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POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

En BiOALiMENTAR reconocemos a la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) como  un  eje transversal,  una  
herramienta  de  creación  de  valor  
corporativo, un compromiso serio, pro-
fundo  y permanente con el respeto al 
ser humano, su entorno social y el me-
dio ambiente, fundamentados en nues-

tros valores y evidenciados a través de 
una serie de acciones voluntarias, inspi-
radas en las mejores prácticas, para for-
talecer continuamente las relaciones 
con nuestros grupos de interés, de esta 
forma lograr sustentabilidad, encade-
namiento, transparencia, credibilidad, 
rentabilidad económica y social.
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NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa familiar 100% 
ecuatoriana con más de 50 años de 
experiencia en nutrición humana, ani-
mal y agrícola; investigamos, desarro-
llamos, producimos y comercializamos 
soluciones integrales de nutrición en 
toda la cadena agroalimentaria.

Nos encontramos estratégicamente ubi-
cados en el corazón del país, en la pro-
vincia de Tungurahua y con presencia en 
todo el Ecuador. Contamos con la fábrica 
de alimentos balanceados multiespecie 
más moderna del Pacífico Sur, con la más 
avanzada tecnología de producción y 
control de calidad. 

VI
SI

ÓN

En el año 2020, quienes conformamos BiOALiMENTAR, 
seremos la empresa agroalimentaria más EFICIENTE  y 
RENTABLE del ECUADOR, con PRESENCIA en el MERCADO 
INTERNACIONAL.

Por nuestra calidad, cultura organizacional, innovación, 
seguridad alimentaria y responsabilidad social generaremos 
siempre más valor para nuestros clientes.

Y por el alto desarrollo de nuestro capital humano nos 
convertiremos en el MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR.
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CENTROS DE OPERACIÓN

LLEGAMOS A TODO ECUADOR
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VALORES CORPORATIVOS

VOCACIÓN COMERCIAL
Todos quienes hacemos la 
empresa enfocados en su 
promesa de valor.

SENTIDO DE URGENCIA
La velocidad en la acción 
es primordial para alcanzar 
las metas, generar el senti-
do de pertenencia da velo-
cidad y urgencia.

ENFOQUE
Cada uno de nosotros ha-
ciendo lo que mejor sabe 
hacer.
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LÍNEAS DE NEGOCIOS

PRINCIPALES CIFRAS 2018

Nutrición 
pecuaria

Nutrición 
humana

Nutrición 
mascotas

Nutrición 
agrícola

Nutrición
acuícola 

Insumos 
nutricionales

Servicios

464

US$ 46’388.965

US$ 46’136.574

US$ 14’347.392

US$ 3’831.358

US$ 1’392.263

Número total de 
colaboradores

Activos 
totales

Ventas netas 
anuales

Principales inversiones 
construcciones y 

maquinaria

Sueldos y prestaciones a 
los colaboradores

Pagos de impuestos 
y contribuciones al 

gobierno



Memoria de sostenibilidad 2018

7

NUESTRA NUEVA FÁBRICA

INVERSIÓN  TOTAL 
CAMPUS INDUSTRIAL 
PACHANLICA (CIP)

SUPERFICIE TOTAL 
CAMPUS INDUSTRIAL 
PACHANLICA (CIP)

US$ 30 Millones 7 Hectáreas

US$ 12  Millones

Multiespecie,
fábrica tipo  
 vertical

90% 4.000  
Toneladas

120.000 
Toneladas 
métricas anuales

120.000 
Sacos de 
producto

AUTOMATIZACIÓN

BODEGA DE 
MATERIAS PRIMAS
(Capacidad máxima de 
almacenamiento)

INVERSIÓN TOTAL 
NUEVA PLANTA

TIPO DE 
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN TOTAL 
NUEVA FÁBRICA

BODEGA DE PRODUCTO 
TERMINADO
(Capacidad máxima de 
almacenamiento)

Construimos la fábrica de alimentos balanceados multiespecie 
más moderna del Pacífico Sur
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NUEVO GALPÓN AUTOMATIZADO

MARCA RESPONSABLE Y DE CALIDAD

TECNOLOGÍA

Alemana con sistema de ambiente controlado que 
permite aumentar la eficiencia en la producción, 
mayor bioseguridad.

EMISIONES

Nuevo proceso de secado de gallinaza disminuye 
la emisión de  gases de efecto invernadero.

INFRAESTRUCTURA

Cuenta con un galpón automatizado de ambiente 
controlado y túnel de secado.

Todos los alimentos son procesados bajo un sistema de Inocuidad Alimentaria 
certificados con la norma ISO 22000: 2005 y GLOBALGAP.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Resultados de encuesta bajo 
modelo NPS 

Recomendación de nuestros clientes

Pasivos
13%

Promotores
82%

Detractores
5%

INVERSIÓN US$ 1’617.111

100%

80.000

78.432 Huevos diarios

AUTOMATIZACIÓN

AVES

PRODUCCIÓN
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CADENA DE SUMINISTRO

POLÍTICA DE COMPRAS

Número proveedores de materia prima 49

Procedencia de los proveedores

Volumen de materias primas

Nacionales  42

Nacionales 55%

Internacionales   7

Importadas 45%

EEUU | Brasil  | Perú

Venezuela | Chile

Pagos a proveedores

Pichincha | Guayas

Tungurahua  | Los Ríos

US$ 1’900.000 mes

Generamos fuentes de empleo a aproximadamente 700 familias a través de 
nuestra cadena de suministro.

Planificamos las adquisiciones considerando y respetando el “Código de Com-
pras Responsables”, basado en los principios de RSC. Nos basamos en las si-
guientes premisas:

Imparcialidad y 
objetividad.

Confidencialidad y 
protección de datos 
de carácter personal.

Comportamiento 
íntegro y conflictos 
de interés.

Prioridad en 
el consumo 
de productos 
nacionales. 

Fomento del 
ejercicio empresarial 
sostenible.

Diálogo con colectivos 
de proveedores 
para transmitir el 
compromiso de 
la empresa con la 
sostenibilidad y la 
inserción a la cadena 
de suministro bajo los 
principios establecidos 
en la política de 
compras responsables.

Igualdad de 
oportunidades, 
transparencia y 
exactitud de la 
información.

Diálogo y 
comunicación.

Ubicación de los proveedores
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COMPROMISO DE BiOALiMENTAR CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Contribuimos a la soberanía alimentaria del Ecuador y 
a la lucha contra el hambre a través del apoyo y valor 
agregado, proporcionando a los agricultores locales 
y productores pecuarios, nutrición de la más alta ca-
lidad, lo cual incide directamente en la productividad 
de cultivos, producción pecuaria y en la producción 
de alimentos sanos y nutritivos para la población.

La nueva fábrica de alimentos balanceados multies-
pecie, aporta directamente a la generación de nue-
vas fuentes de empleo local y nacional, a través de 
toda nuestra cadena de suministro.

Estamos comprometidos con la producción y con-
sumo responsable y lo gestionamos a través del uso 
eficiente de los recursos naturales, minimizando y 
reutilizando las pérdidas y desperdicios en la cade-
na de producción, a través de la reducción de emi-
siones y desechos liberados a la atmósfera, el agua y 
suelo para disminuir los efectos adversos a la salud 
humana y al  medio ambiente.

Lucha contra el hambre

Empleo y crecimiento 
económico

Consumo responsable
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La administración del capital humano en BiOALiMENTAR, se orienta al individuo 
y se basa en los principios de desarrollo humano, inclusión, equidad, bienestar, 
felicidad y justicia. A continuación algunos indicadores clave de nuestros cola-
boradores:

500

400

300

200

100

0

305

420
464

2016 2017 2018

464

92

240

137

Colaboradores.

Contratos de obra cierta 
para la construcción de la 
nueva fábrica.

Personas bajo  
responsabilidad de 
contratistas civiles externos.

Personas para la ampliación 
de la granja de HuevosBiO.

NUESTROS COLABORADORES
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Personal con discapacidad

Equidad de género

Rotación

310 303

13 15

4,19% 4,95%

Nómina

2017 2018

Discapacidad

Porcentaje

Promedio de horas de capacitación

6 12,51

11,9 13,31

Hombres

Externa Interna

Mujeres

Índice de rotación anual

Total 1,80% 2,40% 3,0%

2016 2017 2018

Participación de mujeres y hombres por categoría laboral

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ayudantes

Asistentes
Supervisores

Directores
Gerentes

97% 65% 67% 62% 37%

63%

38%33%35%

3%

Hombre

Mujer
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Evolución del clima organizacional Confianza

BENEFICIOS A NUESTROS COLABORADORES 

CLIMA ORGANIZACIONAL

Todos nuestros colaboradores sin excepción alguna, gozan de los beneficios y 
derechos adquiridos  que se encuentran establecidos en el Código de Trabajo y 
adicionalmente los siguientes beneficios propios de la empresa: 

Los pilares que fomentamos para un clima laboral favorable son: CONFIANZA, 
COMPAÑERISMO e IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA. 

Alimentación 
Transporte
Uniformes de trabajo
Cafetería interna
Tarjeta supermercado
Tarjeta farmacia

Descuentos comerciales en 
productos

Horas y días libres por 
programa Happy Cards

Seguro de vida 
Telefonía móvil corporativa
Permiso de matrimonio
Día libre por cumpleaños
Campeonato interno 
de fútbol

Día libre por calamidad 
doméstica

Convenios en salud: óptica,
terapia, hospitales y laboratorios.

100%

0% 2007 2009 2011 2014 2016 2018 2016 2018

52%
73%

78,40% 81,50%
79,60% 82,15%

75,74% 77,75%

Créditos de emergencia 
Créditos en la Coop. 
El Sagrario

Biovacaciones
Bienestar familiar
BiOALiMENTAR Bike

Créditos de librería

Seguro de accidentes 

Tiempos compensatorios 
para los colaboradores
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
La seguridad y salud de nuestros colaboradores son fundamentales  para  el  
desarrollo  de  todas  las  operaciones, es por eso que nos guiamos   en   el   

cumplimiento de los estándares y lineamientos  nacionales  
e  internacionales en prevención de riesgos laborales. 

Nuestros esfuerzos se centran en tres ejes de acción: 

1. Mantener   operaciones   eficientes  de  mejo-
ramiento continuo que prevengan daño, deterioro 
de la salud de los trabajadores y prevención de la 
contaminación ambiental. 

 2.  Asignar recursos técnicos, económicos y humanos.
3. Determinar y medir  objetivos  asegurando   el  

cumplimiento de los requisitos legales de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente.

Se destacan en este año tres programas enfocados en la prevención de 
enfermedades profesionales:

Programa para 
sobrepeso 
y obesidad 
“Muévete”. 

Programas de 
prevención de cáncer 
y enfermedades de 
transmisión sexual.

Programa de 
prevención del 
consumo de alcohol, 
tabaco y drogas.
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CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Durante el 2018 ejecutamos Planes 
de Manejo Ambiental (PMA) para las 
tres localidades productivas: plan-
ta Parque Industrial Ambato (PIA), 
Campus Industrial Pachanlica (CIP) y 
Granja de Producción de HuevosBiO 
(GPH), dichos planes cuentan con la 
aprobación de los entes de control. 
Estos planes ambientales contienen 
actividades enfocadas en la preven-

ción de la contaminación de acuer-
do a los impactos identificados en 
las actividades operacionales y ad-
ministrativas.

Nuestros indicadores de desempeño 
ambiental se relacionan con el consu-
mo de energía, calidad del aire, emi-
siones de ruido, uso de materiales, 
manejo de residuos y uso de agua. 

BiOALiMENTAR CÍA. LTDA., empresa dedicada a 
la producción de alimentos balanceados para 
animales, obtención de huevos e insumos agrí-
colas; acorde a los factores de riesgo en sus acti-
vidades se compromete a:

Mantener operaciones eficientes de mejora-
miento continuo que prevengan daño y deterio-
ro de la salud de los trabajadores y prevención de 
la contaminación ambiental.

Asignar recursos técnicos, económicos y humanos. 

Determinar y medir sus objetivos, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos legales en seguri-
dad, salud ocupacional y medio ambiente.
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PROYECTOS DE MEJORA IMPLEMENTADOS
Se destacan las siguientes prácticas buscando una producción más sostenible:

• Produción de Guanno con insumos reciclados.

MATERIALES

• Disminución del consumo de energía en la nueva 
fábrica por implementación de tecnología más 
eficiente.

• Eliminación del GLP en el proceso de producción.
• Implementación de focos LED más eficientes y 

amigables con el ambiente. 

ENERGÍA

• Campañas para la disminución del consumo de 
agua.

• Pozo de aguas subterráneas para mayor eficien-
cia en el gasto financiero del consumo de agua. 

AGUA

• Nueva fábrica con menores niveles de emisiones.
• Nuevo galpón automatizado con un efecto en la 

disminucion de emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

EMISIONES

• Campañas para disminución de residuos. 
• Reutilización y nuevo uso de residuos.

RESIDUOS

• Estudio de impacto ambiental  de la nueva fábri-
ca y acciones de mejora.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
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Conscientes de la importancia 
del consumo sostenible del 
agua se han tomado diferen-
tes acciones para optimizar 
su empleo, ahorro y consumo 
eficiente. En el año 2019 se 
prevé la extracción de agua 
a través de un pozo de aguas 
subterráneas en el CIP. 

El consumo energético en 
relación a los años anteriores 
presenta una disminución 
global del 8%. A partir del 
mes de octubre inició la pro-
ducción en la nueva fábrica, 
con tecnología de alta efi-
ciencia en consumo de ener-
gía eléctrica.

En el año 2018 incrementamos el consumo debido a la construcción de la 
nueva fábrica y el nuevo galpón en la granja avícola.

Consumo de agua

Energía

Año 2016

Consumo de agua m3

18.520

20.603 20.644

Año 2017 Año 2018

Consumo Energía Eléctrica kW/h

2015

2.788.326

2.746.603

2.847.687

2.608.691

2016 2017 2018
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Apuntamos a reducir nuestras emisiones mediante la unificación de las opera-
ciones en el CIP, con una nueva fábrica que posee mayores niveles de eficiencia 
energética.  En la granja avícola el nuevo galpón automatizado con túneles de 
secado, permite reducir las emisiones de amoníaco, partículas de polvo y otros 
elementos contaminantes.  Mantenemos un monitoreo permanente de emi-
siones y calidad del aire a través de verificaciones externas y programas para el 
cumplimiento de la legislación vigente.

Consistentes con nuestra filosofía corporativa y buscando minimizar el impacto 
ambiental de nuestra actividad, todos nuestros productos, subproductos y los 
remanentes del proceso productivo, reciben el tratamiento y disposición per-
tinente y son entregados a gestores ambientales calificados, donde reciben un 
nuevo uso. Nuestro principal objetivo es la disminución progresiva en la gene-
ración de desechos. 

Emisiones

Residuos 

Emisiones significativas al aire

17490.0086

1749

65 232046

0.00110.19

ug/m3ug/m3ppmppmppmppm

Valor 
Obtenido

UnidadResumen de 
datos de 
campo

Menor al 
límite de 

Menor al 
límite de 0.19

Valor obtenido relacionado 

19217

CO NO SO 3O 10PM 2,5PMPARÁMETROS

Valor resultante corregido o 

del laboratorio, (ug/m3)

50100100

SISISI

125

SI

2001000
Límites máximos 
permisibles

SISI
Cumplimiento
(si cumple/no cumple)

0.0176

0.0176

x
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Todos los residuos reciben el tratamiento y disposición 
adecuado a través de la venta para reutilización, a 
empresas recicladoras; además dichos residuos son 
también vendidos a colaboradores, en cantidades 
menores, para usos varios, quienes generan ingresos 
secundarios mediante el procesamiento de los mismos.

Residuos no peligrosos:

El año 2018 tuvimos desechos provenientes de los pro-
cesos de construcción, mismos que tuvieron una dis-
posición final adecuada para prevenir contaminación. 
Nuestras políticas ambientales están encaminadas en 
reducir al máximo posible  los desechos provenientes 
de nuestras operaciones.  

Todos los desechos peligrosos resultantes de nuestra 
actividad, tienen un tratamiento adecuado que cumple 
normas legales aplicables de manejo y disposición 
final. El 100% de nuestros desechos peligrosos son 
entregados a gestores ambientales calificados.

Desechos comunes:

Residuos peligrosos:

Elaboramos productos de calidad con el uso de materias primas, componentes, 
empaques y embalajes de la mejor calidad y adecuados para este fin, realiza-
mos un análisis previo de su impacto en el medio ambiente.

Materiales

Materia prima utilizada 
en proceso productivo 

de balanceados

Empaques para 
alimento balanceado

Empaques para Guanno

Empaques para HuevosBiO

Total kilogramos 
anuales

Total toneladas 
métricas anuales

Maíz Sacos de polipropileno

Pasta de soya Sacos de polietileno

Afrecho de trigo

Sacos de polipropileno
Aceite de palma

Afrecho de cebada
Cartón 

Carbonato de calcio
Cubetas de cartón

Plástico

36.072 100.175

11.484 48.087

5.474 

15.741
1.194 

523 
71.120

1.995 
58.413

9.869
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Mediante campañas se incentivaron buenas prácticas ambientales logrando 
los siguientes resultados:

Campañas

Premiación Happy 
Cards

Campaña interna de 
recolección de pilas y 
baterías

446’671.000 litros *

Recolectado 235 kg

*Total de litros de agua que BiOALiMENTAR evitó contaminar por 
mala disposición de pilas y baterías.

Premiamos a nuestros 
colaboradores por su 
compromiso con el medio 
ambiente.

Alcalinas 713

Botón 529

Baterías 17

Recolección de 
plástico PET

Como parte de nuestra política de responsabilidad social, mantenemos una re-
lación de buena vecindad y cooperación, fomentando el crecimiento sostenible 
de las comunidades aledañas a nuestros centros de operaciones a través de pro-
yectos de apoyo a la comunidad en temas ambientales, económicos y sociales, 
enmarcados en tres ejes a través de los siguientes proyectos: 

• Voluntariado corporativo para la limpieza de ríos.
• Campañas externas de reciclaje y buenas prácti-

cas ambientales.
• Movilidad sostenible a través de bicicletas  

(BiOALiMENTAR Bike).

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
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Socialización 
estudio de 
impacto 
ambiental (EsIA)

Limpieza del río 
Ambato

Reforestación 
colaborativa con la 
Unidad Educativa 
Mariano Benítez

Campañas de 
reciclaje y buenas 
prácticas ambientales

Hora del planeta

Día del ambiente

Nuestro compromiso también se vio reflejado a través de la generación de fuen-
tes de empleo directas e indirectas durante la etapa de construcción de la nueva 
fábrica y dentro de la nómina de la empresa.

• Colaboración académica con centros de ense-
ñanza media y superior.

• Apoyo al programa Mi Primer Empleo del Minis-
terio de Trabajo.

• Asistencia técnica para el fomento de desarrollo 
económico de nuestros distribuidores.

DESARROLLO ACADÉMICO Y ECONÓMICO

Convenios con 
5 instituciones 
académicas

Capacitación 
técnica a 
emprendedores

Convenio con el 
Ministerio de Trabajo 
para su programa 
Mi Primer Empleo

BiOALiMENTAR Bike
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• Apoyo en actividades de la comunidad con con-
tenido social.

• CANiPark, parque canino.
• Donaciones a la comunidad.
• Apoyo a grupos vulnerables.

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

El apoyo a la comunidad y la buena vecindad es parte fundamental de nuestros 
valores corporativos y personales, que los ponemos en práctica a través de la co-
laboración activa en iniciativas con la comunidad.

En el caso de producirse alguna queja o reclamo por parte de la comunidad sobre 
nuestra actividad, BiOALiMENTAR maneja una política de puertas abiertas en la 
que determinamos y gestionamos soluciones razonables a las necesidades y ex-
pectativas presentadas.

Entrega de BiO canastas del amor a familias y madres de 
escasos recursos económicos. 

Apoyo a la fundación CEPREME para la detección tempra-
na del cáncer de mama.

Apoyo a las reinas de Ambato con donación de: fundas 
de caramelos, recursos monetarios para actividades de 
beneficencia a fundaciones y alimento para apoyar la 
labor de fundaciones de rescate animal.

Donaciones a la diócesis de Ambato.

Apoyo a niños con discapacidad.

Campañas de donación de sangre.

Apoyo a grupos 
vulnerables 
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Donación de alimento balanceado al Eco Zoológico 
San Martín de Baños.

Eventos de apoyo a la comunidad de Benítez y Salasaka.

Donación de alimento balanceado a la Patrulla Canina 
de la Policía Nacional.

Apoyo a la Reina de Ambato en la Feria Ambatón para 
ayudar a fundaciones de rescate animal.

Participación en Feria Agropecuaria  Ambato Vive.

Apoyo y participación 
en actividades de la 
comunidad

Apoyo y participación en la Carrera de la Divina 
Misericordia.

Apoyo y participación en la Carrera de la Juventud 
Pelileo.

Partido de fútbol con personas con discapacidad visual.

Donación de Guanno a canchas de la comunidad 
de Benítez.

Apoyo a actividades 
deportivas con 
contenido social

En el 2018 donamos un total de 65,85 toneladas métricas de alimento balan-
ceado y HuevosBiO, para el beneficio de nuestra comunidad.

Donaciones

Total 2018 65.85 TM US$ 44.600,00

Producto Donado  Monto



Descargue su versión digital en GRI Standards en:  
www.bioalimentar.com/memoria2018 


