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MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA DEL 
CONSORCIO NOBIS
(G4-1, G4-13)

El Consorcio Nobis se halla en una nueva etapa de de-
sarrollo, en 2013 y 2014 repensamos nuestro futuro, 
teniendo en cuenta los nuevos escenarios nacionales e 
internacionales así como los desafíos a los que nos ve-
remos enfrentados. En los últimos años nuestras em-
presas crecieron y diversificaron, no obstante, resulta-
ba imprescindible alinearlas en tres grandes Unidades 
de Negocio: Agroindustrial, Inmobiliaria y de Consumo 
Masivo. De esta forma negocios que por su naturaleza 
están interrelacionados pueden accionar coordinada y 
colaborativamente para generar más valor.

En nuestra visión de mediano y largo plazo, y en nues-
tro Plan Estratégico para el 2020, la sostenibilidad es 
un principio clave: crear riqueza ahora, pero pensando 
también en las generaciones futuras. Por ello nos pro-
pusimos que la generación de valor económico con-
lleve la creación de valor social. Es en este propósito 
que se inscribe el nuevo enfoque de Responsabilidad 
Social Corporativo del Consorcio, que se materializa 
a su vez en la nueva estrategia de incidencia en las 
Unidades de Negocio para que sus procesos produc-
tivos, ambientales y sociales se traduzcan en infor-
mes de sostenibilidad que den cuenta de las buenas 

1.

prácticas de integración de la Responsabilidad Social 
en la cultura de las empresas.

Desde nuestra constitución como Consorcio hemos 
realizado una amplia labor social en el país a través 
de la Fundación Nobis. En la nueva estrategia que es-
tamos impulsando hemos aprovechado la capacidad 
técnica de la Fundación para volcarla al servicio de 
apoyo a las Unidades de Negocio a fin de ordenar y 
sistematizar los programas sociales y ambientales de 
las empresas y asesorar en la formulación e implan-
tación de los planes estratégicos de RSC y sus conse-
cuentes informes de sostenibilidad.

Con enorme beneplácito presentamos junto al 
Presidente de la Unidad de Negocio Agroindustrial, 
Ricardo Rivadeneira, este primer reporte de 2014, 
ajustado a la Guía ISO 26000 y al Global Reporting 
Initiative (GRI).  Estoy segura que los impactos posi-
tivos de nuestro negocio agroindustrial compuesto 
por Compañía Azucarera Valdez S.A., Codana S.A. y 
Ecoelectric S.A., presentados en este informe, consti-
tuyen un aporte decisivo para fortalecer nuestra ima-
gen institucional.
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MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 
DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 
AGROINDUSTRIAL
(G4-1, G4-14)

Como principal directivo de la Unidad de Negocio 
Agroindustrial del Consorcio Nobis me complace pre-
sentarles el primer Informe de sostenibilidad, que reco-
ge el desempeño económico, social y ambiental de las 
tres Compañías que conforman la Unidad de Negocio en 
2014, siguiendo las directrices de la Global Reporting 
Initiative (GRI-G4) y alineado al Pacto Global.

Durante el pasado ejercicio, hicimos un primer informe 
de la Compañía Azucarera Valdez S.A. que es la empre-
sa eje de los negocios agroindustriales del Consorcio, 
fue un primer paso para poner en valor las buenas 
prácticas que venimos impulsando y desarrollando 
tanto en nuestros procesos productivos como en re-
lación a los impactos en nuestros grupos de interés. 
Tenemos como objetivo hacer de nuestras empresas 
un modelo de negocio sostenible basado principal-
mente en una visión de largo plazo, que impulse la di-
versificación de nuestras líneas y productos, enfocado 
en las regulaciones nacionales e internacionales, en la 
calidad de nuestros activos, en la eficiencia y la soli-
dez financiera, y en la práctica constante de la ética, 
la transparencia, el buen gobierno, la innovación y las 
personas como centro de nuestras decisiones; y todo 
ello compartiendo con nuestra comunidad local y na-
cional los beneficios que generan nuestros negocios.

En el 2014, Compañía Azucarera Valdez, Codana 
y Ecoelectric han continuado realizando un gran 
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esfuerzo de optimización de su gestión operativa y fi-
nanciera para seguir avanzando en el cumplimiento de 
los objetivos marcados por el Consorcio Nobis hacia 
2020. La buena marcha de las compañías a lo largo 
del año ha permitido mantener la rentabilidad y retri-
bución a los accionistas.

Hemos seguido profundizando nuestro aporte de 
servicios a la comunidad, demostrando con hechos 
concretos nuestro camino hacia el desarrollo del 
país. Nuestro pago de tributos fiscales supera los 
$6´000.000 millones de dólares; la vinculación del 
personal con capacidades especiales se encuentra 
por encima de los requerimientos legales, contando 
con más del 5% de la plantilla total de colaboradores. 
Brindamos trabajo directo a más de 2,500 familias en 
Milagro y zonas cercanas al Ingenio.

En el ámbito del Talento Humano, es muy relevante el 
desarrollo de las competencias y la formación integral, 
una muestra de eso son los Comités de Innovación don-
de nuestros colaboradores contribuyen con ideas para 
mejorar los procesos productivos, lo que nos ha permi-
tido incorporar innovaciones y lograr sentido de perte-
nencia. A ello se suma la importancia que damos a los 
programas: Trabajo, Familia, Vida y Seguridad Laboral.

Como empresas responsables y sostenibles, el buen 
Gobierno Corporativo, la Ética, la Innovación, el respeto 
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al Medio Ambiente y la Biodiversidad y la Acción Social 
son también claves en nuestras compañías.

Nuestros negocios, por su naturaleza, dependen de la 
protección de los recursos naturales, por tanto mere-
cen atención especial todas las acciones y procesos 
que contribuyan a preservarlos, más el compromiso 
en la lucha contra el cambio climático. Poniendo siem-
pre en evidencia nuestras prácticas responsables con 
el ambiente y nuestra gestión de recursos, mencio-
namos algunos de nuestros logros significativos: 1) 
Reducción del 65.85% en la adquisición de lubricantes, 
2) Sustitución de combustibles fósiles por biomasa, 3) 
Control biológico para el manejo integral de plagas y 
4) Ahorro de 714.482 m3/año en agua de riego.

Hemos desarrollado, en el campo de la acción social, ini-
ciativas como: programas de sensibilización ambiental 
con los niños y niñas de las escuelas y colegios del can-
tón, y a través de la Fundación Nobis con los Centros de 
Atención Familiar en 10 barrios de la ciudad de Milagro.
La inclusión social y económica de los pequeños y 
medianos cañicultores y productores artesanales de 

alcohol evidencia nuestro compromiso de integrar a 
proveedores ubicados en la base de la pirámide para 
que aseguren su producción, venta y generación de in-
gresos con nuestra cadena productiva.

Finalmente, en 2014 se ha conseguido la máxima cer-
tificación ambiental “Punto Verde” reconociéndonos 
como empresa Eco-Eficiente, y nos encaminamos a la 
práctica de balancear los equivalentes de emisión de 
dióxido de carbono con prácticas de reducción y com-
pensación para lo cual hemos establecido 3 objetivos: 
a) elaborar el inventario de gases de efecto inverna-
dero; b) incorporar dentro del sistema de gestión inte-
gral el proceso de medición de gases de efecto inver-
nadero (GEI) y c) capacitar a los colaboradores en la 
norma ISO 14064 relacionado a la huella de carbono.

En los próximos años, vamos a continuar desarrollan-
do nuestro modelo de negocio sostenible basado en la 
eficiencia productiva, un clima laboral justo y equitati-
vo, buenas prácticas ambientales y la consolidación de 
una estrategia de responsabilidad social para el largo 
plazo e integrada en todas nuestras operaciones. 
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MENSAJE DE LA 
DIRECCIÓN DE RSE 
CORPORATIVA

Nuestro informe se alinea con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 
aprobada por la Alta Dirección del Consorcio Nobis, que tiene como referencia: 
Derechos Humanos; Condiciones de trabajo; Medio ambiente; Prácticas conforme a 
la legislación; Comunidad de impacto directo y local; Proveedores y Clientes.

Ha correspondido a la Fundación Nobis actuar como equipo guía en el proceso de 
sistematización de la información, direccionamiento y acompañamiento técnico del 
Comité de Responsabilidad Social de la Unidad de Negocio Agroindustrial, así como 
en la capacitación, elaboración y diseño de este informe.

Los pilares de la estrategia corporativa de RSE se fundamentan en las siguientes 
premisas: 

a. Que las divisiones de Negocio cuenten con un Plan de RSC integrado a 
sus negocios.

b. Que los planes se alineen a la nueva estructura de gobernanza del 
Consorcio Nobis.

c. Que los planes incidan en la cadena de valor de los negocios e incluyan a 
los públicos internos y externos.

d. Que los planes de RSC de las Unidades de Negocio, contribuyan a favore-
cer la cooperación con las políticas públicas.

e. Que los planes de RSC contribuyan a racionalizar el costo- beneficio de 
las intervenciones de responsabilidad social.

f. Que los planes cuenten con indicadores de medición de impacto de la 
responsabilidad social.

g. Que las unidades de negocio elaboren sus informes anuales de 
sostenibilidad.

3.
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Concebimos a la persona como eje central de nuestra 
actividad empresarial y las operaciones de los nego-
cios en las dimensiones económica, social y ambiental. 
Por tanto, nuestro análisis de materialidad parte de 
estos ejes que fundamentan el desarrollo sostenible 
de la Unidad de Negocio Agroindustrial como negocio 
equitativo, vivible y viable, a fin de asegurar la trascen-
dencia de nuestras actuaciones.

Para la definición de los aspectos materiales de la 
Unidad de Negocio Agroindustrial se tomó en con-
sideración el análisis de influencia, percepción y 
expectativas de los grupos de interés prioritarios 
(Accionistas, Colaboradores, Proveedores, Clientes, 
Gobierno, Comunidad, Competencia y Generaciones 
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PERFIL DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
(G4-17, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33)

Por segundo año consecutivo comunicamos nuestra 
gestión en RSE, demostrando nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible, y alineados con los principios 
y filosofía del Consorcio Nobis. Como paso previo pre-
sentamos nuestro “Reporte de Responsabilidad Social 
Empresarial centrado en la Persona”, en el que expo-
nemos las acciones más destacadas de la Compañía 
Azucarera Valdez en el 2013, asumiendo para el período 
2014, el reto de alinearnos a conceptos más trascen-
dentes como los establecidos en el Global Reporting 
Initiative GRI G4 y el Pacto Global.

 Derechos Humanos

 Prácticas Laborales y Trabajo Digno

 Sociedad

 Responsabilidad sobre Producto

 Medio ambiente

Estos instrumentos nos han servido de marco de refe-
rencia para la elaboración del presente Informe, utili-
zando los lineamientos del Global Reporting Initiative, 
en su versión G4, de conformidad con la opción 

4.
“Esencial”. El cual cubre el período del 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 2014, mismo que será presenta-
do  anualmente. El informe es el producto de un pro-
ceso participativo de los responsables de las áreas 
de Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Medio 
Ambiente, Relación con Proveedores y Comunicación, 
con el acompañamiento técnico de la Dirección de 
Responsabilidad Social del Consorcio Nobis.

Por ser nuestra primera memoria de sostenibilidad 
nos enfocaremos en 3 de las principales empresas 
de la Unidad de Negocio Agroindustrial, Compañía 
Azucarera Valdez, Codana y Ecoelectric, las cuales es-
tán intrínsecamente relacionadas, a través de su ma-
teria prima, la caña de azúcar.

Toda la información que muestra la Unidad de Negocio 
Agroindustrial es revisada exhaustiva y constantemen-
te por nuestro departamento de Contraloría; y es eva-
luada permanentemente al ser presentada al Consejo 
Consultivo. Sin embargo para efectos de mostrar ma-
yor claridad y transparencia en el contenido de este 
reporte, nos hemos sometido a una verificación exter-
na, quienes aseguran la fiabilidad de nuestra gestión.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA DE LA MEMORIA
(G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-25)

4.1

Futuras/Ambiente,  del cual en adelante sólo nos re-
feriremos como Ambiente); así como el análisis de im-
portancia sobre los impactos económicos, sociales y 
ambientales.

A continuación se detallan los aspectos considerados:

Análisis de Influencia

1. Impacto sobre la empresa

2. Dependencia de la empresa

3. Situación geográfica

4. Expectativa sobre acciones y respuestas

5. Expectativa sobre transparencia
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Matriz de Materialidad
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06 01 Accionista

02 Colaborador

03 Proveedor

04 Cliente

05 Gobierno

06 Comunidad

07 Competencia

08 Generaciones futuras (Ambiente)

Importancia de los impactos sociales, económicos y ambientales.
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Análisis de Importancia de Impactos Económicos, Sociales y Ambientales

1. Puede generar un impacto 

2. Gravedad del impacto

3. Puede propiciar riesgo u oportunidad

4. Importancia para el desempeño a largo plazo 

Una vez identificados, evaluados y validados estos aspectos, se priorizó el enfoque 
de gestión sobre el cual se desarrolló el contenido de la memoria de sostenibilidad; 
siendo estos: Colaboradores, Comunidad, Ambiente y Proveedores.
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
(G4-3, G4-7, G4-9)

Nuestra Unidad de Negocio Agroindustrial está integrada por las empresas Compañía Azucarera Valdez S.A., 
Codana S.A. y Ecoelectric S.A., compañías que se rigen por un régimen jurídico propio y que desarrollan su ac-
tividad poniendo en valor una cadena productiva vinculada preponderantemente al negocio agrícola que gira 
alrededor de la producción de la caña de azúcar y su transformación.

Del proceso productivo de la caña de azúcar resultan como subproductos, la melaza y el bagazo. A través de 
Codana S.A., se obtiene alcohol de la melaza para proveer a los sectores: cosméticos, farmacéutico y de bio-
combustible. Además, se produce dióxido de carbono que es destinado a la industria de bebidas carbonatadas y 
gases de uso industrial. Ecoelectric S.A., utiliza el bagazo como combustible en las calderas para producir vapor 
que genera electricidad.

5.

Como conclusión del análisis de materialidad, obtuvimos los siguientes asuntos y aspectos materiales para la 
elaboración de nuestra Memoria de Sostenibilidad:

ASPECTOS MATERIALES 
CON GRUPOS DE INTERÉS 

PRIORITARIO
REFERENCIA - CAPÍTULO COBERTURA

RELACIÓN CON OTROS 
GRUPOS DE INTERÉS

COLABORADORES

Economía  

Accionista, Gobierno

Desempeño Económico Interno

Prácticas Laborales y Trabajo Digno  

Empleo Interno

Relaciones entre los Trabajadores Interno

Salud y Seguridad en el Trabajo Interno

Capacitación y Educación Interno

Derechos Humanos  

Inversión Interno

Libertad de Asociación Interno

Trabajo Infantil Interno

Trabajo Forzoso Interno

COMUNIDAD

Sociedad  

Accionista, Gobierno, Clientes

Comunidades Locales Externo

Responsabilidad sobre Productos  

Salud y Seguridad de los Clientes Interno y Externo

Etiquetado de los productos y servicios Interno y Externo

PROVEEDORES

Economía  
Accionista, Gobierno, 

Competencia
Presencia en el Mercado Interno y Externo

Prácticas de Adquisición Interno y Externo

AMBIENTE

Medio Ambiente  

Accionista, Gobierno

Energía Interno

Agua Interno y Externo

Emisiones Interno y Externo

Efluentes y residuos Interno y Externo

Cumplimiento regulatorio Interno
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Compañía Azucarera Valdez S.A.
Somos el primer Ingenio Azucarero del Ecuador, contamos con más de 131 años 
de existencia. En la actualidad representamos un tercio del mercado azucarero del 
país y hemos realizado importantes inversiones para mejorar nuestro proceso pro-
ductivo incorporando tecnología de punta.  En este año 2014, por quinto año con-
secutivo hemos sido el Ingenio con mayor productividad de Tonelada de Caña de 
Azúcar por Hectárea (95.91 TCH), en áreas propias y de terceros, con un récord de 
producción de toneladas de caña molida de 1’845.955 lo que nos permitió llegar a 
3’256.875 de sacos producidos de 50 kg, en un total de 19.247 hectáreas cosecha-
das, situando nuestra venta en 3´256.697 de sacos de 50 kg; gracias a la eficiencia 
de los cultivos, a la excelente operación de la planta industrial y a la distribución 
óptima realizada por las bodegas y oficinas ubicadas en Milagro y Guayaquil, que 
generan empleo directo para 2.682* personas.

Los resultados económicos del 2014, de las tres empresas de la Unidad de Negocio 
Agroindustrial, tuvieron un impacto positivo en nuestros principales grupos de in-
terés y para el país: 

* Corresponde al mes con mayor número de colaboradores promedio (Noviembre 2014).
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95.91 TCH

103.51 TCH

88.92 TCH

3’256.875

1’845.955

Productividad propia

Por quinto año consecutivo el Ingenio 
con  mayor productividad de Tonelada 
de Caña por Hectárea, en áreas propias 
y de terceros

Productividad de cañicultores

Récord de producción de 
toneladas de caña molida

Producción de azúcar en sacos de 50 kg.

1.

2.

3.

4.

5.

Compañía Azucarera Valdez
obtuvo los siguientes resultados:
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NEGOCIOS ESTRATÉGICOS 

Codana S.A.
La empresa CODANA S.A. con 30 años de actividad, inicia sus operaciones en 1985 
como una compañía de economía mixta. En el 2008 el Consorcio Nobis adquiere 
el 100% de las acciones. Es la principal proveedora de alcohol del país para la in-
dustria licorera, cosmetológica, farmacéutica, pinturas/solventes y Biocombustible 
(Gasolina Ecopaís), gracias al uso de tecnología de punta y al compromiso de mejo-
ra continua hemos accedido a mercados internacionales.

En el 2014, Codana S.A. ha producido 17’715.291 litros de alcohol, que constituye un 
récord de producción, para el uso farmacéutico, licorero y combustible;  5’393.990 
kilos de Co2 líquido para el uso de bebidas carbonatadas y gases de uso industrial y 
114.725 kilos de extracto de levadura seca para uso del segmento agrícola y acuíco-
la. Nuestras ventas de alcohol etílico, anhidro y alcohol industrial, corresponden a 
18´914.382 litros; mientras que la venta de Co2 líquido y sólido ha sido de 4´411.209 
kilos. Además, contamos con un equipo humano de 76 personas que demuestran 
día a día su compromiso con el desarrollo, y son quienes nos permiten lograr estos 
grandes resultados:

17’715.291 litros
Récord de producción de alcohol

Producción de CO2 líquido

Extracto de levadura seca

5’393.990 kilos

114.725 kilos

1.

2.

3.
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Ecoelectric S.A.
ECOELECTRIC S.A. nace en el 2005 como empre-
sa de autogeneración con una capacidad instalada 
de 9 MW. En el 2007 incrementamos la capacidad 
a 36.5 MW con la apertura de la nueva planta de 
generación. Ecoelectric, fue creada para reempla-
zar la tradicional generación de energía eléctrica a 
base de combustibles de petróleo, por la utilización 
de biomasa, con el propósito de reducir la emisión 
de dióxido de carbono en la atmósfera.

Asumimos el compromiso con la conservación del 
ambiente y la mitigación de los efectos del calen-
tamiento global, del bienestar y calidad de vida 
de nuestros trabajadores y el desarrollo de la co-
munidad local. Las 54 personas que conforman la 
empresa, le permiten generar acciones sostenibles, 
demostrando compromiso con el desarrollo y cre-
cimiento del país; lo que se ve reflejado en el cum-
plimiento de su programa de generación, el cual 
alcanzó los 117’315.084 Kilovatios hora (KWH), du-
rante el 2014 y que se vendieron en su totalidad.

La sinergia productiva 
de las empresas que conforman 
la Unidad de Negocio Agroindustrial permite el 
dinamismo en nuestros procesos y eficiencia que se 
ve reflejado en la fortaleza de las marcas y el valor de 
nuestras industrias.
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UBICACIÓN
(G4-5, G4-6)

Las empresas que conforman la Unidad 
de Negocio Agroindustrial están 
ubicadas al occidente del Ecuador en 
la región sur oriental de la Provincia del 
Guayas, cantón Milagro a 40 kilómetros 
de la ciudad de Guayaquil.

Las tres principales compañías de la 
Unidad de Negocio Agroindustrial 
tienen su sede en la ciudad de Milagro, 
en donde desarrollan sus procesos 
productivos y la gestión administrativa 
principal. En el caso de Valdez,  también, 
tiene oficinas en la ciudad de Guayaquil, 
y cuenta con bodegas ubicadas en las 
principales ciudades del Ecuador, como 
Guayaquil, Quito, Milagro y Durán. 

5.1.
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NUESTROS PRODUCTOS
(G4-4, G4-8)

5.2.

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ
Producimos y comercializamos azúcar para el mercado nacional e internacional atendiendo la demanda de 
nuestros clientes industriales, minoristas, exportadores, clientes de autoservicios, entre otros.

Azúcar Blanco Azúcar Blanco Especial 

Azúcar Morena Azúcar Crudo

Panela Granulada Melaza
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El 98% está destinado al mercado 
nacional y el 2% al mercado internacional.

Valdez aporta, aproximadamente, el 30% 
de la producción nacional.

 Valdez
Steviazúcar Blanco

Valdez
Steviazúcar Morena

Stick Pack 
Steviazúcar Morena

Stick Pack 
Steviazúcar Blanca

Stick Pack Azúcar Blanca Stick Pack Personalizados 
Azúcar y Steviazúcar

Sal YodadaSal Yodada y Flourada Sal Industrial

Stevia Valdez
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CODANA
A través de 2 destilerías de alcohol etílico producimos más de 50.000 litros por día.  Además, en una de las des-
tilerías producimos aproximadamente 30.000 litros por día de alcohol anhidro.

La planta de Co2 líquido produce un total de 800 kilogramos por hora y la de Co2 sólido produce 300 
kilogramos.

La capacidad de secado de levadura alcanza los  20 kilos por hora.

La diversidad de  aplicaciones que tienen nuestros productos obliga a que los elaborados sean de altos niveles 
de calidad para lograr la satisfacción de nuestros  clientes.

 Alcohol etílico (sector licorero, cosmetológico y farmacéutico).

 Alcohol anhidro (biocombustibles y solventes).

 Alcoholes industriales (usos generales para industrias diversas).

 Co2 líquido y sólido (embotelladoras de gaseosas, gases industriales y cadenas de frío).

 Extracto de levadura (fábricas de alimento balanceado y fertilizantes).

El 60% de nuestra producción de alcohol etílico se exporta siendo reconocidos internacionalmente como desti-
lería de altos estándares de calidad y de excelente servicio al cliente.

ECOELECTRIC
La planta de generación de energía limpia (no convencional) representa una producción energética del 2.3% del 
consumo total del país; aportamos 120 Gwh por zafra, que representa el 30% del consumo eléctrico en Milagro, 
de esta forma contribuimos alimentando el sistema interconectado de energía del país.

50.000 litros por día
Alcohol Etílico

800 kg. Co2 líquido30.000 litros por 
día Alcohol Anhidro

300 kg. Co2 sólido 20 kg. por hora 
de levadura

Aportamos 120 Gwh por zafra, 
que representa el 30% del 
consumo eléctrico en Milagro
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ALIANZAS Y MEMBRESÍAS
(G4-15, G4-16)

La Unidad de Negocio Agroindustrial, a través de 
Compañía Azucarera Valdez S.A., forma parte del 
Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del 
Ecuador (CINCAE), en donde realiza inversiones con el 
fin de investigar y adaptar nuevas variedades de caña, 
y lograr una mayor productividad. Desde el 2009, las 
nuevas variedades solo representaban el 1% del área 
sembrada, hoy, representan el 44%, porcentaje que re-
fleja la inversión y el compromiso con la investigación y 
el desarrollo.

La investigación que promovemos es crucial para la 
diversificación y ampliación del negocio y para el país, 
pues contribuye con las políticas de cambio de la ma-
triz productiva, teniendo en cuenta que con la caña de 
azúcar se produce biocombustible, energía eléctrica, 
biofertilizantes e incluso se generan acciones para la 
reducción de las emisiones de carbono.

Fomentando nuestro compromiso con la sostenibi-
lidad, formamos parte de diferentes asociaciones o 
gremios que nos permiten desarrollarnos e innovar-
nos constantemente. A continuación mencionamos 
los más destacados: 

5.3.
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Sistema de Gestión Integral (SGI)
Hemos fortalecido nuestro Sistema de Gestión Integral con la adopción de las Normas ISO en diversos pro-
cesos productivos, ambientales y sociales, y nos hemos certificado conforme a los estándares nacionales e 
internacionales.

En el 2014, la Compañía Azucarera Valdez realizó una auditoría  de seguimiento a la ISO 22000:2005, consti-
tuyéndola en el primer Ingenio ecuatoriano en haber incorporado en el SGI la norma ISO 22000 para asegurar 
la inocuidad del producto, lo que demuestra nuestro permanente compromiso y responsabilidad con nuestros 
clientes. Además, conseguimos la certificación ecuatoriana ambiental “Punto Verde”, recibiendo el título de 
Empresa ECOEFICIENTE. 

Codana realizó una auditoría de seguimiento al sistema integrado ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007; mientras que Ecoelectric fue recertificada en la ISO 9001:2008.

En 2013 y 2014, se implementó la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional que actúa de manera transversal 
en todas las empresas de la Unidad, permitiendo mantener una  operación segura en un óptimo ambiente de 
trabajo y seguridad para la  integridad de los colaboradores.

Ministerio
del Ambiente

QUIENES LA 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.

Afiliaciones•	
Eventos•	
Reuniones•	
Web•	

CONTRIBUCIÓN A LA 
COMUNIDAD A TRAVÉS 
DE LAS AUTORIDADES

Municipio de Milagro, Municipio de Yaguachi, Prefectura del 
Guayas, Comisaría Nacional de Policía, Comisión de Tránsito 
del Ecuador, Benémerito Cuerpo de Bomberos de Milagro y 
Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Defensoría del Pueblo de 
Ecuador.

Comunicaciones•	
Reuniones•	
Donaciones•	
Revistar Interna•	
Web•	
Eventos•	
Cartas•	

INVESTIGACIÓN Y 
APOYO PROFESIONAL

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Ambiente, 
IESS, CINCAE, Bureau Veritas, CEMDES, CNEL, Corporación 
CENACE.

Donaciones•	
Rendición de Cuentas•	
Visitas•	
Inspecciones•	
Recorridos•	

EDUCATIVAS
Universidad Estatal de Milagro, Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del 
Litorial, Universidad Agraria del Ecuador.

Pasantías•	
Alianzas•	
Participación en ferias o eventos.•	

APOYO SOCIAL

Fundación Nobis, Junta de Beneficiencia de Guayaquil, 
Fundación Salesiana, Padre Antonio Amador por los chicos 
de la calle, ACE-Unipac, Monasterio Santa Clara, Profamilia, 
Fundación Niños con Futuro, Banco de Alimentos Diakonia, 
Diócesis de San Jacinto de Yaguachi. 

Donaciones•	
Rendición de Cuentas•	
Visitas•	
Reuniones•	
Revista Interna•	
Cartas•	
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VALDEZ CODANA ECOELECTRIC

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

ISO 22000:2005

Sellos INEN de calidad

Certificación Ecuatoriano 
Ambiental ‘Punto Verde‘

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007                                  

Reconocimiento Punto 
Verde

Certificados Bonos 
de Carbono MDL 
“BIODIGESTOR” NN.UU.

ISO 9001:2008

Certificados Bonos de 
Carbono MDL “PLANTA 
DE COGENERACION DE 
BAGAZO” NN.UU.

Primer ingenio 
ecuatoriano en 

haber incorporado 
en el SGI la norma 

ISO 22000

Compañía Azucarera Valdez S.A.

RECONOCIMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD  
A LA UNIDAD DE NEGOCIO AGROINDUSTRIAL 2014

Compañía Azucarera Valdez S.A.
o Certificación Ambiental como Empresa Ecoeficiente - Punto Verde otorgado por el Ministerio del 

Ambiente.

o Reconocimiento General Rumiñahui a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social – Revista EKOS y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha.

o Reconocimiento como empresa atractiva para trabajar en el Ecuador, según el Estudio Employed 
Branding – Edición 2014, de la People Matters – España.

Codana S.A.
o Reconocimiento Punto Verde otorgado por el Ministerio del Ambiente.

o Certificación MDL “Planta de Tratamiento Biodigestor” (Mecanismo de Desarrollo Limpio) otorgado por 
las NN.UU.

o Premio Responsible Care-Ecuador, primer lugar categoría al esfuerzo realizado, otorgado por APROQUE.

Ecoelectric S.A.
o Certificación MDL “Planta Cogeneración Bagazo” (Mecanismo de Desarrollo Limpio) otorgado por 

las NN.UU.
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PARTICIPACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y SU 
MODELO RELACIONAL
(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)

Son un factor clave para el desarrollo de los negocios, razón por la cual la relación con nuestros grupos de inte-
rés se sustenta en la transparencia y el compromiso con  nuestros valores, así como en la relación y adhesión a 
nuestras políticas de responsabilidad social empresarial.

Esperamos llegar a nuestros grupos de interés prioritarios: Colaboradores, Comunidad, Ambiente y Proveedores;  
demostrando cada día nuestro respeto a las personas, procurando mejorar la calidad de vida de nuestros co-
laboradores, procurando el bien común, siempre en constante respeto de las leyes y fomentando el desarrollo 
integral en lo económico, social y ambiental. 

6.

Accionista

Colaboradores que integran 
la Unidad y sus familias

Proveedores
(Cañicultores)

Clientes

Gobierno

Comunidad

Competencia

Ambiente
(Generaciones Futuras)

Compañía Azucarera Valdez S.A.
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Modelo Relacional con los Grupos de Interés Prioritarios

GOBIERNO CORPORATIVO
(G4-1, G4-13, G4-34)

La estrategia que nos caracteriza en este negocio centenario es operar con una vi-
sión a largo plazo, esto nos garantiza la sostenibilidad de nuestro crecimiento y nos 
posiciona como una Unidad de Negocio alineada a buenas prácticas de gobierno 
corporativo que integra a nuestros  grupos de interés.

Basamos nuestras acciones en el Código de Ética y en los Valores del Consorcio 
Nobis. Por otra parte, hemos encaminado  nuestros  programas y proyectos confor-
me a los lineamientos del Pacto Global, que abarcan temas de Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Nuestros Principales Ejecutivos
Las sólidas bases de gobernanza con las que cuenta el Consorcio Nobis hacen que 
la estructura de Gobierno esté claramente definida, ésta funciona “en cascada”, a 
partir de un Comité Consultivo, que tiene a su cargo la dirección y administración de 
la sociedad según las normativas vigentes.

La Unidad de Negocio Agroindustrial está liderada por el Presidente Ejecutivo, el 
Ec. Ricardo Rivadeneira D., quien posee una trayectoria destacable de más de 20 
años dentro del Consorcio, y que a su vez cuenta con un equipo directivo que ase-
gura el cumplimiento de las políticas y el desarrollo de la estrategia.

Además, para favorecer la toma de decisiones, evitar la concentración de po-
der y agilizar los procesos se han definido Comités que gestionan soluciones en 

7. 

COLABORADORES COMUNIDAD AMBIENTE PROVEEDORES

¿QUÉ ESPERAN 
ELLOS DE LA 
EMPRESA?

Respeto. Desarrollo. 
Ambiente de trabajo 
seguro y armónico. 

Oportunidades de Empleo. 
Desarrollo programas 
comunitarios. Apoyo para 
proyectos sociales.

Mejoras en el entorno. 
Aporte económico y 
social con mínimo impacto 
ambiental. Contribución a 
la cultura ambiental. 

Oportunidades de 
generar negocios, 
desarrollo e innovación 
de productos, 
transparencias en las 
negociaciones.

¿QUÉ ESPERA 
LA EMPRESA DE 
ELLOS?

Compromiso. Sentido 
de pertenecia. 
Productividad.

Reputación fidelizada. 
Reconocimiento como 
empresa responsable. 
Canal positivo de difusión 
para la empresa.

Aporte en identificación 
de impactos, creación de 
la conciencia ambiental. 
Compromiso en gestiones 
ambientales.

Responsabilidad, 
cumplimiento, seriedad, 
tanto en el aspecto 
comercial, como de 
ejecución de obras.

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

Intranet. Revista 
Interna. Carteleras. 
Buzones de 
Sugerencia. Reuniones 
de Trabajo. Comité de 
Innovación. Identidad 
2.0 (Twitter, Facebook) 
Página web.

Medios de comunicación. 
(Tv., radio, prensa) 
Desarrollo de Proyectos 
Comunitarios. Entrega de 
donaciones. Participación 
de eventos culturales.  
Identidad 2.0 (twitter, 
facebook)  

Auditorías ambientales. 
Rendición de cuentas. 
Proyectos ambientales 
comunitarios. 
Capacitación.

Reuniones de trabajo. 
Revista. Comunicación 
de política y página web.

ÁREA ENCARGADA 
DE LA RELACIÓN

Desarrollo 
Organizacional.

Relaciones Públicas.
Presidencia Ejecutiva. 
Seguridad. Salud y 
Ambiente.

Presidencia Ejecutiva, 
Administrativo - 
Financiero y Compras. 
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ámbitos específicos, en la actualidad contamos con 
los siguientes:

Comité de Responsabilidad Social Empresarial: En el 
2014 hemos constituido el Comité de Responsabilidad 
Social de la Unidad de Negocio Agroindustrial cuyo ob-
jetivo es el de implantar e integrar los procesos de RSE 
en la cadena de valor de las empresas que conforman 
la Unidad. Las áreas que lo componen son: Desarrollo 
Organizacional, Talento Humano, Seguridad, Salud,  
Ambiente, Relación con Proveedores y Comunicación.

Comité de Innovación: Contamos con 12 Comités de 
Innovación los cuales tienen como objetivo la gene-
ración de valor a través del estímulo de la producción 
de ideas por parte de los colaboradores para pro-
pender a la mejora continua de procesos,  produc-
tos y servicios. Las áreas en las que intervienen son: 
Recepción y Preparación, Clarificación, Preparación y 
Envasado, Automatización, Siembra y Cultivo, Cosecha 
y Transporte, Equipos Agrícolas, Adecuación y Obras 
de Infraestructura, Producción de Alcohol y Producción 
de Energía. Todos ellos son gestionados y evaluados 

Presentamos a los principales ejecutivos, de izquierda a derecha: Carlos Julio Flores H., Superintendente de Campo; Carlos Veliz C., 
Gerente de Producción Alcohol; Edgar Sandoval T., Superintendente de Fábrica; Ernesto Gómez M., Gerente Administrativo Financiero; 
Ricardo Rivadeneira D., Presidente Ejecutivo; Nilton López P., Contralor; Fernando Gutiérrez M., Gerente de Desarrollo Organizacional y 
Alberto García G., Gerente Comercial.

por un Comité Principal y un Comité Evaluador, su eva-
luación está fundamentada en la Eficacia, Eficiencia y 
Efectividad de sus ideas.

Comité de Operaciones: La eficiencia de los procesos 
y el cumplimiento de la planificación de la producción 
se asegura a través del seguimiento constante que 
realizan los principales ejecutivos que conforman el 
comité.

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Tiene como finalidad fomentar la cultura de pre-
vención y generación de hábitos seguros en todo el 
personal.

Comité de Inocuidad Alimentaria: Vela por el cumpli-
miento de los estándares de calidad que aseguran la 
inocuidad en nuestros procesos y productos.

Comité de Manejo de Crisis: Los principales ejecutivos 
de la empresa constantemente se reúnen para eva-
luar situaciones que pudieran ser vulnerables, al en-
contrarse frente a ellas, el comité emprende planes de 
acción para controlarlas o evitarlas.
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ÉTICA E INTEGRIDAD
(G4-56)

Nuestra responsabilidad y compromiso con el desarrollo sostenible y la ética se encuentran plasmados en la Misión, 
Visión, los Valores Corporativos y el Código de Ética.

8.

VALORES CORPORATIVOS

 Fe en el País y Compromiso con su Desarrollo.

 Excelencia en Servir al Cliente.

 Trabajo Eficaz y Cooperativo.

 Creatividad y Rentabilidad Empresarial.

 Responsabilidad Social.

8.1.

Junto a nuestros Ejecutivos establecimos los principios constitutivos de nuestro Código de Ética que recoge 
los valores de honestidad, transparencia, responsabilidad y respeto con las personas.  En la actualidad nuestro 
código de ética es nuestra piedra angular en las actividades cotidianas del negocio.  En él se declaran los si-
guientes principios:

“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 nues-
tras 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 ofre-
cen 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 jun-
tos crecer en el tiempo.”

CÓDIGO DE ÉTICA
8.2.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
(G4-EC1, G4-EC3, G4-EC5, G4-EC9)

9.
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Sueldos y prestaciones de los colaboradores

CONCEPTOS VALDEZ CODANA ECOELECTRIC

BENEFICIOS SOCIALES $ 5´599.468 $ 304.115 $ 396.188

BENEFICIOS CONTRACTUALES 
Y OTROS

$ 3´369.869 $ 75.043 $ 34.545

SUELDO O SALARIO $ 18´989.393 $ 878.253 $ 531.330

TOTAL $ 27´958.730 $ 1´257.411 $ 962.063

Contribuciones fiscales
La RSE para la Unidad de Negocio Agroindustrial, también significa cumplir las nor-
mas desde el espíritu de la Ley, por esta razón nos caracterizamos por mantener 
políticas claras y transparentes sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones 
fiscales, las cuales nos definen como un actor ciudadano responsable que aporta a 
la construcción social.  

La Unidad de Negocio Agroindustrial dinamiza la economía de Milagro y sus alrede-
dores, lo que la constituye en uno de los principales aportes para la comunidad. 

A continuación, exponemos los principales resultados económicos del 2014, de las 
tres empresas de la Unidad de Negocio Agroindustrial.

DESEMPEÑO ECONÓMICO: 
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y 
DISTRIBUIDO.
G4-EC1 – G4-EC3

9.1.

GUAYAQUIL MILAGRO YAGUACHI TOTAL

VALDEZ  $ 3´541.107  $ 531.073  $  6.313  $ 4´078.493

CODANA  $  1´128.908  $ 57.385 - $ 1´186.293

ECOELECTRIC  $ 1´052.732  $ 86.972 - $ 1´139.704

Contribuciones fiscales 2014
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Contribuciones a la comunidad
Uno de los pilares centrales y más significativos que sostiene a la Unidad de Negocio Agroindustrial es el ser-
vicio a los demás. Nuestro trabajo no tuviera el mismo sentido si la responsabilidad social empresarial no fuera 
parte de nuestro compromiso sólido con la comunidad milagreña, el cual se demuestra a través de las contri-
buciones que realizamos y que están orientadas a fomentar la educación, el desarrollo comunitario, el arte y la 
cultura, y el bienestar social.

Desarrollo Comunitario

57%

Arte y Cultura

14%

Bienestar Social

12%

Educación

17%

$36.624
Total de 

contribuciones 
a la comunidad



27 Una empresa Nobis

JUBILACIÓN PATRONAL
(G4-EC3)

Compañía Azucarera Valdez a lo largo de los años ha contado con personas valiosas que han cimentado las ba-
ses de esta centenaria empresa, tenemos 1.682 jubilados. Codana también ha ido acumulando experiencia con su 
personal, y cuenta con 8 jubilados patronales. Ecoelectric al ser una empresa joven no tiene colaboradores que 
se acojan a este beneficio.

Total de pensiones Jubilares

$ 2´748.287

1.682 8
Ninguno

EcoelectricCodanaValdez

$ 2´726.659 $ 21.628

Jubilados Patronales

PRESENCIA EN EL MERCADO
G4-EC5 

Sueldo promedio en Zafra e Interzafra*

9.2.

* Codana y Ecoelectric no tienen actividades diferenciadas en temporada de zafra e interzafra.
** El sueldo promedio anual de nuestros colaboradores se sitúa cómodamente por encima del costo de la Canasta Familiar Básica: $646.30 

Fuente: Informe Ejecutivo Canasta Analíticas INEC– Diciembre 2014.

Promedio 
anual sueldo y 
beneficios**

Promedio 
anual sueldo y 
beneficios**

$ 979 $ 1.412

OBREROS EMPLEADOS 

2014

INTERZAFRA

$ 904

ZAFRA
$ 988

ZAFRA
$ 1.433

INTERZAFRA

$ 1.385
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN: CADENA DE SUMINISTROS E 
IMPACTO CON PROVEEDORES (G4-12, G4-EC9)

9.3.

Para que la Responsabilidad Social Empresarial sea efectiva, se considera a los proveedores como socios estra-
tégicos de la actividad de la empresa. Establecer relaciones afianzadas en la aportación recíproca, el respeto 
mutuo, la confianza y la calidad de los productos y servicios, es lo que nos ha caracterizado como cliente serio 
y transparente. 

Procurando un mejor manejo de nuestra amplia red de proveedores la hemos clasificado en Proveedores 
Extranjeros, Nacionales y Locales; de bienes y servicios.

Extranjeros: Proveedores fuera del territorio nacional.

Nacionales: Proveedores dentro del territorio nacional que no están cercanos al Ingenio.

Locales: Proveedores de zonas cercanas al Ingenio (Milagro, Yaguachi, Tres Postes, entre otros).

Distribución de origen de proveedores  de la 
Unidad de Negocio Agroindustrial

Volumenes de compra de la Unidad de 
Negocio Agroindustrial

9%
91%

Nacionales Extranjeros

Locales

Extranjeros

$ 4´264.587

Nacionales

$ 43´354.764

Locales

$ 10´301.064

24%
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Programa “Yo soy Cañicultor Valdez”
La alianza estratégica que ha venido desarrollando la Unidad de Negocio Agroindustrial con sus cañicultores, 
a través de su principal componente, la caña de azúcar, ha permitido que se cubra gran parte de su producción, 
para obtener azúcar, alcohol y vapor para generar energía.

En el 2014 se adquirió aproximadamente el 47% del total de la necesidad de caña a pequeños y medianos agri-
cultores  dedicados a este cultivo, lo que representó una superficie  9.625 has de sembríos de caña en los alre-
dedores del Ingenio.

Carrizal

Pequeños

19%

63%< 15

 15 ≥< 70

> 70

El Triunfo

Medianos

2%

32%

Km 26

Grandes

13%

6%

Lorenzo Garaicoa5%

Mariscal Sucre9%

Naranjito10%

Milagro18%

Puerto Inca17%

Simón Bolívar6%
Bucay1%

Distribución de hectáreas por zona Distribución de cañicultores 
por extensión (Hectáreas)
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Distribución porcentual de variedad por hectárea 

TRADICIONALES NUEVAS

71% CC-8592

29% ECU-010.2%

0.2%

6%

8%

86% RAGNAR

B-7678

CR-74250

PR-671070

MEZCLADA

El aporte económico que realizó la Unidad de Negocio 
Agroindustrial al sector agrícola durante el año 2014  
fue de $ 26´454.730  por las 863.292 toneladas de 
caña cosechadas al total de sus cañicultores, con 
quienes mantiene contratos quinquenales de compra 
de caña.

A lo largo de los años hemos desarrollado a 385 cañi-
cultores,  de los cuales el 63% son pequeños finqueros 
cuyo sustento está garantizado por la demanda de 
caña del Ingenio.  Nuestro compromiso permanente es 
colaborar con su desarrollo.

Gracias al apoyo técnico que les ofrecemos a todos 
nuestros cañicultores, se han podido incorporar nue-
vas variedades de caña con mayores rendimientos.

VARIEDADES DE CAÑA

TRADICIONALES
42%
83.25 TCH

NUEVAS
58%
95.07 TCH
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CODANA
En el Plan Nacional de Biocombustibles establecido en la política pública de 
PETROECUADOR,  con la cual CODANA contribuye con la venta de Alcohol Anhidro 
adquiriendo un porcentaje de la producción de las asociaciones artesanales pro-
ductoras de alcohol, seleccionadas por el Ministerio Coordinador de Producción, 
Empleo y Competitividad, se han beneficiado 4 organizaciones y participan como 
parte de nuestra política de negocios inclusivos.  

 o ASOCIACIÓN COMUNITARIA AGROINDUSTRIAL AGUA SANTA “ASOGRAS”.

 o ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUARDIENTE DE LA ZONA BAJA DE 
CAÑAR.

 o ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES DE LA PARROQUIA FACUNDO VELA.

 o ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS 
DEL CANTÓN PANGUA.

Estas asociaciones se encargan de recolectar las producciones de sus asociados 
(pequeñas comunidades o grupos familiares) y  acumuladas  proveen a CODANA 
con un alcohol crudo de 60 grados, el cual compramos a un precio preferencial y 
nos corresponde procesarla para venderla a PETROECUADOR como alcohol anhi-
dro de 99.6 grados. El volumen de alcohol artesanal que adquirimos es de 285.500 
litros anuales.

La compra a pequeños productores forma parte de la estrategia gubernamental del 
cambio de la Matriz Productiva y beneficiamos a 1.000 socios aproximadamente. 
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DIMENSIÓN SOCIAL
(G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA6,

 G4-LA8, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA12, G4-HR2, G4-HR4,  
G4-HR5, G4-HR6, G4-SO1, G4-PR1, G4-PR3)

10.
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PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

EMPLEO
COLABORADORES DISTRIBUIDOS POR TIPO 
DE CONTRATO Y POR GÉNERO
(G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-LA12)

* Corresponde al mes con mayor número de colaboradores promedio (Noviembre 2014)

10.1.1.

10.1.

Colaboradores por Tipo de Contrato

Permanentes Permanentes

VALDEZ

VALDEZ

CODANA

CODANA

ECOELECTRIC

ECOELECTRIC

54

Total 2.682*

Permanentes

754

Temporales

1.928 76

Colaboradores Distribuidos por Género

6% 94% 14% 86% 6% 94%

Todos los colaboradores de la Compañía Azucarera Valdez están cubiertos por el 
contrato colectivo, sin embargo indicamos el número de afiliados a las diferentes 
organizaciones sindicales:

Para el caso de Codana y Ecoelectric, no aplica, por no tener organizaciones 
sindicales.

Afiliados No afiliados Participación sindical

2,272 410 85%
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RELACIONES ENTRE COLABORADORES Y LA DIRECCIÓN
(G4-LA4)

Existen procedimientos establecidos para los cambios operativos que la empresa pueda tomar por: automati-
zación, cambio a la tecnología, con miras a lograr la mayor eficiencia y competitividad, y que esto conlleve a  es-
tablecer cambios en la ejecución de las labores en una o más secciones de trabajo. Para cuyo efecto se precisa, 
por una parte, garantizar la inversión que realice la compañía en maquinarias, equipos e implementos, y por otra, 
evitar dentro de lo posible la eliminación de las plazas de trabajo, esto está ampliamente detallado en nuestro 
Contrato Colectivo Vigente (Art. 22).

10.1.2.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Brindamos  atención médica, formación, prevención y control operacional a los colaboradores, fomentando una 
cultura de hábitos seguros, cuidando su integridad y permitiendo una operación segura.

Para asegurar una  condición de salud óptima de nuestros trabajadores, contamos con un equipo de médicos es-
pecializados en salud  ocupacional que ejecuta un programa preventivo a través de las siguientes actividades: 

 6.644 Fichas y exámenes: pre-ocupacionales, ocupacionales, reintegro y post – ocupacionales.

 7.014 Exámenes para campañas medicas preventivas como: audiometrías, espirometrías, RX, desparasita-
ción, entre otros.

 Rehidratación al personal y control operacional del mantenimiento de medicina y equipos de salud.

Mientras que nuestras gestiones en seguridad se ven evidenciadas en:

 Nuestros reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, permitiéndonos regular y reglamentar las con-
diciones de seguridad del trabajo, precautelando la integridad física del personal.

 Inspecciones de Seguridad y Salud: Valdez - 13.767. Codana - 3.212. Ecoelectric - 3.288.

 Plan de Simulacros para fortalecer los conocimientos para respuesta a emergencias.

 Entrega de Equipos de Protección Personal, de acuerdo a nuestra matriz de riesgo, de cada empresa.

10.1.3.

Distribución del Personal por Edad

De 18 a 20 años

526

886

652

443

136

10

2.682

29

VALDEZ CODANA ECOELECTRIC

1 0

18

18

16

2

0

0

54

14

20

20

15

2

0

72

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 a 70 años

De 71 o más

TOTAL
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Además, la Unidad de Negocio Agroindustrial cuen-
ta con el Sistema de Gestión de SST  el mismo que 
es medido constantemente y que demuestra nuestro 
cumplimiento conforme a la ley, además de nuestro 
interés por brindar un ambiente seguro a nuestros 
colaboradores. Esto se puede observar con el *Índice 
de Eficacia: 

* Nota: La eficacia del Sistema de Gestión de SST es considerada satisfac-
toria si el índice es igual o superior a 80%

Ecoelectric -  83 %

Valdez  94  % 

Codana 81 % 
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COMITÉ PARITARIO DE SST Y 
BRIGADISTAS
(G4-LA5)

Siendo uno de nuestros objetivos estratégicos el fo-
mentar una cultura preventiva y hábitos seguros, 
la Unidad de Negocio Agroindustrial, fortalece su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Integrado 
e Implantado a través de su Comité Paritario de 
Seguridad y Salud y Brigadistas; cuyos integrantes es-
tán ampliamente capacitados y entrenados para con-
tribuir con el control operacional de cada compañía.

AZUCARERA VALDEZ S.A. PARTICIPANTES

Comité paritario de SST 15

Delegados de seguridad 9

Brigada de control de incendio 12

Brigada de primeros auxilios 7

Brigada de evacuacion, rescate y seguridad 14

Brigada de control de químicos 7

Brigada de equipos y maquinarias 22

TOTAL 86

CODANA S.A. PARTICIPANTES

Comité paritario de SST 12

Brigada de comunicaciones 8

Brigada contra incendio 22

Brigada de primeros auxilios 9

Brigada de equipos y máquinas 9

Total 60
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ECOELECTRIC S.A. PARTICIPANTES

Comité paritario de SST 13

Brigada de control de incendio 9

Brigada de primeros auxilios 6

Brigada de intervención y rescate 6

Brigada de apoyo 3

TOTAL 37

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD 
Y ACCIDENTES DE TRABAJO
(G4-LA6, G4-LA8)

CAUSAS DEL AUSENTISMO VALDEZ CODANA ECOELECTRIC

POR ACCIDENTE DE TRABAJO 0.50% 0.03% 0.33%

POR ENFERMEDAD 2.78% 0.70% 1.09%

TOTAL 3.28% 0.73% 1.42%

Como medida preventiva para cuidar de la salud de nuestros colaboradores se rea-
liza la entrega de Uniformes y Equipos de Protección Personal, esto se establece en 
los Arts. # 50, 51 y 52 del Contrato Colectivo vigente.



Memoria de Sostenibilidad 2014 38

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
(G4-LA9, G4-LA10)

Formación y Capacitación 
Confiamos en que el desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores, se traducen en resultados óp-
timos que contribuyen a su desarrollo personal y  son el complemento de nuestra operación. La Capacitación 
es un proceso continuo de mejora, el cual se prioriza para las áreas operativas, por ser el núcleo de nuestra 
empresa.

Para la Unidad de Negocio Agroindustrial la capacitación es un proceso de formación continua en el que partici-
pamos todos:

10.1.4.

RESUMEN EN GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO VALDEZ CODANA ECOELECTRIC CONSOLIDADO

Total de Personas Capacitadas 2.941 63 50 3.054

Horas Hombre Capacitación 41.590 3.694 1.862 47.146

Inversión en Capacitación  $ 120.390  $ 26.984  $ 11.483 $ 158.857

Promedio de Horas de Capacitación por Persona 16 49 34 33

Distribución de Horas de Capacitación por Categoría - Operativos 91% 80% 99% 90%

Distribución de Horas de Capacitación por Categoría - Administrativo 9% 20% 1% 10%

Porcentaje de Capacitación por Género - Femenino 5% 12% 1% 6%

Porcentaje de Capacitación por Género - Masculino 95% 88% 99% 94%
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En nuestro principio y filosofía de Responsabilidad Social Empresarial la persona 
constituye el centro y el factor fundamental para nuestras empresas, por tanto, 
la dimensión social de las empresas cobra relieve con los programas y el clima fa-
vorable que nos proponemos crear día a día para el desarrollo de nuestro capital 
humano y sus familias. En este año $170,108 fueron invertidos en los programas 
destinados a los colaboradores y sus familias.

Nuestros programas dirigidos a fortalecer los Derechos Humanos y Condiciones 
Laborales, han logrado los siguientes resultados en el 2014:

o 120 colaboradores participan de la Escuela de Mandos Medios  

o 76 colaboradores participan de la Escuela de Dirigentes Sindicales 

o 48 colaboradores participan de la Escuela de Equipos Agrícolas

o 790 participantes en la Feria de la Familia

o 1011 personas capacitadas en código de ética y valores

o 26 becas otorgadas a hijos de colaboradores para fomentar su proceso 
educativo

o 73 practicantes acogidos en las empresas de la Unidad de Negocio 
Agroindustrial                                                                                  

o 15 pasantes acogidos en las empresas de la Unidad de Negocio 
Agroindustrial

Para promover la comunicación organizacional se formaron 12 corresponsales de 
comunicación interna encargados de transmitir las buenas prácticas que realizan 
las empresas en el ámbito productivo, social y ambiental.

DERECHOS HUMANOS

INVERSIÓN
(G4-HR2)

10.2.

10.2.1.
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Programa de capacitación sobre Código de Ética y Valores
(G4-56)

Nuestro Código de Ética se vive con acciones, capacitar a nuestros colaboradores nos permite mantener una 
línea uniforme de comportamiento, como parte esencial de nuestra cultura organizacional. 

A través de nuestro código de ética exponemos nuestro compromiso para erradicar el trabajo forzoso e infantil 
dentro de la empresa.

EMPRESAS PARTICIPANTES
HORAS HOMBRE DE 

CAPACITACIÓN SOBRE 
CÓDIGO DE ÉTICA

Valdez 911 741

Codana 58 84

Ecoelectric 42 52

Total 1011 877
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO 
FORZOSO
(G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6)

Siendo la libertad de asociación un derecho fundamental, requiere un entorno ha-
bilitante y propicio, esto se genera a través de políticas claras de asociación, trans-
parencia en las acciones y cumplimiento de los acuerdos pactados. A lo largo de los 
años Compañía Azucarera Valdez S.A. ha promovido el diálogo y la armonía en las 
relaciones laborales que mantiene con los diferentes gremios.

Respetando nuestros principios de libre asociación, nos encontramos desde 
Noviembre del 2014 en el proceso de negociación del principal acuerdo escrito que 
tiene la empresa con sus trabajadores, el XXIII Contrato Colectivo; este proceso se 
lleva de forma cordial manteniendo un ambiente de respeto, pero sobretodo dando 
a conocer a los principales dirigentes sindicales, las condiciones del mercado azu-
carero sobre las cuales se definen nuestros planes.  

Además, contamos con un Comité de Empresa y 17 organizaciones sindicales, que 
sin duda demuestran nuestro compromiso con los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo.

Tener claramente definidos nuestros acuerdos y compromisos nos permite erra-
dicar prácticas de trabajo forzoso, asimismo tenemos una posición clara sobre la 
no contratación de menores de edad. Estos principios se extienden hasta nuestros 
proveedores, y para asegurarnos que comulguen con los mismos principios de ética 
y transparencia mantenemos relaciones a largo plazo que generan confianza en 
nuestras negociaciones. 

10.2.2.

SOCIEDAD

COMUNIDADES LOCALES
(G4- SO1)

10.3.

10.3.1.

Transparencia e Integridad de nuestra gestión
Con el objetivo de fortalecer nuestra confianza con la comunidad, autoridades lo-
cales y medios de comunicación, anualmente, se realiza una Rendición de Cuentas; 
donde exponemos las actividades efectuadas y evidenciamos los detalles de nuestra 
gestión en relación a Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

A la V Jornada de Rendición de Cuentas del periodo 2014 asistieron representantes 
de las siguientes instituciones: GAD Municipal Milagro, Jefatura Política, Defensoría 
del Pueblo, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos, 
Comisaría Nacional de Policía, Comisaría de la Salud, Directores y reporteros de los 
medios de comunicación más importantes del sector.

Además, mantenemos a la comunidad informada, publicando 24 boletines de pren-
sa y 33 clips noticiosos, en los cuales se destacan las principales gestiones en las 
dimensiones: económica, social y ambiental.
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De esta manera cumplimos con nuestro enunciado: “No hay responsabilidad sin 
transparencia ni transparencia sin responsabilidad”.

Nuestro vínculo con la comunidad fomenta prácticas de responsabilidad social que 
se traducen en hechos concretos, tales como:

 Prácticas responsables con el ambiente:
o Control Biológico de Plagas. Reducción del 100% en la utilización de insecticidas 

de síntesis química por la introducción del control biológico.

o Plan de Manejo de Desechos. Nueva tecnología de extracción de jugo de caña por 
medio del sistema de difusión, permitiendo la reutilización de aceites por diálisis.

o Generación de Energía Limpia. Reducción del 100% en consumo de bunker por la 
sustitución de combustibles fósiles por biomasa.

o Optimización del Recurso Agua. Ahorro de agua de riego por el recubrimiento 
con geomembranas de los canales conductores de agua de riego.

o Control de Emisiones de Calderas. Eliminando el consumo de bunker y utilizando 
filtros lavadores de gases instalados en todas las chimeneas, minimizando el 
material particulado.

o Control y Monitoreo de Ruido en el Ambiente. Medición de niveles de presión so-
nora en puntos estratégicos del sector.
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* Negocios Inclusivos con Cañicultores. Gestionamos 
la transferencia de conocimiento en el manejo inte-
gral de la caña de azúcar. Hemos colaborado para 
incrementar la productividad de los cañicultores, 
logrando el último año un rendimiento de 88.92 
toneladas de caña por hectárea. Además, se ha 
podido incorporar nuevas variedades de caña con 
mayores rendimientos, las cuales representan el 
58% de su producción total. Todo esto nos permite 
mejorar su negocio y con ello, la calidad de vida de 
sus familias.

* Préstamo de Maquinaria. Colaboramos con las au-
toridades del sector para el préstamo de maquina-
rias y de esa manera reducir riesgos y adversidades 
en estación invernal.

* Programa de Difusión de Valores para la Familia. 
Desde el 2013 realizamos una Feria y Escuela 

para la Familia, donde brindamos charlas sobre 
valores éticos y morales que refuerzan los lazos 
familiares.

* Tiendas Emprendedoras. Con el objetivo de fo-
mentar el emprendimiento de los tenderos en las 
comunidades de Milagro, se realizó este programa 
que consiste en capacitar a estos microempresa-
rios con asistencia técnica, talleres enfocados en la 
mejora de la infraestructura de su negocio. En el 
2014 se capacitaron a 25 tenderos.

* Centros Médicos. En los últimos años se han imple-
mentado más de 10 centros de salud, donde la co-
munidad recibe atención médica.

* Educación Ambiental Comunitaria “Reciclemos para 
el Mañana” La Unidad de Negocio Agroindustrial, 
con el objetivo de contribuir en el desarrollo de una 
conciencia ambiental y social, realiza el programa 
de reciclaje dirigido hacia los niños y adolescentes 
de los centros educativos y de instituciones del 
Cantón Milagro y lugares aledaños. Dentro del pro-
grama, los beneficiarios aprenden la correcta cla-
sificación de desechos no peligrosos como papel, 
cartón,  plástico y desechos comunes, contribuyen-
do con el mejoramiento de su entorno. En el 2014  
beneficiamos a 15 instituciones con estaciones de 
reciclaje y capacitamos a 2.518 estudiantes.
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
(G4-PR1)

El mejoramiento continuo nos exige día a día, cuidar tanto de la calidad de nues-
tros productos como de nuestros clientes, esto nos obliga siempre a recorrer la 
milla extra, por esta razón somos el primer ingenio azucarero en incorporar a su 
Sistema de Gestión Integrado la norma ISO 22000, la cual corresponde al Sistema 
de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. 

Controlamos la inocuidad alimentaria de nuestros productos Azúcar Blanco, 
Steviazucar y Panela en:

Materias primas. Todas las materias primas, los ingredientes y los materiales en  
contacto con el producto cumplen los requerimientos legales aplicables. 

Productos finales. Cumplen con las especificaciones declaradas, en envasado y eti-
quetado. Ningún lote del producto es liberado antes de ser certificado por el per-
sonal autorizado, de acuerdo a los requisitos establecidos. 

Manipulación del producto final. Para cada producto se identifican los grupos de 
usuarios y de consumidores, y también se considera aquellos grupos de consumi-
dores conocidos por ser  especialmente vulnerables a peligros específicos relacio-
nados con la inocuidad de los alimentos. 

Por todas estas razones podemos definir el azúcar como el producto natural más 
puro que existe en la naturaleza, tiene como propiedades principales ser un endul-
zante por excelencia y un energético insuperable. 

El azúcar blanco conserva sus propiedades al ser un cristal de alta pureza, con un 
mayor contenido de sacarosa (99,7%) y un menor contenido de glucosa y fructosa. 
El *Codex Alimentarius señala que el azúcar no tiene fecha de caducidad debido a 
sus propiedades y su único enemigo es la humedad.

* Codex Alimentarius significa "Código de alimentación" y es la compilación de todas las normas, Códigos de 
Comportamientos, Directrices y Recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión del Codex 
Alimentaius es el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación. La Comisión es un 
organismo subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10.4.

10.4.1.
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ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
(G4-PR3)

10.4.2.

Cuando hablamos de etiquetado (rotulado) nos esta-
mos refiriendo a cualquier material escrito, impreso 
o gráfico que contiene el rótulo o etiqueta; mientras 
que cuando hablamos de etiquetado nutricional, nos 
referimos a toda descripción destinada a informar al 
consumidor sobre las propiedades nutricionales de 
un alimento. 

En lo que respecta a nuestros productos no sólo 
cumplimos con altos estándares de calidad, sino que 
contribuimos a los dispuesto en el artículo 30 de la 
Constitución de la República del Ecuador, "las personas 
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable"; esto 
lo demostramos con el cumplimiento de la Norma RTE 
INEN 100, que hace referencia a “Materiales y artículos 
plásticos destinados a estar en contacto con los ali-
mentos”, en nuestro caso nos referimos a las láminas 
de polietileno de baja densidad y sacos de polipropile-
no, para lo cual solicitamos a los proveedores de estos 
productos, el certificado de conformidad de producto.



47 Una empresa Nobis

“las personas 
tienen derecho 

a un hábitat 
seguro y 

saludable”
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
(G4-EN3, G4-EN6, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN19, 
G4-EN23, G4-EN25, G4-EN29)

11.
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(G4-14)

Nuestra Unidad de Negocio conforma un encadenamiento productivo vinculado a 
bienes de gran valor ambiental, como son la naturaleza, el agua y la energía, por 
tanto, aplicamos el principio de precaución que se hace efectivo a través de nuestra 
política ambiental que es la línea transversal de todo nuestro sistema de gestión.

Estamos comprometidos con las tecnologías amigables, eficientes y renovables 
que contribuyen en la prevención de los efectos negativos del cambio climático y 
perjudicial a la biodiversidad.

Nuestro enfoque preventivo se materializa en tomar en consideración los riesgos 
ambientales,  el uso de instrumentos de prevención y mitigación, en las evaluacio-
nes de impacto ambiental y proyectos de infraestructuras.
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ENERGÍA
(G4-EN3, G4-EN6)

La Unidad de Negocio Agroindustrial mediante la sinergia operativa entre Valdez y 
Ecoelectric, define la eficiencia energética como un aspecto clave del manejo general 
de sus empresas y una oportunidad de ahorro en recursos económicos y naturales.  

•	 Desde	el	2013	se	elimina	100%	el	uso	de	combustible	fósil	por	combus-
tible de energía renovable: Biomasa (bagazo de caña, cascarilla de palma 
africana, chips de madera, otros).

•	 Incrementando	la	generación	63,30	kw	generados/tonelada	de	caña.	

•	 Incrementando	la	venta	de	Energía	a	Red	Nacional	a	39,04	kw	vendidos/
tonelada de caña. 

•	 Mejorando	los	procesos	productivos	consumiendo	menos	energía	28,91	kw	
consumidos/tonelada de caña.

11.1.
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AGUA
(G4-EN10)

11.2.

Hemos generado acciones importantes en la gestión del agua:

Valdez. Nuestras aguas residuales industriales (cachaza) son tratadas en las 
lagunas de oxidación para luego ser usadas en riego.

Codana. Las aguas residuales industriales (vinaza) son tratadas en la 
Planta de Tratamiento Biodigestor (Codana cuenta con certificación MDL 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio”, otorgado por las Naciones Unidas, por 
la planta Bio-Gas) luego pasan por lagunas de oxidación para ser utilizadas 
en riego.

Ecolectric. El agua procedente del lavado de los filtros lavadores de gases 
ingresa a la laguna de oxidación de Valdez.

Los efluentes generados de la operación nos permiten:

•	 Aprovechar	los	nutrientes	como:	potasio,	calcio,	nitrógeno,	entre	otros.

•	 Utilizar	 esta	mezcla	 en	 el	 ferti-riego.	 Cumpliendo	 los	 parámetros	 am-
bientales de agua de riego establecidos en el marco legal.

•	 Ahorrar	agua:	2013:	714.482	m3/año, 2014: 1´099.595 m3/año.

Así mismo, el agua es conducida a los canteros por gravedad, eliminando así el uso 
de motores para su bombeo y consecuentemente combustibles fósiles que emiten 
CO2 a la atmósfera.
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EMISIONES
(G4-EN15, G4-EN19)

Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

11.3.

Identificación de 
fuentes de emisión 

2. Recolección de 
información 

3.

Cálculo de 
emisiones

4.
Definición de 

límites y mapa de 
procesos

1.

Emisiones de Compañía Azucarera Valdez

Zafra 128 (Ton de CO2e) Zafra 129 (Ton de CO2e)

Fábricas

39.402,08

8.10%

Fábricas

55.865,82

12.13%

1.372,57

0.28%

Oficinas

1.305, 24

0.28%

Oficinas Producción 
en campo

403.131,54

87.57%

Producción
en campo

445.397,24

91.61%
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EFLUENTES Y RESIDUOS
(G4-EN23, G4-EN25 )

La conservación de los recursos y manejo apropiado de la generación de desechos es otra área clave para nues-
tra gestión ambiental. 

Actualmente, contamos con las siguientes medidas en nuestro programa de manejo de desechos:

1. Utilización de aceite en periodos más largos de cambio.

2.  Dialización de aceite incrementando la vida útil. (Valdez – Ecoelectric).

3. Manejo adecuado de desechos peligrosos a través de gestores autorizados.

4. Colocación de contenedores en diferentes áreas para recolección diferenciada de desechos peligrosos.

* Los datos de desechos peligrosos corresponden al área de Fábrica.

11.4.

Reducción de desechos peligrosos 2014

405
Estaciones de reciclaje 

entregadas a la comunidad

12.127,2 Kg
VALDEZ* 

1.560 Kg
CODANA

Balance de Emisiones Zafra 129 (Mayo 2013 a Abril 2014) 
Compañía Azucarera Valdez

5,75%
Emisiones a mitigar27.955,95 Ton CO2e

Emisiones totales de 
GEI Ingenio Valdez

486.171,88 Ton CO2
94,25%

Emisiones mitigadas458.215,93 Ton CO2

0,34%
Captura de CO2 plantaciones forestales -1.635,90 Ton CO2

Captura de CO2 en la caña de azúcar-440.177,25 Ton CO2

3,37%
Uso de energía limpia

Nota: Para el caso de emisiones solo aplica en Valdez, ya que las actividades de Codana y Ecoelectric no fueron contabilizadas.

-16.402,77 Ton CO2e

90,54%
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Manejo de desechos no peligrosos o comunes:
 Reciclaje de chatarra, papel y plástico.

 Campaña interna de reciclaje.

 Personal capacitado en manejo de desechos no peligrosos.

Manejo de desechos peligrosos
 Manejo adecuado de desechos peligrosos a través de gestores autorizados.

 Disminución del 37% de generación de aceites usados.

 Disminución del 25% de generación desechos peligrosos del laboratorio.

 Personal capacitado en manejo de desechos peligrosos.

 Disminución del 69% de generación de desechos de tubos fluorescentes.

Manejo de desechos no 
peligrosos.

Almacenamiento de aceites usados. Centro de acopio de desechos.

Almacenamiento temporal del manejo de aceites usados en la fábrica.
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO
(G4-EN29)

11.5.

No se han reportado incumplimientos de la legislación que generen multas o san-
ciones a las empresas de la división.

2013 2014

CODANA

ECOELECTRIC

VALDEZ

VALDEZ
Liciencia ambiental  21 de 
octubre  OF: MAE-CGZ5-
DPAG-2013-3408.

Certificación de Punto Verde 8 de 
abril OF: MAE-SCA-2014-0864.
Auditoria ambiental de cumplimiento 
20 de agosto OF: MAE-CGZ5-DPAG-
2014-3063.

ECOELECTRIC
Aprobación Auditoria 
Ambiental Interna  OCT : 
CONELEC-DE-2013-1622.

Aprobación auditoria ambiental 
interna: ARCONEL-DE-2015-
0150-OF

CODANA
Aprobación de auditoria de 
cumplimiento  de la planta de 
bio gas dic 2013 OF: 5589-
DMA-GPG-2013

Aprobación de auditoria de 
cumplimiento de planta de Codana: 
410-ASA-GPG-2014.

AUTORIDADES AMBIENTALES REGULADORAS

Ministerio
del Ambiente

Agencia de
Regulación y Control
de Electricidad
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APOYO AL PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

Derechos Humanos
Principio I

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

Principio II

Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos

Condiciones de Trabajo
Principio III

Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva

Principio IV

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

Principio V

Abolir de forma efectiva el trabajo infantil

Principio VI

Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación

Medio Ambiente
Principio VII

Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales

Principio VIII 

Promover mayor responsabilidad medioambiental

Principio IX 

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente

Lucha contra la corrupción
Principio X

Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno

12.
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ÍNDICE DE INDICADORES GRI G4, ISO 26000 Y PACTO GLOBAL
(G4-32)

Indicadores Descripción Página Pacto Global ISO 26000

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIA 

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.

1, 2, 21  3.3.5; 6.2; 7.4.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. 8   

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la 
organización.

14  6.7

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. 13   

G4-6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre aque-
llos países donde la organización lleva a cabo operaciones signi-
ficativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos 
de sostenibilidad objeto de la memoria.

13   

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 8   

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios).

14  6.7.

G4-9 Determine la escala de la organización. 8   

G4-10 Composición de los empleados de la organización. 33 Principio VI  

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 33 Principio III  

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 28  7.2.; 7.3.

G4-13 Cambios significativos que haya tenido lugar durante el periodo, 
en el tamaño, la estructura, la propiedad, entre otros.

1, 21  6.2.

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.

2, 49  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 organi-
zación suscribe o ha adoptado.

17   

G4-16 Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones de promo-
ción nacional o internacional a las que la organización pertenece.

17   

13.
La Unidad de Negocio Agroindustrial, para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad 2014, escogió la op-
ción ‘‘Esencial’’. Para esta opción, la guía G4, divide los indicadores en dos contenidos básicos: 

INDICADORES SEGÚN LA OPCIÓN ELEGIDA

Contenidos Esencial Exhaustiva Diferencia

Contenidos básicos generales 34 58 24

Contenidos básicos específicos* 26 90 64

Total 60 148 88

*El número de Contenidos básicos específicos, depende de la Matriz de Materialidad elaborada por cada empresa.



Memoria de Sostenibilidad 2014 58

Indicadores Descripción Página Pacto Global ISO 26000

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.

6   

G4-18 Describa el proceso que se ha seguido para determinar el conte-
nido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto.

6   

G4-19 Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron 
durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

6   7.3.

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto 
Material.

6   

G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto 
Material. 

6   

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la informa-
ción facilitada en memorias anteriores y sus causas.

6   

G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y a Cobertura de 
cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

6   

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la 
organización.

20  4.5.; 5.3.2.; 
5.3.3.; 7.5.

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con 
los que se trabaja.

6, 20  4.5.; 5.3.2.; 
5.3.3.; 7.5.

GA-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de 
los grupos de interés.

20  4.5.; 5.3.2.; 
5.3.3.; 7.5.

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. 

20  4.5.; 5.3.2.; 
5.3.3.; 7.5.

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria. 6  7.5.; 7.6.

G4-29 Fecha de la última memoria. 6   

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. 6   

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que pue-
dan surgir en relación con el contenido de la memoria.

63   

G4-32 Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la 
organización, facilite el Índice de GRI de la opción elegida y facili-
te la referencia al informe de Verificación externa, si procede.

6, 57   

G4-33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización 
con respecto a la verificación externa de la memoria.

6   
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Indicadores Descripción Página Pacto Global ISO 26000

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 cuestiones 
económicas, ambientales y sociales.

21 6.2.

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la orga-
nización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

23, 40 Principio X 4.3.; 4.4.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

DIMENSIÓN ECONÓMICA

SUBCATEGORÍA: DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.  25   

G4-EC3 Límite de las obligaciones de la organización debidas a progra-
mas de prestaciones sociales.

 25, 27   

SUBCATEGORÍA: PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el sala-
rio mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas.

 27   

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS DE ADQUISIÓN

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas 
que corresponde a proveedores locales.

 28 Principio I  6.6.6.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

SUBCATEGORÍA: ENERGÍA

G4-EN3 Consumo energético interno.  50 Principio VII, 
VIII, IX

6.5.

G4-EN6 Reducción del consumo energético.  50 Principio VII, 
VIII, IX

6.5.

SUBCATEGORÍA: AGUA

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.  51 Principio VII, 
VIII, IX

6.5.

SUBCATEGORÍA: EMISIONES

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero.  52 Principio VII, 
VIII, IX

6.5.

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  52 Principio VII, 
VIII, IX

6.5.
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Indicadores Descripción Página Pacto Global ISO 26000

SUBCATEGORÍA: EFLUENTES Y RESIDUOS

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

 53 Principio VII, 
VIII, IX

6.5

G4-EN25 Peso de residuos transportados, importados, exportados o tra-
tados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I,II,III y 
VIII del Convenio de Basilea.

 53 Principio VII, 
VIII, IX

6.5

SUBCATEGORÍA: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de san-
ciones no  monetarias por incumplimiento de la legislación y la 
normativa ambiental.

 55 Principio VII, 
VIII, IX

6.5

DIMENSION SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: EMPLEO

G4-LA1 Número total y tasa de contratación y rotación media de 
empleados.

 33  6.4.; 6.6.

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.

 34  6.4.

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 em-
pleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral.

36 6.4.; 6.4.6.

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdi-
dos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región y por sexo.

 37  6.4.; 6.4.6.

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
los sindicatos.

 37  6.4.; 6.4.6.

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, des-
glosado por sexo y por categoría laboral.

 38  6.4.; 6.4.7.

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.

38 6.4.; 6.4.7.; 7.5.3.

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad

33
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Indicadores Descripción Página Pacto Global ISO 26000

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS: INVERSIÓN

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y proce-
dimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje 
de empleados capacitados.

 39  4.8.; 6.3.

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS: 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.

 41  4.8.; 6.3.

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS: TRABAJO INFANTIL

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significa-
tivo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a la abolición de la explotación infantil.

 41 Principio V  

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS: TRABAJO FORZOSO

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para con-
tribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

41 Principio II, IV

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD: COMUNIDADES LOCALES

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comu-
nidad local.

 41 Principio I 4.2.; 4.3.; 6.8.; 
7.5.

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.

 44 Principio I  6.7.4.

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.

 46 Principio I  

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

 64 7.7.
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Renovable en cortos períodos de tiempo, renovable anualmente.

La fibra de la caña de azúcar es un residuo agroindustrial por lo cual no 

compite con producción de alimentos, ni con la utilización de suelos.

Requiere menos consumo de energía y químicos, en comparación 

con otras fibras.

Alta tendencia mundial a la utilización de productos que contribuyan a 

la conservación del medio ambiente y a la SOSTENIBILIDAD.

Pulpa totalmente comprometida con el medio ambiente.

IMPRESO EN PAPEL 100% FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR
Y LIBRE DE QUÍMICOS BLANQUEADORES

DE LA CAÑA AL PAPEL

Ventajas de la Fibra de Caña de Azúcar
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SU OPINIÓN ES IMPORTANTE
(G4-31)

14.
Comité de Responsabilidad Social Empresarial
rsevaldez@valdez.com.ec
www.azucareravaldez.com

Oficinas de Milagro
García Moreno y Roberto Astudillo
Tel. (593-4) 2970117

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

Compañía Azucarera Valdez S.A.
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