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Las actividades humanas han revolucionado la estabilidad de los recursos naturales, como también de forma permanente se trastocan las mismas
relaciones humanas, tras acciones o comportamientos contrarían la verdad absoluta de cada persona, y que difieren de las expectativas de la
sociedad.
Puesto que el concepto conocido en la generalidad de desarrollo sostenible, como la acción de asegurar los recursos naturales para la generación
presente, sin colocar en peligro las necesidades de las generaciones venideras, se debe entender que no solo se requieren de movimientos políticos
y de gran envergadura, si no que se debe a una necesidad de transformar la forma en que se hacen las cosas, tomar conciencia del impacto en los
demás y partir a generar cambios constituidos desde el ser mismo y desde cualquier puesto de trabajo o ubicación social.
Es por ello, que el máximo órgano social de la organización , ha decidido trascender con sus partes interesadas y reflejar mediante las presentes
memorias de sostenibilidad, el desempeño de sus operaciones y su compromiso por encaminar permanentemente acciones de mejoramiento, que
contribuyan con el mejoramiento del estado de los colaboradores y el respeto de sus derechos humanos, la reducción de la contaminación y la
sostenibilidad del negocio, siguiendo los lineamientos de La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, versión 3.1. como compañía
principiantes nivel C.
Como propósito a mediano plazo, WM Impresores S.A., comunicara a sus partes interesadas una copia de las memorias de sostenibilidad con
frecuencia bienal a través de su pagina web y elementos de reproducción de forma directa o indirecta.

VISIÓN DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE WM
IMPRESORES

CONTEXTO GENERAL 2020 - 2021

FACTORES MACROECONOMICOS DE INTERÉS
PIB
• Sector económico representa el 0,15% del PIB nacional
en los últimos 3 años
Desempleo
• Tasa del 7% promedio en los últimos 18 años, frente al
14,7% del año 2020.
Variación de ingresos en el sector
• Crecimiento del sector al 2019 del 6,6% y decrecimiento
del 8,4% al 2020

PRINCIPIOS DE PREPARACIÓN
DE LAS MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD
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PRINCIPIOS Y PRIORIZACIÓN DE CONTENIDO DE MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD SEGÚN GRI
Materialidad. La materialidad es el umbral que
determina qué Aspectos son lo suficientemente
importantes como para ser reportados en la memoria.
Más allá de este umbral no todos los Aspectos materiales
presentan la misma importancia, el hincapié que se hace
en la memoria debe reflejar el nivel de prioridad de cada
uno de estos Aspectos materiales”.
Fuente: GRI, Directrices para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad G4, Manual de
Implementación, 2013, p. 11.

Fuente. GRI, Definición de la materialidad: Lo que preparadores e
inversores tienen en cuenta
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PARTES INTERESADAS Y FILOSOFIA PARA
EL INTERRELACIONAMIENTO
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PARTES INTERESADAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INTEGRACIÓN DE
PROCESOS Y FUENTES DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
AGREMIACIONES
Fuente.
✓ Encuestas de sostenibilidad
✓ Reuniones de comité
ACCIONISTAS
Fuente.
✓ Asamblea de accionistas

ENTES GUBERNAMENTALES
Fuente.
✓ Actas de visitas comerciales
✓ Requerimientos legales aplicables o
participación en programas públicos
CLIENTES
Fuente.
✓ Encuesta satisfacción de clientes
✓ Evaluación de proveedores de parte de
clientes que comunican los resultados
✓ Quejas y reclamos
✓ Acuerdos comerciales

COLABORADORES
Fuente.
✓ Encuesta de clima organizacional
✓ Reuniones de entrega de
resultados
✓ Reporte de incidentes y
sugerencias
✓ Comité de Copasst y Convivencia
✓ Programa de ideas

PROVEEDORES
Fuente.
✓ Evaluación de proveedores WM Impresores
✓ Acuerdos comerciales

COMUNIDAD
Fuente.
✓ Línea ética pagina web
✓ Quejas y reclamos

MISIÓN.

VISIÓN.

Generamos valor en los clientes y demás aliados corporativos a través de
soluciones graficas para la comunicación de imagen, contando con
infraestructura, innovación y servicio con compromiso, calidad,
sostenibilidad y rentabilidad.

WM impresores para el año 2022 tiene como objetivo ser líder a nivel
regional fortaleciendo los procesos y beneficios a los aliados corporativos,
siendo reconocidos en el mercado de soluciones gráficas para la
comunicación de imagen; con calidad, servicio y sostenibilidad, brindando
apoyo a la comunidad y garantizando rentabilidad en la operación.

POLITICA INTEGRAL
Ser un aliado para nuestros grupos de interés, es por esto que revisamos, mejoramos y controlamos nuestros procesos de manera continua, minimizando el
uso de recursos naturales, cuidamos cada detalle del servicio y los productos referentes a la calidad, la seguridad, la salud del planeta, y de quienes
participan de nuestros procesos, es por eso que buscamos las mejores prácticas por ende hacemos planeación y auditoria permanente de nuestras
actividades, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas acordadas.

LA FILOSOFÍA DE NUESTRA EMPRESA
www.wmimpresores.com

POLITICA DE
SOSTENIBILIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Política de sostenibilidad y responsabilidad social
WM IMPRESORES es consciente de su responsabilidad social, laboral, ambiental y como empresa del sector grafico, se
compromete a:
•
•
•

Identificar y tratar los aspectos ambientales así como de seguridad en el trabajo como parte importante en toda la cadena
de valor, incluyendo medidas para prevenir la contaminación del agua y el agotamiento de recursos, desde unas perspectiva
de ciclo de vida.
Reafirmar el permanente compromiso de integridad y honestidad con la gestión sostenible de sus actividades y
comportamiento de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

•

Identificar, evaluar y gestionar los efectos medioambientales derivados de nuestra actividad, minimizando así los impactos
que se puedan generar a la sociedad.

•

Promover y fortalecer la responsabilidad social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo

•

Prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores, identificando peligros y evaluando
permanentemente los riesgos para asegurar la prevención de accidentes, incidentes, enfermedades laborales.

•

Fomentar la formación, capacitación, entrenamiento y sensibilización para mejorar el nivel de conciencia de nuestros
colaboradores respecto a la seguridad, salud y medio ambiente, mediante procesos de evaluación e investigación.

•

Sensibilizar con nuestras acciones la protección ambiental y la prevención de los riesgos a todas las partes interesadas como
proveedores, contratistas, operadores y grupos de interés, colocando esta política a disposición del público y difundiéndola
de manera permanente.

•

Impulsar una cultura de compromiso social, manteniendo la confianza y respeto entre los colaboradores por aquellas
iniciativas o actividades que beneficien a la sociedad.

VALORES CORPORATIVOS

Honestidad:
Procuro siempre anteponer la verdad en mis pensamientos, expresiones y acciones. Siendo honesto conmigo mismo y
quienes me rodean, motivo permanentemente mi consciencia y mi coherencia.
Compromiso:
Doy el 100% en cada tarea que realizo, sin importar si está dentro mis funciones, siempre en beneficio de la empresa,
de los compañeros involucrados en el proceso y de mí propio desarrollo.
Servicio:
Mi actitud de servicio está enfocada en encontrar las soluciones a los problemas que planteo o que plantean los demás,
pensando siempre en lo que puedo mejorar desde mi conocimiento y mi actitud en función de crecer como persona y
como profesional dentro de la empresa.
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Trabajo en equipo:
Procuro caminar “la milla de más”, en aras de hacer que el trabajo de mi equipo pueda fluir de manera eficiente y
efectiva, colaboro y asumo la responsabilidad de mis funciones tomando los correctivos y acciones necesarias para
garantizar los resultados y un clima laboral de excelencia
Sostenibilidad:
Aseguro la satisfacción de las necesidades presentes, garantizando recursos para las generaciones futuras

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Las partes interesadas son anualmente actualizadas por cada proceso y consolidadas en el ejercicio de Planeación
estratégica, durante este ejercicio, se establecen los riesgos y oportunidades asociados a cada una de ellas.
Para el levantamiento de los aspectos materiales derivados de las necesidades y expectativas, se han tenido en cuenta
los siguientes campos y su correspondencia según la parte interesada a desarrollar, en primera instancia se asocian el
pilar de los objetivos de desarrollo sostenible y sus objetivos respectivos:

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Impacto en la sostenibilidad de
la organización

Según la necesidad o expectativa identificada de la parte interesada, se debe analizar de que
manera impacta dicha necesidad o expectativa a la continuidad de la organización, con el fin de
representar su materialidad en el informe y darle tratamiento de forma coherente y consistente en
el tiempo, en una escala de 1 a 5, de forma ascendente al mayor impacto.

Fuente de aspecto relevante

Circunstancia o situación mediante la cual se originó detección de la necesidad o expectativa de la
parte interesada

Nivel de Riesgo

En una escala de 1 a 5, de forma ascendente, cual es el nivel de riesgo que según la percepción del
equipo, puede llegarse a mantener por la continuidad de la necesidad o expectativa sin ser tratada.

Interpretación del riesgo

Probabilidad de ocurrencia de evento o situación no deseada, proveniente de una necesidad o
expectativa de una parte interesada.

Oportunidades

En una escala de 1 a 5, de forma ascendente, cual es la oportunidad que según la percepción del
equipo, puede llegarse a lograrse por la necesidad o expectativa de la parte interesada al tratarse
adecuadamente.

Interpretación de oportunidades

Oportunidad identificada y su impacto de lograrse tratar de forma adecuada, la necesidad o
expectativa identificada.

Materialidad

Valor numérico en escala de 1 a 125, resultado de la multiplicación de los criterios asignados a la
oportunidad, riesgo e impacto en la sostenibilidad de la organización, según el resultado se
interpretará como muy alto, el valor entre 100 y 125, como alto, el valor entre 80 y 99, como
medio, el valor entre 60 y 79 y como bajo, el valor entre 0 y 59.

ASUNTOS MATERIALES
DE SOSTENIBILIDAD
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ASUNTOS MATERIALES DE SOSTENIBILIDAD
CLIENTES

✓
✓
✓
✓

Practicas de sostenibilidad
Indicadores de sostenibilidad
Política de derechos humanos y equidad de genero
Certificaciones y acreditaciones

ACCIONISTAS

✓ Desempeño y gobierno corporativo
✓ Interrelaciones con la comunidad y
demás partes interesadas

COLABORADORES

✓
✓
✓

Espacios de intervención para los colaboradores
en las decisiones que determinen cambios
Mantenimiento oportuno a las herramientas,
equipos y maquinarias necesarias para
desempeñar el trabajo.
Capacitación oportuna frente a la actualización y
manejo de las herramientas y maquinaria.

Entidades de
certificación/ Clientes
✓ Desempeño del sistema de
gestión ambiental

PROVEEDORES

✓ Procedimiento de
tratamiento de datos y
prevención de fraude y
actos ilícitos

PRÁCTICAS E
INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD

INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD

FUENTE: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Desarrollo_sostenible.jpg

INDICADORES FINANCIEROS

10%

Meta financiera de ebitda neta
sostenida

13%

14%

Ebitda 2019

Ebitda 2020

Asegurar una utilidad
neta operacional anual
al 2022

Estrategia de
sostenibilidad comercial y
mantenimiento de los
costos

Estrategia de
sostenibilidad comercial y
mantenimiento de los
costos

INDICADORES DE
MEDIO AMBIENTE

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
DE RED NACIONAL POR
METRO LINEAL DE IMPRESIÓN

Consumo de energía reducido del 12% por
metro lineal de sustrato impreso consumido
de la red nacional, el principal elemento de
impacto en proceso de optimización de
energía fue la implementación de sistema
fotovoltaico con capacidad de 50 KVA.
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CONSUMO DE AGUA POTABLE POR METRO LINEAL DE
IMPRESIÓN

El Consumo de agua potable se intensifica en el consumo domestico, por el fuerte impacto de mejorar las
prácticas sanitarias en el aseguramiento de acciones de inocuidad frente a nuestros clientes y entidades de
salud pública, como la intensificación de su uso para la prevención de contagios de covid19.
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PROCEDENCIA DE MATERIAS
PRIMAS

RECOLECCIÓN DE MATERIAL
SILICONADO O LINER EN EL
MARCO DE PROGRAMA
POSTCONSUMO

POSTCONSUMO DE MATERIAL DE RESPALDO EN PLANTAS DE
CLIENTES
La gestión de residuos post consumo en esencia se basa en
el concepto de la responsabilidad extendida del productor.
Instrumento que obliga a los fabricantes e importadores
de ciertos productos de consumo masivo, a organizar,
desarrollar y financiar la gestión integral de los residuos
derivados de sus productos, una vez el consumidor final o
transformador los desecha.

PROCESO ESTANDAR DE FUNCIONAMIENTO
DE PROGRAMA POSTCONSUMO
Definición de materiales por desperdicio de
producto y aceptación del cliente para inicio de
proceso

Establecimiento de programa de recolección con
disposición final adecuada y la entrega de los
certificados de disposición según la
reglamentación legal aplicable

Aprovechamiento de papel siliconado y adhesivo
por proveedor avalado, como materia prima para
fabricación de productos de uso masivo, cuya
tasa de prevención de tala de arboles es de
aproximadamente 15 arboles X tonelada
aprovechada (Toallas de papel, etc.)

Seguimiento del programa y entrega de informe
de gestión y certificados de aprovechamiento con
periodicidad mensual

POLITICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

Política de protección de datos
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LIBERTAD

FINALIDAD

LEGALIDAD VERACIDAD O CALIDAD
TRANSPARENCIA
ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

SEGURIDAD

CONFIDENCIALIDAD

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria
1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de
2013, WM IMPRESORES S.A. Informa las políticas de
tratamiento y protección de datos personales.
http://www.wmimpresores.com/politica

POLITICA DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO: Asegurar los recursos necesarios y los compromisos
pertinentes para orientar el comportamiento organizacional
que salvaguarde los derechos humanos en toda la cadena de
valor, influenciando partes interesadas que no se encuentren al
alcance de las decisiones directas de WM Impresores S.A.

WM IMPRESORES S.A. como organización transformadora de sustratos en productos de identificación
variable e imagen de marca, siguiendo la dinámica de sostenibilidad y de elementos claves en desarrollo
organizacional, está comprometida asegurar el comportamiento idóneo de sus operaciones, personas y
partes interesadas.
Por esta razón, estamos convencidos de la influencia positiva en la conducta de Proveedores, Contratistas
y colaboradores de toda la cadena de valor, asegurándose del desarrollo y evolución de cumplimiento y
tendencia del desempeño de sus lineamientos relacionados con Derechos Humanos, estándares
laborales, desarrollo de la comunidad, protección de la información, calidad y sostenibilidad, a que cada
grupo de interés debe comprender y cumplir.
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La organización debe asegurar todos los recursos, para
respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, tales como la Declaración Internacional de
Derechos humanos y Declaración sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, realizando
el monitoreo de los riesgos, identificándolos y tramitándolos
en el alcance de las operaciones de la compañía, cubriendo
acciones de prevención y mitigación.
Por otra parte, debe mantener verificados los
requerimientos acerca de derechos humanos en la
organización, a través de herramientas construidas o
adaptadas a las condiciones regulares que soporten la
legislación local de derechos humanos y pronunciamientos
de organismos internacionales, encaminados a establecer
las mejores relaciones entre las partes, reflejando las
políticas de la compañía y sus valores o principios
corporativos hacia el respeto, valoración de los
colaboradores, el medio ambiente y sus familias junto a
políticas de no discriminación

DEBERES DE WM IMPRESORES Y SUS
PARTES INTERESADAS, ACERCA DEL
RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Se espera que las partes interesadas, conozcan el compromiso de
la organización por prevenir la incidencia de factores que pongan
.
en riesgo la integridad de las personas o sus derechos
humanos y
laborales; y que se establezcan las consecuencias de tales actos
como la terminación de los acuerdos que se hayan configurado
con la organización.
Debe fomentar acciones que contribuyan a generar confianza
entre las partes interesadas con el fin de comprender y abordar
sus necesidades y expectativas de forma responsable,
incluyéndolas en los sistemas de gestión para asegurar su
seguimiento y cierre.
El cumplimiento de las acciones de monitoreo y preservación de
los derechos humanos y laborales, será objeto de revisión por la
Dirección al menos una vez al año, e igualmente será parte del
informe ejecutivo a la asamblea de accionistas y los
procedimientos de comunicaciones, como responsabilidad del
gerente general.

CODIGO DE ETICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

CODIGO DE ETICA
Y GOBIERNO CORPORATIVO
Es un elemento fundamental, responsable de guiar y orientar el comportamiento de las
personas en la empresa. Del cual se espera facilite el desarrollo de las relaciones
interpersonales dentro del marco de los valores corporativos, fortaleciendo los elementos
claves del negocio en concordancia con el respeto y la ayuda mutua, para fundamentar la
coherencia como influenciador principal del comportamiento organizacional.
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Relaciones de poder y de respeto
empresarial
ORGANIZACIÓN:

Al interior de la compañía se espera que nuestro
comportamiento sea coherente con lo que comunicamos a las
demás partes interesadas y que corresponda al nivel de
igualdad en términos de trato y beneficios, manteniendo los
niveles de mando para asegurar la asignación de roles.
•
•

Los colaboradores son nuestra razón de ser, por esto nos
comprometemos a suministrar una atención con calidad.
Todo comportamiento de quienes conformamos la
empresa debe estar acorde con los principios, valores de
la Corporación.

•

Debemos expresar con responsabilidad y cordialidad lo que
consideremos que va en contra de los principios y valores de la
empresa.

•

Debemos dar lo mejor de cada uno, en las actividades que
desempeñamos diariamente, con lealtad y compromiso.

•

Debemos ser coherentes y transparentes en todas nuestras
acciones, así como estar dispuestos a colaborar, compartir y
reconocer los logros de quienes lo merezcan.

www.wmimpresores.com

Con los Compañeros de Trabajo
En cualquier tipo de interacción que tengamos con otra persona se debe
mantener el respeto por encima de todo.

Con las partes interesadas
externas
Se deben dar a conocer de manera clara
•

•
•
•
•
•
•
•

Debemos reconocer las cualidades y méritos de los compañeros.
Todas las relaciones deben estar enmarcadas en un ambiente de
dialogo y armonía con nuestros compañeros de trabajo.
Las irregularidades que deban informarse a los superiores, siempre
cursará mediante comunicación escrita.
Fortalezca el trabajo en equipo como recurso para la solución de
conflictos.
Utilice adecuadamente los conductos regulares de autoridad de la
organización.
Centre sus relaciones afectivas a las normas de conducta social, evite
los excesos de confianza.
La conducta social debe ser testimonio de su vida personal, rectitud e
integridad.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Todas las acciones y decisiones deben ir dirigidas a la satisfacción de
las necesidades del usuario.
Debemos suministrar a los grupos de interés externos, la información
clara, oportuna y confiable.
Ubíquese en el lugar de las partes interesadas externas y trátelo como
usted quisiera que lo trataran.
Mantenga una actitud positiva y de respeto cuando escuche a los
demás.
Recuerde que una parte muy importante de su autocontrol es el
manejo de sus emociones.
Sea prudente con la información la organización
No acepte ningún soborno.
Evite colocarse en situaciones que generen conflicto
Exija a sus proveedores la entrega oportuna y con calidad de
suministros e insumos
La contratación de los proveedores debe ajustarse a las normas y no a
intereses personales
Conserve con los proveedores una relación cordial y respetuosa.
Respete y acate los manuales de contratación e interventoría de la
empresa.
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Consideración de aspectos legales, éticos, ambientales, sociales y de gobierno,
como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida
La compañía WM IMPRESORES S.A.S., está comprometida con el cumplimiento legal en todas sus aristas, por esta razón
extendemos la responsabilidad de comportarnos con sentido ético en cada acción que encamine las operaciones.

•
•
•
•
•
•

El cumplimiento legal ambiental y de salud en el trabajo de la compañía
Se mantendrá en total confidencia,
La Ética empresarial será parte de los valores corporativos
Cualquier grupo de interés con relaciones comerciales con la compañía tendrá como deber el compromiso de cumplimiento con
los lineamientos
La organización propenderá por la sostenibilidad
La organización no realizará contratación de menores de edad y garantizará contra prestaciones superiores a los establecidos por
la ley.

Relación con la sociedad, grupos sociales particulares,
comunidades específicas
WM IMPRESORES S.A.S., está comprometida en no sobreponer los intereses individuales sobre los colectivos, y estos incluyen los de
la compañía.

Estatales: WM IMPRESORES S.A.S., establece un sistema de identificación y evaluación de requisitos legales para sus operaciones, con
el fin de asegurar la minimización de los riesgos y el permanente cumplimiento en todos sus niveles.

Código de Conducta para Proveedores y Contratistas
Los proveedores y contratistas serán evaluados periódicamente, según el programa de auditoría de la compañía en referencia a los
lineamientos éticos de la organización.
Relación con clientes y proveedores (Marketing responsable)
WM IMPRESORES S.A.S. No aceptará ningún comportamiento de provecho personal por los colaboradores de la compañía hacia los
Clientes o proveedores, cuya consecuencia podrá estar relacionada con causal de despido.
Los productos y servicios de la compañía de la compañía mantendrán los precios reales y la calidad comprometida.

Corrupción y soborno
WM IMPRESORES S.A.S. No acepta ningún comportamiento implícito en la consecución de intereses particulares a partir de la
actividad con la organización y tratamiento de relaciones comerciales con los clientes, entes gubernamentales y proveedores.
Mecanismo de revisión, control y actualización:
El presente código establece el comportamiento esperado hacia los grupos de interés de la organización en toda la cadena de
valor.
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INTERRELACIÓN CON
PARTES INTERESADAS

COMUNICACIÓN CON CLIENTES

Compromisos con la
sostenibilidad
Comunicación con clientes y partes
interesadas, relacionada con la capacidad
instalada
de
la
organización,
innovaciones y alcances para llegar a
satisfacer necesidades apremiantes de
productos de otras líneas y sectores
económicos.

COMUNIDAD Y COLABORADORES
IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
Numero de kva de sistema
fotovoltaico

Compromisos con
la sostenibilidad

50

+25%

Beneficios.

De reducción de
consumo de energía
eléctrica

Reducción de huella
de carbono
Empoderamiento de
personal y
colaboradores

EQUIDAD DE GENERO Y
ESTABILIDAD LABORAL

INDICADORES DE EQUIDAD

El porcentaje de mujeres contratadas se ha mantenido en los dos últimos años en un promedio del 40% y de
hombres del 60%.
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INDICADORES DE ESTABILIDAD LABORAL

Promedio de empleados totales por año de 74, con un leve decremento de 2,6% para el año 2020 por cambios
en el proceso de operaciones.
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PROSPECTIVA AMBIENTAL
2019-2020

SISTEMA DE ENERGIA
SOLAR
Sistema de energía solar fotovoltaico de 50
kwh, para la reducción de consumo de
electricidad del 25% del total de planta,
disminución de 30,5 toneladas de CO2e/
Año y reducción de calor en instalaciones
de operaciones, proyecto ejecutado en
2019.

HUELLA DE CARBONO DE TODA LA CADENA
DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN EN LA
ACTIVIDAD DE FLEXOGRAFÍA
• Es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad
de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o
indirecto de un individuo, organización, evento o producto.
tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de
emisiones de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de
huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales
como ISO 14064, ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050 o GHG protocol
entre otras.
• La huella de carbono se mide en masa de co2 equivalente. una
vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una
estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de
diferentes programas, públicos o privados.
• Fuente. Wikipedia

Camino hacia carbono cero
CARBONO
NEUTRAL
COMPENSADO
2018
128,48 Ton CO2e

2019
129,51 Ton CO2e

2020
114,32 Ton CO2e

2030
50 Ton CO2e

Reducción del 11% al 2020
Reducción del 61% al 2030
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