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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
EJECUTIVO
Estimados Amigos:

102-14

JULIO 2020

Me llena de satisfacción presentar a ustedes la novena Memoria de
Sostenibilidad de Corporación GPF - FEMSA, que abarca lo más
relevante de la gestión que llevamos a cabo en 2019.
Cumplimos 89 años de vida institucional caracterizados por la
ética, la integridad y confianza, la orientación al cliente, a la
acción, y el trabajo en equipo, en una operación responsable con
los miembros de la organización, los recursos económicos, la
comunidad y el ambiente.
El 30 de abril de 2019 concluyó la transacción de adquisición de
las acciones de Corporación GPF por parte de Socofar, el grupo
chileno líder en retail de Chile y Colombia, y subsidiaria de la
división de salud de FEMSA Comercio, multinacional mexicana
que opera en Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Uruguay y Venezuela.
A pesar del entorno económico de América Latina y del país en
2019, cuya complejidad demandó cautela en los escenarios de
inversión, FEMSA vio en Corporación GPF el enorme prestigio de
sus marcas: Fybeca, SanaSana, OkiDoki, Provefarma, y Abefarm,
que representan transparencia, innovación y atención de calidad
para el mercado, así como su impecable trayectoria de 89 años y la
calidad de su capital humano, factores que se constituyeron en el
aliciente para tomar la decisión de inversión.
El formar parte de este operador regional trae consigo nuevas
expectativas y perspectivas de crecimiento para nosotros, no solo
en Ecuador sino en Sudamérica; inclusive, posibles oportunidades
de movilidad en la región para los colaboradores más destacados.
Estamos entusiasmados y motivados a seguir trabajando,
creciendo, aprendiendo, impulsando iniciativas y aplicando
estándares que, sumados a la amplia experiencia y al dominio del
modelo comercial de Socofar, nos llevarán a obtener beneficios
concretos para todos los miembros de nuestra cadena de valor.
En plena concordancia con nuestra misión de contribuir al bienestar
de la comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad,
tomamos muy en serio el desarrollo sostenible. Para Corporación
GPF, cada acción conlleva responsabilidad y, por ello, actuamos a
conciencia en cada paso que damos, siempre considerando su
impacto e influencia en el desarrollo futuro de todos nuestros
grupos de interés: accionistas y directorio, colaboradores, clientes,
proveedores, autoridades y comunidad.
En lo que al talento humano se refiere, la preocupación por la
persona y su dignidad es una de nuestras más profundas

convicciones. Por ello velamos por proteger los derechos de
los colaboradores, por mantener políticas laborales responsables,
condiciones sanas y seguras de trabajo, un ambiente de respeto
y equidad, y un sistema de compensación justo y competitivo.
Contamos con profesionales, hombres y mujeres, que crecen
con base en sus méritos. No tenemos brechas ni discriminación
entre ellos, trabajamos proactivamente por la igualdad,
practicamos la inclusión y respetamos todo tipo de diversidad.
Destacamos el trabajo realizado con los colaboradores con
discapacidad intelectual, a quienes integramos de manera
genuina en la actividad. Las mujeres son mayoría en la empresa
y han demostrado en cada reto una alta capacidad de decisión y
autonomía. En el 2019 por segunda ocasión, fuimos finalistas en
El Talento No Tiene Género (categoría Empresa Nacional),
premiación organizada por Women for Women Ecuador, la
Cámara de Industrias y Producción (CIP), con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ONU Mujeres,
que reconoce las buenas prácticas y los avances
empresariales en el ámbito de la igualdad de género y de la
complementariedad laboral.
Con respecto a nuestros clientes, estamos comprometidos con
la salud de los ecuatorianos y sus familias. Buscamos que la
gente sea saludable, no solamente con la venta de medicinas
para curar enfermedades sino con el fomento de la prevención
para evitar dolencias futuras. Estamos trabajando en esta
dirección porque sabemos que un joven sano será un adulto
mayor sano, buscamos así, ser auténticos “expendedores de
bienestar” y colaborar cada día a este fin.
Nos enfocamos en proporcionar atención diferenciada y de
excelencia a los clientes; brindarles seguridad como
consumidores, y ofrecerles medicamentos de calidad, eficaces y
a precios convenientes, en puntos de venta ubicados
estratégicamente a nivel nacional, incluso en aquellas
poblaciones alejadas de las grandes urbes.
En el tema ambiental, continuamos con nuestro plan de
optimización energética, que comprende el cambio progresivo de
iluminación tradicional al sistema LED y el establecimiento del
horario de encendido y apagado en cada uno de los puntos de venta.
En este año, 51 puntos de venta SanaSana y 12 Fybeca recibieron la
certificación Iniciativa Punto Verde, que otorga el Ministerio del
Ambiente a la optimización, reducción o eliminación del uso de
bienes y servicios ambientales, en especial los no renovables. En esta
misma línea, seguimos con la medición de nuestra huella de
carbono y la compensación de nuestras emisiones.

Adicional a estos frentes en favor del medio ambiente, pusimos
a disposición del público bolsas plásticas elaboradas con 70% de
material reciclado. Esta iniciativa estuvo reforzada con una
campaña de concientización sobre el impacto ecológico del
plástico de un solo uso. En nuestro Complejo Corporativo,
eliminamos el uso de fundas de este material, con lo que se
convirtió en un espacio libre de plásticos.
En cuanto a nuestro trabajo en favor de la comunidad, en nuestra
cruzada en favor de los sectores vulnerables, Corporación GPF
continuó en este año con la cooperación que, desde el 2010,
ofrece a la Cruz Roja Ecuatoriana. En esta oportunidad, hicimos la
entrega de carpas al Hemocentro Nacional de la Cruz Roja para
que el proceso de donación voluntaria de sangre se desarrolle en
un ambiente cómodo y seguro. Del mismo modo en alianza con
diversas instituciones públicas y privadas, desde 2016, hemos
participado satisfactoriamente en diferentes proyectos en
beneficio de la comunidad de Punta de Veche (Manabí). Uno de
ellos es el programa de reactivación productiva Re-Emprende de
la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), que
graduó a 65 beneficiarios entre mujeres y hombres que
recibieron formación mediante talleres de capacitación en
competencias ocupacionales, con el objetivo de fomentar
actividades que dinamicen la economía del sector.
Corporación GPF – FEMSA es un referente de buenas prácticas
empresariales en equidad, innovación, experiencia de compra del
cliente y compromiso con la comunidad y el ambiente.
Valoramos el desarrollo sostenible, contamos con un equipo de
colaboradores plenamente identificado con la causa de la
sostenibilidad, que encuentra motivación en entregar algo
adicional a la comunidad, que siente una intensa vinculación con
ir más allá del tema laboral y que participa, a través del
voluntariado, en el desarrollo sustentable de la sociedad.
Extendemos un agradecimiento a quienes colaboraron en el
2019 para hacer posible la obra efectuada en materia de
desarrollo sostenible, que se resume en esta Memoria.
Los invito a revisar sus páginas.

Miguel Celedón
Presidente Ejecutivo

CORPORACIÓN GPF
EN CIFRAS

En Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF, en adelante Corporación
GPF o C-GPF [102-1], a través de un holding empresarial, se dedica
hace 89 años al retail farmacéutico, con un amplio portafolio de
productos. [102-2]
La sede principal se encuentra en Ecuador; está ubicada en la
provincia de Pichincha, sector El Cortijo (Av. de los Shyris Km 5 1/2,
vía a Amaguaña). Cuenta con oficinas administrativas en
4 ciudades del país y presencia en las 24 provincias, a través de 640
puntos de venta (PDV), entre las cadenas de farmacias Fybeca,
SanaSana y las tiendas de conveniencia OkiDoki. [102-3] [102-4]

102-1

102-2

102-3

102-4

102-7

Gracias al prestigio, posicionamiento y desarrollo alcanzado por
Corporación GPF a lo largo de sus casi 9 décadas de trayectoria
responsable en el Ecuador, en 2019, la empresa mexicana de
consumo, líder en América Latina FEMSA Comercio se convirtió en
la nueva propietaria de C-GPF, a través de su subsidiaria Socofar.
FEMSA brinda al mercado ecuatoriano valiosas oportunidades al
contar con una amplia experiencia comercial y un vasto
conocimiento en el sector. Además, la empresa mexicana está
implementando en el país las más exitosas prácticas empresariales
en temas de equidad, innovación, servicio al cliente, apoyo a la
comunidad y cuidado del ambiente.

Hitos 2019

entre Chile, Ecuador y Colombia

1

1 952

puntos de venta

70%

1er lugar en el ranking del sector
farmacéutico y 9no lugar del ranking
empresas con mejor reputación
corporativa en Ecuador.
Ha promovido iniciativas ambientales
en la cadena de valor, como la inclusión
de bolsas con 70% de material
reciclado en todos los puntos de venta
[PDV] a nivel nacional.

El 68% de los colaboradores
en Ecuador son mujeres.

18 277

colaboradores

FEMSA

DIVISIÓN SALUD

3 161
puntos de venta

México
Colombia
Ecuador

Chile

nuevos
38
puntos de venta

Aperturaron 38 puntos
de venta en el país.

Cuenta con más de
25 000 productos [SKUs].

500

marcas
propias

68%

25 000
SKUs

Posee más de 500 marcas propias
que apoyan a la industria nacional.

Mantiene relación con más
de 5 000 socios estratégicos
que son parte de su éxito.
[102-7]

NUESTRO APORTE A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Metas 8.2: El Centro de Abastecimiento implementó
tecnología innovadora, gracias a la cual se han logrado
elevados niveles de productividad y eficiencia*.

ALIANZAS QUE FORTALECEN
102-12

Meta 8.5: Generar empleo y trabajo digno para más de
4 400 colaboradores, incluidos hombres, mujeres y
personas con discapacidad.

Para la consecución de los objetivos planteados, Corporación GPF trabaja en
armonía con socios estratégicos, entre ellos cuenta con las siguientes organizaciones,
en las cuales está suscrita y/o comprometida públicamente para aportar a los ODS:

Meta 8.7: Garantizar que no exista trabajo infantil en la
cadena de valor.

ONU Mujeres: Está alineada a los 7 principios de empoderamiento femenino de
ONU Mujeres, entidad a la cual la compañía es firmante desde 2016.

Meta 8.8: Promover un ambiente de trabajo seguro y sin
riesgos, protegiendo los derechos laborales de los
colaboradores. Se emplea a personas extranjeras que
cumplan con todos los requisitos para firmar un contrato
laboral.

Red de Erradicación del Trabajo Infantil: Desde 2013, es parte de la Red de
Erradicación del Trabajo Infantil. En vigilancia en la cadena de valor, todos los
contratos suscritos con proveedores incluyen cláusulas de prácticas para la
erradicación de trabajo infantil. [102-12]

Proyectos sociales e iniciativas sostenibles a través del tiempo
Corporación GPF impacta directamente al 82% de los ODS.
Metas 3.3: Poner a disposición en los puntos de venta
productos que garantizan salud y prevención ante
enfermedades tropicales, hepatitis, enfermedades
transmitidas por el agua, entre otras.
Meta 1.3: Generar empleo en zonas
de influencia y áreas rurales del país.

Meta 4.6: A través del programa “Vidas con Propósito”, fue
adecuado el salón de música y biología de la Unidad
Educativa Santa Luisa de Marillac (Guayaquil)*.
Meta 4.4: Contribuir al programa de asistencia técnica con
“Re-emprende”, para generar habilidades técnicas en la
comunidad Punta de Veche de Manabí, así tendrán acceso a
trabajo digno y generar emprendimientos.

Meta 3.D: A través de los programas sociales, trabajar en
formación para la prevención de riesgos para la salud.

Meta 5.1 y 5.2: “Vidas con Propósito” capacitó a más de
2 900 personas en prevención de violencia de género y
empoderamiento femenino*.

Meta 13.B: Realizar acciones para disminuir las fuentes
de contaminación y gestión por el cambio climático a
través de la medición de la huella de carbono.

Meta 5.5: El 68% de los colaboradores son mujeres y el
54% de ellas ocupa posiciones de liderazgo.

Meta 12.5: En 2019 se ha obtenido una reducción del
39,62% del total de kilogramos producidos de residuos
peligrosos y no peligrosos en relación con el 2018.
Los puntos de venta utilizan bolsas con 70% de componentes de
material reciclado.
Metas 12.8: Los puntos de venta mantienen espacios
claramente identificados para aquellos productos
amigables con el ambiente y que promueven un estilo de
vida en armonía con la naturaleza.

Meta: 15.1: Se apoya la conservación de áreas de bosque
protegido a través del apadrinamiento de 1 195ha en la
reserva ecológica Tinajilla Río Gualaceño, en Morona
Santiago.

Meta 5.C: Se firmó el acuerdo con ONU Mujeres para
promover la igualdad de género, además se cuenta con
una política de gestión de personas con equidad de
género.

Meta 7.3: Promover energía asequible y moderna a través
de 10 286 m2de energía con luces LED, así como equipos
refrigerantes ecológicos en los puntos de venta nuevos y
en los renovados.

Meta 6.2: Brindar soluciones sanitarias para personas que
fueron afectadas por el terremoto de abril de 2016*.

Se cuenta con alrededor de 15 590 m2 de energía
ecoeficiente en el Centro de Abastecimiento (CDA) y el
Edificio Corporativo.

1 Proyecto hito a favor de ODS 2018

En los puntos de venta, se utilizan los recursos con mayor
eficacia al promover buenas prácticas ambientales.

Meta 3.8: Brindar acceso a servicios de salud y medicinas
de calidad a través de los puntos de venta, distribuidos en
todo el territorio nacional. Facilitar el acceso a
medicamentos esenciales y para todos, para contribuir a
proteger la salud pública de los ecuatorianos.

Meta 6.1: Con el proyecto “Agua Segura”, se implementaron
soluciones sanitarias en la comunidad Punta de Veche,
Manabí, donde habitan 480 personas quienes no contaban
con acceso a agua apta para el consumo*.

Meta 6.3: En el centro operacional corporativo, se dispone
de una planta de tratamiento de aguas residuales. Es un
sistema con parámetros establecidos para descargas; los
lodos resultantes se utilizan como abono ecológico.

Meta 10.3: Gracias a políticas instauradas, se genera
igualdad de oportunidades y reducción de desigualdades
en la compañía. Se garantiza la eliminación de prácticas
discriminatorias, promoviendo el respeto.

Meta 9.4: El Centro de Abastecimiento, que opera desde
2016, es sinónimo de modernización sostenible y de uso
eficaz de los recursos, promoviendo la adopción de
procesos industriales limpios y ambientalmente
racionales*.

Gracias a la reducción del consumo energético, 63 puntos
de venta recibieron el reconocimiento Iniciativa Verde,
otorgado por el Ministerio de Ambiente.

Meta 16.5: Eliminar prácticas de corrupción y soborno en
todas sus formas gracias a políticas instauradas.

Meta 17.5: La reputación, capital humano, fortaleza de
marcas y potencial de crecimiento fueron atractivos para la
inversión extranjera de FEMSA-Socofar en la compra de
Corporación GPF*.
Meta 17.16: Se ha trabajado en alianza con instituciones no
gubernamentales de carácter internacional, humanitario y
social para el intercambio de conocimientos,
especialización y recursos para apoyar iniciativas que
logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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HISTORIA
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B

1949

C

D

1956

1973

Nace la Botica Quito
en el Arco de la Reina

Cambia de Botica
a Farmacia

Cambia el
nombre a Fybeca

Implementamos el sistema
de autoservicio

G

H

I

J

1985

1990

2000

2010

2012

2013

Construimos Farmacias y
Comisariatos de Medicinas
Farcomed como propietaria de
la cadena de farmacias

Creamos el primer
Centro de Distribución
Provefarma

Construimos Econofarm
como propietaria de la cadena
farmacias SanaSana

Constituimos Corporación GPF
que agrupa a todas las unidades
de negocio

Inauguramos el Centro Corporativo
en Amaguaña, provincia de Pichincha

Fortalecemos el Gobierno Corporativo
con la designación de una persona
externa como Presidente Ejecutivo

O

P

I

Lanzamos la primera tarjeta
de comisariato Fybeca
Fybeca lanza servicio a
domicilio para todo el país

K

L

M

Creamos Tiecone S.A. que
es propietaria de las tiendas
de conveniencia OkiDoki

N

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pioneros con fybeca.com
y las aplicaciones móviles
para pedidos a domicilio

Implementamos el proyecto de
innovación tecnológica
"Un Mundo Vanguardista"

Puesta en marcha del
Centro de Logística Avanzada

Somos la primera compañía
en el retail en ser carbón neutro

Intención de compra de
Corporación GPF por parte de
Socofar de Chile, filial de la
mexicana FEMSA Comercio

Se concreta la compra de
Corporación GPF por parte de Socofar,
filial de la mexicana Femsa Comercio.

Suscribimos los 7 Principios para el
Empoderamiento Femenino\con ONU
Mujeres
Creamos LogiHealth, Servicios
de logística intrahospitalaria
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BRINDAMOS CALIDAD DE VIDA

DESEMPEÑO ECONÓMICO
RECONOCIMIENTOS A LA GESTIÓN

EL NEGOCIO
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102-5

102-7

102-10
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La compañía fue fundada en 1930, con el propósito
de generar bienestar con servicios y productos de
calidad. La estrategia se fundamenta en ofrecer
soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la
salud y el bienestar de los clientes.

102-45

Misión

Visión

Contribuir al bienestar de la comunidad,
ofreciendo servicios y productos de calidad.

Proveer las mejores soluciones en Latinoamérica
de salud, bienestar y conveniencia a sus clientes.

Valores
Ética,
Integridad y confianza,
Orientación al cliente,
Orientación a la acción,
Trabajo en equipo.

En Corporación GPF, rige un código de ética que representa
los valores corporativos con todos los grupos de interés y a
todo nivel. El compromiso empresarial con la equidad de
género, la no discriminación y la aplicación de la ética en
todas las acciones permite generar relaciones sólidas con
los colaboradores, socios estratégicos, proveedores,aliados
y clientes. En 2019, se actualizaron los contenidos e imagen
de este instrumento, afianzando el compromiso y
cumplimiento de su filosofía corporativa. [102-16]

Desde mayo de 2019, la empresa mexicana FEMSA Comercio es la
propietaria del 100% de Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF y sus
relacionadas; [102-7] la cual, a través de su subsidiaria Socofar
(Chile), ha apostado al país con miras a nuevas estrategias
empresariales de alcance regional, en beneficio de los miles de
colaboradores, socios estratégicos y el país. [102-5]

El mayor cambio significativo para la Corporación y sus
relacionadas son los propios de la transacción de compra y, como
parte del crecimiento empresarial, posee inversión extranjera a
través de sus nuevos accionistas FEMSA. Dada esta migración,
desde mediados del 2019, tiene un nuevo presidente ejecutivo.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 2019

[102-10]

Empresas relacionadas:

Corporación Grupo
Fybeca S.A. GPF

Farmacias y
Comisariatos de
Medicinas S.A.
Farcomed

Provefarma S.A.

Econofarm S.A.

Tiecone S.A.

Abefarm S.A. ABF

Farmaliadas S.A.

Farmagestión S.A.

Inmobiliaria
Terraplaza S.A.

LogiHealth Servicios
Farmacéuticos
Hospitalarios S.A.2

FARMAGESTIÓN

TERRAPLAZA

FARMALIADAS

Excelencia en Logística Intrahospitalaria

[102-45] [102-2]

Experiencia de compra diferente,
innovadora y consistente,
con énfasis en servicio al cliente.

Modelos de negocios
más eficientes en
inversiones y gastos.

2ABEFARM S.A. ABF es la accionista mayoritaria de la empresa LogiHealth Servicios Farmacéuticos Hospitalarios S.A.

Cadena de abastecimiento
eficiente y confiable.

Líderes en gestión de
responsabilidad social
y reputación corporativa.

Sólida reputación
empresarial.
Cultura de alto compromiso con
colaboradores que resulte en mejora
de la productividad laboral.

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
ENF1

En Corporación GPF, el desempeño económico significa el
cumplimiento de las metas, la creación de valor para la empresa,
colaboradores, clientes, proveedores, Estado y la factibilidad de
seguir creciendo y cumpliendo sueños.
Este enfoque, permite ir por más, trabajar con liderazgo en el
mercado de retail farmacéutico, crear nuevas fuentes de empleo,
valor económico y social para el país, mientras se cumple con los
accionistas.
El impacto en este ámbito es alto, se han dinamizado las relaciones
con clientes y proveedores, ofreciendo la mejor propuesta de valor
para los consumidores, cumpliendo como siempre con las
responsabilidades impositivas, generando programas de alto
contenido social y ocupados en generar oportunidades de
desarrollo para los colaboradores. [103-1]
El crecimiento se apalanca en un modelo comercial exitoso que
apuesta por brindar los mejores precios a los clientes con el
portafolio más variado y completo del mercado, apuntando al
crecimiento orgánico, a través de la apertura de nuevos puntos de
venta, optimización de gastos y mejora de la productividad en el
Centro de Abastecimiento (CDA).

201-1

203-1

Los grupos de interés siguen con gran atención las estrategias
comerciales de la Corporación, cómo se reinventa y qué hace hacia
adelante. Son cuidadosos en el cumplimiento de las metas
financieras que se proponen, apoyados en un claro marco de
políticas corporativas que permiten trabajar bajo un ambiente de
control y productividad.
Femsa Comercio a través de su subsidiaria Socofar implementó un
modelo comercial que ha demostrado triunfar en otros países y
ahora en Ecuador. Abrió nuevos puntos de venta, hubo
optimizaciones e incremento de la productividad.
El recurso más importante para lograr las metas es sin duda la
gente, colaboradores profesionales, altamente comprometidos y
con enfoque en resultados. Los objetivos están claros y hacia dónde
se quiere llegar; esto permite saber qué y cómo operar. Un factor
relevante ha sido el apoyo de FEMSA, quienes comparten
constantemente las mejores prácticas. [103-2]

Deuda

$ 115 000 000

Fecha desembolso

Diciembre 2019

Hay un seguimiento diario y semanal a indicadores muy claros,
como ventas, contribución, margen, EBITDA, participación de
mercado, capital de trabajo, ejecución de CAPEX, entre otros, lo que
permite tomar las mejores decisiones siempre a tiempo. [103-3]

Capital social

Resultados del desempeño económico

2019

2018

4 485

4 383

Ingresos

$ 487 928 842

$ 500 864 419

Costos operacionales

$ 343 067 894

$ 359 393 342

Generación de trabajo directo

$ 57 849 397

$ 52 913 022

$ 337 808 224

$ 386 419 736

Pago al Estado e impuestos2

$ 12 861 283

$ 39 659 739

Inversión (activos, mantenimiento, seguros y capacitación)

$ 10 401 258

$ 13 688 660

$ 397 450

$ 323 710

Pago a colaboradores1
Pago a proveedores

Inversión en sostenibilidad

Total

22,82%
100,00%

Capital (formas de recursos)
Descripción

En 2019, no se han realizado proyectos que impacten en infraestructura, economías de la zona u otros servicios permanentes en
comunidades locales. [203-1]

$ 34 000 000,00
$ 149 000 000,00

Deuda
Capital social
Total

Valores

%

$ 115 000 000,00

77,18%

$ 34 000 000,00

22,82%

$ 149 000 000,00

100,00%
[201-1]

3La información reportada en este consolidado incluye adicionalmente las compañías Farmaliadas S.A., Farmagestión S.A., Terraplaza S.A. y Corporación Grupo Fybeca S.A.,
cuyas actividades no son materiales en la consolidación. 1. Incluye sueldos, prestaciones a empleados y beneficios. 2. Incluye impuesto a la renta, IVA pagado, IESS, servicios básicos.

RECONOCIMIENTOS
A LA GESTIÓN

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
[ENF2][419-1]

En Corporación GPF, se da cumplimiento socioeconómico a la
normativa aplicable de la industria y en todos sus aspectos. Esto es
relevante para los grupos de interés, pues el compliance genera una
cadena de buenos impactos para todos, donde el comportamiento
de la empresa es una expectativa de estos actores. [103-1]
Se han creado políticas de apego a la normativa vigente y a buenas
prácticas del sector; esto se refleja en el comportamiento y
decisiones tomadas en la empresa, extendiendo a los
colaboradores, quienes tienen la disposición de actuar siempre
dentro del marco del cumplimiento socioeconómico.
Adicional a los instrumentos de compliance corporativo, se han
establecido políticas de anticorrupción y prácticas de Gobierno
Corporativo para dar la gestión diaria de la compañía. El
compromiso es operar dentro del marco legal y de responsabilidad
social todo el tiempo.

Para dar atención adecuada, la Corporación se apoya en recursos
tecnológicos, humanos y financieros. [103-2]. Los mecanismos e
indicadores de evaluación para medir la gestión y progreso están a
cargo del área de Control de Gestión, Riesgos y Legal [103-3].
Como resultado, no se han recibido multas o sanciones no
monetarias por incumplimiento de leyes o normativas en materia
social o económica. [419-1]

En 2019, tanto Corporación GPF como las unidades de negocio
fueron reconocidas por diversos organismos nacionales, como
resultado de la gestión realizada a favor de los públicos de interés:

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES
[102-13]

Corporación GPF mantiene relaciones estratégicas con diversos
organismos, con el fin de compartir buenas prácticas empresariales.
En 2019, sostuvo una activa participación en las siguientes
asociaciones y gremios:

Reconocimiento

ALIANZA PARA EL
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO
ECUATORIANO BRITÁNICA

CÁMARA DE INDUSTRIAS
Y PRODUCCIÓN

BURÓ DEL CENTRO
HISTÓRICO DE QUITO

CÁMARA DE COMERCIO
DE GUAYAQUIL

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA
DE COMERCIO DEL ECUADOR

CÁMARA DE COMERCIO
DE QUITO

RED DE EMPRESAS POR
UN ECUADOR LIBRE
DE TRABAJO INFANTIL
[102-13]

Concepto
63 puntos de venta Fybeca (12)
y SanaSana (51)

Iniciativa Verde

Ministerio de Ambiente

Reconocimiento a las Buenas
Prácticas Empresariales

Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social IESS

Destacarse entre las 10 empresas
con puntualidad en el pago de aporte,
período 2018 – 2019

1er lugar en el sector farmacéutico
y 9no en el ranking de
reputación empresarial

MERCO Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa

Buena gestión y reputación
empresarial, valorado por grupos
de interés que reconocen el
compromiso de la empresa

Finalistas en la categoría
Organización Nacional, en el premio
“El Talento No Tiene Género 2019”

Cámara de Industrias y
Producción y Women for Women

Reconocimiento a las buenas
prácticas empresariales de
equidad de género en el país

Publicación

Posición

Power Digital Brand (Fybeca)

Ekos

1er lugar

Power Digital Brand (SanaSana)

Ekos

2do lugar

BRINDAMOS
CALIDAD DE VIDA

4.183

PINTAS RECOLECTADAS
DESDE EL 2010
ALIANZA CON CRUZ ROJA ECUATORIANA
“Juntos por Tu Salud”

Donación voluntaria de sangre

Desde 2010, en alianza con la Cruz Roja Ecuatoriana, nació el
programa “Juntos por Tu Salud”, con el objetivo de brindar
atención preventiva en salud y capacitación en hábitos saludables
a las comunidades más vulnerables del país.

Como parte de la alianza con Cruz Roja Ecuatoriana y el
compromiso de la compañía con la donación voluntaria de sangre,
en este período fueron reforzados los bancos de sangre en todo el
país a través de la dotación de carpas para la recolección móvil de
este insumo.

Para la ejecución del programa, Corporación GPF adquirió dos
unidades móviles; la primera, equipada con dos consultorios
médicos; y la segunda, con un consultorio odontológico. Estas
unidades fueron administradas por profesionales de la salud,
equipo voluntario y operaron gracias al financiamiento de la
empresa.
Durante 2019, las unidades móviles atendieron y capacitaron a
11 000 personas en 42 comunidades de los cantones de San Miguel
de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Los habitantes de estas
localidades recibieron atención adecuada en medicina preventiva y
odontológica, acompañadas de charlas en temáticas como: estilos de
vida saludables, nutrición infantil, salud sexual y reproductiva,
prevención de enfermedades, lactancia materna, entre otras.
El programa “Juntos por Tu Salud” culminó de manera
satisfactoria tras 9 años de alianza y cumpliendo el objetivo de
contribuir al bienestar de la población gracias al desarrollo de
actividades de promoción de salud integral. Como parte de la
finalización de este programa, se realizó la entrega de las dos
unidades móviles a la Cruz Roja Ecuatoriana, entidad que
continuará operando a través de otros proyectos sociales en
beneficio de los ecuatorianos.

Se entregaron 20 carpas de 4 x 4 metros, que fueron distribuidas
en 19 juntas provinciales y cantonales de la Cruz Roja en: Bolívar,
Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Loja, Manta, Morona
Santiago, Milagro, Orellana, Portoviejo, Pastaza, Pichincha, Quevedo,
Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe,
donde operan los bancos de sangre de la institución. Los bancos de
sangre de la Cruz Roja son los responsables de abastecer al
70% de la demanda de sangre en los hospitales y clínicas del país.

Programa de formación ocupacional en Punta de Veche, Manabí
En 2019, a través del programa de reactivación productiva
“Re-Emprende” 4, fideicomiso del cual Corporación GPF es parte,
se creó el programa de asistencia técnica en competencias
ocupacionales en la comunidad Punta de Veche en Manabí,
afectada en el terremoto del 16 de abril 2016.
Para el desarrollo de este proyecto en conjunto con la Alianza para
el Emprendimiento e Innovación (AEI), se participó activamente
en la mesa técnica.
La asistencia técnica comprendió 380 horas de capacitaciones en
las áreas de panadería y pastelería, creación de granjas familiares
y mecánica de motos y motores, además de formación en
fortalecimiento organizativo, habilidades en calidad de vida,
emprendimiento, educación financiera y ambiental para todos los
módulos.
Gracias a estas capacitaciones, la comunidad de Punta de Veche
incorporó las habilidades necesarias para constituir un
emprendimiento asociativo, brindando infinitas posibilidades para
su desarrollo económico y mejorando su calidad de vida y la de
sus familias.

Re-emprende
Programa de Reactivación
Productiva

380 horas de capacitaciones

Panadería

Mecánica

Granjas

Emprendimiento

Testimonio: “Gracias a la alianza mantenida desde 2010
con Corporación GPF, Cruz Roja Ecuatoriana ha
brindado ayuda a las comunidades en situación de
vulnerabilidad. Además, con la entrega de este material
se fortalecerá la captación de sangre en el país, lo que
permite salvar miles de vidas”. Victoria Albán Torres,
Presidenta Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana

Indicadores relevantes de la alianza:

800

comunidades
9 años de alianza

2 unidades móviles
médicas donadas.

172 000 beneficiarios
con atención en medicina preventiva,
en hábitos saludables.

7 provincias

Terremoto 16A:
2 años en Manabí y Esmeraldas

En el último trimestre del año, se graduaron 65 beneficiarios
del programa -38 mujeres y 27 hombres- con el objetivo de
impulsar actividades que dinamicen la economía del sector.

16 000 beneficiarios.

4Para cumplir con sus objetivos, Re-Emprende cuenta con el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Corporación GPF, Corporación Favorita, General Motors, DANEC, Grupo Difare y ARCA Continental.

DONACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICO – PRIVADAS

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ)

Por octavo año consecutivo, Corporación GPF participó en la
“Teletón por la Vida 2019”, cruzada anual organizada por la
Fundación Teletón Ecuador y respaldada por el Municipio de
Guayaquil. El aporte de la empresa fue de $24 000, tanto en
efectivo como con insumos ortopédicos -sillas de ruedas y
suplementos alimenticios-, a beneficio de la salud de los niños de
escasos recursos con enfermedades graves, los cuales son
atendidos por más de 50 instituciones sociales que trabajan de la
mano con el Municipio de Guayaquil.

Corporación GPF hizo una donación a la UPMSJ de 700 cajas
con implementos ortopédicos, médicos y otros artículos de bazar,
en beneficio de los grupos de atención prioritaria de los Centros
de Atención Integral, donativo que mejorará las condiciones de
más de 35 000 usuarios en 13 proyectos sociales.

Testimonio: “Para el Patronato es muy valioso trabajar
con empresas comprometidas que conocen lo que
estamos realizando por nuestros usuarios” -

Gracias a este evento anual de solidaridad desde hace más de 25
años, los casos vulnerables que se benefician específicamente
están dirigidas a niños con parálisis cerebral infantil, acondroplasia,
distrofia muscular, autismo, síndrome de down, entre otras. En
2019, el encuentro “Teletón por la Vida” recaudó cerca de
$1 800 000.
`

Nelson Maldonado,
Director de la Unidad Patronato Municipal San José.

En alianza con diversas instituciones públicas
y privadas, Corporación GPF ha intervenido
satisfactoriamente en diferentes proyectos
en esta zona, generando impactos positivos
en la comunidad.

VOLUNTARIADO NAVIDAD
La Navidad se tradujo en tiempo para compartir, es así que, en el
mes de diciembre se llevaron a cabo actividades de voluntariado,
las cuales contaron con la participación de colaboradores del
Centro Corporativo.
Fueron visitadas 2 instituciones sociales del sector aledaño que
atienden a mujeres, jóvenes y niñas en estado de vulnerabilidad y
que, de manera periódica, reciben productos de aseo y bazar para
su sustento por parte de la empresa.

Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG)
Como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial
y la alianza estratégica con la Junta de Beneficencia de Guayaquil,
en beneficio de la comunidad, se llevó a cabo la donación de 640
cajas de productos variados entre artículos de bazar, consumo e
implementos ortopédicos y médicos que son entregados a las
personas más vulnerables de la ciudad, a través del programa
permanente de donaciones que mantiene la Junta.
El trabajo conjunto a lo largo de esta alianza ha permitido asistir a
la población a través de diferentes programas de ayuda, los cuales
han beneficiado a más de 2 500 personas, entre niños y adultos
mayores en el ámbito de la salud y educación, desde 2014.

Estos encuentros de solidaridad con los
sectores más vulnerables motivan a
reforzar, aún más, el compromiso de la
Corporación con el bienestar de las
comunidades a las que sirve con entrega y
dedicación a través de su operación.

La primera jornada se realizó en el Hogar María de Bethlehem
de las Hermanas del Buen Pastor ubicado en Conocoto, donde
viven 11 madres adolescentes, algunas de ellas en estado de
gestación o con sus hijos y que, lamentablemente, han sido
rechazadas por sus familiares. La segunda visita fue a la
Fundación Laura Vicuña de Amaguaña; en este hogar viven 35
niñas y adolescentes en situación de riesgo.
Ambas instituciones son regentadas por congregaciones de Madres
Salesianas y del Buen Pastor, quienes brindan una opción para las
niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Su objetivo
es la recuperación y el fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales, a través de propuestas de formación integral.
Juegos, actividades lúdicas y un espacio para compartir con cada una
de ellas fueron parte de estas jornadas, donde participaron con
entusiasmo, cariño y alegría los colaboradores de la Corporación.

Testimonio:
“Conocer la realidad de muchas personas de diversos
factores sociales y poder compartir con ellos y sus
pequeños-un detalle, momentos de alegría, sonrisas,
distracción, donde se disipen esas preocupaciones, es
simplemente mágico. Ojalá lo hiciéramos más para que
se multiplique la solidaridad”.
-Viki García, Tecnología.

“Que la empresa nos permita vivir momentos así es muy
bueno; nos ayuda a valorar las cosas que tenemos y lo
que estamos haciendo en nuestras familias. El
voluntariado nos da esa oportunidad de cambio interno.
Mientras ayudamos a los demás, vemos que no todos
tienen las mismas condiciones o el mismo cariño en sus
hogares.”
-Danilo Sánchez, Comercial.
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PARA LOS COLABORADORES
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Sociedad

Conformación del
Gobierno Corporativo

102-18

Corporación Grupo
Fybeca S.A. GPF
Junta General de Accionistas
Presidente del Directorio.
Presidente Ejecutivo.
Directorio, conformado por el
Presidente del Directorio,
6 vocales principales
y 2 suplentes.

202-2

Compañías Relacionadas
del Grupo

Junta General de Accionistas.
Presidente Ejecutivo.
Gerente General.
Comité ejecutivo integrado por
el Presidente Ejecutivo, Gerente
General y demás miembros de
la empresa que el Presidente
Ejecutivo considera integrar para
su correcto funcionamiento.

Farmacéuticos
Hospitalarios S.A.

Junta General de Accionistas.
Presidente Ejecutivo.
Gerente General.
Junta Directiva conformada por
3 miembros principales con sus
respectivos suplentes.

Máximo órgano de
gobierno en Ecuador

P r e s i d e n t e E j e c u t i v o y D i r e c t o r i o, c o n f o r m a d o p o r 6 v o c a l e s
y 2 suplentes, quienes repo r tan directamente al presidente.

Junta general
de accionistas

Socofar y Difarma

[102-18]

Altos Ejecutivos

76%

24%

ECUATORIANOS

EXTRANJEROS

5Excepto LogiHealth.
6“Altos ejecutivos” significa directores y gerentes; “local” significa Ecuador y “ubicaciones con operaciones significativas” significa edificios corporativos. [202-2]

GOBIERNO CORPORATIVO

VICTOR ZAVALA

JUAN FRANCISCO SALVADOR

ALEJANDRO VARGAS

MIGUEL CELEDÓN

FERNANDO JÁCOME

Director de Operaciones de Retail

Gerente de Riesgos, Legal y Asuntos Públicos

Director Comercial

Presidente Ejecutivo

Director de TI y Digital

MAURICIO AGUIRRE

HELLEN ANDERSEN

ERNESTO CERÓN

CHRISTIAN RAMIREZ

GUILLERMO ARAQUE

Subgerente de Planificación
y Control Presupuestario

Director de
Recursos Humanos

Gerente de Desarrollo
Inmobiliario

Director de Finanzas
Corporativas

Gerente de Cadena
de Abastecimiento

ENF5

GENERACIÓN
DE EMPLEO

102-7

102-8

401-1

Algunos de los indicadores de evaluación que se miden son:

Corporación GPF se siente orgullosa al generar empleo, de ser
referente de marcas prestigiosas, reputación, ofertas laborales,

número de colaboradores contratados por año, porcentaje y

competitividad y oportunidades de desarrollo profesional y

número de colaboradores que son promovidos anualmente, tasa

personal para los colaboradores. Ha sido reconocida por ser una

de rotación de personal, cumplimiento de metas de negocio,

organización que sigue creciendo e invirtiendo en el Ecuador;

cumplimiento de normativas laborales, entre otros relevantes.

dicho crecimiento y sus efectos se ven reflejados en mayor

[103-3]

dinamismo en el país. [103-1]
El crecimiento orgánico de la organización permite generar
empleo directo a lo largo del país y oportunidades de desarrollo de

TOTAL DE COLABORADORES

negocio para los proveedores (empleo indirecto).

FYBECA

1 310

SANASANA

2 231

Se ha implementado un nuevo modelo comercial para que, de
manera mancomunada, se logren los propósitos, donde los
colaboradores juegan un papel fundamental. Al formar parte de

2019

ABF

32

LOGIHEALTH

34

una gran plataforma regional, se dispone de las mejores prácticas

OKIDOKI

94

y recursos para promover una buena gestión a favor del talento

PROVEFARMA - CENTRO DE ABASTECIMIENTO

287

humano. [103-2]

PROVEFARMA - CORPORATIVO

497

TOTAL CORPORACION GPF

2019

4 485

2018

Tipo de contrato

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Total

A tiempo indefinido

2 882

1 259

4 141

2 722

1 249

3 971

A tiempo parcial

234

75

309

249

77

326

Contrato eventual

5

3

8

4

23

27

Contrato pasantías

16

4

20

25

8

33

Temporales Costa

4

1

5

3

1

4

Contrato juvenil

1

0

1

14

6

20

Representante legal

Total

0

1

1

0

2

2

3 142

1 343

4 485

3 017

1 366

4 383

Corporación GPF es una compañía que promueve la diversidad, inclusión,
gestión del talento, equidad de género y valores organizacionales que
permiten garantizar un ambiente de trabajo saludable y colaborativo para el
desarrollo organizacional y personal.

SALIDAS

INGRESOS

Por Género
Hombres

Tasa

Tasa
365

31%

384

Mujeres

797

69%

637

62%

Total

1 162

100%

1 021

100%

Por Edad

Tasa

Tasa
5%

214

Entre 37-47

280

24%

315

31%

Entre 35-30

441

38%

334

33%

Menor a 25 años

380

33%

158

15%

Total

1 162

100%

1 021

100%

Costa

427

37%

360

35%

Sierra

706

61%

635

62%

29

2%

26

3%

1 162

100%

1 021

100%

Tasa

Tipo de contrato

Costa

Oriente

Sierra

Total

Oriente

A tiempo indefinido

1 213

57

1 612

2 882

Total

A tiempo parcial

111

4

119

234

Contrato eventual

-

-

5

5

Contrato pasantías

-

-

16

16

Temporales costa

4

-

-

4

Contrato juvenil

-

-

1

1

Total mujeres

1 328

61

1 753

3 142

Costa

Oriente

Sierra

Total

A tiempo indefinido

404

9

846

1 259

A tiempo parcial

41

4

30

75

Contrato eventual

1

-

2

3

Contrato pasantías

-

-

4

4

Temporales costa

1

-

-

1

Contrato juvenil

-

-

-

0

-

-

1

1

Total hombres

447

13

883

1 343

Total

1 775

74

2 636

4 485

Representante legal

Tasa

[401-1]

Se generó empleo para 4 485
personas de manera directa.[102-7]

HOMBRES

Tipo de contrato

21%

61

48 o más

MUJERES

38%

[102-8]

DIVERSIDAD E
IGUALDAD

ENF10

102-16

405-1

Adicionalmente, la Corporación cuenta con un programa
de “Inclusión de Colaboradores con Discapacidad”, el cual
ha sido extensivo a proveedores y socios estratégicos,
para que sean parte. [102-16]

405-2

Los accionistas, proveedores, clientes y
la comunidad ven a Corporación GPF
como una empresa de vanguardia que
apoya la inclusión y diversidad.

Los 9 compromisos de la Política de Inclusión y Diversidad
Vivir en diversidad e igualdad significa contar con una cultura
variada e inclusiva, que reconoce en el otro lo que lo hace único y
diferente. Se trabaja en construir equipos multidisciplinarios en un
ambiente laboral armonioso, que aporta innovación, compromiso
y los mejores resultados, fomentando condiciones de equidad y
dignidad.
Al ser una empresa regional, se valora y respeta la
pluriculturalidad; se reconocen las diferencias y se las aprovecha;
esto permite contar con un equipo de colaboradores que brindan
ideas y soluciones creativas y nuevas, aportando al crecimiento
del negocio.
Entre los colaboradores, se han creado espacios de inclusión
como es el caso del personal con discapacidad (PCD), tanto en
puntos de venta como en el Centro de Abastecimiento, quienes
son personas con habilidades para cumplir trabajos específicos
encomendados y que son requeridos en la organización.
Corporación GPF siente un gran orgullo de tenerlos como parte
de la empresa. [103-1]
En septiembre de 2019, se corrió una encuesta de medición de
inclusión y diversidad en la que participaron las subsidiarias
Socofar de Chile y Ecuador. En esta medición contribuyeron
2 956 colaboradores, de los cuales 1 562 fueron de la operación
en Ecuador.

El objetivo fue conocer el estado de inclusión y diversidad en cada
uno de los países. Los resultados obtenidos sirvieron de insumos
importantes con los cuales se diseñó la Política Regional de
Inclusión y Diversidad, con nueve principios que rigen este acuerdo.
Se llevó a cabo una campaña de comunicación con el eslogan
“Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une” para socializar
dicho instrumento; también un taller dirigido a mandos medios
para tratar los comportamientos observables de inclusión y
diversidad, y así actuar apegados al espíritu del documento, el cual
está basado adicionalmente, en los valores de la empresa.
Para la creación del documento, se tomó en cuenta los principios de
no discriminación, integridad, respeto, empatía, equidad, igualdad de
trato y oportunidades, construyendo una cultura que reconoce el
mérito y talento único de las personas para formar equipos
diversos capaces de lograr grandes resultados.
Se trabajará en los sistemas de selección, contratación e inducción,
además en el sistema de evaluación de competencias, con
estándares de equidad laboral. [103-2] Además, se generarán
indicadores y mecanismos de evaluación que nos permitirán medir
la gestión. En 2020, se buscará establecer un comité de ética y línea
de denuncia para los colaboradores. [103-3]

1

2

3

No tolerar acto alguno de discriminación,
basado en sesgos, estereotipos y prejuicios.

Cumplir la normativa nacional e internacional
vigente en relación con la no discriminación, la
igualdad de trato, derechos y oportunidades
para todas las personas.

Extender la política a todos los grupos de
interés (colaboradores/as, clientes/as,
entidades
proveedoras, accionistas,
pacientes, comunidad, etc.)

4

Que los y las líderes de la organización
aseguren equipos diversos y ambientes
laborales inclusivos.

7

Implementar acciones concretas y medibles
conocidas por todos y todas, en los ámbitos de
contratación, beneficios, capacitación, programas
de apoyo y otros ámbitos, que aseguren una
inclusión efectiva y generen un ambiente laboral
sano, libre de toda discriminación.

5

6

Impulsar la generación equipos diversos que
aporten innovación, nuevas ideas, distintos
puntos de vista, soluciones creativas, y
conocimiento de diversas culturas.

Educar y sensibilizar a colaboradoras y
colaboradores en temas de igualdad de
derechos, estereotipos y sesgos, conciliación
y corresponsabilidad, a través de diferentes
actividades y medios disponibles.

8

9

Desarrollar y asegurar el correcto funcionamiento
de los mecanismos de denuncia, procurando que
estos sean transparentes, efectivos y
confidenciales.

Revisar la estrategia de diversidad e inclusión,
basado en la mejora continua.

Mujeres

Hombres

Total

% Mujeres

Director

2

8

10

20,00%

% Hombres
80,00%

Gerente

17

17

34

50,00%

50,00%

Jefe

72

51

123

58,54%

41,46%

Coordinador

62

48

110

56,36%

43,64%

Analista

523

240

763

68,55%

31,45%

Asistente

882

355

1 237

71,30%

28,70%

Auxiliar

1 584

623

2 207

71,77%

28,23%

Total

3 142

1 342

4 484

Relación
Hombres vs Mujeres
Directores

Diversidad en la plantilla por edad
<30

Gerencia media

30 - 50

>50

Total

%<30

%30 - 50

%>50

Total

Director

4

1

1

0,00%

40,00%

10,00%

50,00%

Gerente

38

1

1

0,00%

111,76%

2,94%

114,71%

Jefe

16

97

10

10

13,01%

78,86%

8,13%

100,00%

Coordinador

28

79

3

3

25,45%

71,82%

2,73%

100,00%

Analista

105

483

175

175

13,76%

63,30%

22,94%

100,00%

Asistente

337

866

34

34

27,24%

70,01%

2,75%

100,00%

58,68%

40,55%

0,77%

100,00%

Auxiliar

1 295

895

17

17

Total

1 781

2 462

241

241

PCD

% PCD

Director

-

0,00%

Gerente

2

5,88%

Jefe

1

0,81%

Coordinador

1

0,91%

Analista

8

1,05%

Asistente

42

3,40%

Auxiliar

120

5,44%

Total

174

-12,09%

Coordinador

-23,83%

Analista

3,73%

Asistente

4,09%

Auxiliar

-0,29%
[405-2]

BIENESTAR
La comunidad y clientes se han visto
beneficiados directamente de esta sana
relación entre colaboradores y empresa.

[ENF6] [102-41] [401-2] [402-1]

Hay una buena relación colaborador – empresa. Esto significa una
relación de confianza entre los equipos y con los líderes de la
organización, donde los colaboradores acompañan en las
decisiones y se comprometen con los resultados.
Esto implica la construcción de espacios de trabajo saludables y
clima organizacional de satisfacción para las partes. Corporación
GPF tiene una historia de relaciones laborales positivas y de
entornos seguros, lo cual ha permitido el desarrollo de la empresa
a lo que es hoy en día, parte de una gran multinacional. [103-1]
Se mantiene algunas políticas como: inclusión y diversidad,
reconocimiento y formación. Todas están pensadas en fortalecer
el vínculo y relación emocional del colaborador con la
organización.

7Dentro de esta población, no se considera al presidente ejecutivo [405-1]

8,45%

Jefe

RELACIÓN COLABORADOR - EMPRESA

Personal con discapacidad

55,62%

La infraestructura que posee la Corporación permite el despliegue
de valiosos planes e iniciativas (charlas, talleres, espacios de
integración). [103-2]
Los mecanismos de evaluación son principalmente relacionados
a espacios de intercambio y diálogo con los colaboradores en
todos los niveles. Ocasionalmente, se realizan grupos focales para
compartir con las personas acerca de las diferentes dimensiones
de la vida en el trabajo. [103-3]
Se pone a disposición de los colaboradores los beneficios para
ellos y sus familias en todas las unidades de negocio,
independientemente de su género, tipo de contrato, jornada
laboral que desarrolla o de su ubicación geográfica. Entre las
principales prestaciones sociales se destacan:

CAPACITACIÓN
INTEGRAL
Seguro médico cubierto en un 50% por la empresa
en beneficio del colaborador y su familia.

Seguro de vida cubierto en un 50%
por la empresa en beneficio del colaborador.

Tarjeta de empleado con descuentos
en las cadenas de la Corporación.

Beneficio ABF con descuento
en la compra de medicinas.

Tarjeta de descuento en supermercados
en todo el país.

Acceso a víveres: productos de la canasta
básica como arroz, azúcar, aceite, entre otros.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
El proceso de formación está orientado a contribuir al desarrollo
profesional de los colaboradores, quienes están alineados a la
visión estratégica de la empresa, que busca siempre satisfacer y
exceder las necesidades de los clientes. Permanentemente se
busca la mejora continua y estar a la vanguardia en cuanto a
metodologías y herramientas de capacitación.

Fideicomiso de empleados: colaboradores afiliados
acceden a programas de ahorro planificado
y préstamos a tasas de interés preferenciales.

Salas de lactancia: espacios seguros y privados para la
extracción de leche de las colaboradoras que regresan de su
periodo de maternidad. Estos espacios están ubicados en los
lugares con mayor concentración femenina.

Alimentación: Bono de alimentación para todos los
colaboradores de punto de venta. Servicio de alimentación
para los colaboradores de Provefarma.

Plan dental ofrecido a todos los colaboradores de la organización;
además Corporación GPF pone a disposición de sus empleados
un consultorio dental en sus instalaciones de Amaguaña.

Permiso parental, provisiones por jubilación: se lo realiza en
función de lo que la ley estipula así como el resto de los
beneficios de ley.

Transporte: Para el personal de Provefarma y de acuerdo con
las necesidades operativas de cada unidad de negocio.

[401-2]

No se cuenta con contrato colectivo, sin embargo, cualquier cambio organizacional importante viene acompañado de un Plan de Gestión del
Cambio, en donde se detallan las actividades, espacios y canales de comunicación oficiales en función de los contenidos que se necesitan
difundir. [102-41] [402-1]

Se dedican, desde hace muchos años, importantes recursos
humanos y financieros para contar con un proceso de formación
constante. La Corporación tiene un equipo conformado por
profesionales especializados, cuya misión es capacitar
eficientemente al personal. Existe una malla con contenidos
definidos para los colaboradores de punto de venta, además, está
disponible una plataforma e-learning para fortalecer la
capacitación en línea con acceso desde cualquier lugar del país.
Se da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y
habilidades que repercuten en el desempeño y crecimiento
personal para sus labores dentro o fuera de la Corporación.
Inclusive los clientes y la comunidad se benefician de dicha
formación, al recibir un mejor servicio orientado a la excelencia y a
dispensación de medicamentos de calidad. [103-1]

Sexo

ENF 9
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Los nuevos colaboradores pasan por un estricto proceso de
entrenamiento; esto se fortalece con un trabajo cercano entre
operaciones y las áreas comerciales, así se identifican las
necesidades de capacitación.
Algunos recursos disponibles:
• Plataforma e-learning.
• Equipo de capacitadores conformado por 5 personas,
especialistas en medicinas, productos de cuidado personal y
ventas, técnicas de andragogía o enseñanza para adultos.
• Equipo de 12 tutores cuyo rol es reforzar conocimientos y
habilidades en campo en los puntos de venta y brindar las
condiciones para que los colaboradores accedan a la
plataforma e-learning.
• Salas de capacitación a nivel nacional. [103-2]
Para la evaluación de la gestión y medición del progreso de la
formación y educación, se realizan los siguientes análisis:
• Evaluación de reacción (satisfacción de los cursos).
• Impacto en la dispensación de calidad, nivel de servicio y ventas.
• Avance en la malla de contenidos definida para los
colaboradores. [103-3]

Capacitación externa

Capacitación interna

Femenino

0,38

23,88

Masculino

0,54

22,67

Total

0,32

24,33

Asesor contact center
Servicio a domicilio

Fybeca
SanaSana
Total

Asesor de punto de venta

Participantes

Nº de Horas

Participantes

Nº de Horas

703

2 812

10 492

41 967

-

-

808

10 198

703

2 812

11 300

52 165

Auxiliar punto de venta
Media
Director

3,70

Gerente

6,53

Jefe

3,41

Coordinador

4,77

Analista

0,64

Asistente

0,04

Auxiliar

0,05

Líder de punto de venta

Participantes

Nº de Horas

Participantes

6 240

28 037

1 268

5 072

SanaSana

1 281

13 434

390

3 960

Total

7 521

41 471

1 658

9 032

Fybeca

Nº de Horas

A partir de 2019, el proceso de Pre Universitario fue
robustecido con un incremento en horas de capacitación.

Media de horas de capacitación interna por unidad
Media
Líder de punto de venta

33,33

Asesor de punto de venta

49,73

Asesor contact center/servicio a domicilio

46,87

Auxiliar de punto de venta

22,13
2019

[404-1]

Nº de Horas

Participantes

Nº de Horas

18 703

27 592

4 401

17 604

SanaSana

2 479

77 888

1 868

7 472

Total

21 182

105 480

6 269

25 016

Fybeca
MUJERES

HOMBRES

Participantes

Nº de Horas

Participantes

Nº de Horas

Fybeca

12 529

52 378

6 174

25 510

SanaSana

2 049

22 661

430

4 931

Total

14 578

75 039

6 604

30 441

2018

Participantes

SALUD Y SEGURIDAD PARA
LOS COLABORADORES

ENF 7

El compromiso es reducir o mitigar los riesgos con el fin de
alcanzar cero accidentes y enfermedades ocupacionales en
los lugares de trabajo, mediante la implementación del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

403-2

La salud y seguridad ocupacional (SSO) en el trabajo es un valor y
un pilar fundamental, que cuida al recurso más importante de la
organización, que son los colaboradores, a través de un sistema de
gestión de SSO con alcance nacional.

El impacto generado ha sido la concientización sobre la relación
entre el riesgo y la prevención en cada actividad que se ejecuta,
entendiendo que el control del riesgo debe ser implementado en
cada eslabón de la cadena productiva o de servicio. [103-1]

Se mantienen procesos, sistemas y entornos de trabajo seguros
para el personal, contratistas y visitantes, con un esfuerzo
constante por alcanzar la meta de cero accidentes y
enfermedades ocupacionales, gracias a la identificación,
evaluación, control y eliminación de cualquier riesgo que pudiera
surgir en los centros de trabajo.

Para manejar esta temática, se dispone de un sistema de
seguridad y salud, mismo que se encuentra integrado por varios
programas, políticas, manuales y procedimientos:

Índice de frecuencia
de accidentes (IF)

Prevención de drogas
y riesgo psicosocial

Protección de
personal vulnerable

Identificación y
evaluación de riesgos

Investigación de accidentes
y enfermedades

Seguridad en proyectos
y mantenimiento

Número de Tasa de absentismo
días perdidos
laboral (TAL) %

Muertes por
accidentes laborales
o enfermedades
profesionales

Regional Costa

0,30

-

50

0,21%

-

Regional Sierra

0,35

-

31

5,88%

-

Regional Costa

0,52

-

68

3,72%

-

Regional Sierra

0,39

-

85

2,60%

-

Regional Costa

-

-

-

3,07%

-

Regional Sierra

-

-

-

1,61%

-

Provefarma

Regional Sierra

0,48

-

41

0,87%

-

Abefarm

Regional Sierra

-

-

-

3,40%

-

LogiHealth

Regional Sierra

-

-

-

7,47%

-

Fybeca

SanaSana

OkiDoki

Vigilancia de salud,
considerando toda la vida
laboral del colaborador

Tasa de incidencia de
enfermedades
profesionales (TIEP)

para públicos externos (sin considerar colaboradores)
Días accidentes
con baja
Fybeca

SanaSana

Sistema Integrado
de Seguridad y Salud

Indicadores
de desempeño

Identificación de
Riesgos e Impactos
Ambientales

Auditorías internas

Inspecciones
Planeadas

Gestión de
emergencias

Capacitación
OkiDoki

Trabajos especiales

Provefarma

Abefarm

Todo esto es posible gracias al equipo de 13 técnicos en seguridad y salud en el trabajo y la dotación
de un presupuesto asignado anualmente por la dirección de la compañía. [103-2]
Para medir la gestión y progreso, se usan indicadores como: frecuencia de accidentes (en base a 200000h), severidad de accidentes
(en base a 200000h), morbilidad – ausentismo; horas hombre de capacitación y otros propios de cada programa. [103-3]

LogiHealth

Días
In-itinere

Región Costa

6

-

Región Sierra

12

-

19

3

-

33

Mujeres

15

-

30

Región Costa

59

-

12

Región Sierra

25

3

65

Hombres

Políticas, manuales y procedimientos

Días accidentes
sin baja

44

Hombres

6

1

2

Mujeres

78

2

75

Región Costa

-

-

-

Región Sierra

-

-

-

Hombres

-

-

-

Mujeres

-

-

-

Región Sierra

4

4

35

Hombres

2

3

1

Mujeres

2

1

34

Región Sierra

-

-

-

Hombres

-

-

-

Mujeres

-

-

-

Región Sierra

-

-

-

Hombres

-

-

-

Mujeres

-

-

[403-2]
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SERVICIO
ENF 3
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PRESENCIA EN EL MERCADO
Las áreas de la compañía poseen el apoyo directo de Presidencia,
por lo cual, se cuenta con todos los recursos para la adecuada
gestión y cumplimiento de los objetivos estratégicos. [103-2]

En Corporación GPF, tener presencia en el mercado significa que
una compañía se ha preocupado por el cliente, la sociedad y sus
grupos de interés. De esta manera se demuestra cuál es el rol de
las empresas en su entorno, cómo se proyecta en el futuro y
conoce a dónde quiere ir.

Los rankings empresariales y reconocimientos son claros
indicadores de evaluación para medir la gestión y progreso en la
materia. El objetivo de la Corporación es estar en el Top 10 de
reputación empresarial en diferentes listados de renombre. [103-3]

Los impactos generados en los diferentes actores son varios. En
los colaboradores, ha forjado un sentimiento de orgullo y
pertenencia. Los proveedores sienten que son socios de una
empresa seria y de prestigio y que crecen juntos. Mientras que el
cliente reconoce la trayectoria, garantía de calidad y buen servicio.
[103-1]

640

COBERTURA NACIONAL

Puntos de venta

640 puntos de venta de las marcas Fybeca, SanaSana y OkiDoki
ubicados en las 24 provincias del país.

SANASANA

FYBECA

494 7

110

PROPIOS

FRANQUICIAS

OKIDOKI

29

San Lorenzo
Tulcán

Esmeraldas

Ibarra
Sto. Domingo

Galápagos

Quito

Chone
Manta
Salinas

Otavalo

Latacunga

Tena
Ambato

Quevedo
Portoviejo

Riobamba
Azogues

Guayaquil
Sta. Elena

Cuenca

Babahoyo
Pasaje

Corporación GPF quiere
ser un motor económico
con un aporte social de impacto.

Machala Zamora
Loja
Zaruma

Gualaquiza

Macara

Nueva Loja
Pto.
Fco. Orellana

Puyo
Nuevo Rocafuerte

Cada día, hay nuevas ofertas con el fin de dar un mejor
beneficio a los clientes. El perfil de clientes es hombres y
mujeres que van desde los 20 años en adelante [102-6]

FYBECA
Fybeca es la marca emblema de la compañía y la primera cadena de
farmacias del Ecuador. Su búsqueda permanente de la calidad e
innovación, la han convertido en una de las marcas líderes del sector.
Su propuesta de valor se basa en la cercanía con el cliente, a través de
diferentes opciones que le brinden comodidad para hacer sus
compras como servicio a domicilio, compras en línea en fybeca.com,
aplicativo móvil y Fybeca al Paso, entre otras, donde ofrecen más de
25 000 productos en medicinas, consumo y bazar.

En 2019, con la finalidad de estar más cerca de los clientes, se
abrieron 8 puntos de venta Fybeca adicionales en las provincias
de Azuay, Chimborazo, Guayas, Pichincha y Santa Elena, estos
locales se encuentran ubicados en sectores estratégicos alejados
de las grandes urbes, además de ofrecer 47 nuevos puestos de
trabajo que dinamizan la economía del sector.

Para atender las necesidades constantes de los miles de clientes,
se fortaleció y consolidó el crecimiento de locales para dar un
mejor servicio a la comunidad a través de su formato Fybeca Al
Paso, con variedad de productos y cobertura geográfica adaptada
para que sus clientes salgan “al paso” de una urgencia o de la
rutina diaria.

Puntos de venta, servicio a domicilio, venta on line. SAD: Medios
digitales, call center.

servicioalcliente@fybeca.com
Chat en vivo

Canales Fybeca:

@fybeca

@fybeca

@farmaciasfybeca

SANASANA

OKIDOKI

Es una de las cadenas de farmacias más grande del país, presente
en más de 70 ciudades en las 24 provincias del Ecuador. Desde
hace 19 años, cumple con su promesa de valor de estar cerca de
sus clientes entregando las más atractivas ofertas de promociones, y brindando “Alivio en todo sentido”, con recetas completas
y a los mejores precios.

Es la primera cadena de tiendas de conveniencia del Ecuador.
OkiDoki está cerca de sus clientes en Quito y Guayaquil, para
ofrecer una amplia gama de soluciones ágiles, tales como comida
al paso, bebidas, snacks, productos para completar la despensa
del hogar, artículos de cuidado personal y servicios para facilitar la
vida de los consumidores. Cuenta con 9 años de trayectoria y con
29 puntos de venta en estas dos ciudades.

En 2019, se abrieron 31 nuevos locales en las provincias de Azuay,
Cañar, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Loja, Manabí,
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua para
llegar a una cobertura total de 501 puntos de venta, incluidas sus
franquicias. Con estos nuevos espacios, se generaron 99 plazas
de trabajo.

En Corporación GPF, la integración de las empresas subsidiarias
aporta significativamente en la generación de valor para los
clientes. Los roles de cada una de ellas se detallan a continuación:

Canales SanaSana:

Provefarma: brinda servicios corporativos y administra el Centro
de Abastecimiento, área operada con tecnología de punta, para la
distribución de los productos en todo el país.

1700 SanaSana (726272), sitio web, Medios digitales.

Abefarm ABF: brinda servicios de ventas al por mayor y de
consumo, y beneficios farmacéuticos a empresas e instituciones.
LogiHealth: ofrece soluciones de logística intrahospitalaria a
clínicas y hospitales del país.[102-2]

servicioalcliente@sanasana.com

FarmaciasSanasanaEC

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS CLIENTES

La salud y seguridad de los clientes es un objetivo permanente.
Velar porque el cliente cuente con todas las seguridades es
clave para la operación, además, se cercioran de que los
productos lleguen en óptimas condiciones, desde la recepción,
pasando por toda la cadena, hasta llegar al punto de venta y su
respectivo despacho.
Este enfoque es de alta relevancia debido al impacto que puede
generar en los clientes. Corporación GPF comprueba los
protocolos para que no presenten falla alguna en el proceso o un
mal despacho que pueda llegar a afectar la salud.

Se ha implementado el esquema de
protocolo de servicio y modelos de
capacitación a colaboradores para mejorar
la experiencia de compra de los clientes.

Corporación GPF se esfuerza cada día para ofrecer a los clientes
los mejores estándares de servicio, es así que, entendiendo la
importancia de valorar permanentemente los niveles de
satisfacción, se evalúan diversas aristas del servicio como:
proceso de compra, atención del personal, variedad, disponibilidad
y precio de productos, así como la ubicación de los puntos de
venta.
El estudio de satisfacción se realizó a través de entrevistas
telefónicas a clientes que habían comprado a través de los
diversos canales de venta durante 2019.
Es de vital importancia mantener espacios abiertos de
comunicación con los clientes, por lo cual, los canales de atención
están disponibles las 24 horas del día; de esta forma, se garantiza

Materia

la escucha oportuna a las dudas, observaciones o sugerencias de
los consumidores:
• 1700 Fybeca
• serviciocliente@fybeca.com
• Redes sociales
• Chat de fybeca.com
• 1700 SanaSana
• servicioalcliente@sana-sana.com
La marca Fybeca obtuvo el primer lugar como marca Powerbrand en
la categoría de farmacias/ salud en un estudio realizado por revista
Ekos, y SanaSana obtuvo el segundo lugar en ese mismo estudio.
Estos resultados se complementan con la capacitación constante
al personal para lograr los objetivos planteados:

Total de horas

Total de participantes

Fybeca

Ventas y Servicio al Cliente

4 734

628

SanaSana

Ventas y Servicio al Cliente

2 835

154

7 569

782

Total

ENF 8

416-1

Para la Corporación, el cliente es el centro de la operación por lo
que se implementan todas las acciones para brindar un buen
servicio y precautelar la salud de los clientes y la de sus familias.
Al ser considerados una de las empresas con mayor reputación
corporativa, Corporación GPF vela por la confianza de los grupos
de interés, no sólo en los productos vendidos, sino en las acciones
que genera a favor de toda la comunidad. [103-1]

Corporación GPF mantiene una política en materia de seguridad y calidad
de medicamentos, la misma que se despliega mediante un proceso de
continuo monitoreo a lo largo de toda la cadena de valor y del ciclo de vida
completo del producto.

Los grupos de interés están atentos a dichos cumplimientos y
requerimientos legales establecidos por la autoridad competente;
buscan la existencia de dichos protocolos y así recibir un correcto
despacho de medicamentos sin errores que puedan afectar su salud.
Se siguen políticas específicas para asegurar un buen control de
calidad. Para la compra de productos, el área comercial sigue
lineamientos definidos, donde se revisa la siguiente
documentación legal:
Provefarma cuenta con un sistema de gestión de calidad para
dirigir las actividades basadas en un conjunto de normas
interrelacionadas con el fin de buscar la mejora continua y el
cumplimiento de requisitos de clientes, entes legales y los propios
de la organización.

Acuerdo ministerial
de precios.

Documentación técnica
y de calidad.

Buenas prácticas de
manufactura (BPMs).

Dentro del ciclo de calidad, el personal es capacitado en temas de:

En relación con Provefarma, el Centro de Abastecimiento dispone
de personal y recursos tecnológicos para la recepción de
mercadería. En el punto de venta, se cuenta con recursos
humanos para el control de los procesos y vigencia de los
productos, todo esto además respaldado por las políticas antes
mencionadas. [103-2]

El área comercial de la Corporación es el primer filtro que
garantiza que el 100% de los productos que se ofrecen en las
cadenas de farmacias Fybeca y SanaSana tengan óptimos
estándares de calidad, así como una vida útil adecuada para
iniciar su comercialización; para esto, se valida que todos y
cada uno de los medicamentos cumplan con los requisitos de
comercialización y toda la documentación legal vigente. [416-1]

Se realizan seguimientos periódicos de los lineamientos
establecidos, tanto en el Centro de Abastecimiento como en los
puntos de venta para evaluar la gestión y progreso de la salud y
seguridad de los clientes. El área de operaciones es la encargada
de mantener este control en los locales para precautelar la salud y
seguridad de los clientes. [103-3]

Manejo de medicamentos de cadena de frío.
Control de medicamentos que contienen

distribución y transporte.

Los laboratorios y farmacéuticas deben presentar respaldo de
toda la documentación para que sus productos puedan ser
comercializados en las diferentes cadenas de Corporación GPF.

Manejo del sistema de gestión documental.

[102-9]

sustancias sujetas a control y fiscalización.
Normas de buenas prácticas de almacenamiento,

Buenas prácticas de transporte de productos sanitarios.
Correcta ubicación de los productos en percha.
Retiro de productos prontos a caducar.

Decreto 400 (si aplica)

Procesos de
calidad (ISOs).

Tiempo de experiencia
en el mercado.

Certificaciones de
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Codificación

12 000
posiciones pallets

450

pedidos diarios

Los proveedores presentan sus productos a través del Portal de
Proveedores 24/7, donde se evalúa que cumplan con
condiciones legales para la comercialización, estándares de
calidad, empaques y envases adecuados y acordes a la política de
Corporación GPF. Analizados estos factores, se presentan los
productos en el Comité de Compras de Medicinas (el cual se lleva a
cabo una vez al mes), donde se analizan precios, competencia, plan
de mercadeo, unidades proyectadas de venta, canal de distribución y
disponibilidad de espacio en percha y, a partir de estos factores, se
toma la decisión de comercialización.

1

Distribución

Para definir la propuesta de despachos, se toma en cuenta su
rotación habitual y cualquier actividad comercial vigente
(promociones - alquileres - ofertas). En base a estas
proyecciones estimadas, se definen las propuestas de despacho de
productos a los puntos de venta. Estas propuestas de despacho son
ejecutadas por el CDA y transportada por la red logística.

4

La relación comercial con los proveedores es muy importante y se
fortalece con el adecuado manejo de los procesos, para dar tranquilidad
tanto a ellos como a la Corporación.

11

turnos semanales

Compra y
abastecimiento

35 000

ubicaciones picking

2

Basados en un proceso de planeación de la demanda,
tomando en cuenta iniciativas de pronóstico colaborativo con
sus socios comerciales, se realizan los procesos de compra del
inventario necesario de los productos. Con el objetivo de maximizar el
nivel de servicio al cliente a un costo eficiente de inventario, se definen de
manera primordial las zonas y ciudades de activación de los productos y
sus cantidades mínimas asignadas por punto de venta.

y venta

5

Los productos recibidos en cada punto de venta son
perchados de acuerdo con la estrategia y planograma de cada
categoría para que estén disponibles para la venta al cliente
final. El principal objetivo de este proceso es facilitar la compra a todos
los clientes, brindando la mayor cantidad de información posible y para
que puedan tomar decisiones de compra en los diferentes locales.

Evaluación previa
de los productos

6

Para garantizar que cada cliente reciba los productos en
óptimas condiciones, se mantienen procesos rigurosos de
logística inversa; esto se refiere a las devoluciones de
productos próximos a caducar desde los puntos de venta hacia el
CDA. En base a las disposiciones legales para manejo de
medicamentos, se hace una revisión mensual de la fecha de
caducidad de todos los productos que están en los puntos de venta.
Una vez verificada la vigencia de estos, se procede a trasladarlos al
centro de abastecimiento para la respectiva devolución a los
proveedores, quienes -por definiciones legales- son responsables de
incinerarlos en centros autorizados y apegados a los reglamentos
ambientales vigentes.

7

Para validar que todos y cada uno de los medicamentos
cumplan con los requisitos de comercialización, el área
comercial de la compañía revisa la documentación legal
aplicable como: registros sanitarios, Acuerdo Ministerial de Precios
(si aplica) D400 y tiempo de experiencia en el mercado – estadística.
En 2019, no han existido cambios significativos en las operaciones,
logística ni proceso de venta. [102-10]

220 000
líneas por día

Recepción y
almacenamiento

400 000
unidades por día

3

En el Centro de Abastecimiento (CDA), se realizan los procesos
de recepción de la mercadería y posterior almacenamiento
adecuado para cada producto y ubicación en posiciones de
despacho.

Las políticas y prácticas en relación con el
control de calidad que se despliegan a lo
largo de toda la cadena de valor y del ciclo
de vida completo del producto son las que
guían el proceso de logística.

204-1

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Proveedores comerciales
2019
Proveedor

Proveedores / 721

%

Proveedores / 937

%

$ 255 948 466

75,28%

$ 258 456 710

75,79%

$ 78 316 255

23,04%

$ 74 353 769

21,80%

$ 1 320 296

0,39%

$ 3 664 311

1,07%

Azuay

$ 2 786 171

0,82%

$ 3 005 660

0,88%

Tungurahua

$ 269 304

0,08%

$ 354 837

0,10%

$ 59 202

0,02%

$ 72 039

0,02%

$ 888 926

0,26%

$ 644 244

0,19%

$ 2 623

0,00%

$ 12 043

0,00%
0,04%

Pichincha
Guayas
Importación

Cañar

Proveedores Comerciales

Cotopaxi

Hay un total de 2 508 proveedores de servicio
y 721 proveedores comerciales.
De estos, el 95% es ecuatoriano. [204-1]

95%

ECUATORIANOS

El Oro

5%

EXTRANJEROS

Manabí

$ 105 995

0,03%

$ 129 433

Los Ríos

$ 219 810

0,06%

$ 235 419

0,07%

$0

0,00%

$ 9 253

0,00%

$ 31 642

0,01%

$ 38 220

0,01%

$0

0,00%

$ 4 410

0,00%

Santo Domingo

Proveedores de servicios

2019

Imbabura

2018
No. de
proveedores

$ 221 701 126

94,36%

1 574

$ 381 345 229

96,75%

1 156

Esmeraldas

Guayas

$ 8 564 016

3,65%

481

$ 8 321 000

2,11%

400

Azuay

$ 1 169 553

0,50%

85

$ 737 999

0,19%

Pichincha

Manabí
Resto del país

TOTAL GENERAL

Total

Total

%

No. de
proveedores

Sucumbíos

%

Proveedor

2018

$0

0,00%

$ 26

0,00%

$ 1 685

0,00%

$ 5 444

0,00%

Bolívar

$ 17 740

0,01%

$ 19 507

0,01%

62

Carchi

$0

0,00%

$ 8 062

0,00%

Chimborazo

$ 974 248

0,41%

76

$ 976 786

0,25%

63

$ 2 539 882

1,08%

292

$ 2 754 674

0,70%

234

$ 234 948 828

100%

2 508

$ 394 135 690

100%

1 915

Loja

TOTAL GENERAL

$ 5 158

0,00%

$0

0,00%

$ 339 973 280

100,00%

$ 341 013 392

100,00%
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Galones
40

5 270

Diésel

Sierra

708

93 286

Diésel

Total

748

98 556

Diésel

Corporación GPF tiene un legado de más de una década
frente a la protección ambiental; esta premisa va más allá
del cumplimiento legal, es un compromiso adoptado a lo
largo de toda la cadena de valor.

2019

Descripción
Es sabido que actualmente el planeta enfrenta grandes retos
medioambientales. A través de la implementación de la Política
Ambiental, se han realizado esfuerzos para disminuir el impacto de
las operaciones, contribuyendo hacia una sociedad y planeta
sostenibles.
Con el apoyo a la construcción de conciencia ambiental partiendo
desde los colaboradores, sus familias y la forma de realizar el trabajo
diario, se fomenta un cambio en la comunidad. [103-1]
El objetivo es identificar los impactos ambientales, medir la huella
de carbono y llevar a cabo estrategias para disminución de la
misma. Para esto, algunas de las iniciativas generadas son:
disminución de la energía eléctrica con la implementación de
mejoras tecnológicas, gestión en el manejo de desechos y buenas
prácticas ambientales.
Adicional a los recursos tecnológicos y financieros, se cuenta con
5 técnicos y con un presupuesto asignado anualmente. [103-2] Los
mecanismos e indicadores de evaluación para medir la gestión y
progreso del cumplimiento ambiental se basan en los resultados de
emisiones de carbono, consumo de energía y generación de
desechos. [103-3]
En este ámbito, no se ha recibido ninguna multa o sanción alguna
de carácter no monetaria en materia de medioambiente o
relacionadas al mismo. [307-1]

Corporación GPF cumple con los Planes de
Manejo Ambiental para la construcción y
operación del centro de abastecimiento,
implementado buenas prácticas en puntos
de venta, inclusive varias de ellas han sido
reconocidas por el Ministerio del Ambiente.

El principio de precaución se materializa a través del sistema de
gestión ambiental de la organización, identificando los riesgos y
oportunidades en torno al ambiente. La reducción de riesgos
ambientales es el principal aspecto de mitigación, algunas de las
acciones que aportan a este enfoque son:
1. Disminución del impacto de las actividades a través de la
medición de la Huella de Carbono con compensación forestal,
proceso que permitió la certificación Carbono Neutro en varios
puntos de venta estratégicos en el mercado y otros cuentan con el
distintivo “Iniciativa Verde” otorgado por el Ministerio de Ambiente.
2. Implementación y sensibilización a toda la cadena de valor de las
buenas prácticas ambientales.
El sistema de gestión ambiental es de cumplimiento en todos los
niveles de la organización. Sustenta que todas las actividades sean
responsables y contribuyan a la mejora ambiental. [102-11]

Tipo combustible

Costa

2018

kwh

kwh

Energía eléctrica Fybeca

1 431 814

5 154,5

1 406 286

Energía eléctrica SanaSana

372 295

1 340,3

402 919

1 450,5

Energía eléctrica Provefarma

2 133 278

7 679,8

2 761 160

9 940,2

Total

3 937 387

14 174,6

4 570 365

16 453,3

5 062,6

[302-1]

Actualmente no se consumen combustibles procedentes de fuentes renovables ajenas o propias, tampoco se vende
energía generada.

Reducción de energía
En 2019 y gracias a las acciones realizadas para aprovechar el buen
uso de la energía eléctrica, se obtuvo una reducción total del
consumo energético del 13,85%. El Centro de Abastecimiento,
generó un ahorro energético del 33,62%; un 23% más en relación
al 2018. Y el Edificio Corporativo, una moderna construcción
ecológica, logró un 55% de ahorro en el consumo.
Hubo optimización de consumo energético en 12 puntos de venta
Fybeca y 51 SanaSana, los cuales recibieron el distintivo “Iniciativa
Verde” otorgado por el Ministerio del Ambiente. El objetivo de este
reconocimiento es promover y multiplicar las iniciativas creadas por
empresas y personas naturales para optimizar, reducir o eliminar el
uso de bienes y servicios ambientales, especialmente los no
renovables.

Corporación GPF está consciente de que la luz LED, a más de
ahorrar energía, reduce las emisiones de CO2, por lo que fueron
reemplazadas las luminarias existentes por luz tipo LED en
63 puntos de venta que comprenden 10 286 m2,obteniendo un ahorro
energético total del 22,94%. Asimismo, entre otras acciones destacadas
para la consecución de este logro están el horario de encendido y
apagado de luces para cada uno de los puntos de venta.
En 2019 se abrieron 39 nuevos puntos de venta; en su construcción
se ha usado luces LED y otros materiales eco-amigables con el
ambiente para mantener los niveles de reducción del consumo de
energía.

8Para estos cálculos, se han considerado las metodologías mundialmente relevantes y reconocidas, para mayor detalle revisar el apartado “El Informe”.

EMISIONES

Resultados considerando 2017 como año base y aplicando una operación de resta expresada en porcentaje
2017

2018

kwh
17 051, 9

4 736 644

Reducción de
consumo energético

FYBECA

Emisiones netas CO

kwh

kwh

305-2

305-3

305-5

Huella de carbono
TnCO eq

2019

305-1

SANASANA

PROVEFARMA

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Emisiones directas Alcance 1

177,90

93,61

128,37

21,41

22,72

82,79

445,86

479,27

271,80

Emisiones indirectas Alcance 2

607,74

755,32

769,03

156,54

215,37

200,22

1 208,60

1 150,03

1 145,78

9,23

9,62

10,12

0

0,79

0,00

222,82

244,13

265,35

794,87

858,55

907,52

177,95

238,88

283,01

1 877,28

1 873,43

1 682,93

4 570 365

16 453,3

3 937 387

14 174,6

-166 278,71

598,6

-632 979

-2 278,7

Emisiones Alcance 3

-3,51%

-3,51%

-13,85%

-13,85%

Total

[305-1] [305-2] [305-3]

2019 (kwh)

2018 (Kwh)

613 816,20

924 711,60

-310 895,40

-103 626,89

-33,62%

-10,08%

620 189,40

1 388 440,68

-768 251,28
-55,33%
Total

1 234 005,60

2 313 152,28

Debido al compromiso ambiental, se consiguieron reducciones en el
consumo energético como compañía en un 13,85%. Además, se
disminuyó el consumo en el Centro de Abastecimiento en un 33,62% y
el Edificio Corporativo en un 55% con relación a los consumos 2018.
Se logró la certificación de la Iniciativa Verde otorgada por el Ministerio
de Ambiente, gracias al cambio de las luminarias existentes por otras de
tipo LED en 63 puntos de venta que comprenden 10 286 m2,superficie
similar a una cancha de fútbol reglamentaria9,con un ahorro energético
obtenido total del 22,94%. [302-4]

Reducción de emisiones
Para el presente análisis, se consideran los resultados de las emisiones directas CO2eq y un año base de cálculo es
2018 y con la aplicación de una resta se obtiene una reducción de casi 100Tn de CO2eq.

Indicador
Emisiones directas TnCO eq

2019

2018

Reducción

482,96

595,60

-112,64
[305-5]

9Relación considerando una cancha de fútbol reglamentaria de 120 x 90 metros (10.800m2).

10Las emisiones incluidas son CO2,donde el año base para el cálculo es 2015. La consolidación de las emisiones se hace con un enfoque de control de la operación.

DESECHOS

INICIATIVAS

306-2

Campaña “Reembólsale al planeta”

Desechos
Recuperación

2018

312 700,65

1

-

-

-

312 700,65

2019

310 269,00

-

-

-

-

310 269,00

2018

-

8 681

70 / 1 040,98

52,9

351

9 154,9 / 1 040,98

2019

-

5 438

29 / 541,12

25

107

5 599 / 541,12

En 2019, se presentó la campaña “Reembólsale al planeta”, misma
que inició con el cambio del material de las bolsas plásticas en
todos los puntos de venta a nivel nacional. El objetivo fue
concientizar a los clientes sobre el uso de bolsas de plástico,
producto -en muchos casos- de un solo uso.
Para este concepto, las marcas incorporaron bolsas plásticas
elaboradas con 70% de material reciclado, siendo el primer retail en
el Ecuador en implementarlas, basados en la normativa generada
por los gobiernos autónomos sobre la prohibición del uso de
productos plásticos de un solo uso en territorio nacional.

Como parte de esta campaña a nivel interno, se eliminaron las
bolsas plásticas en los principales centros corporativos de Quito
y Guayaquil y el Centro de Abastecimiento, reduciendo así el
100% del consumo de bolsas plásticas. Para esto, se crearon
21 estaciones verdes y se entregaron un total de 61 bolsas de
cambrela en los diferentes departamentos de la organización;
esto estuvo acompañado de una campaña de difusión con
mensajes e indicaciones su uso.

[306-2]

El 100% de los puntos de venta cuentan con bolsas con 70% de
material reciclado. En locales nuevos y renovados, se han instalado
sistemas de luces LED y equipos refrigerantes ecológicos.

Por otra parte, en el segundo semestre de 2019, se integró
a los hijos de los colaboradores en estas iniciativas y se
creó el concurso "Superhéroes del Planeta", en el cual se
invitó a los niños a grabar un video donde compartieron las
buenas prácticas de reciclaje (3 R´s) en sus hogares.
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85

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

101

El alcance de este informe es solo para Ecuador. [102-4]. El mismo
fue realizado aplicando los diez principios de calidad y contenido de
la metodología Global Reporting Initiative (GRI), Estándares GRI:
Contenido (inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad), y calidad (precisión, equilibrio,
claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad). [101]

102-4

102-48

102-49

102-50

102-53

102-54

102-56

102-51

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción
Esencial de los Estándares GRI [102-54] y no ha sido verificada por
un ente externo. [102-56]

[102-50]

Para más información o comentarios sobre la 9na edición de
Memoria de Sostenibilidad de Corporación GPF, contactarse con:
Cristina Pineda
Sostenibilidad y Asuntos Públicos
capinedar@corporaciongpf.com
sostenibilidad@corporaciongpf.com
Teléfono: (+593)3829800, opción 1, extensión 581 [102-53]

A lo largo del documento, no se han identificado re-expresiones o
cambios materiales en relación con las publicaciones anteriores.

Desarrollo Técnico
Deloitte Ecuador

El ejercicio se presenta de manera anual, [102-52] siendo la última
emisión en 2018 [102-51], por lo que el contenido del presente
engloba una gestión desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2019.

[102-48][102-49]

TEMAS MATERIALES
COBERTURA Y LIMITACIONES

102-52

102-44

102-46

MATERIALIDAD CORPORACIÓN GPF

INFLUENCIA EN LAS EVALUACIONES Y DECISIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

ALCANCE Y
COBERTURA

12.0

PRESENCIA EN
EL MERCADO

1 0. 0
CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO

SALUD Y
SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS CLIENTES

ENERGÍA

AGUA

IMPACTO ECONÓMICO
INDIRECTO
EFLUENTES
Y RESIDUOS
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

4.0

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
EMPLEO

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

8. 0

6. 0

RELACIÓN
TRABAJADOR
EMPRESA

DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN
NO DISCRIMINACIÓN
MATERIALES

PRÁCTICAS
DE ADQUISICIÓN

EMISIONES

COMPETENCIA DESLEAL

BIODIVERSIDAD

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2.0

2.0

4.0

6. 0

8. 0

1 0. 0

12.0

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES.

Aspectos económicos
Aspectos ambientales
Aspectos sociales
Aspectos no relevantes
[102-44]

102-47

GRUPOS
DE INTERÉS

Cobertura y limitaciones

102-40

102-42

102-43

En cuanto a los enfoques definidos para los asuntos materiales, no se han identificado limitaciones.
Corporación GPF mantiene relaciones duraderas y de
mutuo beneficio con sus grupos de interés, en un entorno
de diálogo permanente y transparente con cada uno de
ellos, bajo los principios éticos y la creación de valor
compartido [102-40]

Cobertura y limitaciones
Cober tura interna

Tema 1:
Desempeño
económico (EEFF)

Tema 2:
Cumplimiento
socioeconómico (leyes)

Tema 4:
Cumplimiento
ambiental

Tema 6:
Relación
trabajador- empresa

Tema 7:
Salud y seguridad
en el trabajo

Tema 9:
Formación y
educación personal

Cobertura Externa

Tema 8: Seguridad y salud de los clientes

Tema 5:
Generación
de empleo

Tema 10:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

• Accionistas
• Aliados estratégicos
• Banca
• Clientes
• Competencia
• Comunidad
• Colaboradores
• Estado
• Medios de comunicación
• Proveedores

Cobertura interna y externa

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

Tema 3:
Presencia en el mercado

COMPETENCIA

CLIENTES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

BANCA
[102-46] [102-47]

ACCIONISTAS

PROVEEDORES

COLABORADORES

ESTADO

COMUNIDAD

La identificación de los grupos de interés se realiza bajo el
análisis de la influencia que éstos ejercen sobre la empresa,
así como por los impactos que puedan tener sus actividades
en la operatividad de la organización. Con cada uno de ellos,
se mantiene diferentes mecanismos de comunicación e
interacción a lo largo del año. [102-42]

Grupos de interés
Colaboradores
4 485 colaboradores
a nivel nacional

Clientes

Contacto
personal

Página web

Boletines
mensuales

Carteleras y
pantallas

Punto de
Venta

Clientes
Clientes corporativos

Intranet

Revistas
institucionales

Correo
electrónico

Eventos
corporativos

Contacto
personal

Revistas
institucionales

Buzón de
sugerencias

Memorias de
sostenibilidad
de emisión

Encuestas

Directa

Conferencias

Página web

Servicio de atención
al cliente

Memorias de
sostenibilidad

Contacto
personal

Conferencias

Página web

Portal
corporativo
24/7

IPCC 2006

Fuente
de emisión

Gasolina vehículos

Unidad
de medida

Galones

App móvil
Redes
sociales
Directa

Proveedores

utilizada

IPCC 2006

Diésel generadores

Galones

Revistas
institucionales

Más de 5 000 proveedores
Memorias de
sostenibilidad

Boletines
mensuales

Defensoría
del pueblo

Reuniones

Socofar y Difarma

Accionistas
Gobierno nacional
Asamblea Nacional
Gobierno local y seccional

Comunidad

Informes
financieros

Memorias de
sostenibilidad

Juntas y
Directorios

Contacto
personal

Conferencias

Memorias de
sostenibilidad

Visitas al Centro de
abastecimiento

Contacto
personal

Conferencias

Memorias de
sostenibilidad

Visitas al Centro de
abastecimiento

Página web

Reuniones

Página web
Visitas a
Proyectos

GLP combustión fija

Kilogramos

Directa

IPCC 2006

Lubricantes oxidación

Galones

Indirecta

CENACE

Electricidad

Mwh

2015: 0,6712 t CO2/Mwh
2016: 0,6431 t CO2/Mwh
2017: 0,4165 t CO2/Mwh
2018: 0,5371 t CO2/Mwh
2019:

GHG Indicator

Viajes Aéreos
(aerolíneas)

Km

≥ 1500 Km: 0,00011 t CO2/Km
<1500 km: 0,00018 t CO2/Km

[102-43]

Contacto personal

Carteleras y pantallas

Punto de venta

Otra indirecta

Intranet

Correo electrónico

Revista institucional

Memorias de sostenibilidad

Atención al cliente

Defensoría del proveedor

Visitas al CLA

Juntas y directorios

Densidad del combustible: 0,864
VCN: 40,20 TJ/Gg
Contenido de Carbono: 20
Oxidación durante el uso: 0,20
Factor de conversión de C a CO2:3,67

BOD: 0,40g/persona/día
65 Kg proteína/persona/día
0,16 Kg N/ Kg Proteína
1,10 factor de ajuste proteínas no consumidas
1,25 proteínas industriales. y comer. co eliminadas
0,005 Kg N2O/Kg N (N separado lodo residual)

Directa

IPCC, 2006

Desechos biológicos

No. de
trabajadores

Directa

IPCC 2006

Gas refrigerante

Libras

Directa

IPCC 2006

Extintores

Kilogramos

Conversión de Kg CO2a Ton CO2dividir para 1000.

Directa

IPCC 2006

Desechos que van al
relleno sanitario

Kilogramos

Porcentaje de materia seca: 90%
Fracción de carbono degradable 0,030
Fracción de carbono de origen fósil 0,97
Factor para pasar de C a CO2: 3,67

GHG Protocol

Movilización de
trabajadores

Kilómetros

F.E. Diésel: 0,000156 Ton CO2eq/km

Revistas
institucionales
Redes
sociales

VCN: 47,30 TJ/Gg
FE CO2: 63.100
FE CH4: 5,00
Potencial de calentamiento global del metano: 25
F.E. de N2O: 0,10
Potencial del calentamiento global del N2O: 298

IPCC 2006

Revistas
institucionales
Comunicaciones
oficiales escritas

Densidad del combustible: 0,83
VCN: 43 TJ/Gg
FE CO2: 74.100
FE CH4: 10,00
Potencial de calentamiento global del metano: 25
F.E. de N2O: 0,60
Potencial del calentamiento global del N2O: 298

Directa

Accionistas
Contacto
personal

Factor de emisión
Densidad del combustible: 0,730
VCN: 44,30 TJ/Gg
F.E CO2: 69.300
F.E CH4: 25
Potencial de calentamiento global del metano: 25
F.E. de N2O: 8
Potencial del calentamiento global del N2O: 298

Otra indirecta

Potencial de calentamiento global
R-22: 1.810
R-410: 2.088
R-404: 3.922
R-134: 1.430
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CONTENIDOS GRI
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ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁG

ODS

META
ODS

PACTO
GLOBAL

ISO
26000

VERIFICACIÓN

TEMA MATERIAL ENF1: Desempeño económico (GRI 103: Enfoques de Gestión 2016; GRI 201: Desempeño económico 2016; GRI 203: Impactos económicos
indirectos 2016; GRI 204: Prácticas de adquisición 2016)

ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁG

ODS

META
ODS

PACTO
GLOBAL

ISO
26000

VERIFICACIÓN

GRI 103: Enfoque

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

19

NO

de Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

19

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

19

NO

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

203-1

204-1

INDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

79

NO

GRI 201: Desempeño
económico 2016

8.1, 8.2, 9.1, 9.4, 9.5

6

1

NO

9

9.1

6

7

NO

8

8.3

19, 20

8, 9

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

19

Proporción de gasto en proveedores locales

63

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES
2016

NO

GRI 203: Impactos

7,17, 54

NO

económicos indirectos 2016

7

NO

Ubicación de las operaciones

7, 79

NO

102-5

Propiedad y forma jurídica

15, 17

NO

102-6

Mercados servidos

49, 52

NO

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

33, 35

102-9

Cadena de suministro

58, 61

102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

102-10

Cambios significativos en la organización y

7

7.4.2

7, 8, 15, 17, 33, 36

NO
8

8.5

3

NO

15, 17, 61, 62

6.4.1, 6.4.12,

Principio o enfoque de precaución

NO

6.4.4, 6.8.5

su cadena de suministro
102-11

NO

69

7,8,9

NO

102-12

Iniciativas externas

9

NO

Afiliación a asociaciones

21

NO

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

6

102-16

Valores, principios, Estándares y normas de conducta

102-18

Estructura de gobernanza

102-40

Lista de grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

16

16.3

10

30
82
40, 41

8

8.8

adquisición 2016

GRI 103: Enfoque de

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

21

NO

Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

21

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

21

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas

21

GRI 419: Cumplimiento

GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

NO

6.6

NO

GRI 202: Presencia

NO

en el mercado 2016

NO

1, 3

NO

82

NO

82, 83

NO

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

80

NO

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

15, 17

NO

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

80, 81

NO

102-47

Lista de temas materiales

80, 81

NO

102-48

Re-expresión de la información

79

NO

NO
16

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

49

NO

El enfoque de gestión y sus componentes

49

NO

Evaluación del enfoque de gestión

49

202-2

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

30

NO
8

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

69

NO

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

69

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

69

GRI 302:

302-1

Consumo energético dentro de la organización

70

7, 8, 12, 13

7.3, 8.4, 12.2, 13. 1

7, 8, 9

4

NO

Energía 2016

302-4

Reducción del consumo energético

70, 71

7, 8, 12, 13

7.3, 8.4, 12.2, 13. 1

7, 8, 9

4

NO

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

72 3, 12, 13, 14, 15 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

7, 8, 9

4

NO

GRI 305:

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

72 3, 12, 13, 14, 15 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

7, 8, 9

Emisiones 2016

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

72 3, 12, 13, 14, 15 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2

7, 8, 9

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

72

13, 14, 15

13.1, 14.3, 15.2

7, 8, 9

4

NO

3.9, 6.3, 12.4

7, 8, 9

4

NO

4

NO

NO

Periodo objeto del informe

79

NO

102-51

Fecha del último informe

79

NO

GRI 306: Efluentes y residuos 2016

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

73

3, 6, 12

102-52

Ciclo de elaboración de informes

79

NO

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

69

16

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

79

NO

102-54

Declaración de elaboración del informe de

79

NO

NO

Verificación externa

79

10

NO

de Gestión 2016

102-50

102-56

2

GRI 103: Enfoque

NO

85

8.5

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016)

79

Índice de contenidos GRI

NO

103-2

Cambios en la elaboración de informes

102-55

10

103-3

102-49

conformidad con los Estándares GRI

16.3

en los ámbitos social y económico

TEMA MATERIAL ENF3: Presencia en el mercado (GRI 103: Enfoques de Gestión 2016; GRI 202: Presencia en el mercado 2016)

6,2

3,4

NO

TEMA MATERIAL ENF2: Cumplimiento socioeconómico (leyes) (GRI 103: Enfoques de Gestión 2016; GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016)

socioeconómico 2016

102-13

15, 16, 37, 38

GRI 204: Prácticas de

16.3

NO
NO

TEMA MATERIAL ENF5: Generación de empleo (GRI 103: Enfoques de Gestión 2016; GRI 401: Empleo 2016)
GRI 103: Enfoque

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

33

NO

de Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

33

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

NO
GRI 401: Empleo 2016

33, 36

NO
5, 8

5.1, 8.5, 8.6

4, 5, 6

2, 3

NO

ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁG

ODS

META
ODS

PACTO
GLOBAL

ISO
26000

VERIFICACIÓN

TEMA MATERIAL ENF6: Relación trabajador empresa (GRI 103: Enfoques de Gestión; GRI 401: Empleo 2016; GRI 402: Relaciones trabajador empresa 2016)
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

40

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

40

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se

NO
NO

40, 41

8

8.5

40, 41

8

8.5

3

NO

2, 3

NO

dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
402-1

Plazo de aviso mínimo sobre cambios operacionales

GRI 103: Enfoque de

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

45

Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

45

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 403: Salud y seguridad

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,

GRI 402: Relaciones
trabajador empresa 2016

NO

en el trabajo 2016

3

NO
NO

45
45, 46

NO
3,8

3.3, 3.9, 8.8

3

3

NO

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

GRI 103: Enfoque de

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

56

NO

Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

58

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

58

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad

GRI 416: Salud y seguridad
de los clientes 2016

NO

56, 58

6

NO

de las categorías de productos o servicios

TEMA MATERIAL ENF9: Formación y educación del personal (GRI 103: Enfoques de Gestión 2016; GRI 404: Formación y enseñanza 2016)
GRI 103: Enfoque

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

42

NO

de Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

42

NO

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

42

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

GRI 103: Enfoque

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

37

de Gestión 2016

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

37

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 405: Diversidad e

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

37, 39

5,8

5.1, 5.5, 8.5

1, 2, 3

NO

igualdad de

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración

37, 40

5,8

5.1, 5.5, 8.5

1, 2, 3

NO

GRI 404: Formación y

42, 43

NO
4, 5, 8

4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 8.5

3

NO

enseñanza 2016

oportunidades 2016

de mujeres frente a hombres

NO
NO

37

NO

