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PROCESOS
COMERCIALES

BiOALiMENTAR Cía. Ltda. es una sociedad de origen 
familiar, compuesta de capital 100% ecuatoriano, con 
55 años de trayectoria en la producción de alimentos 
balanceados para animales, es la principal empresa 
del GRUPO BIOALIMENTAR GBA. 

Se localiza geográficamente, con su matriz, en la 
provincia de Tungurahua y mantiene operaciones en 
todo el territorio ecuatoriano. 

La empresa mantiene 2 unidades de negocio, de las 
cuales se derriban 9 líneas de negocios. Siendo de 
esta manera, BiOALiMENTAR, una empresa 
enfocada en la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de soluciones integrales de nutrición 
para todas las cadenas agroalimentarias.

LA ORGANIZACIÓN



Actualmente a nivel nacional, son 4 los centros de 
trabajo en los cuales desarrolla sus operaciones 
productivas y comerciales BiOALiMENTAR, desde 
donde abastece con productos y servicios a todo el 
territorio continental e insular del Ecuador.

El centro de operaciones principal y sede de 
BiOALiMENTAR está ubicado en la provincia de 
Tungurahua, parroquia rural Benítez del cantón 
Pelileo, sector Pachanlica, se lo denomina Campus 
Industrial Pachanlica (CIP). 

Centros de operación 
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Campus
Industrial
Pachanlica

Granja de
Producción
HuevosBiO

Oficina
Comercial
Quito

CIP

GPHOCQ

Bodega de
Distribución
GuayaquilBDG



PRINCIPALES CIFRAS 2021
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Número

Número total de colaboradores 403

Sueldos y prestaciones a los
colaboradores 4’098.818,28

Ingresos por actividades
ordinarias 58’904.578,47

Ingresos por ventas de
materia prima 5’608.393,99

Valor (US$)

Valor (US$)

Activos totales

Pasivo

51’555.249,35

Patrimonio
39’046.163,12

12’509.086,23

Pagos de impuestos y
contribuciones al gobierno 2’447.489,25



MARCAS Y PRODUCTOS

NA INPC

NP NMNutrición
Humana

Nutrición
Pecuaria

Nutrición
Mascotas

Nutrición
Acuícola

Pet
Care

Insumos
Nutricionales

NA Nutrición
Agrícolas

NH

BALANCEADOS

CAT 

PREMIUM

El mejor amigo

Snacks

CAMARÓN

PREMIUM
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MARCA RESPONSABLE Y DE CALIDAD

ISO 22000

IA - CER368568

HACCP NTC 5830

IA - CER368569

ISO 22000 HACCP NTC 5830

La calidad y nutrición en los productos, es la base de 
la oferta de valor que BiOALiMENTAR entrega a sus 
distribuidores y clientes, asegurando así, la salud y 
seguridad a los consumidores. 

La empresa se mantiene certificada bajo la norma ISO 
22000:2018 con lo cual garantiza el cumplimiento de 
requisitos para un sistema de gestión de inocuidad 
alimentaria. 

Además, BiOALiMENTAR mantiene certificaciones 
como BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y 
GLOBALG.A.P.  
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Conoce
más acerca

de la Política
STB&RSC

BiOALiMENTAR mantiene el compromiso de ser una 
empresa sostenible y socialmente responsable, es así 
como, enfocada en seguir este camino, evolucionó su 
política de Responsabilidad Social a Política de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
(STB&RSC), apalancándose en la misma, como una 
estrategia para la perpetuidad. 

RESPETO
AL SER

HUMANO

RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y

SOCIAL

TRANSPARENCIA
PERPETUIDAD

CON VALOR
COMPARTIDO

RELACIONES
CON NUESTROS

GRUPOS
DE INTERÉS

ACCIONES
VOLUNTARIAS

VALORES
MORALES Y

CORPORATIVA

RESPETO A
SU ENTORNO

SOCIAL

33 BIENESTAR
DE PERSONAS
Y COMUNIDAD

DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

REPUTACIÓN

22

CONSUMO
EFICIENTE Y

RESPONSABLE
11 MEJORES

PRÁCTICAS

RESPETO
AL MEDIO
AMBIENTE

Política

STB&RSC

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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La gestión de BiOALiMENTAR está orientada hacia el 
bienestar de cada uno de sus colaboradores, es así 
que se enfoca en garantizar y proveer:

BIENESTAR DE COLABORADORES

Beneficios a colaboradores

Medición de la cultura
organizacional

Prevención de riesgos
psicosociales

Programa de reconocimiento
happy cards

Actividades de fortalecimiento
de equipos

HAPPY
CARDS
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Los colaboradores de BiOALiMENTAR gozan de 
todas las retribuciones legales establecidas en el 
Ecuador y, además, gozan de beneficios 
empresariales como: 

Seguros de 
accidentes, 

médico y vida

Transporte Tarjeta de 
supermercado

Tiempos compen-
satorios para 
los colabora-

dores

Tarjeta de 
farmacia

Permiso por matrimo-
nio

Descuentos 
comerciales en 

productos 
BiOALiMENTAR

Horas y días libres 
por el programa 

Happy Cards

Día libre por 
cumpleaños

Permiso por 
calamidad 
doméstica

Créditos de emer-
gencia

Convenios en salud: 
óptica, terapia, 

hospitales y labora-
torios

Atención en Psicológi-
ca

Atención en 
Nutrición

Acceso a créditos 
en la Cooperativa 

El Sagrario

Bienestar 
familiar

BiOALiMENTAR 
Bike

Créditos de 
librería

Campeonato 
interno de fútbol

HAPPY

CARDHAPPY

CARD

CARD CARD

En el Campus Industrial Pachanlica (CIP) se dispone 
de: dispensario médico, sala de audiometrías, 
lactario, comedor, estaciones de café, espacios para 
coworking, estaciones de bicicletas, cancha de fútbol, 
salas de reuniones, estaciones/espacios para 
reciclaje y parqueadero.

Beneficios empresariales
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MEDICIÓN DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL
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BiOALiMENTAR consciente de la necesidad de que 
su cultura este alineada con su planificación 
estratégica para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, en el segundo semestre 
del 2021, realizó la medición de la cultura 
organizacional acompañado de Adecco Consulting.

Los resultados de medición de la cultura 
organizacional 2021 evidencian el desplazamiento 
favorable para alcanzar la cultura estratégica 
requerida, Clan y Mercado.

Clan

Mercado

Adhocracia0

5

20
25

30

15
10

Jerarquizada



Programa de prevención de riesgos psicosociales

Programa de reconocimiento Happy Cards

El equipo de Gestión de Talento Humano y Salud 
Ocupacional son los encargados de definir y llevar a 
cabo una planificación enfocada en la prevención de 
riesgos psicosociales de los colaboradores de 
BiOALiMENTAR, siendo así, en el año 2021, el 
porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 83%.

La empresa mantiene el programa de Happy Cards 
por 9 años consecutivos, siendo ésta, una 
herramienta para incentivar y causar un impacto 
emocional positivo al colaborador cuando: aporta con 
conocimientos que contribuyan positivamente a la 
organización, genera un momento de felicidad a los 
compañeros de trabajo, genera un sentido de 
responsabilidad a favor del medio ambiente, realiza 
un trabajo bien hecho, crea ideas disruptivas, genera 
un WOW con ideas sorprendentes y cosas 
extraordinarias generando siempre la milla extra.

2019 2020 2021

83%83%

90%

“ Lo que crees...“ Lo que crees...
creas”creas”

Gracias! 
por hacerme fel�!

Si yo �era un perro,
te menearía la cola en señal de gratitud.

UN PEQUEÑO PASO PARA TÍ

UN GRAN SALTO PARA TODOS

POR
PENSAR EN 

TU PLANETA

ÁNGELES DE
LA SEGURIDAD

TODOS SOMOS

Primera Vez  

You me
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Actividades de fortalecimiento de Equipos

Se celebró el día del amor y la amistad 
mediante juegos recreativos 
acompañados de premios y un pequeño 
detalle.

Día del Amor y la Amistad

Reconocimiento de la empresa 
acompañado de un desayuno y la 
entrega de un presente.

Día de la Mujer

Reconocimiento a las todas las madres 
de BiOALiMENTAR, mediante una 
serenata virtual y la entrega de un vino.

Día de la Madre
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Celebración de las Novenas al Niño Jesús 
y agasajo a colaboradores mediante la 
entrega de canastas navideñas.

Navidad y Pase del Niño 

BiOALiMENTAR entregó una cerveza y 
un vaso de recuerdo para todos los 
padres que forman parte de la empresa.

Día del Padre
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Concurso de cuarenta y entrega de la 
colada morada y guagua de pan.

Día de los Difuntos



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La empresa durante el año 2021, acorde a su plan 
anual de capacitación, gestionó un total de 6.852 
horas hombre de formación, esto alineado a los 
objetivos de fortalecimiento de conocimientos, 
desarrollo personal, profesional y al mejoramiento del 
desempeño general de los colaboradores. 

BiOALiMENTAR cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para esto, la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos se 
desarrolla bajo metodologías reconocidas a nivel 
nacional e internacional, considerando centros de 
trabajo, procesos y actividades, puestos de trabajo, 
número de personas, grupos vulnerables y el 
ambiente en el que se desarrolla.

Los objetivos del sistema de gestión son:  

20212020

Horas hombre de capacitación

2019

7.659

4.972
6.852

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Reducir los índices
de accidentabilidad
y enfermedades
relacionadas al trabajo.

Brindar condiciones
de trabajo seguras
y saludables.

Garantizar personal
apto para los diferentes
puestos de trabajo.

1. 2. 3.
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Programa de vigilancia de la salud

BiOALiMENTAR respecto a vigilancia de la salud en 
el trabajo, considera evaluaciones médicas de 
ingreso, preventivas, de salida y procedimientos 
médicos específicos para detección temprana de 
posibles lesiones; la empresa cuenta, además, con 
un dispensario médico equipado e instalaciones para 
audiometrías. 

En el año 2021 se llevó a cabo la vigilancia de la salud 
de los colaboradores a través de exámenes de 
laboratorio, imagen y evaluaciones médicas.
# de atenciones médicas por año:

2020 2021

10.962
11.292
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Programas De Prevención 

En el 2021 se llevaron a cabo los siguientes progra-
mas:

Programa de prevención de cáncer
y enfermedades de transmisión sexual

Cada año BiOALiMENTAR ejecuta 
campañas de prevención para 
cáncer y VIH, en donde se realizan 
exámenes de tamizaje para 
detección de dichas 
enfermedades, además se entrega 
información y se dictan 
capacitaciones sobre temas 
enfocados en prevención.

Programa de prevención del consumo
de alcohol, tabaco y drogas

La empresa mantiene un programa 
permanente para la detección de 
posibles casos de consumo 
problemático de alcohol y drogas 
para todos los colaboradores, esto 
con el apoyo de Salud Ocupacional 
y Trabajo Social, quienes ejecutan 
actividades de comunicación y la 
aplicación de herramientas 
específicas para este objetivo.
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Programa nutricional MUÉVETE

En los índices de morbilidad del 
2020 y 2021 se evidencio el 
incremento en la prevalencia de 
Sobrepeso y Dislipidemia, por lo 
que a partir del 2021 se integra al 
programa muévete el servicio de 
un profesional en Nutrición para la 
disminución de este índice. 

BiOALiMENTAR y la gestión ambiental se han 
impregnado en cada uno de sus colaboradores, por lo 
que se mantiene un enfoque de minimización y 
prevención de impactos. Las actividades se centran 
en la gestión adecuada de aguas residuales, correcto 
manejo y disposición de residuos-desechos, 
educación ambiental de colaboradores/comunidad y 
en el cumplimiento legal de todos sus centros 
operacionales.

CUIDADO Y PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
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Las fuentes de consumo de agua de BiOALiMENTAR 
provienen de la red pública, red de riego y de un pozo 
subterráneo.  En el caso del CIP el consumo es neta-
mente del pozo subterráneo y en GPH, el consumo de 
agua proviene de la red pública y red de riego.

Consumo de agua

Consumo total de agua en ML (Megalitros) 
proveniente de red pública por localidad productiva.

Agua Superficial
Agua Subterránea
Agua municipal
TOTAL

8,2
7,9

17,0
33,1

9,6
12,8
2,3

24,7

10,4
22,1
2,2

34,7

36,3
42,8
42,1

2019 2020 2021 TOTAL

Agua Superficial: lagos, ríos, vertientes
Agua Subterránea: pozos profundos /subterráneos
Agua municipal: red pública
CIP: Campus Industrial Pachanlica
PIA: Parque Industrial Ambato
GPH: Granja de Producción HuevosBio
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En BiOALiMENTAR para minimizar el impacto 
ambiental de las actividades, todos los productos, 
subproductos y remanentes del proceso productivo, 
son separados y clasificados con el propósito de 
garantizar su disposición final adecuada a través de 
gestores ambientales calificados.

Durante el 2021 se generó un total de 25,4 toneladas 
métricas entre residuos desechos, los cuales se 
gestionaron a través de procesos de revalorización, 
reutilización y eliminación. 

Residuos 
Desechos
D. peligrosos 

525,4
107,2

0,7

561,5
88,9

0,7

629,8
98,5

1,6

2019 2020 2021

Generación de residuos, desechos y desechos 
peligrosos en t (toneladas métricas) por años: 

GESTIÓN DE RESIDUOS
Y DESECHOS  
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Campaña “Ponte pilas con las pilas”

Los residuos reciclables como cartón, plástico, 
chatarra y demás, se disponen a la venta para 
reciclaje; y, los sacos y envases de materias prima se 
venden con el objetivo que sean reutilizados.

BiOALiMENTAR mantiene campañas ambientales 
permanentes, para la concientización ambiental de 
sus colaboradores, entre ellas esta:

Los colaboradores de BiOALiMENTAR aportan a la 
campaña de recolección de pilas, las cuales son 
entregadas a la EMMAIT-EP que se encargan de su 
gestión y disposición final. 

Aprovechamiento de residuos

 Educación y concientización ambiental 

Residuos generados
Residuos preparados
para reutilización
Reciclados
Composta y alimentación
de animales

525,4

44,6
321,2

159,6

561,5

55,5
265,4

240,6

629,8

107,8
279,7

242,2

Cantidad de residuos en t (toneladas métricas) por 
años.

2019 2020 2021RESIDUO

Unidades de pilas recolectadas por tipos 
y años:

Alcalinas Pilas de botón

2019

803 727 910

2020 2021

Baterías

501 98 105 53 206 192
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Campaña “Recolección plástico PET”

Como resultado de esta campaña se logró recolectar 
en el 2021 un total de 772 kg de plástico PET, siendo 
éste el año en el que más éxito ha tenido esta 
campaña.

Campaña “Cada papel suma”

Mediante la campaña enfocada a la recolección y 
reciclaje de papel, BiOALiMENTAR contribuyo de la 
siguiente manera:

Cantidad de agua en ML (Megalitros) que 
mediante la campaña “ponte pilas con las 
pilas” se evitó contaminar: 

2019 2020

466,5

2021

303,8 330,2

2019 2020

311

2021

368
772

2019
2020
2021

1.231
1.343
1.270

11.250
12.000
11.347

kg de papel
recolectados

kg de oxígeno
liberado
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Apoyo al desarrollo
académico

Dividir para
multiplicar

Protección
del medio ambiente

Como parte de la política de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa, BiOALiMENTAR 
fomenta el crecimiento sostenible de las comunidades 
aledañas a sus centros de operaciones y del país, a 
través de proyectos de apoyo en temas ambientales, 
económicos y sociales.

Durante el 2021, BiOALiMENTAR apoyó a grupos 
vulnerables, mediante la ejecución de proyectos de 
desarrollos social, aportes económicos y entrega de 
productos. 

APOYO Y DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD
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La filosofía implantada por la fundadora de la 
compañía, Teresa Garzón, establece que: “para poder 
multiplicar primero hay que aprender a dividir”, es así 
como BiOALiMENTAR entrega aportes a quienes más 
lo necesitan.

Durante el 2021, contribuyó con la comunidad y 
grupos vulnerables del país, a través de aportes 
económicos y en especie entregados a los siguientes 
proyectos y actividades:

Se alcanzó un aporte total de 34,5 toneladas en 
productos BiOALiMENTAR, valorados en 
aproximadamente $48.173,00 (sumados aportes en 
productos y dinero).

Dividir para multiplicar

We Villages
Proyecto Violeta 
Entrega de alimento a 
fundaciones de rescate animal
Apoyo actividades varias. 

Para mayor información visita nuestra página:
https://dividirparamultiplicar.com/
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Respecto al desarrollo académico y profesional de los 
jóvenes del país, BiOALiMENTAR mantiene 
convenios individuales para prácticas 
preprofesionales y pasantías con estudiantes de 
todas las Universidades de la ciudad de Ambato y con 
varias Universidades de varias provincias del país.   
Durante el año 2021 se recibieron 14 estudiantes en la 
empresa y sus diferentes áreas.  

Además, se realizaron visitas académicas a las 
instalaciones de BiOALiMENTAR de parte de 
estudiantes de varias Universidades del país.

Apoyo al desarrollo académico

Protección del Medio Ambiente

En el mes de septiembre en conjunto con el Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica;  y en 
adhesión a la iniciativa de Ocean Conservancy, para 
la limpieza de ríos, mares y playas, los colaboradores 
de BiOALiMENTAR participaron por 5to. año 
consecutivo en la limpieza de las orillas del Río 
Pachanlica. 

Voluntariado a favor del medio ambiente



Descargue su versión completa en:

www.bioalimentar.com
memoria2020


