades / Instituciones Gubernamentales
Comunidad
Competencia
Instituciones Educativas
Medios de Comunicación
Otros
Por favor, indíquenos sus comentarios sobre el reporte o qué otra información le gustaría encontrar. Agradecemos su opinión.

El formato desprendible de la encuesta puede ser escaneado y enviado al correo electrónico: rsevaldez@valdez.com.ec
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Construimos con ingenio un
futuro sostenible para las
personas y el planeta

14.
•

•

•

•

•

GLOSARIO

Aspectos materiales. Son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y
sociales significativos de la organización, así
como los Aspectos que influirían significativamente en las evaluaciones y decisiones de
los grupos de interés. Para determinar si un
Aspecto es material hay que llevar a cabo un
análisis cualitativo, una evaluación cuantitativa y debatir sus resultados.
•
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.
•
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); •
que provienen 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 al cultivo
de caña de azúcar, quién además se convierte
en proveedor estratégico de los ingenios azucareros.
•

•

Dióxido de Carbono. Es un gas incoloro, inoloro
y vital para la vida en la Tierra.

•

Esencial. La opción Esencial consta de los ele- •
mentos fundamentales de una memoria de
sostenibilidad. Constituye un marco mediante
el cual las organizaciones transmiten las consecuencias de su desempeño económico, ambiental, social y de gobierno.
•
Focus Group. Son una herramienta de investigación, en la que se reúne a un grupo de personas con características determinadas y se
las indaga en sus actitudes y reacciones frente •
a un concepto, producto o servicio.

•

•

Global Reporting Initiative GRI 4 (inglés). La
Iniciativa de Reporte Global es una institución
independiente que creó el primer estándar
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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).
Grupos de interés. Se definen como todos
aquellos grupos que se ven involucrados directa o indirectamente por el desarrollo o la
actividad empresarial; y por lo tanto, también
tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas.
Interzafra. Periodo en el cual no se cosecha.
Puede durar aproximadamente seis meses,
dependiendo del estado del clima.
Mailing. Envío de información publicitaria por
correo, a un gran número de personas de manera directa y personalizada.
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 anticorrupción.
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.
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.

13.

SIGLAS

CINCAE Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador.
CO2e Fórmula química de dióxido de carbono.
GRI Global Reporting Initiative (siglas en Inglés),
Iniciativa de Reporte Global, en español.
KWH Kilovatio por hora.
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ISO International Organization for Standardization (siglas en inglés), Organización Internacional de Normalización, en español.
SSA Seguridad, Salud y Ambiente.
TCH Tonelada de Caña por Hectárea.
TON Tonelada.
WBCSD World Business Council for Sustainable Development (siglas en inglés), Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, en español.
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Política
Ambiental

Esta edición
Canales digitales
Memoria de Sostenibilidad 2015

Para acceder a la información de
cada código QR que encuentres en
esta Memoria, deberás descargar
una app (QR Code Reader) en tu
celular o desde tu PC ingresar al
siguiente link https://issuu.com/
unidaddenegocioagroindustrial/docs/
memoria_de_sostenibilidad_2015

se alinea a nuestra política ambiental, la cantidad de ejemplares impresos se redujo en un 40% en relación
a la edición anterior, en compensación reforzaremos nuestros canales
de comunicación digital.

Reducción
del 40%
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Papel de caña
de azúcar
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