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CARTA DEL 
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

A los señores accionistas de UNACEM Ecuador:

La economía a nivel mundial durante 2019 tuvo un 
desempeño por debajo de lo esperado, en parte debido a 
crecientes tensiones en el comercio internacional y a una 
economía global ralentizada. La guerra comercial entre los 
Estados Unidos y China habría generado desaceleración 
tanto en los países desarrollados como en los emergentes. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la actividad 
económica global habría crecido en 3.0%, una cifra reducida 
si se compara con el crecimiento de 3.7% en 2018.

El crecimiento económico global fue afectado por un menor 
desempeño de los Estados Unidos (2.35%), Eurozona (1.2%) 
China (6.1%, la cifra más baja en los últimos 29 años) y varios 
países emergentes, todos ellos registraron resultados muy 
por debajo de lo esperado.

Ecuador tuvo que enfrentar un entorno económico y político 
complejo, marcado por las elecciones de autoridades 
seccionales y los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano 
para establecer un programa económico de consolidación 
fiscal y reactivación económica, que le permita acceder a 
financiamiento de parte del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y otros organismos multilaterales. En octubre, la 
propuesta de eliminación del subsidio a los combustibles 
extra y diésel provocó una paralización nacional de doce 
días, la declaración de un estado de excepción y pérdidas 
económicas por US$ 821 millones; finalmente, la medida fue 
revocada.  

El sector construcción, uno de los grandes dinamizadores 
de la economía y generador de empleo, fue uno de los más 
afectados mostrando un decrecimiento estimado de 3.9%, 
siendo el mercado de cemento el que tuvo un mayor impacto. 

En este entorno retador, UNACEM Ecuador logró generar 
ingresos de US$ 139.2 millones, un 10% menos que en 
2018, con un margen EBITDA de 42.1%; todo ello resultado 
de acciones específicas para mantener su participación 
de mercado, fortalecer su red de distribución nacional y 
trabajar de manera permanente a lo largo de toda la cadena 
de valor con nuestros programas Maestro Seguro y Volante 
Seguro. Además, manteniendo nuestro compromiso con el 
crecimiento y desarrollo de la industria en el país, invertimos 
US$ 12.7 millones para el incremento de 50 toneladas por 
hora de capacidad de molienda de cemento con tecnología 
innovadora, que nos permitirá responder de mejor manera a 
las necesidades de nuestros clientes.

Desde nuestros inicios en el Perú y hoy a través de nuestras 
subsidiarias en todos los países en los que operamos, es 
necesario cuestionar y analizar nuestros entornos buscando 

reestablecer la confianza a todo nivel, cada uno desde su 
propio campo de acción. En UNACEM mantenemos una 
posición firme en cuanto a la ética y la forma en como se hace 
empresa, de tolerancia cero con toda forma de corrupción 
y de trabajar en mantener nuestra posición de liderazgo 
basados en una gestión integral y adecuada del medio 
ambiente y las relaciones de confianza con todos nuestros 
grupos de interés.  En 2019, capacitamos a nuestro personal 
y principales proveedores y clientes sobre nuestro Código de 
Conducta, mediante la creación de una plataforma en línea 
y lanzamos nuestro programa integral de “Compliance”, que 
se ha comenzado a ejecutar en el 2020.

En el lado ambiental, UNACEM Ecuador continuó trabajando 
con combustibles alternos y materias primas recicladas; 
además de la implementación de tres estándares ambientales 
relacionados al control de emisiones, manejo de desechos 
y huella de carbono; en línea con nuestro compromiso de 
industrialización sostenible y enfoque en economía circular.

En 2019 renovamos nuestros convenios de cooperación 
con las comunidades de la zona para continuar ejecutando 
proyectos sociales de infraestructura, educación, salud, 
generación de oportunidades de desarrollo económico 
y conservación ambiental. Nuestro objetivo es generar 
impactos positivos en la localidad a través de alianzas 
estratégicas que permitan obtener los mejores resultados 
en los proyectos sociales y aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestras comunidades, conscientes de que 
nuestra labor es permanente, dinámica y de largo aliento.

Para concluir, quisiera reiterar el agradecimiento a nombre 
del Directorio a nuestros accionistas por la confianza 
depositada, a nuestros clientes por la preferencia de nuestros 
productos y a cada uno de nuestros colaboradores que con 
su arduo trabajo y compromiso nos permiten mantener 
nuestra solidez y liderazgo en el mercado.

Recibimos el 2020 con la convicción de que se puede hacer 
empresa velando por el desarrollo de todos nuestros grupos 
de interés, de manera ética y transparente.  Los invito a 
conocer los hechos más relevantes de la gestión de UNACEM 
Ecuador en el 2019.

Atentamente,

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Estimados accionistas,

El 2019 fue un año de retos en Ecuador. El desequilibrio fiscal, 
los bajos precios de petróleo, y la poca inversión privada 
llevaron al Gobierno a firmar un acuerdo para asegurar 
financiamiento de US$ 10.279 M en 3 años, con el FMI y otros 
organismos multilaterales. Inició así un plan de reformas para 
promover la competitividad, afianzar la sostenibilidad fiscal, 
proteger a los más vulnerables, y mejorar la transparencia. 
La prioridad inicial del Gobierno fue disminuir la brecha 
fiscal reduciendo el tamaño del gobierno, el gasto público, 
e incrementando la recaudación fiscal. Diversos proyectos 
de ley y reformas acompañaron este objetivo; la eliminación 
de subsidios a los combustibles resultó ser la medida más 
controversial y difícil de implementar. Esto desencadenó 
paralizaciones durante 12 días en octubre que devinieron 
en la revocatoria del decreto, pérdidas a nivel nacional por 
US$ 821 M, y una imagen externa deteriorada que impulsó el 
riesgo país a niveles altos. 

En este contexto, el sector de la construcción decreció 
alrededor del -3.9%, siendo el mercado del cemento uno de 
los que registraron mayor impacto. A pesar de las dificultades 

CARTA DEL 
GERENTE GENERAL
DE UNACEM ECUADOR

económicas y sociales en el país, UNACEM Ecuador logró 
sostener su participación de mercado y concentró sus 
esfuerzos en fortalecer la red de distribución nacional, a 
través de programas de fidelización acompañados de una 
potente campaña de posicionamiento de la marca Selvalegre, 
así como el impulso a la marca corporativa UNACEM.  

Como resultado de estas decididas acciones, UNACEM 
Ecuador mantuvo su liderazgo en el canal ferretero e 
incrementó su presencia en los proyectos inmobiliarios 
desarrollados por los grandes constructores de la capital.  
Los productos de la familia Selvalegre también fueron parte 
de importantes proyectos de vivienda de interés social.  

El gran impulso en I+D nos permitió estar presentes en obras 
viales y de infraestructura pública en el centro y norte del 
país; y participamos en uno de los proyectos urbanísticos más 
desafiantes de Quito, siendo un referente por su demandante 
proceso constructivo, El Portal, el centro comercial más 
grande del norte de la capital de los ecuatorianos. 

Nuestro programa de seguridad industrial Maestro Seguro 
nos ha permitido llegar a más de 8.000 personas desde 2012 
y, a través de la Escuela de Formación Selvalegre, graduamos 
a 49 nuevos obreros, tras 56 horas de capacitación teórica y 
práctica de altísimo nivel técnico.  

En materia de seguridad industrial, nuestro sistema de 
gestión fue reconocido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social gracias a nuestro enfoque en prevención, 
control y mejora continua de todos los procesos. 

En el 2019, nuestro sistema de gestión ambiental se vio 
fortalecido con la implementación de tres estándares 
ambientales para un control riguroso de emisiones, manejo 
de desechos y medición de huella de carbono. A través 
de nuestro proyecto de coprocesamiento de desechos de 
otras industrias, y en consecuencia con nuestro enfoque 
en economía circular, logramos sustituir un 38,8% de 
combustibles de origen fósil. Internamente, los pilares de 
nuestra cultura organizacional: salud, seguridad y ambiente 
fueron reforzados mediante la campaña “Somos Vida”, 
que incluyó la redefinición de un plan de incentivos para 
nuestro personal y acciones sostenidas de comunicación y 
movilización, como el lanzamiento del nuevo programa de 
voluntariado Somos Vida que arrancará en 2020. 

La adhesión al Pacto Nacional por la Economía Circular, una 
iniciativa de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, 
el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca, el Ministerio del Ambiente y otros actores del sector 
privado, nos permitirá seguir aportando desde nuestra 
experiencia a la promoción de una economía de producción 
sostenible y consumo responsable de los recursos. La firma 
del Acuerdo por la Energía Sostenible, nos compromete a 
seguir impulsando la generación y el consumo responsable 
de la energía en todas sus formas. 

Continuamos fomentando el establecimiento de alianzas 
estratégicas con el sector público y privado para potenciar 
el alcance e impacto de nuestros programas comunitarios 
y motivamos a los actores de nuestra cadena de valor 
a compartir los mismos valores y principios en nuestra 
relación comercial, con programas como Volante Seguro 
que en el 2019 llevó a cabo la primera gala “Camión de Oro” 
para reconocer a los conductores más seguros de la flota 
contratista e involucrar a sus familias en el compromiso 
frente a su seguridad. 

Seguimos generando grandes alianzas y resultados 
positivos en espacios compartidos con otros actores. Por 
ejemplo, el liderazgo de la mesa de trabajo del ODS 9: 
Industria, innovación e infraestructura, del programa Líderes 
por los ODS de Pacto Global Ecuador, nos ha permitido 
realizar un estudio exploratorio sobre economía circular en 
Ecuador, levantar y difundir buenas prácticas de empresas 
ecuatorianas en torno a este tema y efectuar un convenio 
de cooperación con la Vicepresidencia de la República, el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca y el Ministerio del Ambiente para la construcción de la 
primera fase del Libro Blanco de Economía Circular. 

Todas estas acciones son viables gracias a un robusto 
Gobierno Corporativo que promueve los mismos estándares 

tanto al interior como al exterior de la compañía. Continuamos 
fortaleciendo los canales de comunicación y las relaciones 
con todos los públicos de interés mediante la aplicación 
de métodos de acercamiento participativos, basados en 
un auténtico diálogo de doble vía; de esta manera nuestro 
capital social se robustece de manera orgánica y genuina.

A los señores accionistas, sobre la base de lo expuesto, puedo 
señalar que, en el 2019, pese a la situación de mercado en 
el país, la situación financiera de la empresa se mantiene 
estable y hemos cumplido con los objetivos planteados en 
los ámbitos de seguridad y ambiente. 

UNACEM Ecuador ha generado una utilidad de 27 millones 
650 mil dólares de los Estados Unidos de América, luego de 
impuestos. 

En relación al cumplimiento de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor por parte de la empresa, puedo 
ratificar nuestro respeto y seguimiento al cumplimiento de la 
referida normativa en el 2019, así como el cumplimiento de 
las Resoluciones de la Junta General de Accionistas de la 
empresa y de su Directorio.

En nombre de UNACEM Ecuador, les invito a conocer en este 
documento lo más notable de la gestión que llevamos a cabo 
en el 2019.

Atentamente,

José Antonio Correa
GERENTE GENERAL
UNACEM Ecuador
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Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley 
Compañías vigente y de los estatutos de la Empresa, dejando 
expresa constancia que no me encuentro incurso dentro 
de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de 
Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y 
mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia 
de la información que presenta la Administración a la Junta 
General de Accionistas de la Compañía UNACEM ECUADOR 
S.A. por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019.

Recibí de los administradores la información requerida 
referente a las operaciones, registros y documentos que 
consideré importante analizar, así como también el Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de 
Flujos de Efectivo, registros sociales y documentos sobre 
el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y 
laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2019.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es 
responsabilidad de la Administración de la Compañía. 

Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y 
expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros 
contables, documentos de soporte y demás información que 
respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo 
consigno en los siguientes términos: 

1. La Administración de la Compañía UNACEM ECUADOR 
S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, 
de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas 
durante el año 2019.

2. Las cifras presentadas en los estados financieros y 
sus anexos corresponden a los registros contables 
que se encuentran debidamente respaldados por la 
documentación correspondiente, que se mantiene en 
archivo.

3. El sistema de control interno, considerado en su 
conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los 
objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una 
seguridad razonable sobre las operaciones y actividades 
que se desarrollan, así también permiten la preparación 
y presentación adecuada de los estados financieros, de 
conformidad con las normas contables vigentes.

4. Las políticas contables que aplica la Compañía UNACEM 
ECUADOR S.A. están de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, autorizadas 
por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

5. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales 
de Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan 
de acuerdo a las disposiciones establecidas por la 
Ley. El listado de accionistas está actualizado con la 
información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre 
de 2019, de parte de la Compañía Depósito Centralizado 
de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE 
S.A., entidad que manejó durante el año 2019 el Libro de 
Acciones y Accionistas de la Compañía.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información 
proporcionada por la administración, al 31 de diciembre 
de 2019, se refleja razonablemente en todos los aspectos 
significativos, la situación económica actual de la Compañía, 
por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que 
pongan en peligro la situación económica de la Compañía, 
así como de operaciones o gestiones administrativas que 
puedan ocasionar desviaciones contables-financieras u 
operativas relevantes o significativas, dentro del período 
analizado y la fecha de elaboración del presente informe, 12 
de febrero de 2020.

NOTAS ADICIONALES:

1. Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de 
diciembre de 2019, están preparados y presentados bajo 
normas contables vigentes-NIIF.

2. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 321 
de la Ley de Compañías vigente y de conformidad a 
lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía 
UNACEM ECUADOR S.A. la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la misma, celebrada el lunes 30 
de septiembre de 2019, aprobó la contratación de la 
Compañía PRICE WATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR 
CIA. LTDA. como firma auditora independiente para el 
ejercicio económico del año 2019.

3. Según reportes de la Empresa Depósito Centralizado 
de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE 
S.A. encargada de la custodia física, administración y 
registro de los títulos de acciones de los accionistas de la 
Compañía, en el año 2019 se produjeron transferencias 
de 557 acciones, mediante negociación en la Bolsa de 
Valores y de 15.531 acciones por herencias, legados y 
donaciones.

4. La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 
Tributaria publicada en el Primer Suplemento del 
Registro Oficial No. 111, de 31 de diciembre de 2019, 
creó la contribución única temporal para los años 2020, 
2021 y 2022 a las empresas que hayan generado en 
el año 2018 ingresos brutos superiores a 1 millón de 

dólares, UNACEM ECUADOR S.A. registrará y pagará esta 
contribución al fisco en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 
según corresponda con los términos legalmente fijados.

5. En el año 2019 se realizaron cambios importantes y de 
significativa incidencia en la Planta Industrial, así: el 
cambio del sistema de accionamiento de la corona del 
piñón del molino de cemento 1, luego de 40 años de 
operación; en el horno 2 se reemplazó una zona de la 
llanta intermedia No.2, debido al estado de corrosión 
que presentó; y, también se reemplazó el ducto de salida 
desde la enfriadora de la línea 2 hacia el filtro colector 
de polvo, lo que mejoró la operación y se eliminó un 
punto de polución en la misma.

6. Durante el primer semestre del 2019, el producto Magno 
HE, considerado producto estrella de la Empresa, fue 
reformulado, superando aproximadamente un 20% de 
su performance anterior. Su objetivo fue ofrecer a los 
clientes productos de alta calidad y así UNACEM lidera el 
mercado, ofreciendo productos de más alto desempeño. 

7. En febrero de 2019 finalizó la automatización de la línea 
1 de producción, proyecto que mejoró el control de la 
maquinaria, lo que pone a UNACEM a la vanguardia de 
la tecnología de automatización; y, en un esfuerzo por 
contribuir a la mitigación del cambio climático impulsó 
el ingreso de la madera de disposición final, esto es 
desechos de otras industrias, como reemplazo de 
combustible fósil.

NOTA: El presente Informe es de uso exclusivo de la 
Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y 
administradores de la Compañía UNACEM ECUADOR S.A., en 
consecuencia, no deberá ser utilizado para fines diversos a 
lo legalmente establecido.

Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía 
por la información que me fue proporcionada y colaboración 
brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,

CPA. Lic. Marco García Mora
COMISARIO

Quito, D M, 12 de febrero de 2020

INFORME DE COMISARIO DE LA 
COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A. POR 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019



INFORME DE ACCIONISTAS | 2019

10 11

UNACEM Ecuador fue reconocida por el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador como Empresa Amiga de la Lactancia 
Materna por la implementación de lactarios, con base 
en el Acuerdo Interministerial No. 003.  A finales de 2018, 
UNACEM Ecuador inauguró su primer lactario en las oficinas 
administrativas de Quito y en agosto de 2019, el de su planta 
industrial en Otavalo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reconoció 
a UNACEM Ecuador por sus destacadas prácticas en 
Seguridad y Salud Ocupacional. En el evento se premió el 
trabajo responsable de once empresas ecuatorianas en 
cuanto a generación de empleo, el cumplimiento de leyes y 
normativas institucionales. 

En el marco del XI Foro de la RedEAmérica realizado en El 
Salvador, se dieron a conocer los ganadores y finalistas del 
Premio Transformadores. UNACEM Ecuador participó en la 
categoría Negocios y Comunidades Sostenibles, en la que 
quedó como finalista con el proyecto apícola que impulsa en 
la cantera rehabilitada de Pastaví II.

La Escuela de Formación Selvalegre obtuvo una Mención 
Especial en el reconocimiento a las Mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial liderado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Otavalo entregó a UNACEM Ecuador el reconocimiento 
San Luis de Otavalo por su aporte al desarrollo industrial 
sostenible, gestión oportuna de afectaciones y compromiso 
de responsabilidad social con el cantón.

El Ministerio de Trabajo del Ecuador entregó un 
reconocimiento a la labor del Consejo Directivo saliente de 
la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, 
liderado por UNACEM desde 2017. 

La Cámara de Industrias y Producción y la Fundación Enseña 
Ecuador seleccionaron al programa Becarios UNACEM 
como finalista del Premio Más Allá de las Aulas que busca 
reconocer a las organizaciones que impulsan programas de 
educación en beneficio de los niños y jóvenes del país.

EMPRESA AMIGA DE
LA LACTANCIA MATERNA

RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL

PREMIO
TRANSFORMADORES

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

CONDECORACIÓN
SAN LUIS DE OTAVALO

RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN FAVOR 
DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

PREMIO MÁS ALLÁ
DE LAS AULAS

RECONOCIMIENTOS
2 0 1 9

UNACEM Ecuador recibió reconocimientos de distinta 
índole, de entidades privadas y gubernamentales, 
por la gestión desempeñada a lo largo de este año.
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Para una gestión sostenida de la seguridad y la salud, 
UNACEM Ecuador determina cada año objetivos individuales 
y colectivos que se administran a través de una plataforma 
digital denominada VIDA. 

Un objetivo individual mide el cumplimiento de un rol 
específico para promover la seguridad a cargo del trabajador. 
En 2019, 68 empleados tuvieron objetivos individuales tales 
como realizar inspecciones de seguridad en trabajos de alto 
riesgo (áreas confinadas, altura, equipos móviles, etc.) o 
participar en auditorías; y, 48 ejecutivos tuvieron el objetivo 
individual de efectuar interacciones visibles de liderazgo en 
seguridad (coaching de seguridad). 

Un objetivo colectivo mide el promedio por persona de 
aportes proactivos de seguridad tales como reportes de 
desviaciones, participación en investigaciones de eventos 
serios, cierre de acciones correctivas, proposición de ideas 
de mejora e implementación de buenas prácticas. En 2019, 
por ejemplo, se efectuaron 1098 reportes de desviaciones 
de prioridad alta, 94% de los cuales fueron corregidos y se 
implementaron 11 buenas prácticas de seguridad y salud. 

Después de 2.285 días sin accidentes en carretera y pese a 
haber disminuido niveles de riesgo, en el 2019 tuvimos que 
lamentar 2 fatalidades. Para UNACEM Ecuador, la integridad 
de nuestros contratistas de transporte es fundamental; 
por ello, desde 2010, sostenemos un programa integral 
de seguridad vial, denominado Volante Seguro que nos 
ha permitido generar una buena cultura de manejo a la 

Para UNACEM Ecuador, la seguridad y la salud 
son valores fundamentales incorporados en 
nuestra cultura organizacional y en nuestros 
sistemas de gestión. UNACEM Ecuador trabaja 
por el sostenimiento de un entorno laboral seguro 
y saludable; y espera del personal que trabaja en 
sus instalaciones un comportamiento proactivo y 
responsable para lograr la excelencia en seguridad 
y salud, expresada en la meta de cero accidentes, 
incidentes o enfermedades profesionales.

SEGURIDAD
Y SALUD

defensiva. Después de cada accidente, se activó un comité 
de investigación para realizar un análisis de causa-raíz y 
tomar acciones correctivas inmediatas. El informe de este 
comité fue socializado con los transportistas y conductores-
contratistas; y coordinamos además talleres técnicos de 
refuerzo en el uso de frenos y manejo a la defensiva.

En 2019 se efectuaron 1034 inspecciones en seis estándares clave y 645 interacciones visibles 
de liderazgo. 

DE LAS ACCIONES DE 
MEJORA PROPUESTAS TRAS 
EL ANÁLISIS DE EVENTOS 
SERIOS FUE COMPLETADO.86% 

FATALIDAD

ACCIDENTE CON 
PÉRDIDA DE TIEMPO

ATENCIÓN MÉDICA
SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

PRIMEROS
AUXILIOS

EVENTO SERIO
SIN LESIÓN

0+2  EN CARRETERA

8+1 EN CARRETERA

21+7 EN CARRETERA

1(8 DÍAS)

2

Índice de Frecuencia UNACEM Ecuador *: 0
Índice de Gravedad UNACEM Ecuador *: 0 *: HHTP pers. propio/200000

Índice de Frecuencia Total (empleados + contratistas) = 0,18 (Obj. 2019≤ 0,5)
Índice de Gravedad Total ( empleados + contratistas ) = 1,44 (Obj. 2019≤6)
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Desde 2009, UNACEM trabaja en el coprocesamiento de 
materias primas y combustibles alternativos para contribuir 
a la reducción del consumo de recursos naturales y recursos 
naturales no renovables y a la disposición final de los 
residuos de otras industrias.

• MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS:
  Del total de óxido de hierro mineral requerido para la 

producción de clínker, el 93% fue suplido con escoria, 
residuo de la industria siderúrgica. Del consumo total de 
yeso, el 10% fue cubierto con yeso reciclado, proveniente 
de los residuos de la industria de porcelana sanitaria

En UNACEM Ecuador trabajamos con el máximo 
respeto por el bienestar de las futuras generaciones, 
cumplimos con las leyes y aplicamos los principios 
del desarrollo sostenible. Estamos comprometidos 
con la conservación de la naturaleza y la 
mitigación de nuestros impactos ambientales más 
significativos; por ello trabajamos en el empleo 
eficiente de los recursos y en la mejora continua de 
nuestro sistema de gestión ambiental.

AMBIENTE

MATERIALES

En el proceso de producción de cemento, el agua se utiliza 
exclusivamente para enfriamiento y refrigeración de equipos.
El agua que está en contacto con los diferentes equipos 

AGUA

PROYECTOS CERTIFICADOS
COMO PUNTO VERDE

• COMBUSTIBLES ALTERNOS:
 UNACEM Ecuador emplea principalmente dos tipos 

de energía: El 23,9% del consumo de combustible 
para la generación de energía térmica provino de una 
fuente renovable: biomasa; y el 14,9% provino del 
coprocesamiento de residuos de hidrocarburos; el 
restante de fuentes no renovables: pet coke y fuel oil.

altera sus características físico - químicas, requiriendo un 
tratamiento previo a su devolución a las fuentes de origen. 
Nuestro sistema de conducción trata física y biológicamente 
el 100% de agua empleada en el proceso de producción de 
cemento.

Contamos con un sistema de recirculación de agua de 
proceso que nos ha permitido ahorrar hasta un 38% su 
consumo.
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CANTYVOL es la empresa encargada de la extracción de 
materias primas. Desde el 2017 cuenta con la certificación ISO 
14001, que valida la ejecución rigurosa de procedimientos, 
protocolos y controles ambientales administrativos y 
operacionales en todas las actividades dentro de nuestras 
concesiones.

Contamos con planes de manejo ambiental, de relaciones 
comunitarias y de cierre para cada una de nuestras canteras. 

Desde el 2015, en la cantera cerrada Pastaví II, en conjunto 
con la comunidad Corazón de Perugachi, se implementó el 
Proyecto Apícola Selva Alegre para la producción de miel y 
polen, como parte del plan de cierre de esta concesión de 
extracción de materiales.

Toda la gestión realizada con los desechos peligrosos y 
no peligrosos se lleva a cabo de acuerdo con la legislación 
ambiental ecuatoriana. 

Todos los desechos peligrosos y no peligrosos han recibido 
durante su ciclo de vida el seguimiento diferenciado 
correspondiente, desde su generación hasta su tratamiento y 
disposición final, lo que permite garantizar que cada desecho 
haya sido manejado de forma ambientalmente adecuada.

A mediados del 2019 lanzamos nuestro segundo Estándar 
Ambiental referente a la gestión de los residuos peligrosos 
y no peligrosos, en el que se determinan las directrices para 
el correcto destino de cada desecho. Su cumplimiento nos 
encamina hacia una economía circular donde los residuos 
generados sean revalorizados en el mismo proceso o en 
otros similares.

BIODIVERSIDAD DESECHOS

Efectuamos un riguroso seguimiento y control de las 
emisiones de gases y de material particulado para garantizar 
que estén siempre por debajo de los límites máximos 
permitidos por la normativa ambiental vigente. Nuestras 
emisiones son controladas por medio de colectores de polvo 
tipo manga (filtros) y registrados mediante dispositivos de 
control en línea.

EMISIONES

En 2019 invertimos en la instalación de un tercer analizador 
de gases, en la renovación de varios opacímetros y en la 
compra de una barredora industrial para contribuir en la 
disminución de emisiones a la atmósfera y disminución de 
polvo difuso. Lanzamos además dos estándares ambientales 
referentes al control de emisiones: Estándar de Polvo Difuso 
e Impacto Ambiental y Estándar de Huella de Carbono. 

En noviembre del 2019, suscribimos el Acuerdo por la 
Energía Sostenible a través del cual nos comprometemos 
con la promoción de buenas prácticas para el consumo 
responsable de energía y el fortalecimiento de alianzas 
para que otras entidades y empresas desarrollen políticas 
y cultura orientadas a la eficiencia energética y al ahorro de 
energía.
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Contamos con una entidad interna enfocada en la creación, 
planificación y desarrollo de programas formativos 
internos, directamente vinculados a fortalecer los objetivos 
estratégicos de la empresa. El Instituto UNACEM cuenta con 
el aval de nuestra casa matriz UNACEM Perú, que acredita 
todas las certificaciones que realizamos. Esta organización 
nace por la necesidad de contar con formación especializada 
en nuestra operación y para la promoción de conocimiento 
técnico y desarrollo de competencias laborales.

Para fomentar la innovación en la gestión ambiental, en 
el relacionamiento con nuestros clientes y en la eficiencia 
industrial, UNACEM Ecuador impulsó en 2019 un Laboratorio 
de Ideas denominado PAKTA. 131 colaboradores enviaron 
104 ideas de mejora que fueron analizadas por el Comité 
de Dirección. Las tres mejores ideas recibieron un 
reconocimiento. Para dar seguimiento en 2020 a todas las 
propuestas se organizó un equipo multidisciplinario.

En UNACEM Ecuador sabemos que el éxito de 
nuestras operaciones depende de la capacidad 
creativa de nuestros colaboradores, quienes 
mantienen una cultura de trabajo orientada 
a la excelencia. Por estas razones estamos 
comprometidos con el desarrollo de un equipo 
de trabajo talentoso, diverso y competente que 
pueda enfrentar los desafíos de un mercado 
dinámico y a la vez estar listo para asumir mayores 
responsabilidades. La práctica de un diálogo abierto 
y permanente con nuestros colaboradores, a través 
del Comité de Empresa, constituye una fortaleza 
para potenciar su desarrollo profesional.

DESARROLLO DE 
PERSONAS

PROGRAMAS DEL
INSTITUTO UNACEM

CERTIFICACIÓN
DE ANALISTAS

INGENIEROS
DE CEMENTO

CERTIFICACIÓN
DE OPERADORES

CERTIFICACIÓN
DE INSPECTORES

FUERZA COMERCIAL
EFECTIVA

LÍDERES EN
DESARROLLO

FUERON IMPARTIDAS EN PROMEDIO
(POR PERSONA) DURANTE EL 2019.

45 HORAS
DE CAPACITACIÓN
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Ofrecemos al mercado Cementos Portland Puzolánicos tipo IP 
fabricados de acuerdo con la norma INEN 490, bajo las marcas 
comerciales Selvalegre, Gladiador, Armaduro y Techcem que 
están dirigidas a diferentes tipos de industria. Contamos 
también con Cementos tipo HE y HS producidos según la 
norma INEN 2 380, destinados a cubrir los requerimientos 
de alto desempeño en resistencias mecánicas iniciales y alta 
resistencia a sulfatos respectivamente.

En 2019, impulsamos un programa de fidelización a través 
del cual reconocemos los esfuerzos de venta de nuestros 
distribuidores y clientes prefabricadores. Cada venta se 
traduce en puntos, que una vez acumulados, pueden ser 
canjeados por más producto u otros obsequios de su interés. 
La campaña “Decisiones que Perduran” fue soporte en la 
comercialización de los productos. Se desplegó en varios 
canales de comunicación tales como radio, vallas, buses, 
activaciones de marca, conciertos y, en puntos de venta, a 
través de material POP.

La sostenibilidad es un reto para todos los actores 
de la industria de la construcción; por esa razón 
en UNACEM Ecuador hemos orientado nuestra 
estrategia de innovación hacia la oferta de una 
gama de productos expertos para cada aplicación y 
servicios adaptados a las necesidades del mercado. 
Queremos acompañar el crecimiento sustentable 
del sector de la construcción promoviendo un uso 
eficiente de los recursos y la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente 
adecuados.

RESPONSABILIDAD 
DEL PRODUCTO

ESCUELA DE FORMACIÓN SELVALEGRE

Creada en 2018, para aportar a la formación técnica y de 
seguridad de los obreros de la construcción. Este programa 
gratuito cuenta con dos niveles de formación -teóricos y 
prácticos- de siete niveles cada uno, en los que se aborda: 
la importancia de la selección de los materiales para un 
hormigón de calidad; cómo construir adecuadamente las 
estructuras para que estas respondan a lo considerado en 
el cálculo estructural; interpretación de planos estructurales 
para la correcta construcción, y las normas básicas de 
seguridad industrial en las obras.

MAESTRO SEGURO

Nuestro programa para la promoción de seguridad y buen 
uso de cemento en las obras de construcción. 774 obreros 
fueron capacitados durante 2019, dando un total de 7.994 
personas sensibilizadas desde 2012, año del lanzamiento 
del programa.

49 103GRADUADOS GRADUADOS
I I  N I V E L I  N I V E L
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DE LAS COMUNIDADES DE QUICHINCHE Y SELVA ALEGRE 

FUERON FAVORECIDOS POR EL PROGRAMA DE BECAS 

DE UNACEM; 62% DE LAS BECAS FUERON OTORGADAS A 

MUJERES Y 71% A INDÍGENAS EN 2019.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

UNACEM Ecuador promueve el desarrollo del conocimiento 
a través de iniciativas que posibiliten el acceso a educación 
formal y capacitación técnica a niños, jóvenes y adultos de 
los habitantes de la zona, a fin de que puedan integrarse 
positivamente en la comunidad.

En 2019, diseñamos el programa Comunidades del Futuro, 
dirigido a los Becarios UNACEM que cursan colegio y 
universidad, para promover su formación integral en valores 
y habilidades de liderazgo. Firmamos además un convenio de 
cooperación conjunta con la Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano para que nuestros Becarios puedan acceder a su 
Fondo de Asistencia y un descuento en la inscripción.

UNACEM Ecuador fomenta el diálogo con los 
representantes de las comunidades del entorno 
focalizando esfuerzos en la zona de influencia para 
asegurar la inclusión de los intereses de estos 
grupos en la ejecución de proyectos enmarcados 
en cuatro ejes de acción: Educación y capacitación, 
Inversión social y salud, Conservación ambiental 
y Generación de oportunidades de desarrollo 
socioeconómico.

RELACIONES 
COMUNITARIAS

105
ESTUDIANTES

INVERSIÓN SOCIAL, SALUD Y AMBIENTE

Contribuimos con la calidad de vida de las poblaciones de 
las parroquias de Quichinche y Selva Alegre (Imbabura), a 
través de proyectos que satisfagan necesidades básicas o 
emergentes con énfasis en la salud, sanidad, vialidad, cultura 
y ambiente. En 2019 trabajamos en:

• Empedrado de la vía a Guashaloma en la comunidad de 
Tangalí.

• Mejoramiento de viviendas en las comunidades Quinde 
Km12 y Río Blanco.

• Construcción de la cubierta para las canchas de uso 
múltiple en la comunidad Corazón de Perugachi. 

• Construcción de tanques de tratamiento de agua potable 
en la comunidad Quinde La Libertad.

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

UNACEM Ecuador impulsa el perfeccionamiento y la 
introducción de tecnología en actividades productivas de 
las comunidades rurales de las parroquias de Selva Alegre 
y Quichinche. Desde el año 2014 sostenemos un proyecto 
productivo para la crianza de ganado bovino de engorde, 
aves de corral y crianza de lechones que en 2019 benefició 
a 66 familias.

En 2019 fortalecimos el Proyecto Apícola Selvalegre con 
la donación de insumos y equipos de apicultura para 
incrementar la producción de miel y polen. Este proyecto, 
financiado por UNACEM Ecuador, se lleva a cabo desde hace 
seis años en nuestra cantera rehabilitada Pastaví II, con la 
participación de miembros de la comunidad Corazón de 
Perugachi.

En julio y agosto, los cabildos de las comunidades de la zona 
de planta y cantera de caliza de UNACEM Ecuador visitaron 
nuestras instalaciones industriales para conocer de cerca los 
procesos productivos e iniciativas ambientales promovidas. Un 
total de 35 representantes de las comunidades participaron de 
estas actividades.
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UNACEM Ecuador S.A. tiene un interés primordial en que 
sus colaboradores mantengan como principio de conducta, 
integridad en sus acciones, compromiso y respeto a 
los lineamientos de la empresa para su crecimiento y 
desarrollo. Para fomentar nuestra Filosofía Organizacional, 
desarrollamos un Código de Conducta que contiene ciertos 
estándares de comportamiento esperados para todos los 
colaboradores de la compañía, así como para todas las 
personas que suministran productos y servicios en nombre 
de UNACEM Ecuador S.A. y sus subsidiarias, tales como 
representantes, agentes y asesores.

Nuestro Código de Conducta engloba: lineamientos sobre 
prevención de conflictos de interés; atención a la gente y 
medioambiente; protección de los activos; imparcialidad 
en la elaboración de los informes financieros; importancia 
de los controles y auditorías internos, implementación de 
procedimientos e infracciones; leyes y normas en relación 
con temas de competencia y comercio; corrupción e 
información privilegiada; pautas de lucha contra los posibles 
casos de corrupción y violación de derechos humanos; 
relaciones con el competidor, clientes y empleados; pagos, 
obsequios u otros beneficios y compromisos políticos.

UNACEM Ecuador desarrolla su gestión en un 
marco de ética y valores para garantizar un óptimo 
desempeño de la empresa frente a la normativa local 
y las expectativas de nuestras partes interesadas. 
Promovemos la competencia leal y transparencia. 
Buscamos que nuestras partes interesadas 
compartan nuestros principios empresariales.

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

En 2019, desarrollamos una plataforma de capacitación en línea para que nuestros 
colaboradores, proveedores y clientes clave se certifiquen en nuestro Código de Conducta.

100%
COLABORADORES

74%
CLIENTES CLAVE

CERTIFICACIÓN
EN EL CÓDIGO
DE CONDUCTA

DE UNACEM
ECUADOR

95%
PROVEEDORES CLAVE
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La gestión de abastecimiento de bienes y servicios en 
nuestra industria requiere conseguir productos de calidad al 
mejor costo, priorizando la eficiencia, todo esto dentro de un 
marco de responsabilidad social y ambiental, que fortalezca 
y desarrolle a nuestros proveedores. 

Focalizamos nuestras compras dentro del país para apoyar 
al desarrollo de los proveedores locales. En 2019, 86% 
del presupuesto de adquisición se destinó a proveedores 
nacionales. 

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN 
CARRETERA: VOLANTE SEGURO

Volante Seguro fue creado en 2010 para promover una cultura 
de conducción responsable entre nuestros contratistas de 
transporte de combustible, materias primas y cemento. A lo 

En UNACEM Ecuador identificamos y contratamos 
proveedores de bienes o productos, o prestadores 
de servicios de cualquier naturaleza, alineados a 
nuestras políticas y reglas empresariales. Estamos 
preocupados por el desarrollo de los socios 
estratégicos de nuestra cadena de valor, por ello 
emprendemos y sostenemos iniciativas para apoyar 
su crecimiento y fortalecer nuestro relacionamiento.

CADENA DE 
VALOR

largo de estos nueve años, más de 300 conductores han sido 
parte de esta iniciativa.
 
Hemos impartido 45.382 horas de capacitación desde el inicio 
del programa y hemos recorrido más de 237,825.046,80 
kilómetros considerando y aplicando una buena cultura de 
manejo a la defensiva.  

UNACEM Ecuador celebró el pasado 4 de mayo, el noveno 
aniversario del Programa Volante Seguro y la primera 
edición de la gala de premiación Camión de Oro, un evento 
de reconocimiento al comportamiento seguro en carretera 
y la adopción de seguridad como un valor fundamental para 
el ejercicio de las actividades cotidianas. El ganador de este 
año fue el señor Luis Aníbal Granda Almeida, quien obtuvo 
un contrato de prestación de servicio con nosotros, en 
reconocimiento a la mención de Conductor-Contratista más 
Seguro de 2019.

45.382 
HORAS
DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS DESDE EL INICIO 
DEL PROGRAMA.
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En 2019, con el apoyo de un consultor externo, actualizamos 
nuestro estudio de materialidad mediante el diálogo con 
nuestros principales grupos de interés. En este proceso, 
que involucró a 428 personas, se identificaron los 32 
temas materiales a ser tomados en cuenta para una 
gestión responsable y sostenible. Estos aspectos de alta 
relevancia para la empresa y para los públicos de interés, 
así como la gestión de UNACEM Ecuador alrededor de 
ellos, se detallan en todas nuestras comunicaciones de 
los ámbitos económico, ambiental y social, al igual que en 
el Reporte de Sostenibilidad, disponible en nuestra página 
web www.unacem.com.ec

LÍDERES POR LOS ODS

Pacto Global Ecuador lanzó en 2018 la iniciativa “Líderes por 
los ODS” con el objetivo de generar un espacio de trabajo 
articulado entre diferentes sectores: público, privado, 
organizaciones internacionales, academia y sociedad civil 
para facilitar la implementación de iniciativas colectivas 

En UNACEM Ecuador estamos comprometidos 
en mantener un constante diálogo con nuestros 
públicos de interés para construir consensos que 
establezcan y consoliden nuestras relaciones y 
confianza mutua.

COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE

que contribuyan con la consecución de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.

Dentro de este marco, UNACEM Ecuador ha liderado la Mesa 
de Trabajo del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, 
implementando acciones técnicamente estructuradas y 
participativas que han aportado a la gestión de conocimiento 
sobre economía circular, al diálogo público-privado en torno 
al tema y a la generación de una primera investigación 
exploratoria sobre prácticas de economía circular en las 
empresas.  

Este trabajo sistemático nos ha permitido colaborar con la 
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Ministerio 
del Ambiente en la construcción de la primera fase del 
Libro Blanco de Economía Circular y en el desarrollo de la 
estrategia nacional de economía circular.

COMUNIDADES
DE LA ZONA

03
AUTORIDADES
NACIONALES,

LOCALES Y
ORGANISMOS

REGULATORIOS

04

PROVEEDORES
DE BIENES Y
SERVICIOS

05

ACCIONISTAS

01
NUESTROS GRUPOS

DE INTERÉS

COLABORADORES

02

DISTRIBUIDORES
Y CLIENTES

FINALES

06

UNACEM ECUADOR SE 
ADHIRIÓ A PACTO GLOBAL, 

COMO MIEMBRO FUNDADOR 
DE LA RED LOCAL.

2016
DESDE EL
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

GERENTE GENERAL: José Antonio Correa Vásconez GERENTE FINANCIERO: Rina Velasteguí Segovia

GERENTE DE PLANTA: Eduardo Sánchez Verdejo GERENTE COMERCIAL: David Montenegro Andrade

GERENTE DE TALENTO 
HUMANO:

Geovany Estrella Silva
GERENTE LEGAL & RELACIONES 

PÚBLICAS:
Patricia Villamarín Andrade

GERENCIAS

GERENTE DE VENTAS -
INFRAESTRUCTURA & 

PROYECTOS

Carlos Aulestia Egas

Carlos Orellana Cobo

GERENTE DE CONTROL DE 
GESTIÓN

Janeth Betancourth Herrera

GERENTE DE IMPUESTOS Y 
CONSOLIDACIÓN

Edison Ayala Vásquez GERENTE DE SEGURIDAD Xavier Bonhommeau

GERENTE DE VENTAS Guillermo Andrade Posso
GERENTE DE CADENA DE 

ABASTECIMIENTO
Víctor Collantes Cárdenas

GERENTE DE ECOLOGÍA 

INDUSTRIAL
Patricio Díaz Lozada

GERENTE DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL

Édgar Jaramillo Narváez

GERENTE DE MARKETING Carlos López Escobar GERENTE DE PRODUCCIÓN Diego Moreno Hermosa

GERENTE DE AMBIENTE & 
RELACIONES COMUNITARIAS

María Gabriela Salazar Salinas GERENTE CONTADOR GENERAL Maritza Moreno Seminario

GERENTE DE ESTRATEGIA Paulina Páez Almeida GERENTE DE ADQUISICIONES José Pozo Yánez

GERENTE DE SISTEMAS Bolívar Quiña Mera

DIRECTORES, COMITÉ DE DIRECCIÓN Y EJECUTIVOS 
DE UNACEM ECUADOR 

DIRECTORES

PRESIDENTE

Ricardo Rizo Patrón De La Piedra

DIRECTORES PRINCIPALES

Carlos Ugás Delgado Marcelo Rizo Patrón De La Piedra Julio Ramírez Bardález

Álvaro Morales Puppo Felipe Avellán Juan Carlos Arízaga González

DIRECTORES SUPLENTES

Alfredo Gastañeta Alayza Hernán Torres Marchal Francisco Barúa Costa



OFICINA PRINCIPAL
NN.UU y Amazonas, edif. Banco La Previsora

4to Piso Of. 402.
2459712 / 140 - Fax: 225 6091

Quito - Ecuador

FÁBRICA
Sector Perugachi Km 7 1/2 vía Selva Alegre

(593) 6 299 7401 / 499 - Fax: (593) 6 2997 477
Otavalo  - Ecuador

SERVICIO AL CLIENTE
1800 UNACEM (862236)

1800 111222
PBX 02 397 7500

CEL 099 705 9243


