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Desde el lanzamiento de nuestra primera 
Memoria de Sostenibilidad del año 2017, 
BiOALiMENTAR se ha mantenido firme 
en ser una empresa referente de 
transparencia con sus grupos de interés. 
Hemos hecho de esta práctica nuestro 
hábito y por esta razón me complace 
presentar nuestra quinta Memoria de 
Sostenibilidad correspondiente a la 
gestión del año 2021.

A través de este ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas no 
solo ponemos a disposición nuestros 
indicadores sociales, económicos y 
ambientales, también ponemos en 
evidencia nuestro compromiso serio y 
profundo con nuestra visión 2025 para 
crear un futuro donde la sostenibilidad es 
uno de nuestros pilares estratégicos.

Me enorgullece la gestión alcanzada en 
este año, donde nos enfocamos más que 
nunca en asegurar el bienestar de 
nuestros colaboradores. Así, en el mes 
de agosto, suministramos la segunda 
dosis de la vacuna contra la COVID-19 al 
99.8% de nuestro personal. 

Logramos consolidar alianzas en pro del 
desarrollo sostenible, a través de 
proveedores como U.S. SOY y de 
nuestro convenio con ANIMAL PARK, un 
emprendimiento nacional que comparte 
nuestro enfoque y compromiso con las 
futuras generaciones.

Finalmente, fuimos reconocidos por 
nuestros esfuerzos a través de la primera 
entrega del distintivo Empresa 
Socialmente Responsable-ESR, 
otorgado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) y su aliado 
nacional el Consorcio Ecuatoriano para 
la Responsabilidad Social (CERES) a 21 
empresas a nivel nacional.

Estoy seguro de que mantendremos 
nuestro camino en la búsqueda de un 
futuro mejor y agradezco inmensamente 
a mi equipo humano, quienes se 
mantuvieron firmes en sus labores, 
cumplieron con los objetivos de nuestra 
organización y estoy seguro lo seguirán 
haciendo con la pasión y dedicación que 
caracteriza a un miembro de la familia 
BiOALiMENTAR. 

El año 2021 fue un año en el que nos 
enfrentamos a las secuelas de la 
pandemia, y dimos lo mejor de cada uno. 
BiOALiMENTAR más que una empresa 
es una familia, que unida enfrentará 
estas adversidades y muchas más. 

Este documento de nuevo se convierte 
en una herramienta de inspiración y reto 
para que más empresas a nivel nacional 
decidan apostar por un presente y futuro 
sostenible. Sabemos que encaminados 
hacia un mismo objetivo lograremos 
transformar la realidad del Ecuador y el 
mundo.  Cada decisión cuenta. 

MENSAJE
DEL GERENTE
GENERAL
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ACERCA DE ESTA MEMORIA

TEMAS MATERIALES

El contenido de la Memoria 2021 fue 
construido en base a los sistemas de 
información internos y externos de 
BiOALiMENTAR, obedeciendo a los 
principios de: exactitud, equilibrio, 
claridad, comparabilidad, integridad, 

El presente informe de sostenibilidad ha 
sido estructurado acorde a los estándares 
universales GRI 1 Fundamentos 2021, 
GRI2 Fundamentos Generales y GRI 3 
Temas Materiales 2021, del Global 
Reporting Initiative (GRI) y su 
periodicidad es anual. No existe 
re-expresión en los temas materiales, 
pues durante el 2022 se levantó una 
nueva materialidad acorde al GRI 3 
temas Materiales.

En el siguiente documento se contempla 
las actividades desarrolladas en el 
Campus Industrial Pachanlica (CIP) 
donde están centralizadas, en su 
mayoría, las operaciones de producción 
de BiOALiMENTAR; se incluye también, 
las actividades de la Granja Avícola de 
Producción HuevosBiO. Este reporte no 
ha sido evaluado por un ente externo.

1-1

La empresa BiOALiMENTAR Cía. Ltda. 
pone a disposición de sus grupos de 
interés la Quinta Memoria de 
Sostenibilidad, la cual ha sido 
desarrollada con la firme intención de 
transparentar e informar sobre la gestión 
de la empresa en torno a sus aspectos 
económicos, sociales y ambientales. Las 
entidades que abarcan es informe son 
únicamente BiOALiMENTAR CÍA LTDA y 
el periodo de reporte es desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. La 
Cuarta Memoria de Sostenibilidad 
emitida, fue la correspondiente al año 
2020 y se publicó en noviembre del 2021. 

Para la definición de los temas materiales 
2021, BiOALiMENTAR se basó en los 
estándares GRI 3: Temas Materiales 
2021, donde se establecen los siguientes 
pasos:

2-3

info@bioalimentar.com
belen.aguiar@bioalimentar.com

Para más información, 
sugerencias o consultas sobre 
el contenido de la Memoria de 
Sostenibilidad 2021 de 
BiOALiMENTAR, se pone a 
consideración los siguientes 
correos electrónicos:

Punto de contacto 
para comentarios
o sugerencias 

2-2  2-3

contexto de sostenibilidad, puntualidad y 
verificabilidad. Además, se tomaron en 
cuenta los requisitos del GRI 1 
Fundamentos 2021.

2-4  2-5

3-1

Comprensión del contexto 
de la organización

Identificación de impactos 
reales y potenciales 

Evaluación de la 
importancia de impactos

Priorización de impactos 
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La persona responsable del proceso de 
actualización de la materialidad forma 
parte de la organización, por tanto, 
conoce y comprende el negocio y sus 
posibles impactos.  La identificación de 
impactos se realizó en los meses de 
mayo-junio del 2022, a través del diálogo 
y la comunicación respectiva con los 
grupos de interés. 

Para la determinación de la importancia 
de los temas materiales, se tomó en 
cuenta la relevancia para los grupos de 
interés y el impacto para la organización.

Se entrevistaron a los grupos de interés a 
través de llamadas telefónicas y de 
manera presencial, aplicando una 
encuesta de valoración del 1 al 4, siendo 
uno menos relevante para los grupos de 
interés y 4 muy relevante.

En el caso del impacto para la compañía 
se aplicó la misma valoración, siendo 1 
menos impactante para la compañía y 4 
muy impactante. Se realizó la encuesta a 
representantes de la alta dirección.  

Resultado del proceso, se establecieron 
20 temas materiales, sobre los cuales se 
realizó una priorización y se determinó 
que en el 2021 se reportarán un total de 
18 temas, que se pueden observar en la 
matriz de materialidad. 

Cuadro de análisis
de materialidad

3-2

Asunto de Interés

Bienestar laboral

Desarrollo social

Calidad y nutrición

Ambiente

Económicos

Gestión de aguas residuales

Gestión de valores y ética

Capacitación y entrenamiento
del personal

Libertad de asociación y
negociación colectiva

Clima laboral

Derechos humanos

Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo

Evaluación social/ambiental
de la cadena de suministro

Relación con la comunidad

Prácticas comerciales

Inocuidad alimentaria

K

L

M

O

N

Q

Ñ

P

J

I

Gestión de residuos y desechos

Concientización ambiental

Eficiencia de la planta de
producción

Mejora del sistema de
abastecimiento

Manejo de activos

Flujo de caja

Marketing y etiquetado

A

B

C

D

E

F

G

H

Matriz de Materialidad
4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

G DE

N

IJI L IO B

M

F

Ñ KAP

Durante el 2021 no se aplicaron medidas 
para gestionar el tema material de 
derechos humanos, marketing y 
etiquetado. 
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La Organización02
Temas materiales a desarrollarse
en este capítulo:

Modelo de gestión, valores y ética 



PRINCIPALES
CIFRAS 2021

El volumen de ventas del año 
2021 expresado en toneladas métricas 
(TM) y unidades (UND), es el siguiente:

201-1

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

Pagos a proveedores de capital
12’509.086,23

14’165.490,00

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

VolumenProductos

BiOmentos Aves

BiOmentos Cerdos

BiOmentos Peces 

BiOmentos Lechería

BiOmentos Cuyes

BiOmentos Equinos

BiOmentos Conejos

BiOmentos Truchas 

Pal Pollo

Pal Chancho

Pal Gato

Pal Perro

CANimentos

Cani Prime

Mambo

Gatuco

Nutritec Cat

Guanno

Maquila Aves

Maquila Cerdos

Maquila Gatos

Maquila Perros

Materia prima

Snacks

Huevos 

25.621 TM

8.807 TM

4.542 TM

4.544 TM

1.292 TM

263 TM

209 TM

115 TM

2.979 TM

616 TM

73 TM

161 TM

2.972 TM

2.231 TM

5.768 TM

869 TM

59 TM

945 TM

9.414 TM

1.017 TM

89 TM

287 TM

5.338 TM

10 TM

45’605.132 UND
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LA ORGANIZACIÓN

BiOALiMENTAR Cía. Ltda. es una 
sociedad de origen familiar, compuesta 
de capital 100% ecuatoriano (2 socios: 
fideicomiso y una persona natural), con 
55 años de trayectoria en la producción 
de alimentos balanceados para animales, 
es la principal empresa del GRUPO 
BIOALIMENTAR. 

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

2-1

LÍNEA DE
NEGOCIO
ACUÍCOLA

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 nueva planta de producción de 
alimentos balanceados mantiene 
sus operaciones desde finales del 
2018 en el Campus Industrial 
Pachanlica, cuenta con la más 
avanzada tecnología de producción 
y control de calidad. Todos los 
alimentos son procesados bajo un 
sistema de inocuidad alimentaria, 
certificado bajo la norma ISO 
22000: 2018 y GLOBALG.A.P.  
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Línea de Tiempo

1967
Nacimiento
Avimentos

Fábrica 1
Avenida 12 de

Noviembre

Asume
Gerencia General

Edisson Garzón

1975

1982

1984

2001

Fábrica 3
Parque Industrial Ambato

2013

2018

2011

Todo empezó
con el sueño

de un matrimonio 
emprendedor.

2005

Fábrica 2
Avenida  Bolivariana

Fallece
Hitler Garzón

Certificación
ISO 22000:2005

Operaciones de
Almacenamiento CIP

Certificación
GLOBALG.A.P.

Operación nueva fábrica 
de alimentos balanceados 
multiespecie.

Operación nuevo galpón 
automatizado para 80.000
aves.

2019
Alianza con
WE.ORG
ISO 22000:2018

2021
Inicio de la planeación estratégica
2021-2025
Misión/Visión

Pet Care
Camarón

SUSTAINABLE U.S. SOY
Nuevos modelos de negocio

Creación GBA
Reconocimiento ESR

Se constituye
BiOALiMENTAR CÍA. LTDA.

2002 2008

Conoce más sobre
la historia de
BiOALiMENTAR

2020
Conformación
GRUPO BIOALIMENTAR - GBA
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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).  

Campus
Industrial
Pachanlica

Granja de
Producción
HuevosBiO

Oficina
Comercial
Quito

CIP

GPH

OCQ

Bodega de
Distribución
GuayaquilBDG

Ubicación de la Cede
2-1

BiOALiMENTAR se encuentra presente 
con sus productos en todo el Ecuador, 
incluyendo las Islas Galápagos, a través 
de 586 puntos de distribución y presencia 
en 250 locales de autoservicios. 
Para efectos comerciales, la empresa ha 
dividido el territorio nacional en dos 
zonas, A y B. 

Zonas comerciales
2-6

GALÁPAGOS

B

B A

CARCHI

IMBABURA

ESMERALDAS

PICHINCHA

COTOPAXI
(LATACUNGA)

NAPO
ORELLANA

PASTAZA

TUNGURAHUA

BOLÍVAR

GUAYAS

LOS RÍOS

MANABÍ

SANTA ELENA

CHIMBORAZO

CAÑAR MORONA SANTIAGO

AZUAY

EL ORO

LOJA
ZAMORA

CHINCHIPE

SUCUMBÍOS

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

Mascotas
Pecuario
Autoservicios

183
403

Más de 250 locales
con presencia nacional*

SEGMENTO PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

*Información estimada mediante la recolección
de datos en las páginas web de los autoservicios
a los cuales servimos.

Puntos de distribución
a nivel nacional
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BiOALiMENTAR es miembro de 
gremios y asociaciones locales, 
nacionales e internacionales, siendo 
dichas agrupaciones un soporte para la 

Afiliación a asociaciones  
2-28

Medios de comunicación importantes a 
nivel nacional, ubican en sus rankings a 
BiOALiMENTAR como una de las 
empresas más grandes del Ecuador. 
 
Es así, que la revista Ekos en su edición 
2020, ubica a BiOALiMENTAR en la 
posición 7 del ranking sectorial de 
empresas dedicadas al “Comercio y 
fabricación de alimentos de animales”.

Y en su ranking de las 1000 empresas 
más grandes del Ecuador, 
BiOALiMENTAR se encuentra en el 
puesto 421 en el año 2020.  

Posicionamiento de la
empresa

CIPT (Cámara de Industrias y 
Producción de Tungurahua)

CERES (Consorcio Ecuatoriano para
la Responsabilidad Social)

APROBAL (Asociación de Productores
de Alimentos Balanceados)

AMCHAM (Cámara de Comercio 
Ecuatoriano Americana)

CONAVE (Corporación 
Nacional de Avicultores del Ecuador)

empresa en temas propios relacionados 
a la naturaleza de la industria. La 
organización no está afiliada a 
iniciativas externas.

“
“
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Líneas de negocios

MARCAS Y PRODUCTOS

2-6

Nutrición Humana
Nutrición Pecuaria
Nutrición Mascotas
Pet Care
Nutrición Acuícola
Insumos Nutricionales
Nutrición Agrícola
Pollito Bb
Abonos

HuevosBiO

NUTRICIÓN HUMANA

NUTRICIÓN PECUARIA

NUTRICIÓN ACUÍCOLA

NUTRICIÓN MASCOTAS

SERVICIOS

NUTRICIÓN AGRÍCOLA

VARIOS

Guanno
Creplus

Pollito Bb
Abonos

BALANCEADOS

CAT 

PREMIUM

El mejor amigo

Snacks

CAMARÓN

PREMIUM

Memoria de sostenibilidad 2021 15



Comités de la Empresa

En BiOALiMENTAR la estructura 
organizacional está en constante 
cambio con el objetivo de apalancar a la 

Para la toma de decisiones sobre temas económicos, sociales y ambientales, 
BiOALiMENTAR cuenta con los siguientes comités:

GOBIERNO CORPORATIVO  
2-9

GERENTE
SUPPLY CHAIN

GERENTE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

(PRESIDENTE DE LA CÍA.)

DIRECTORIO
(PRESIDENTE EJECUTIVO)

GERENTE
GENERAL
CEO/CISO

ANALISTA DE
INFORMACIÓN

GERENCIAL
COORDINADOR

EJECUTIVO

SOPORTE
EJECUTIVO

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE
NUTRICIÓN

GERENTE
FINANCIERO

Ejecutivo

Ética

Crédito

Compras

Inocuidad

Comité y subcomités
de seguridad en cada

planta S.S.O.M.A.

Comité de Cierre
de Ventas mensual

Gerencia General

Comité de
Staff diario

Comité de operaciones
de emergencia COE

Comité de Sostenibilidad
y RSC

organización para el cumplimiento de la 
Visión 2020, en consonancia con su 
planificación estratégica.
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El Comité Ejecutivo representa el 
máximo órgano gerencial de toma de 
decisiones y está conformado por los 
Gerentes de cada una de las áreas de la 
compañía (4) y lo preside el Gerente 

El ADN BiO es una expresión que hace 
referencia a lo que un colaborador de la 
empresa debe llevar impregnado o 
interiorizado, como son: valores 
corporativos, valores morales, 
comprensión de la misión, la orientación 
hacia el propósito a largo plazo, 
reflejado en la visión, políticas, 
competencias organizacionales y el 
enfoque hacia la sostenibilidad y 
responsabilidad social corporativa, con 
el fin de fortalecer la cultura 
organizacional. 

MODELO DE GESTIÓN,
VALORES Y ÉTICA

2-10  2-11  2-14

ADN BiOALiMENTAR
Visión

Valores

Misión

2025

ESTRATEGIA

Alimentamos la vida transformando 
nuestro trabajo en productos que 
agregan valor y bienestar a nuestros 
clientes y colaboradores.

Misión

Por nuestro servicio diferenciador, 
productos inocuos de alta calidad, 
acciones sostenibles e innovadoras, en 
sinergia con nuestros aliados 
estratégicos y soportados en el 
desarrollo de nuestro talento humano, 
seremos en el 2025 la empresa 
productora y comercializadora de 
soluciones para la nutrición animal, 
humana y agrícola, que genere 
crecimiento rentable año a año. 

Visión 2025

General.  Este comité se activa de 
manera quincenal y en ocasiones de 
manera mensual.

Cada Gerente de acuerdo con sus 
responsabilidades y nivel de autoridad, 
debe dar cuenta de los indicadores 
financieros y no financieros, asociados 
directamente a su plan estratégico, así 
como también debe incluir el tratamiento 
de temas de índole económico, social y 
ambiental que puedan afectar a los 
intereses de la compañía; con el objetivo 
de realizar un exhaustivo análisis para la 
toma de decisiones.

En lo que respecta a los demás comités 
de la empresa, se conforman con 
Gerentes, Directores y de manera 
general con colaboradores de todas las 
áreas de la empresa; respondiendo y 
acorde, al objetivo y enfoque de cada 
comité.

FOTO EGG
PRESIDENTE MÁXIMO

DEL ORGANO DE GOBIERNO
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205-2   205-1

En el año 2021 BiOALiMENTAR estructuró su planificación estratégica para el período 
2021-2025, misma que se apalanca en 8 pilares estratégicos, valores corporativos y 
morales.

Salud Financiera

Experiencia al cliente 

Sinergia con aliados estratégicos 

Efectividad en procesos productivos

Calidad y desempeño de productos 

Desarrollo del talento humano 

Sostenibilidad

Innovación  

Pilares Estratégicos

Pilares:

Valores Corporativos 

EXPERIENCIA AL
CLIENTE

EFECTIVIDAD EN
PROCESOS

PRODUCTIVOS

CALIDAD Y
DESEMPEÑOS DE

PRODUCTOS

SINERGIA CON ALIADOS ESTRATÉGICOS

SALUD FINANCIERA

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

SOSTENIBILIDAD INNOVACIÓN

DESARROLLO DE NUESTRO TALENTO HUMANO

ORDEN Y
FORMALIDAD

Organizo mi trabajo, lo
ejecuto de acuerdo a
los procedimientos
con minuciosidad y

acorde a los tiempos
establecidos

SENTIDO DE
URGENCIA

Ejecuto con exactitud,
objetividad y celeridad

mis actividades de
trabajo, comprendiendo
que todo lo que hago

tiene una implicación al
cliente

ENFOQUE

Conozco y me identifico
con la visión, para dirigir

mis acciones hacia el
cumplimiento de los
objetivos, en sinergia

con los demás

INNOVACIÓN

Genero iniciativas
acorde a la vanguardia,

siendo analítico,
perseverante y resiliente,

generando nuevas
oportunidades que
agreguen valor a la

organización.

PERTENENCIA

Me siento parte y estoy
comprometido con la

organización,
contagiando vocación
de servicio, lealtad y
orgullo a mi equipo

de trabajo
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Valores Morales

Política Integrada de 
Inocuidad, Salud, 

Seguridad y Medio 
Ambiente

Política de 
Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social 
Corporativa

Política
de Personal

Principales políticas 

Como base legal fundamental, la 
empresa cuenta con un Reglamento 
Interno de Trabajo, documento que 

Reglamento Interno de Trabajo

Lineamientos internos de conducta 

etica@bioalimentar.com 

Instrumento en donde la compañía 
establece los principios y valores de 
conducta mínimos, bajo los que deben 
enmarcarse las acciones de los 
propietarios, administradores, 
colaboradores y demás grupos de 
interés. Es difundido internamente por 
medio de talleres de capacitación y 
reuniones informativas.

Código de Ética

Buzón Ética: Buzón de ética: se dispone 
de una línea a la cual los usuarios 
pueden hacer una denuncia directa y/o 
anónima, al número 0997746951.

Correo:

Disciplina Confianza Objetividad Adaptabilidad Empatía

regula las relaciones laborales entre los 
colaboradores y la organización.

2-15   2-16
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Estrategia de
Sostenibilidad03



BiOALiMENTAR en el 2021 formó parte 
de las 21 empresas ecuatorianas que 
recibieron el Distintivo ESR®, 
evidenciando de esta manera, su 
compromiso con la responsabilidad 
social empresarial y el desarrollo 
sostenible del Ecuador. Para acreditar al 
distintivo, BiOALiMENTAR pasó por un 
proceso exhaustivo de evaluación 
cualitativa y cuantitativa en ámbitos tales 
como: gestión de la RSE, calidad de vida 
en la empresa, ética empresarial, 
vinculación con la comunidad, cuidado y 
preservación ambiental y consumo y 
mercadotecnia responsable.

Luego de dos años de haber instaurado 
su Política de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa, 
como eje empresarial, BiOALiMENTAR 
ve resultados positivos no solo con este 
distintivo, sino a través de sus proyectos 
de apoyo social que benefician a cientos 
de ecuatorianos permitiendo generar 
oportunidades en el desarrollo de 
economía, salud, bienestar familiar y 
educación.

BiOALiMENTAR ENTRE LAS 21 EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES DE ECUADOR

®

Una empresa socialmente responsable es 
aquella que incorpora a su estrategia de 
negocios una visión económica, social y 
ambiental expresada en políticas y 
programas, más allá de sus obligaciones 
legales buscando responder 
satisfactoriamente a las expectativas de 
los distintos grupos de interés sobre su 
actuación.

La compañía no solo centra sus acciones 
al bienestar de la comunidad, también se 
encamina en la evolución contante de 
sus procesos productivos, es así que se 
ha convertido en la fábrica de alimento 
balanceado multiespecie más moderna 
del pacífico sur, con procesos más 
eficientes y con una disminución notable 
de residuos.

Este distintivo reconoce el trabajo 
responsable de la compañía, más allá de 
sus deberes legales y económicos, a 
través de un modelo de gestión ético y 
responsable.
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BiOALiMENTAR suma esta 
acción a su visión de 
Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad que busca crear 
oportunidades con diferentes 
comunidades para el 
desarrollo de emprendimientos 
y bienestar social.

Es así como el 21 de octubre del 2021 en 
presencia de autoridades locales y 
nacionales, BiOALiMENTAR y Animal 
Park firmaron un convenio de trabajo 
enfocado en la provisión de alimento 
balanceado de alta calidad para más de 
10 especies animales. 

Esta iniciativa se complementa con el 
asesoramiento de especialistas 
veterinarios para garantizar el bienestar 
de todos los animales en Animal Park, y 
sobre todo de sus venados rescatados.  

CONVENIO ANIMAL PARK
Y BiOALiMENTAR

P A R Q U E  T E M Á T I C O

Animal Park es un emprendimiento 
familiar del matrimonio Guevara 
Gamboa, que nace en el año 2015 y 
está ubicado en el cantón Baños de 
Agua Santa.

Este parque alberga aproximadamente 
250 especies, tanto de fauna 
autóctona, como fauna representativa 
de otras partes del mundo y fauna 
silvestre.  Animal Park es el refugio 
de Venados de Cola Blanca, avalado 
por el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, como el 
principal refugio para la rehabilitación 
de esta especie.
 
La alianza entre BiOALiMENTAR y 
Animal Park, surge como una 
respuesta  enmarcada en la 
sostenibilidad, para fortalecer el 
desarrollo de emprendedores de la 
zona, que aportan al crecimiento de 
la comunidad. 

Además, se enfoca en la 
conservación del entorno de manera 
responsable y permanente, cuidando 
de los recursos naturales de los 
cuales se abastecen, y por sobre 
todo, enseñando la esencia y 
felicidad que brinda el campo.   
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BiOALiMENTAR mantiene el 
compromiso de ser una empresa 
sostenible y socialmente responsable, es 
así que ha participado en distintas 
iniciativas sociales con el único propósito 
de ayudar a quienes lo necesitan; 
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. 

La política de BiOALiMENTAR está 
representada como un sistema de 
engranajes formado por 3 ejes y 11 
pilares, que juntos movilizan sus 
causas y aportan a 3 de los objetivos 
de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas.

Perpetuidad con valor compartido
Respeto al ser humano
Respeto a su entorno social
Respeto al medio ambiente
Valores corporativos y morales
Acciones voluntarias
Mejores prácticas
Relaciones con nuestros grupos 
de interés
Transparencia
Reputación
Rentabilidad económica y social

Los pilares base de la
política son:

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

representan pilares
base de la Política

11 engranajes
específicos

RESPETO
AL MEDIO
AMBIENTE

PERPETUIDAD
CON VALOR

COMPARTIDO

MEJORES
PRÁCTICAS

RESPETO
AL SER

HUMANO
TRANSPARENCIA

REPUTACIÓN

RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y

SOCIAL

VALORES
MORALES Y

CORPORATIVOS

RELACIONES
CON NUESTROS

GRUPOS
DE INTERES

ACCIONES
VOLUNTARIAS

RESPETO A
SU ENTORNO

SOCIAL

1
211

310

49

58

67

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

2-22  2-23
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CONSUMO
EFICIENTE Y

RESPONSABLE
1

La organización garantiza el respeto 
al medio ambiente por medio de la 
aplicación de las mejores prácticas 
de producción y cuidado ambiental.

La empresa actúa bajo prácticas 
de transparencia, rentabilidad 
económica y social, junto con la 
aplicación de sus valores morales y 
corporativos.

DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

2

El bienestar se fomenta a través de 
varias acciones como son la no 
discriminación, la oferta de productos 
de calidad, acciones voluntarias con 
el entorno, entre otras.

3 BIENESTAR
DE PERSONAS
Y COMUNIDAD

01

02

03

Estos pilares generan una conexión y agilizan
el movimiento  de los 3 ejes de la política

BiOALiMENTAR impacta de manera directa en 3 de los 17 ODS, sus impactos son 
generados por:

A través del compromiso 
con el bienestar de la 
comunidad.

Productos y servicios. La gestión responsable
del negocio.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La empresa contribuye a la 
soberanía alimentaria del Ecua-
dor y a la lucha contra el 
hambre, a través del apoyo y 
valor agregado, proporcionado 
a los agricultores locales y 
productores pecuarios, 
entregando balanceados de 
alta calidad nutricional, lo cual 
incide directamente en la 
producción pecuaria y en la 
producción de alimentos sanos 
y nutritivos para la población.

La fábrica multiespecie de 
BiOALiMENTAR cuenta con 
tecnología de punta y procesos 
de alto nivel, mismos que 
aportan directamente a la 
generación de nuevas fuentes 
de empleo local y nacional a lo 
largo de toda la cadena de 
suministro, así mismo, aportan 
en la diversificación del 
portafolio de productos y líneas 
de negocio de la empresa.

BiOALiMENTAR gestiona el 
uso eficiente de los recursos 
naturales, minimizando y 
reutilizando las pérdidas y 
desperdicios en la cadena de 
producción, a través de la 
reducción de emisiones y 
desechos liberados a la 
atmósfera, el agua y suelo para 
disminuir los efectos adversos a 
la salud humana y al medio 
ambiente.
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La identificación de los grupos de 
interés de BiOALiMENTAR se realizó 
mediante una mesa de trabajo con la 
gerencia general, gerencia de desarrollo 
organizacional, coordinación de 
sistemas de gestión y un asesor externo 
en reportes de sostenibilidad.

Comunicación con grupos de interés
 
La comunicación tanto interna como 
externa en la empresa, es manejada por 

2-29  2-30

GRUPOS DE INTERÉS 

Permanente Periódica

Frecuencia de relacionamiento

GRUPO DE INTERÉS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Deben estar siempre informados, para lograr una toma de decisiones consciente, 

midiendo impactos económicos, sociales y ambientales para la empresa.

Parte del bienestar de los colaboradores, es la comunicación, y esto aporta al clima 

y cultura organizacional 

Forman profesionales especializados y contribuyen en procesos de investigación e 

innovación

Son parte fundamental de la cadena de suministro

Deben informar y asesorar al consumidor final sobre la empresa y sus productos

La empresa debe conocer sus necesidades y expectativas

Relaciones basadas en buena vecindad y beneficio mutuo

Aliados para difundir el compromiso de la empresa con la sostenibilidad

Cumplimiento de la normativa vigente

Cumplimiento de la normativa y desarrollo sostenible

Aliados clave para el desarrollo productivo

Aliados clave para el desarrollo sectorial

Accionistas

Colaboradores

Proveedores

Administrativos

Operativo

Directivos

Comerciales

Nacionales

Internacionales

DistribuidoresClientes

Consumidores

Comunidad

Medios de Comunicación

Órganos de control

Gobierno Nacional y Local

Cámaras y gremios

Sistema Financiero

Academia

la dirección de comunicación, quien por 
medio de canales de comunicación 
como redes sociales, página web, 
material publicitario, mailing, POP, 
encuestas y entrevistas mantienen la 
conexión con los grupos de interés 
externos. En el caso de los grupos de 
interés internos, se maneja la 
comunicación mediante reuniones, 
pantallas, eventos, redes sociales, 
llamadas telefónicas y material 
publicitario. 
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Edisson Garzón CEO de 
BiOALiMENTAR compartió su exitosa 
experiencia sobre innovación y 
emprendimiento. Gracias al Instituto 
Superior Tecnológico España - ISTE y a 

Evento para exponer las buenas 
prácticas de sostenibilidad de 
BiOALiMENTAR, donde Edisson 
Garzón expuso la política de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa, además de evidenciar el 

Rueda de Negocios CERES Ecuador

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

trabajo de WE.ORG, organización 
dedicada al desarrollo de comunidades 
vulnerables en el Ecuador, y con 
quienes BiOALiMENTAR firmó un 
convenio de cooperación desde el año 
2019. 

1er encuentro internacional de emprendimiento.

la Cámara Nacional de Emprendimiento 
quienes organizaron el 1er Encuentro 
Internacional de Emprendimiento para 
compartir.
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Marca responsable
y de calidad04

Temas materiales por desarrollarse
en este capítulo: 

Calidad y nutrición 
Mejora del sistema de abastecimiento
Prácticas comerciales 



Política integrada

BiOALiMENTAR ofrece entrega 
a distribuidores y clientes una 
oferta de valor fundamentada 
en la calidad y nutrición de sus 
productos, garantizando de 
esta manera, la salud y 
seguridad de los 
consumidores. 

La empresa desde el año 2008 se 
mantiene certificada bajo la norma ISO 
22000:2005 y desde el año 2020 la 
versión ISO 22000:2018, con lo cual 
garantiza la gestión y cumplimiento de 
requisitos para un sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria.  Como parámetro 
de medición se maneja la recertificación 
anual, complementado con la medición 
del índice de satisfacción al cliente.

BiOALiMENTAR Cía. Ltda., empresa 
dedicada a la Nutrición Pecuaria, 
Humana, Agrícola y Pet Care, está 
comprometida a:

Entregar a nuestros 
clientes productos 
inocuos y de calidad, 
que cumplan los 
requisitos legales y 
reglamentarios.

Asignar los recursos 
necesarios para 
m e j o r a r 
continuamente el 
desempeño de los 
procesos, la creación 
de valor para nuestros 
clientes y partes 
interesadas. 

G a r a n t i z a r 
ambientes de trabajo 
seguros, saludables 
y ambientalmente 
responsables, que 
fomenten el 
aprendizaje y el 
desarrollo de nuestro 
talento humano, con 
una comunicación 
efectiva.

CALIDAD Y NUTRICIÓN 
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La empresa a través de su política 
Integrada pone en manifiesto el compro-
miso con la producción de alimentos 
seguros, sujetándose en altos están-
dares de producción, almacenamiento y 
distribución, garantizando de esta 
manera que, una vez ingeridos los 
productos, no representen un riesgo para 
la salud.

BiOALiMENTAR maneja procedimientos 
de mejora constante de los perfiles nutri-
cionales de los productos, mismos que 
incluyen pruebas de campo en su Unidad 
de Validación Técnica Científica – 
UVATEC, para especies como: pollos de 
engorde, gallinas y cerdos. 

Adicionalmente, algunos de los clientes 
finales de BiOALiMENTAR, permiten 
desarrollar pruebas de producto en sus 
granjas.

Certificaciones

ISO 22000

IA - CER368568

HACCP NTC 5830

IA - CER368569

ISO 22000

HACCP NTC 5830

416-1   416-2
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BiOALiMENTAR es pionera en Ecuador 
en certificar un sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria para animales. 

Sistema de gestión de
inocuidad alimentaria – SGIA

Implementación
del sistema de gestión

Inicio del proceso de certificación
ISO 22000:2005

que abarca BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA y HACCP

Nov-2008
Pioneros en Certificar
ISO 2000:2005

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ISO
22000:
2005

ISO
22000:
2005

BPM

HACCP

ISO
22000:
2005

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

Recertificación
ISO 22000:2005

ISO
22000:
2005
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2012

2013

2014

2015

2017

2016

2018

2019

GLOBALG.A.P.
Auditoría Externa

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

Certificación BUENAS PRÁCTICAS
MANUFACTURA (BPM-A) para
el SANCED

Recertificación ISO 22000:2005

Certificación GLOBALG.A.P.

Auditoría Certificación BPM

Auditoría Certificación BPM

Auditoría certificación BUENAS
PRÁCTICAS MANUFACTURA (BPM-A)
para el SANCED

Auditoría certificación BUENAS
PRÁCTICAS MANUFACTURA

(BPM-A) para el SANCED

Certificación del Ministerio
de Comercio Exterior, inversiones

y pesca SCI-HAACP
Certificación BUENAS PRÁCTICAS

AVÍCOLAS (BPA) para la granja
avícola (GPH)

2da Recertificación BUENAS
PRÁCTICAS MANUFACTURA (BPM-A)
para el SANCED

Certificación GLOBALG.A.P.

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

IA - CER368568 IA - CER368569

BPM-A

GLOBAL
G.A.P.

Certificación GLOBALG.A.P.GLOBAL
G.A.P.

Certificación GLOBALG.A.P.

GLOBAL
G.A.P.

BPA

SCI-
HAACP

ISO
22000:
2005

BPM-A

BPM-A

ISO
22000:
2005

ISO
22000:
2018

ISO
22000:
2005 Recertificación ISO 22000:2015

GLOBAL
G.A.P.

GLOBAL
G.A.P.

BPM

BPM

BPM

ISO
22000:
2005

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

2021

Auditoría Certificación BPM

Certificación GLOBALG.A.P.

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2018

Auditoría de seguimiento
ISO 22000:2005

ISO
22000:
2005

ISO
22000:
2005

ISO
22000:
2005

ISO
22000:
2005

BPM-A

BPABPM BPM-A SCI-
HAACP

GLOBAL
G.A.P.

GLOBAL
G.A.P.

ISO
22000:
2005

GLOBAL
G.A.P.

2020

Certificación GLOBALG.A.P.

Recertificación ISO 22000:2018

ISO
22000:
2018

BPA
SCI-

HAACP
ISO

22000:
2005

BPM-ABPMHACCP
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Para BiOALiMENTAR la medición del 
nivel de lealtad y satisfacción del cliente 
trabaja bajo la metodología NPS (Net 
Promoter Score), la cual indica los 
niveles de satisfacción basada en la 
recomendación de compra de productos 
y marcas, que realizan los clientes a sus 
consumidores.

Calidad y presentaciones del producto.
Evaluación de servicios:

Los resultados de la medición realizada 
en el 2021 son los siguientes:

Venta de BiOALiMENTAR hacia el 
distribuidor.

Satifacción al cliente

Despacho de BiOALiMENTAR 
hacia el distribuidor.

Además, se evalúa: 

2019 2020 20212018

79%
82%82% 82%
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El departamento de compras de 
BiOALiMENTAR con el objetivo de 
estandarizar y garantizar los niveles de 
exigencia requeridos en materias 
primas, califica y evalúa a los 
proveedores en base a una serie de 
requisitos establecidos en la política de 
compras, que aseguran la calidad e 
inocuidad de las materias primas e 
insumos, entre dichos requisitos, 
también se contempla el cumplimiento 
del marco legal, laboral y tributario 
vigentes, y que la actividad se 
encuentre enmarcada dentro de la 
política de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

La empresa trabaja con proveedores 
nacionales e internacionales que han 
sido seleccionados en base a los 
lineamientos establecidos en el código 
de compras responsables, 
considerando calidad, precio, tiempos 
de respuesta y prácticas sostenibles.

102-9

MATERIA PRIMA
PROVEEDORES

INTERNACIONALES

MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO 
TERMINADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO
TERMINADO

TRANSPORTE

DISTRIBUIDOR
CLIENTE

PRODUCCIÓN
ALIMENTOS

BALANCEADOS

PROCESO

PROVEEDORES 
NACIONALES

MEJORA DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO

BiOALiMENTAR trabaja con 
proveedores nacionales e 
internacionales que han sido 
seleccionados en base a los 
lineamientos establecidos en el 
código de compras responsables, 
considerando calidad, precio, 
tiempos de respuesta y prácticas 
sostenibles.

CONSUMIDOR FINAL

“

“
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Para BiOALiMENTAR, desde el año 
2020 uno de sus proveedores 
internacionales insignia ha sido Bunge, 
quien provee de pasta de soya, entre 
otras materias primas más, empresa a 
la cual año tras año le otorgan el 
certificado de sostenibilidad por parte de 
la Asociación Americana de la Soya 
(USSOY.ORG), avalando que la pasta 
de soya que entrega a BiOALiMENTAR 
cumple con el Protocolo de Garantía de 
Sustentabilidad de la Soya (SSAP) 
producida en EE. UU.

Presencia de trabajo infantil
Cumplimiento legal laboral
Buenas prácticas ambientales
y sociales

Distribución de proveedores
nacionales e internacionales 

7,5%

92,5%

Chile

EEUU

BrasilPerú

Guatemala

CARCHI
Tulcán

Pichincha

Guayas

Los Ríos

Azuay

Tungurahua

92,5%
De la materia

prima es
nacional

Además, durante el 2021 la empresa 
actualizó su matriz de evaluación a 
proveedores, teniendo en cuenta la 
naturaleza del modelo de negocio y los 
potenciales impactos sociales y 
ambientales, donde se incluyen criterios 
como:

63 Proveedores de
materias primas

RUSIA

CHINA

7,5%
De la materia

prima es
internacional
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A lo largo de la cadena de suministro, se 
tiene la presencia del recurso humano 
(mano de obra) en un 40%, siendo que 
el restante 60% representa la 
automatización de procesos, en base a 
lo anterior se generan fuentes de 
empleo para aproximadamente 700 
familias.

204-1

Proporción de gastos
en proveedores del 2021

Macro
ingredientes

Materias
Primas

% de los pagos
realizados

a proveedores

Procedencia

Micro
ingredientes

Líquidos

Aditivos

Empaques y
embalajes

30%

20%

20%

20%

10%

Procedencia de los
proveedores Nacionales 37 Internacionales 7

Valor monetario
estimado de los pagos

realizados a proveedores
US $ 3´500.000 mes

Nacional Importado
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BiOALiMENTAR mantiene una política 
de compras estructurada bajo los 
principios de responsabilidad social 
corporativa y el cumplimiento de toda la 
normativa legal vigente, además 
estimula la generación de valor a través 
de servicios y/o proyectos socialmente 
responsables, bajo los siguientes 
criterios:

204-1  414-1  414-2 

Política de compras

Transmitir el compromiso 
de la empresa con la 
sostenibilidad y la inserción 
a la cadena de suministro 
bajo los principios estableci-
dos bajo la política de 
compras responsables

D E  C O M P R A S
POLÍTICA

Imparcialidad y
objetividad

01

Comportamiento
íntegro y conflictos

de interés.

02
Diálogo

y comunicación

08

Fomento del ejercicio
empresarial sostenible

0307

Igualdad de oportunidades,
transparencia y exactitud

de la información.

04
Prioridad en el consumo
de productos nacionales.

06

Confidencialidad y protección
de datos de carácter personal.

05
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BiOALiMENTAR anualmente establece 
una planificación de programas y 
actividades, la cual se ejecuta con el 
soporte del equipo técnico de la 
empresa, que mantiene contacto 
permanente con distribuidores y 
clientes, para el asesoramiento 
oportuno sobre el uso y 
aprovechamiento de los productos. Así 
se garantiza la promesa de mayor 
rendimiento y más ganancias al utilizar 
los productos BiOALiMENTAR. Entre 
las actividades más destacadas del 
equipo comercial esta:

PRÁCTICAS COMERCIALES 

Entrega de premios en concursos y obsequios

Agasajos navideños 

El Mejor Regalo para Papá 
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Visitas de la alta gerencia a clientes

Premios concursos

Asesoramiento técnico
especializado

Entrega de material
publicitario 
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Visitas de clientes a Planta CiP
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Temas materiales a desarrollarse
en este capítulo: 

Bienestar laboral
Formación y capacitación
Enfermedades laborales 
Gestión de la salud y Seguridad
en el trabajo

Colaboradores05



El bienestar y desarrollo de los colabora-
dores y sus familias se mantuvo como 
prioridad durante el 2021, es así como la 
gestión de BiOALiMENTAR se enfocó en: 

La administración del capital humano en 
la empresa BiOALiMENTAR, se orienta al 
colaborador y se basa en los principios de 
desarrollo humano, inclusión, equidad, 
bienestar, felicidad y justicia.

POLÍTICA DE PERSONAL

Bienestar
Laboral

Enfermedades
Laborales

Formación y
capacitación

Prevención
Covid-19

Para cumplir estas metas, la empresa 
considera a la cultura organizacional 
como un elemento fundamental dentro 
del ADN de la empresa, siempre enmar-
cados en los valores y principios que han 
dejado como legado sus fundadores.

Para la presentación de este capítulo se 
toma en cuenta la información general 
sobre la fuerza laboral de la organización 
y en el caso de los temas materiales se 
mantiene la información de los años 
2019, 2020 y 2021 para comparación de 
indicadores.  
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Nómina de colaboradores
por cargos y sexo

Porcentaje de colaboradores
por sexo

Respecto al año 2021, la empresa 
consolida el siguiente detalle de 
información de sus colaboradores.

2-7

2019 2020 2021

478
398 403

FUERZA LABORAL
EN BiOALiMENTAR

18%

82%

Operativos
196

Asistentes
105

Supervisores
72

24 7 417 2

48
75

188

Directores
24

Gerentes
6

30

8

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino
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Contrataciones,
desvinculaciones
y rotación de personal

Índice de rotación

Número de contrataciones
por tipo de contrato y sexo 

Número de nuevas
contrataciones
por cargos y región 

El proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de personal forma parte del 
modelo de gestión por competencias que 
mantiene BiOALiMENTAR, en el cual 
todos los candidatos reciben un trato 
basado en la ética y valores, sin ningún 
tipo de discriminación y con igualdad de 
oportunidades. 

Se priorizan la capacidad e idoneidad 
para los cargos aplicados, contemplando 
en primera instancia, el desarrollo y creci-
miento de los colaboradores que actual-
mente desempeñan funciones en la 
empresa.  

El índice de rotación del año 2021 se 
mantiene en relación con el año anterior. 

Operativos
Asistentes
Supervisores
Directores
Gerentes
TOTAL

35
26
13
1
0

75

0
0
1
0
0
1

REGIÓN A
(Sierra, oriente)

REGIÓN B
(Costa, insular)CARGOS

A tiempo indefinido con
periodo de prueba
De pasantía
Obra cierta
Tiempo parcial
(media jornada)
Trabajo juvenil
Eventual
TOTAL

66

0
0

2
3
2
73

308

4
0

1
5

12
330

374

4
0

3
8
14
403

Mujeres Hombres TOTALTIPO DE CONTRATO

2019 2020 2021

3,10%
1,70% 1,70%
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La gestión de BiOALiMENTAR enfocada 
en bienestar laboral de cada uno de sus 
colaboradores, se enfocó en garantizar y 
proveer:

BENEFICIOS A
COLABORADORES 

La organización define y socializa de 
manera clara y concisa las obligaciones y 
beneficios de los colaboradores a través 
de su Reglamento Interno de Trabajo, el 
cual es entregado a cada colaborador 
para su respectiva lectura, comprensión y 
acatamiento a lo establecido.

Todos los colaboradores de BiOALiMEN-
TAR, sin excepción alguna, gozan de los 
derechos legalmente establecidos en el 
Código de Trabajo, los cuales son:

401-2

Beneficios a
colaboradores

Medición de la cultura
organizacional

Prevención
de riesgos
psicosociales

Programa de
reconocimiento
happy cards

Actividades de
fortalecimiento
de equipos

HAPPY
CARDS

BIENESTAR
LABORAL

Mediante estos programas la 
organización procura un ambiente 
laboral adecuado para sus 
colaboradores, las áreas encargadas 
del desarrollo y ejecución de 
actividades vinculadas al bienestar 
laboral son:

Gestión de Talento Humano
Nómina
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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.

DÉCIMO
TERCER

DÉCIMO
CUARTO

2021

Beneficios Legales

Beneficios empresariales

Contrato laboral según 
condiciones acordadas entre 

las partes (el salario básico en 
la empresa es superior al 
mínimo legal establecido).

Afiliación al IESS 
desde el primer día de 

trabajo

Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo

Fondos de reserva Horas extras y 
suplementarias

Días de descanso 
obligatorio

Vacaciones Feriados

Seguros de accidentes, 
médico y vida

Transporte Tarjeta de 
supermercado

Tiempos compensatorios 
para los colaboradores

Tarjeta de farmacia

Permiso por 
matrimonio

Descuentos comerciales en 
productos BiOALiMENTAR

Horas y días libres por el 
programa Happy Cards

Día libre por 
cumpleaños

Permiso por calamidad 
doméstica

Créditos de 
emergencia

Convenios en salud: óptica, 
terapia, hospitales y 

laboratorios

Atención en 
Psicológica

Atención en 
Nutrición

Acceso a créditos 
en la Cooperativa El 

Sagrario

Bienestar familiar BiOALiMENTAR Bike Créditos de librería Campeonato interno de 
fútbol

Permisos remunerados Maternidad y/o 
paternidad

Utilidades 
anuales

(si se genera)

Salario digno
(de aplicar)

Ropa de trabajo y
equipos de 
protección

01
ENE.

HAP
PY

CAR
DHAP

PY

CAR
D

CARD CARD
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En BiOALiMENTAR durante el año 2021, 
un total de 20 colaboradores gozaron de 
los días de licencia con motivo del 
nacimiento de sus hijos; de los cuales, 1 
colaboradora estuvo en maternidad y 19 
colaboradores en paternidad. 

El 100% de los colaboradores se 
reincorporaron a sus labores, posterior a 
sus días de licencia.

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. 

Acorde al estudio ejecutado por Adecco 
Consulting, BiOALiMENTAR puede 
evidenciar el desplazamiento favorable 
para alcanzar la cultura requerida, Clan y 
Mercado, en la estructura mental y de 
actuar de los colaboradores, 
reconociendo la importancia de hacer 
frente a la nueva estrategia 
organizacional.

Permiso Parental

La cultura organizacional es el 
conjunto de normas, hábitos y valores, 
que practican los individuos de una 
organización, y que hacen de ésta su 
forma de comportamiento. 

“ “

2019 2020 2021

1

19
2322

53

PaternidadMaternidad

Clan

Mercado

Adhocracia

0

5

20
25
30

15
10Jerarquizada

Resultados de medición de la 
cultura organizacional 2021

Medición de la cultura
organizacional
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El equipo de Gestión de Talento Humano 
y Salud Ocupacional realizó la 
socialización sobre el programa de 
prevención de riesgos psicosociales al 
personal de BiOALiMENTAR en las 
diferentes plantas de la organización, se 
aplicó la encuesta de Riesgos 
Psicosociales (FPsico) de manera 
confidencial, solicitando únicamente 

Al analizar los resultados encuesta 
FPsico aplicada a los colaboradores, 
se pudo evidenciar que los factores 
con mayor posibilidad de riesgo 
psicosocial son: 

Gestión de Talento Humano con esta 
información define un plan de acción 
enfocándose en mitigar los posibles 
riesgos psicosociales, el plan en mención 
fue ejecutado durante todo el año 2021, 
alcanzando un cumplimiento del 83%.

Prevención de riesgos psicosociales

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 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO HAPPY CARDS

2019 2020 2021

83%83%

90%

Carga de trabajo Relaciones y apoyo
sociales

Participación/supervisión

información de género, gerencia y rango 
de edad.

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.
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Actividades de fortalecimiento de equipos

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

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

Día de la Mujer

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

Concurso de cuarenta y entrega de la 
colada morada y guagua de pan.

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

Día de los Difuntos

Navidad y Pase del Niño 

Día del Padre

Memoria de sostenibilidad 2021 52



404-2

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. En BiOALiMENTAR el 
plan anual de capacitación se construye 
en base al diagnóstico de necesidades de 
capacitación que arrojan los resultados de 
evaluaciones de desempeño juntamente 
con los criterios de líneas de supervisión.
 
 
Mediante el desarrollo de capacitaciones 
internas, la empresa se enfoca en 
actualizar, nivelar conocimientos y 
entrenar al personal en temas puntuales, 
estas son impartidas por los propios 
colaboradores de la empresa, los cuales 
poseen el conocimiento y experiencia 
pertinente en el tema de interés y cuentan 
con amplia capacidad pedagógica.

Las capacitaciones externas se ejecutan 
a través de cursos, talleres, programas de 
capacitación y entrenamientos, impartidos 
por proveedores externos o centros de 
capacitación, que se encuentran 
calificados y/o especializados en la 
temática requerida.

2021 2020

Horas hombre de capacitación

2019

7.659

4.972
6.852
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Capacitaciones año 2021
por número de colaboradores
y sexo

Programas técnicos: 192 horas:Capacitaciones año 2021
por cargo y sexo

Capacitación Externa
(# horas)
Capacitación Ixterna
(# horas)
Colaboradores Hasta
diciembre 2021
Promedio de Horas de
Capacitación Externa
Promedio de Horas de
Capacitación

3.035

2.302

288

10,5

5,93

1.708

793

64

26,7

6,27

Hombres Mujeres

CARGOS
Horas de

Capacitación
Externa

Horas de
Capacitación

Interna

Ayudantes

Asistentes

Supervisores

Directores

Gerentes

127

1.187

665

306

526

85

808

248

331

200

741

624

188

70

77

44

176

48

77

44

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Programas internos: 151 horas: 

Programa de formación en seguridad
industrial y salud ocupacional

01

Programa de formación de gestión
de la inocuidad y calidad.

02

Programa de formación de medio
ambiente y sostenibilidad.

03

Formación en temas comerciales
y de mercadeo.

04

Formación en temas de liderazgo
y desarrollo conductual.

05

Formación en temas varios.
06

Norma ISO 22000: 2018
01

Norma ISO 19011: 2018
02

Auditor interno norma
ISO 22000:2018

03

Webinar técnico avícola.
04

Curso online cadena de suministro
guiada por la demanda.

05

Nuevas modalidades de
contratación laboral.

06

Manejo de termobalanza.
06
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BiOALiMENTAR gestionó programas de 
capacitación enfocados en mejorar las 
capacidades de sus colaboradores, es así 
como en el año 2021 se alcanzó un total 
de 4.972 horas de capacitación, distribui-
das en los siguientes programas:

Programas de capacitación
interna y externa



404-3

BiOALiMENTAR realiza dos tipos de 
evaluaciones de desempeño a sus 
colaboradores:

Este método de evaluación está diseñado 
para conocer el empoderamiento y 
cumplimiento del descriptivo de funciones 
del puesto de trabajo, por parte de cada 
colaborador, así como también conocer la 
competencia utilizada para el desarrollo y 
evolución del cargo.

Esta evaluación requiere de la 
participación directa de la línea de 
supervisión, ya que es ella quien tiene el 
mayor conocimiento sobre el desempeño 
del colaborador en el cargo.

En el 2021 utilizaron dos tipos de 
evaluación, acorde a lo establecido en el 
Procedimiento de desempeño: 

Este método se aplica a todos los cargos críticos identificados a partir de la estrategia 
organizacional.

Evalua competencias y habilidades 
orientadas a la estrategia corporativa 
(calidad, productividad, conocimiento, 
compromiso, iniciativa, liderazgo y 
trabajo en equipo ).

Evaluación de Desempeño

1. Evaluación de
desempeño anual 

Evaluación diseñada para conocer la 
satisfacción en el cumplimiento de las 
funciones, asi como, para conocer la 
competencia (comportamiento) 
utilizado para el desarrollo del mismo.

General Integral
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La empresa aplica esta evaluación cuando el colaborador está próximo a cumplir su 
período a prueba de 90 días. En los resultados de esta evaluación se establece la 
permanencia del colaborador en la organización, así como el respectivo ajuste salarial.

2. Evaluación de desempeño por periodo de prueba (90 días)

E. General

Porcentaje de evaluación
por tipo

E. Integral

17%
83%

EXCELENTE MUY BUENO ACEPTABLE REGULAR

Numero de evaluaciones
de desempeño por sexo

24%30% 23%

52%

35% 29% 24%33%

44%

0%2% 4%

2019 2020 2021

2019

Porcentaje de evaluación
de desempeño respecto
al total de colaboradores 

2020 2021

12%
88% 65%

35% 5%
95%

Evaluados No evaluados

Mujeres Hombres

Del total de los colaboradores
evaluados cada año, las
calificaciones se estandarizan en

6%
48% 34%

259%

39%
20%

176%

95%

10%

54%
6%

282%

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Evaluados No evaluados
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La prevención de accidentes y enferme-
dades laborales es fundamental como 
parte de la gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

La empresa dispone de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacion-
al, basado en estándares y lineamientos 
nacionales e internacionales, con el 
propósito de garantizar las condiciones 
necesarias para que las actividades 
diarias de la organización se desarrollen 
de manera segura.

El sistema de gestión se estructura 
contemplando los requerimientos legales 
aplicables en el Ecuador, como son:

Decisión 584, Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Resolución 957.

Acuerdo ministerial 1404.

Resolución 513, Reglamento del 
Seguro General de Riesgos del 
Trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento 
de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente.

El sistema de gestión cumple con las 
siguientes directrices:

Además, dispone de la unidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), 
formado por:

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Brindar condiciones de
trabajo seguras y saludables.

1. Garantizar personal apto
para los diferentes puestos
de trabajo.

1. Reducir los índices de
accidentabilidad y enfermedades
relacionadas al trabajo.

Técnico en seguridad industrial.
Asistente de seguridad industrial.
Médico ocupacional.
2 asistentes de dispensario médico.

Los objetivos del sistema de gestión son:  

403-1   403-8

Gestión
Administrativa

Gestión de
Talento Humano

Gestión Técnica
Procesos Operativos

Básicos
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Participación de los trabajadores,
consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo 

La identificación de peligros y evaluación 
de riesgos se desarrolla bajo 
metodologías reconocidas a nivel 
nacional e internacional, considerando los 
centros de trabajo, procesos y 
actividades, los puestos de trabajo, 
números de personas, grupos 
vulnerables y el ambiente en el que se 
desarrolla.

Los factores de riesgo evaluados son:

BiOALiMENTAR cuenta con organismos 
paritarios que son parte de la gestión de 
seguridad y salud.

La función principal de los comités es 
promover la observancia de las 
condiciones sobre prevención de riesgos, 
mediante la ejecución de campañas, 
análisis de condiciones de ambiente de 
trabajo, entre otras.

Los organismos paritarios están 
estructurados de la siguiente manera:

403-2 

403-4 

CIP (Comité Central)

GPH (Subcomité)

OFICINA Quito
(Delegado)

BODEGA Guayaquil
(Delegado)

GERENTE GENERAL

COMITÉ Y SUB COMITÉS
SSOMA

06

04

05

03

02

01

Factor de
Riesgo
Químico

Factor de
Riesgo
Químico

Factor de
Riesgo
Biológico

Factor de
Riesgo
Biológico

Factor de
Riesgo
Ergonómico

Factor de
Riesgo
Ergonómico

Factor de
Riesgo
Mecánico

Factor de
Riesgo
Mecánico

Factor de
Riesgo Físico
Factor de
Riesgo Físico

Factor de
Riesgo 
Psicosocial

Factor de
Riesgo 
Psicosocial

Las medidas de prevención para el 
control de los riesgos se establecen 
primero en la fuente, posteriormente 
en el medio y por último en el receptor.

“ “
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Lesiones por accidentes
laborales 

Índices de accidentabilidad

Índice de frecuencia (IF)

Índice de gravedad (IG)

Durante el periodo enero – diciembre 
2021, se presentaron los siguientes tipos 
de accidentes:

BiOALiMENTAR como parte de su siste-
ma de gestión de seguridad y salud 
maneja los siguientes índices:

La tasa de riesgo arroja los días de 
ausentismo con relación al número de 
accidentes presentados.

La tasa de riesgo muestra un valor de 
31,5 lo que significa que se tiene un 
promedio de días perdidos por cada acci-
dente del año 2021.

El índice de frecuencia representa el 
número de accidentes con relación a 
200.000.

Durante el 2021 se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Se obtuvo un índice de frecuencia de 
0,59 por el número de accidentes que se 
presentaron en el año, con relación a 200 
000 HH/ Trabajadas, el indicador muestra 
ser el menor de los años en seguimiento. 
Con relación a la actividad de la empresa 
no se presentó ningún accidente. 

Mediante este índice se obtiene el 
número de días de ausentismo con 
relación a 200.000 horas hombre 
trabajadas.

El año 2021 presenta un valor de 18,53 lo 
que representa el número de días de 
ausentismo con relación a 200.000 
HH/Trabajadas.

403-9

FallecimientosFallecimientos Lesiones A
Trabajadores
Lesiones A

Trabajadores

Accidentes
De Tránsito
Accidentes
De Tránsito

Conato De
Incendio

Conato De
Incendio

0 1

1 1

Tasa de riesgo (TR)

2019 2020 2021

1,47

0,61
0,59

2019 2020

31,47

1860,3

18,53

2019 2020 2021

21,4

3069,5

31,5

2021
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Vigilancia de la salud

Del análisis de accidentabilidad del año 
2021 se desprende un total de 33 
sucesos, de los cuales el 94% 
representan el número de incidentes y un 
6% son accidentes de trabajo.

403-3  403-7   403-10 

Durante el 2021 se presentaron 31 
incidentes en los diferentes centros de 
trabajo, incluidos sucesos in itinere, los 
cuales se presentaron en un mayor 
número en CIP.

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 vigilan-
cia de la salud de los colaboradores a 
través de exámenes de laboratorio, 
imagen y evaluaciones médicas.

# de atenciones médicas por año:

Análisis de incidentes

Análisis de accidentabilidad

2020 2021

19.962
11.292

CIP GPH

30

1

33

Accidente
Incidente

2
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En los índices de morbilidad del 
2020 y 2021 se evidencio el incre-
mento en la prevalencia de 
Sobrepeso y Dislipidemia, por lo 
que a partir del 2021 se integra al 
programa muevete el servicio de 
un profesional en Nutrición para la 
disminución de este índice. 

Programa nutricional MUEVETE

Programas de Prevención 

403-6

En el 2021 se llevaron a cabo los 
siguientes programas:

Programa de prevención de cáncer y 
enfermedades de transmisión sexual

Cada año BiOALiMENTAR ejecuta cam-
pañas de prevención para cáncer y VIH, 
en donde se realizan exámenes de tam-
izaje para detección de dichas enferme-
dades, 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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Cuidado y Protección
del Medio Ambiente06

Temas materiales a desarrollarse
en este capítulo: 

Gestión de agua y efluentes
Gestión de residuos y desechos 
Concientización ambiental



303-1

BiOALiMENTAR mantiene un enfoque de 
minimización y prevención de impactos, 
su trabajo se centra en la gestión 
adecuada de aguas residuales, correcto 
manejo y disposición de 
residuos-desechos, educación ambiental 
de colaboradores y comunidad, y el 
cumplimiento normativo ambiental en 
todos sus centros operacionales.

Durante el 2021, entre las acciones más 
relevantes ejecutadas en la gestión 
ambiental, esta la optimización en el 
tratamiento de efluentes y culminación de 
procesos de regularización ambiental. 

De igual manera en el Parque Industrial 
Ambato, las actividades de cierre y 
abandono fueron aprobadas.

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 netamente 
del pozo subterráneo. En gph el consumo 
de agua proviene de la red pública y red 
de riego. 

En CiP, el recurso agua se utiliza 
principalmente, para el funcionamiento de 
calderos, procesos productivos y 
abastecimiento sanitario en áreas 
administrativas. 

Durante el 2020 y 2021 el consumo de 
agua municipal disminuyó, debido a la 
suspensión de la planta PiA, sin embargo, 
al concentrar BiOALiMENTAR sus 
operaciones en la planta CIP, se 
evidencia un incremento de consumo de 
agua subterránea, de igual manera en el 
2021 se finalizó con la implementación de 
la línea de camarón en la planta de 
producción de balanceados, lo cual afectó 
directamente el consumo de agua. 

En GPH, el consumo de agua es 
principalmente en la alimentación de aves 
de postura y servicios sanitarios para 
colaboradores.   

303-5

Consumo de agua

EN CIP SE CULMINÓ EL PROCESO DE 
AUDITORÍA AMBIENTAL DE 
CUMPLIMIENTO, PERIODO JULIO 
2019-JULIO 2020, EL CUAL FUE 
APROBADO POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE. 

“

“
GESTIÓN DE AGUA
Y EFLUENTES
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Gestión de efluentes

Los efluentes generados en BiOALiMEN-
TAR provienen principalmente del siste-
ma sanitario para colaboradores, duchas 
para personal operativo, cocina/comedor 
y de las actividades productivas, mismas 
que incluyen funcionamiento de calderos 
y fabricación de productos. 

Dichos efluentes se gestionan a través de 
una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, con una capacidad de 
tratamiento de 2,5 m3/h, donde se 
aplican procesos físicos, químicos y 
biológicos. Así se garantiza la descarga 
de estos efluentes a los cuerpos de agua 
dulce acorde a la normativa ambiental 
vigente, en este caso acorde al Acuerdo 
Ministerial 097 A, Anexo 1, Tabla 3 CRI-
TERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA 
RIEGO AGRICOLA.

Durante el 2021, se invirtió un total de 
US$ 6.160,00 para repotenciar el funcion-
amiento de la PTAR y así mejorar el 
tratamiento de las aguas residuales, 
entre las actividades está:

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

Cambio de bombas sumergibles. 
Mantenimiento interno de 
estructura (pintura).
Mantenimiento de caudalímetro.
Separación de sistema de aguas,
(separación de aguas lluvia y 
aguas residuales.

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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GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS  

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.

Los contenidos presentados sobre la 
gestión de residuos y desechos, fueron 
determinados mediante la base de datos 
de ventas, del sistema ERP LIBRA.   
Todos los materiales destinados a la 
revalorización y reutilización se registran 
en dicha base. 

En el caso de los desechos comunes y 
desechos peligrosos se registran en una 
base manual por parte del técnico 
ambiental encargado. Esta información 
puede ser validada a través de los tiques 

entregados por los gestores ambientales 
autorizados, con quienes 
BiOALiMENTAR trabaja.

Durante el 2021 se generó un total de 
729,9 toneladas métricas entre residuos y 
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: 

define de manera interna:

Residuos: aquellos materiales, remanentes y subproductos que se pueden reutilizar o reciclar.
Desechos: aquellos remanentes o subproductos que no se pueden aprovechar y cuya disposición final 
es el relleno sanitario.
Desechos peligrosos: aquellos materiales remanentes, subproductos, etc., cuyas características 
pueden resultar nocivas para el medio ambiente y salud humana y que se encuentren dentro del listado 
nacional de desecho peligrosos Acuerdo ministerial 142. 
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BARRIDOS: aquellos materiales, remanentes y subproductos que se Se pueden reutilizar o reciclar.
POLVOS DE LIMPIEZA: remanentes de la limpieza de maquinarias y bodegas de materia primas y 
producto terminado.
GUANNO: producto elaborado a base de gallinaza, aserrín y restos orgánicos, se utiliza con fertilizante 
para cultivos, por su alto contenido de nutrientes.
(DF1): “Disposición final”: ubicación en celdas de seguridad para evitar la migración de estos al 
ambiente, se aplica en desechos que no pueden ser tratados, no tiene otro medio de recuperación y su 
disposición final debe ser controlada. 
(TT1): “Incineración”: los residuos se preparan y mezclan, generando una dieta, donde son ingresados 
a la tolva y elevados a disponerse a la cámara de combustión la cual opera a temperaturas de 900 °C, 
donde el residuo se descompone en gases y la otra fracción son cenizas inertes. 
(OR1): “Revalorización o método de recuperación”: consiste en el reaprovechamiento de desechos 
sólidos o líquidos que por sus características fisicoquímicas: combustibles y/o inflamables son útiles para 
la fabricación de combustibles alternativos.

PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS
BALANCEADOS

Desechos
Peligrosos

Desechos

Residuos

Desechos
Peligrosos

(TT1)Revalorización o método de
(RO1)Recuperación Incineración

(DF1)Disposición Final

PRODUCCIÓN DE GUANNO

DesechosTraslado
a vertedero

Papel, cartón,
plástico, chatarra

Papel, cartón,
plástico, chatarra,
cubeta de huevo.

Gallinaza

Envases de
materias primas
sacos, madera

Barridos, polvos
de limpieza,

tamo

Alimento para
animales

Compostaje

Reciclaje

Reutilización

Residuos

PRODUCCIÓN
DE HUEVO

COMERCIAL

Se define de manera interna:

Diagrama de flujo de gestión de residuos y desechos
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Los 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.

En el caso de los residuos orgánicos 
(barridos, tamo y polvos de limpieza) 
dependiendo de su estado, se destinan 
para la alimentación de animales por 
parte de terceros y para la elaboración de 
abono orgánico.

Los residuos reciclables como cartón, 
plástico, chatarra, etc., se disponen a la 
venta para reciclaje; en cuanto a sacos y 
envases de materias primas, se venden 
para reutilización.

Entre las medidas tomadas para la 

Aprovechamiento de
residuos y desechos

306-2   306-4

306-5

disminución de desechos, se ha optado 
por el cambio de envases de un solo uso, 
por envases reutilizables, es así, el caso 
del proveedor de melaza, quien 
actualmente envía la materia prima en 
tanqueros, la cual se descarga en 
BiOALiMENTAR, en contenedores 
reutilizables de 1 tonelada métrica.

Desechos peligrosos 

Todos los desechos peligrosos 
resultantes de las actividades de 
BiOALiMENTAR tienen un tratamiento 
adecuado y conforme a las leyes 
aplicables respecto a manejo y 
disposición final. La totalidad de 
desechos peligrosos de la empresa son 
entregados a gestores ambientales 
calificados.

La gestión de BiOALiMENTAR, se basa 
en el Reglamento del Código Orgánico 
del Ambiente, mismo que regula la 
gestión de desechos peligrosos. En base 
al mencionado cuerpo legal, la 
organización mantiene dos Registros de 
Generadores de Desechos Peligrosos, 
tanto para CIP como para GPH.

Acorde a la normativa en mención, las 
organizaciones están obligadas a 
cuantificar y entregar los desechos a 
gestores autorizados para su tratamiento.

DF1
OR1
TT1

163,1
507,0
41,0

41,4
585,0
41,5

198,0
1.191,2

186,3

Kg (kilogramos) de desechos peligrosos por tipos 
de tratamientos y año:

2019 2020 2021RESIDUO

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
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BiOALiMENTAR mantiene 
campañas ambientales 
permanentes, las cuales 
persiguen los siguientes 
objetivos:

Como motivación para los colaboradores 
y su aporte a las campañas ambientales, 
se entregan premios mediante el 
programa de Happy Cards, en donde por 
cada diez tarjetas se entrega entradas al 
ANIMALPARK.

Entre las campañas ambientales 
ejecutada por la empresa, se detallan las 
siguientes: 

306-2   306-4

Entre los desechos peligrosos que BiOALiMENTAR genera se encuentran:

ES-04
NE-34
NE-46
NE-53

NE 29

NE 40

Q.86.05

NE 43

Q.86.07
NE-32
C.27.04

INCINEROX
BIOFACTOR
INCINEROX
INCINEROX

INCINEROX

INCINEROX

EMMAIT-EP

INCINEROX

GIDSA
INCINEROX
EMMAIT-EP

OR1
OR1
OR1
DF1

DF1

DF1

DF1

TT1

DF1
TT1
DF1

CÓDIGO GESTOR TRATAMIENTO

Neumáticos usados 
Aceites, grasas y ceras usadas o fuera de especificaciones
Partes de equipos eléctricos y electrónicos
Cartuchos de impresora de tinta o tóner usados
Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin previo 
tratamiento
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores 
usados que contengan mercurio
Objetos cortopunzantes con sustancias peligrosas o secreciones
Material absorbente contaminado con hidrocarburos naipes, 
paños trapos, barreras adsorbentes y otros materiales de sólidos 
adsorbentes
Materiales e insumos que han sido utilizados para procedimientos 
médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. 
Filtros usados de aceite mineral 
Pilas y baterías desechadas que continente metales pesados 

DESECHOS PELIGROSOS

Promover el cuidado y 
ahorro del agua.
Reutilizar el papel.
Uso de envases reutilizables.
Reciclaje de plástico PET.
Ahorro de energía eléctrica.
Reciclaje de pilas y baterías, 
uso de baterías recargables.
Reducción de residuos.

EDUCACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN
AMBIENTAL 
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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. 

Para calcular el agua y el impacto de la 
campaña se utiliza la siguiente constante 
de capacidad de contaminante de los 
diferentes tipos de pilas.

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

Campaña “Ponte pilas
con las pilas”

Campaña “Recolección
plástico PET”

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

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

1 pila alcalina contamina

litros de agua
167.000

1 pila de botón contamina

litros de agua
600.000

1 batería contamina

litros de agua
600.000
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Mediante la campaña enfocada a la 
recolección y reciclaje de papel, 
BiOALiMENTAR contribuyó de la 
siguiente manera:

En el año 2021 BiOALiMENTAR no ha 
tenido multas, sanciones no monetarias o 
resolución de litigios por el 
incumplimiento de leyes o normativas en 
materia de medio ambiente. Durante el 
periodo de informe se cumplió con las 
siguientes actividades:

Campaña “Cada papel suma”

Cumplimiento legal ambiental 

2019
2020
2021

1.231
1.343
1.270

11.250
12.000
11.347

kg de papel
recolectados

kg de oxígeno
liberado

2019 2020

98%

2021

80% 91%

Porcentaje de cumplimiento 
de la gestión ambiental en
BiOALiMENTAR

Finalización del proceso de Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento periodo 
julio 2019-julio 2020 para CIP, el cual 
fue aprobado por la autoridad 
ambiental competente.

Finalización y aprobación del 
proceso de cierre y abandono de 
PIA. Aún se mantiene pendiente la 
resolución ambiental para la 
extinción de la licencia ambiental de 
estas instalaciones. 

Se alcanzó el 91% de cumplimiento 
correspondiente a la planificación del 
Sistema de Gestión de Medio Ambiente) 
SGMA, 9% de incumplimiento 
corresponde al proceso de extinción de la 
licencia ambiental de PIA
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Relación con la
comunidad07

Temas materiales a desarrollarse
en este capítulo: 

Apoyo y desarrollo de la comunidad



Apoyo al
desarrollo

académico

Dividir para
multiplicar

Protección
del medio
ambiente

APOYO Y DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD

BiOALiMENTAR fiel a su 
Política de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social 
Corporativa (STB&RSC), 
fomenta el crecimiento sostenible de 
comunidades aledañas a sus centros de 
operaciones, así como también de 
comunidades ubicadas en otras zonas 
del país, todo esto a través de proyectos 
de impacto en temas ambientales, 
económicos y sociales.

Para los casos en los cuales se 
presentaren quejas o reclamos por parte 
de la comunidad respecto a las 
actividades de BiOALiMENTAR, se 
mantiene una política de puertas abiertas, 
mediante la cual se pretende alcanzar 
diálogos y soluciones razonables acorde 
a las necesidades y expectativas 
planteadas. 

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

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:

We Villages
Proyecto Violeta 
Entrega de alimento a funda-
ciones de rescate animal
Apoyo actividades varias. 

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

BiOALiMENTAR desde el año 2019, 
conformó una alianza con WE.org, 
organización internacional dedicada a la 
implantación de proyectos de desarrollo 
social en las comunidades más 
vulnerables, esta alianza se estableció 
mediante la firma de un convenio de 
cooperación. We.org actúa en Ecuador a 
través del proyecto WE Villages desde el 
año de 1999 y BiOALiMENTAR es la 
primera compañía del país en aportar con 
esta causa.

We Villages

Agua

Water

Comida Alimentación

Food

Salud

Health

Oportunidades

Opportunity

Educación

Education
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2020
2021

53
54

310
230

30-50 Dólares
30-50 Dólares

120
130

Resultados del proyecto Club de chicas

AÑO

Club de Chicas

1. Desarrollo
personal

2. Producción de
especies
menores - cuyes

3. Implementación
de Huertos
familiares

# DE BENEFICIARIOS KG DE ALIMENTO POR
BENEFICIARIA

INGRESO EXTRA PO
BENEFICIARIA

# HORAS DE
CAPACITACIÓN

Opportunity

We.org en asociación con comunidades 
de Chimborazo y Napo, trabajan para 
eliminar todos los obstáculos que impiden 
superar la pobreza, permitiendo que los 
niños accedan a educación, cuenten con 
mejor atención médica, mejoren su 
nutrición y generen oportunidades de 
ingresos. 

El programa Club de 
Chicas esta dirigido a 
jóvenes mujeres que 
desean culminar sus estu-
dios secundarios, y 

necesitan un apoyo financiero para cubrir 
sus gastos de educación. 

Durante el 2021 el curriculum del progra-
ma club de chicas se centró en 3 temas 
principales, enfocados en garantizar 
seguridad alimentaria, generación de 
ingresos locales y continuar con el poten-
ciamiento de las habilidades de las 
jóvenes participantes.
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Tambien se impartieron capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades en temas 
como:   
 

El invernadero es un espacio 
de 1.000 m2 con ambiente 
controlado y sistema de riego 
por goteo, donde se producen 
alimentos agrícolas que 
permitan complementar la 

alimentación escolar. Dicho invernadero 
tiene doble función, capacitación agrícola 

Invernadero y huerto escolar 

1. Alimentación
Alli mikuk
(Alimentación
saludable)

2. Educación
ambiental

3. Educación
financiera

4. Producción 
de Cuyes

Food

a los estudiantes y producción de 
alimentos para el almuerzo escolar. 

El huerto escolar es un terreno de 500 m2 
con cerramiento y riego por aspersión, 
destinado para producir alimentos 
agrícolas que permitan complementar la 
alimentación escolar. 
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Entregamos alimento a Rescatistas 
Independientes Ambato para apoyar 
su labor en beneficio de los 
animalitos de la calle.

Como consecuencia de la pandemia, las 
fundaciones de rescate animal se vieron 
afectadas gravemente, ya que éstas se 
sustentaban principalmente de eventos 
masivos para recolección de fondos, por 
esta razón BiOALiMENTAR apoyó 
constantemente durante el 2021, 
mediante la entrega de alimento para 
mascotas a varias fundaciones, como 
son:

BiOALiMENTAR mantiene un convenio 
de cooperación con la fundación Acción 
Rápida NO Violencia (ARNUV), 
organización dedicada a combatir la 
violencia de género y a su vez al rescate 
animal. 

Dicha fundación a través de su Proyecto 
Violeta, trabaja en la prevención de 
violencia con personas que han sido 
víctimas de ésta, además de su 
recuperación psicológica. El proyecto 
consiste en el adiestramiento de canes 

Fundación Paquito
Los 7 de la UTA
Apoyo en contingencias nacionales
Entrega de alimento “Los 7 de la 
UTA”

Convenio Proyecto Violeta

Entrega de alimento a fundaciones de rescate animal

2020
2021

10
11

200
320

AÑO # DE BENEFICIARIOS # HORAS DE
CAPACITACIÓN

abandonados para que puedan ser los 
defensores de primera línea ante un 
ataque o agresión a las personas que han 
sido antes violentadas, así incrementan 
la confianza en las víctimas y ayudan a su 
recuperación emocional.
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Debido al desborde de ríos en Cuenca, 
varias zonas agrícolas y pecuarias 
fueron afectadas, BiOALiMENTAR se 
unió al GAD Victoria del Portete y a la 
Cámara de Agricultura Zona III y se 
realizó la entrega de 2.000 kg de 
alimento para ganado, 1.000 kg de 
alimento para cuyes y 500 kg de 
alimento para aves, el cual fue 
distribuido entre la comunidad.

La activación del volcán Sangay afectó 
a varias comunidades ganaderas de 
Chimborazo, es por esto que 
BiOALiMENTAR entregó la cantidad de 
4.000 kg de alimento balanceado para 
ganadería como apoyo al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

Apoyo a zonas afectadas
por desborde de ríos 

Entrega de huevos centro Gerontológico 
Parroquia Salasaka

Apoyo actividades varias

Apoyo provincia
de Chimborazo
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Entrega de fundas navideñas Patronato 
Provincial de Tungurahua

Entrega de canastas navideñas 
Viceprefectura de  Tungurahua

Participación en campaña de donación 
de sangre 
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BiOALiMENTAR contribuye de manera 
cierta y directa con el desarrollo 
económico de las ciudades de Pelileo y 
Ambato, y de esta manera coopera con 
el constante desarrollo de la provincia 
de Tungurahua y el país entero, a través 
de la generación de fuentes de empleo 
directas e indirectas asociadas a todas 
sus actividades.

Respecto al desarrollo académico y 
profesional de los jóvenes del país, 
BiOALiMENTAR mantiene convenios 
individuales para prácticas pre 

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. 

Apoyo al desarrollo
académico

Protección del
Medio Ambiente

Voluntariado a favor del 
medio ambiente

profesionales 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.
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Índice de contenidos GRI

Contenidos generales 2016

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2. ACTIVIDADES Y TRABAJADORES

3. GOBERNANZA

4.   ESTRATEGIA, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

5. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

GRI 3 TEMAS MATERIALES 2021

GRI 201 Desempeño Económico 2016

ESTANDARES TEMÁTICOS
ECONÓMICOS

Contenido No.
de pág. Omisión ODS

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

11-13

6

6

6

5

-

-

-

-

-

Detalles organizacionales

Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad

Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto

Actualización de la información

Verificación externa

8,9,12

2-6

2-7

2-8

13-15

45

-

-

-

Restricción de confidencialidad

Restricción de confidencialidad

-

-

-

 Información no disponible 

Información no disponible 

Restricción de confidencialidad

Restricción de confidencialidad

Información no disponible 

-

-

Información no disponible

Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales

Empleados

Trabajadores que no son empleados

2,3

8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-26

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

16

17

17

17

19

19

Estructura de gobernanza y composición

Designación y selección del máximo órgano de gobierno

Presidente del máximo órgano de gobierno

Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos

Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos

Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad

Conflictos de interés

Comunicación de inquietudes críticas

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Políticas de remuneración

Proceso para determinar la remuneración

Ratio de compensación total anual

2,3

8

-

-

Información no disponible

Información no disponible

-

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

24

24

14

Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible

Compromisos y políticas

Incorporación de los compromisos y políticas

Procesos para remediar los impactos negativos

Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes

Cumplimiento de la legislación y las normativas

Afiliación a asociaciones

2,3

8

2,8,9

2, 6, 7, 8, 9, 12

-

Información no disponible
2-29

2-30

26

26

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Convenios de negociación colectiva

-

-
3-1

3-2

6

7

Orientaciones para determinar los temas materiales

Identificar impactos reales y potenciales

 

Información no disponible
201-1

201-2

201-3

201-4

10Valor económico directo generado y distribuido

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

Asistencia financiera recibida del gobierno

BiOALiMENTAR cumple con la 
legislación nacional aplicable

Se encuentra en cada uno 
de los temas materiales

BiOALiMENTAR no recibe asistencia 
financiera del Gobierno

No Procede, no existen planes de 
beneficios y jubilación internos
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GRI 204 Prácticas de Adquisición 2016

GRI 205 ANTICORRUPCIÓN 2016

MEDIO AMBIENTE

GRI 306 Residuos 2020

GRI 307 Cumplimiento Ambiental 2016

SOCIAL

GRI 403 Salud y Seguridad en el trabajo 2018

GRI 404 Formación y Enseñanza 2016

GRI 401 Empleo 2016

GRI 303 AGUA Y EFLUENTES 2018

8,9-204-1 37Proporción de gasto en proveedores locales

8,9-

-

 No se reportan incidentes

205-1

205-2

205-3

18

18

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

6, 9, 12

6, 9, 12

-

-

-

-

-

303-1

303-2

303-3

303-4

303-5

64

65

65

65

65

Interacción con el agua como recurso compartido

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Extracción de agua

Vertido de agua

Consumo de agua

6, 12

 6,12

 6,12

 6,12

 6,12

-

-

-

-

-

306-1

306-2

306-3

306-4

306-5

66

68

66

68

68-70

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

Residuos generados

Residuos no destinados a eliminación

Residuos destinados a eliminación

8,9

9

8

8

8

-

-

-

 BiOALiMENTAR no 

tiene sindicatos

-

-

-

-

-

-

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

403-10

57

58

58

57

57

61

57

59

61

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el Trabajo

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes.

Servicios de salud en el trabajo

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Fomento de la salud de los trabajadores

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad  en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales 

9

-

-

-

404-1

404-2

404-3

53

54

55

Media de horas de formación al año por empleado

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

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del

desempeño y desarrollo profesional

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

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud
y seguridad en el trabajo

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y seguridad de los
trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales

3, 6, 7, 9-307-1 71Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

8

8

8

-

-

-

401-1

401-2

401-3

46

47

49

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Permiso parental
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BiOALiMENTAR no tiene casos de 
discriminación durante el 2018

BiOALiMENTAR no tiene casos 
reportados sobre derecho a libertad 

de asociación.

GRI 406 No Discriminación 2016

407 libertad de asociación y negociación colectiva 2016

GRI 411 Derechos de los pueblos indígenas 2016

GRI Comunidades locales 2016

GRI 414 Evaluación social de proveedores 2016

GRI 416 Seguridad y Salud de los clientes 2016 

GRI 419 Cumplimiento Socioeconómico

8406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

8407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación
y negociación colectiva podría estar en riesgo

No se han identificado Impactos 
negativos o significativos en las 

comunidades aledañas

2,3,6,8,974413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

8

2,3

74413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales
o potenciales– en las comunidades locales

-38414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

-31416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

2,3 No existen casos reportados31416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos y servicios

No se han presentado reclamos 
significativos

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

-38414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

No se registran casos de violaciones 
a los derechos de pueblos indígenas 

8411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
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