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PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Lafarge en el Mundo
Líder mundial en materiales de construcción y uno de los mayores  productores 
de cemento, áridos y hormigón, Lafarge contribuye a construir ciudades en 
todo el mundo. Nuestras soluciones innovadoras dotan a las ciudades de más 
habitabilidad y las hacen más compactas, más duraderas, más estéticas y mejor 
conectadas. En la actualidad el Grupo Lafarge opera en 64 países, cuenta con 
65.000 empleados y tiene una facturación anual de 15.800 millones de euros.

Facturación

15.816 M€

Ingresos Netos

621 M€

Número de países

64
Número de empleados

64.337
Número de instalaciones

1.570
Número de canteras

708

Se ha puesto en marcha una nueva organización 
basada en países para permitir centrar los esfuerzos 
en las necesidades de los mercados locales, acelerar 
el desarrollo a través del crecimiento orgánico y la 
innovación y reforzar la eficiencia. La reorganización, 
junto con algunas desinversiones, llevó a una reducción 
neta del 5,3% en el número de empleados del Grupo 
a nivel mundial. Se tomaron medidas para recolocar a 
esos empleados afectados por la reorganización, para 
ayudarles a encontrar un nuevo trabajo, tanto dentro 
como fuera del Grupo. 

EMPLEADOS
NUEVA ORGANIZACIÓN BASADA EN PAISES

EL AÑO EN UN VISTAZO
CAMBIO CLIMÁTICO
MAYOR REDUCCIÓN DE
LAS EMISIONES DE CO2.  

24.7% 
de reducción de CO2 por tonelada 
de cemento comparado con 1990.

Lafarge continuó reduciendo sus emisiones 
de CO2 en 2012. Este resultado fue posible 
gracias a los intensos esfuerzos realizados 
para mejorar la eficiencia energética de los 
hornos, el aumento del uso de combustibles 
alternativos y la utilización de nuevos 
aditivos en el desarrollo de productos que 
producen menos emisiones de carbono para 
aplicaciones concretas. Lafarge también ha 
completado con éxito su segunda prueba 
industrial de Aether®, su clínker de nueva 
generación formulado para reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. El ensayo 
ha confirmado la viabilidad de la producción 
a escala industrial del cemento Aether®, 
que ofrece características similares al 
cemento Portland  clásico,  pero permitiendo 
la reducción de emisiones de 25 a un 30%. 

2012 vio como continuaba nuestro proyecto de Salud y Seguridad y como se implantaron con 
éxito nuevas orientaciones estratégicas en su gestión, logrando una reducción del 24% en el 
número de accidentes mortales con respecto a 2011. A pesar de este descenso, la salud y la 
seguridad de los empleados y servicios externos se mantiene como la prioridad número uno de 
las preocupaciones del Grupo. 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
DESARROLLANDO 
NUEVAS  SOLUCIONES 
PARA AFRONTAR EL RETO 
URBANO.
 
Lafarge creó en 2012 una nueva función 
de Innovación con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de construcciones más 
sostenibles y con una adecuada relación 
coste-eficacia para conseguir mejores 
ciudades en el mundo. Esta nueva función 
permitirá facilitar el desarrollo de soluciones 
locales a medida, combinando investigación 
y desarrollo y marketing por medio de 
segmentos específicos de construcción y la 
distribución.
Con varios miles de millones de personas 
que no tienen acceso a una vivienda digna, 
Lafarge ha lanzado también su programa 
de microcréditos de viviendas asequibles 
para ayudar a la población de mercados 
emergentes con bajos recursos  a la 
construcción, ampliación o reforma de sus 
casas.

BIODIVERSIDAD
HERRAMIENTAS 
ADICIONALES 
PARA ELEVAR LA 
CONCIENCIACIÓN Y 
PROFESIONALIZAR 
LAS PRÁCTICAS.
 
Lafarge implantó Planes de 
Gestión de la Biodiversidad en 
el 99,2% de aquellas canteras 
identificadas como situadas 
dentro de áreas sensibles 
para la biodiversidad  o a 
una distancia de 0,5Km 
de ellas. El Grupo también 
presentó un Manual de 
Biodiversidad desarrollado 
junto a WWF Internacional y 
su Panel Internacional sobre 
Biodiversidad. 

AGUA
HACIA UNA GESTIÓN 
ADECUADA DEL 
AGUA EN 2012.

Lafarge utilizó el Water Risk 
Filter de WWF para identificar 
sus operaciones localizadas 
en cuencas de alto riesgo 
hidráulico. Se identificaron 
15 plantas de cemento y, 
como parte de sus Retos de 
Sostenibilidad 2020, Lafarge 
trabajará con los grupos 
interesados a nivel local para 
mejorar la gestión de las 
cuencas. 

CONSUMO DE 
ENERGíA & GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS
NUEVO 
INCREMENTO DE 
LA SUSTITUCIÓN 
DEL USO DE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES.
 
Lafarge continuó 
incrementando el uso de 
combustibles alternativos, 
alcanzando una media del 
14% de sustitución. Se centró 
progresivamente en el uso de 
biomasa y residuos urbanos 
en sus hornos. Por ejemplo, 
lanzó un proyecto en Hungría 
en colaboración con WWF 
para desarrollar el uso de 
fuentes de biomasa como 
combustible alternativo en la 
planta con la que cuenta en 
ese país. 

SALUD & SEGURIDAD
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Estimado lector:

En Lafarge tenemos la firme convicción 
de que nuestra actividad como 
empresa no puede desvincularse 
del progreso de las comunidades en 
las que estamos, del bienestar y la 
seguridad de nuestros trabajadores y 
de la protección del medio ambiente.

Así lo refleja este informe que tengo 
el placer de poner a su disposición 
y que espero que sirva para que nos 
conozca mejor.

Un repaso a la evolución de los Retos 
de Sostenibilidad 2007 - 2012 del 
Grupo Lafarge pone de manifiesto que 
seguimos avanzando.

Los planes de restauración de 
nuestras canteras continúan adelante, 
hemos seguido reduciendo nuestras 
emisiones de CO2, hemos mejorado 
nuestras instalaciones para reducir 
al máximo su impacto en el entorno 
y continuamos realizando un esfuerzo 
por mejorar la seguridad y salud de 
todas las personas que trabajan en y 
con Lafarge.

Mirando al futuro apostamos por 
la innovación y por la construcción 
sostenible, que nos hará más 
competitivos.

En 2050, cerca del 70% de los 9.000 
millones de habitantes que tendrá 
el planeta vivirá en ciudades. Ahí 
se encuentra nuestro reto para los 
próximos años: contribuir a construir  

mejores ciudades, más acogedoras, 
más compactas, más duraderas, más 
estéticas y mejor conectadas.

Confiamos en que este nuevo rumbo 
nos depare un futuro lleno de logros.

Reciba un afectuoso saludo,
ISIDORO MIRANDA

UNA CLARA APUESTA
POR LA INNOVACIÓN Y LA

CONSTRUCCIÓN EFICIENTE
ISIDORO MIRANDA

Presidente del Directorio de Lafarge Cementos S.A.
Director General Adjunto del Grupo Lafarge

En 2050, cerca del 70% de los
9.000 millones de habitantes

que tendrá el planeta 
vivirá en ciudades. Ahí se 

encuentra nuestro reto 
para los próximos años: 

contribuir a construir 
mejores ciudades, más 

acogedoras, más compactas, 
más duraderas, más 

estéticas y mejor conectadas.
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En la actualidad, el mundo consume 
una cantidad de recursos que 
es 1,5 veces mayor de lo que la 

que la tierra puede soportar. Retos 
de Sostenibilidad 2020 es el plan de 
Lafarge para contribuir a corregir este 
desequilibrio: es nuestra hoja de ruta 
para realizar una contribución neta 
positiva a la sociedad.

Cuestiones sistémicas

Los objetivos del programa incorporan 
el impacto de nuestras actividades a 
lo largo de nuestra cadena de valor 
y toma en cuenta nuestros grupos 
de interés: clientes, accionistas, 
empleados, gobiernos, proveedores, 
comunidades locales y futuras 
generaciones. Algunos de nuestros 
objetivos, como la reducción de las 
emisiones de CO2, son la continuación 
de los fructíferos esfuerzos que se 
iniciaron con nuestro anterior plan de 
acción, Retos de Sostenibilidad 2012. 
Otros son enteramente nuevos, como 
nuestro compromiso de llegar a un 
millón de horas por año de trabajo 
de voluntariado de los empleados de 
Lafarge en 2020.

Los asuntos abordados en Retos de 
Sostenibilidad 2020 son sistémicos 
y muchos objetivos interactúan unos 
con otros. Por ejemplo, nuestro 
compromiso de producir un 20% de 
hormigón usando material reciclado 
conllevará la expansión del mercado 
para áridos reciclados y contribuirá a 
la creación de trabajo local, debido a 
la puesta en marcha de negocios para 
recolectar, transportar y procesar los 
materiales.

Hemos aplicado herramientas de 
análisis para medir nuestra contribución 

al desarrollo de la sociedad, trazando 
un mapa de nuestros retos en relación 
con su impacto ambiental y social 
así como su impacto de negocio. 
Confiamos que este programa nos 
ayudará a conseguir una ventaja 
competitiva a través de la atracción y 
retención del talento, el aumento del 
rendimiento industrial, el desarrollo 
de nuevos productos y soluciones, el 
hallazgo de nuevas oportunidades de 
mercado, la mejor gestión del riesgo y 
una licencia garantizada para operar.

Midiendo nuestra contribución 
neta positiva

El valor de nuestro negocio se crea 
localmente. Para maximizar nuestra 
contribución neta positiva en el 
mundo, nuestras unidades nacionales 
necesitan libertad de acción y apoyo 
para adaptar a nivel local la implantación 
de los objetivos contemplados en 
los Retos de Sostenibilidad 2020. En 
2013, nuestros esfuerzos se centrarán 
en la adaptación de nuestro sistema 
de informes, incluyendo la medición 
efectiva de nuestra contribución 
neta positiva, el entrenamiento de los 
equipos de las unidades nacionales 
y la dirección de nuevos proyectos, 
como el programa de voluntariado 
de los empleados. En el año 2014 
empezaremos a informar de los 
resultados que vayamos  obteniendo 
en relación con los Retos de 
Sostenibilidad 2020.

Trabajando con grupos de 
interés

Los Retos de Sostenibilidad 2020 son 
el resultado de un profundo análisis 
hecho codo con codo con todos 

nuestros grupos de interés, que nos 
han ayudado a evolucionar y definir 
estrategias que son buenas tanto para 
Lafarge como para la comunidad. 
Nuestro Panel de Grupos de Interés 
continúa ayudándonos a entender que 
se espera de nosotros, pero también 
el valor que ellos atribuyen a nuestro 
crecimiento: más empleo, desarrollo a 
largo plazo, productos más accesibles 
y seguros y una mayor transparencia. 
En resumen, que Lafarge contribuya 
activamente al desarrollo de las 
sociedades en las que trabaja.

RETOS DE SOSTENIBILIDAD 2020: 
REALIZANDO UNA APORTACIÓN NETA 

POSITIVA A LA SOCIEDAD

NOTA: Para el detalle de los Retos de Sostenibilidad 
2020 y los indicadores respectivos, favor ver el folleto 
en la página Web del Grupo Lafarge, www.lafarge.com, 
sección “Sustainable Development”.
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RETOS DE SOSTENIBILIDAD 2012
¿HEMOS CUMPLIDO?

Nuestro Programa “Retos de Sostenibilidad 2012” llegó a término a finales de año.
Casi todos los objetivos se alcanzaron y han contribuido a la integración de la sostenibilidad 

en los procesos de negocio y sus orientaciones estratégicas. Nos hemos basado en este 
Programa para desarrollar nuestros “Retos de Sostenibilidad 2020”, un plan aún más 

ambicioso para hacer una contribución positiva neta para la sociedad.
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como resultado un contexto de trabajo 
positivo para ambas partes.

El enfoque en nuestro servicio 
al cliente se ha visto fortalecido en 
este último año. Contamos actualmente 
con una gama de productos adaptada 
a las necesidades de los diferentes 
segmentos. Dentro de su estrategia 
de innovación, Lafarge Cementos 
ha lanzado al mercado una gama de 
productos para complementar su 
tradicional Cemento Selvalegre Plus. 
Actualmente la gama incluye también 
los cementos Campeón y Armaduro, 
para el segmento de uso general y el de 
pre-fabricados respectivamente, y los 
cementos Selvalegre Plus y Campeón 
con empaque anti-humedad, que 
nos permiten servir mejor a nuestros 
clientes en zonas de alta humedad 
como son la costa y el oriente. La 
nueva gama ha tenido muy buena 
acogida en el mercado, llegándose 
a vender más de un millón de sacos 
en nuevos productos en el 2012, 
sobrepasando lo presupuestado. El 
desarrollo de estos nuevos productos, 
al igual que el trabajo que se inició 
en el 2012 en el canal de hormigón 
con socios estratégicos, se enmarca 
dentro de la estrategia de innovación 
del Grupo Lafarge. En paralelo al 
desarrollo de productos, en el 2012 
también se han consolidado nuevos 
servicios para nuestros clientes, como 
las tarjetas de crédito para varios 
segmentos y el “factoring” electrónico, 
mecanismo de financiamiento que da 
a nuestros clientes una línea de crédito 
directa y exclusiva para la compra 
de cemento. Estas innovaciones 
en nuestros servicios han sido 
posibles gracias al compromiso y a la 
creatividad de nuestros equipos y a la 
profesionalización de los mismos.

El año 2013 será un año en 
el cual daremos continuidad a los 

logros recientes y al mismo tiempo 
buscaremos ir más allá, sobre todo: 
en Salud y Seguridad – nuestro valor 
principal; en los ejes de nuestro 
negocio – el rendimiento industrial y la 
innovación y en nuestro compromiso 
por un desarrollo sostenible. En 
Salud y Seguridad tenemos como 
objetivo llegar a ser parte del Club 
de Excelencia del Grupo Lafarge 
hasta el 2014, lo cual implica que 
nuestros equipos tengan mayor 
reactividad y tomen acción inmediata 
frente a situaciones inseguras. En 
rendimiento industrial, debemos 
seguir trabajando para reducir el 
tiempo perdido por las paradas de 
horno y para incrementar la fiabilidad 
de los molinos. Nuestro objetivo es 
que en un año más ya estemos entre 
las plantas autosuficientes del Grupo, 
con la fiabilidad de nuestros hornos 
manteniéndose en un 96%. Para 
inicios de 2014 también contaremos 
con el proyecto Quinde operando, 
mediante un trasiego dentro de la 
montaña, reduciendo así los riesgos 
de seguridad y optimizando el 
manejo ambiental de la operación. 
La innovación y el poner al cliente 
en el centro de nuestras operaciones 
continuarán siendo el eje principal de 
nuestro trabajo, mediante la creación 
de valor vía nuestra gama de cementos 
y del canal de hormigones que estamos 
desarrollando. 

Nuestro enfoque en mejorar nuestro 
rendimiento y de priorizar la innovación 
comercial irán enmarcados dentro 
de las Ambiciones de Sostenibilidad 
2020 del Grupo Lafarge, frente a las 
cuales existen ya varios proyectos en 
marcha en nuestra empresa. Todo esto 
será posible gracias al compromiso 
continuo de nuestros equipos, quienes 
son la base de nuestro negocio y cuyo 
desarrollo profesional seguirá siendo 
una prioridad para nosotros. 

LAFARGE EN ECUADOR, INNOVANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORES CIUDADES

 

Iniciamos una nueva era para Lafarge 
Cementos, con la plena confianza 
del Grupo Lafarge en que nosotros, 

el equipo ecuatoriano, llevaremos a 
Lafarge Cementos a grandes logros. A 
continuación les presento un resumen 
de nuestros resultados en 2012. 

En Salud y Seguridad 
industrial, se han fortalecido varios 
temas, pero debemos seguir trabajando 
para que todos en la empresa estén 
empoderados a tal punto que puedan 
tomar acciones inmediatas, frente a 
situaciones inseguras en su trabajo 
diario y evitar así accidentes que 
pudiesen ocurrir. Lamentablemente, 
en el 2012 tuvimos un accidente 
en la cantera de Selva Alegre que 
ocasionó la pérdida de la vida de dos 
contratistas que prestaban servicios 
para la empresa. Este accidente 
fue un duro golpe para todos. Sin 
embargo, más allá de desmotivarnos, 
el accidente nos ha impulsado a 
continuar trabajado aún más en el 
empoderamiento de cada uno de 
nuestros empleados para consolidar 

la cultura de seguridad. Contamos hoy 
con áreas de la empresa como Envase 
y Planta Eléctrica que pueden estar 
orgullosos de varios años sin accidentes 
que hayan ocasionado pérdida de 
tiempo; el área de Optimización, por 
ejemplo, lleva más de 5 años sin 
este tipo de accidentes. El liderazgo 
de nuestros equipos también se ha 
visto plasmado en la implementación 
de varias innovaciones en nuestra 
planta, en miras de reducir el riesgo de 
accidentes.

En cuanto al programa de seguridad 
vial, Volante Seguro; este ha culminado 
su tercer año de implementación con 
excelentes resultados. Los excesos 
de velocidad sobre 85km/hora se han 
reducido en cerca del 80%, al igual que 
el nivel de riesgo de la flota. Mediante 
estos resultados, Volante Seguro sigue 
consolidándose como un ejemplo 
para otras empresas y entidades 
públicas en el país. Adicionalmente, 
como parte de nuestro compromiso 
de fomentar la Salud y Seguridad en 
nuestra cadena de valor, en el 2012 
se lanzó el programa Maestro Seguro, 
cuyo objetivo es promover una cultura 
de seguridad entre los maestros y 
albañiles en la construcción de obras.

El rendimiento industrial, o 
performance, se ha optimizado de 
manera importante en este último 
año, con la certificación de nuestros 
operadores según los estándares del 
Grupo Lafarge, lo que nos ha permitido 
cerrar este año con la fiabilidad de 
nuestros hornos de un 96%. Pese 
a las repercusiones negativas que 
tuvo el accidente en la cantera sobre 
las operaciones industriales, la toma 
de acciones pertinentes hizo posible 

cumplir con las metas establecidas 
para el año. Los avances en el proyecto 
Quinde, en la cantera de Selva Alegre, 
también han sido muy positivos, el 
túnel tiene un 80% de avance y la 
construcción de la “chimenea”, para 
realizar el trasiego dentro de la montaña, 
empezará a mediados de 2013. El 
trabajo eficaz de nuestros equipos 
industriales también se ha evidenciado 
en el 2012 con la obtención de las 
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, 
las cuales confirman el compromiso 
de la empresa por lograr una gestión 
integrada de ambiente y calidad. 

El compromiso en un desarrollo 
sostenible es un eje constante en 
el trabajo de Lafarge Cementos. En 
el 2012 se desarrolló y presentó el 
proyecto de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) de uso de biomasa 
como combustible en la planta. 
Este proyecto ha sido recientemente 
validado y registrado por el UNFCCC 
(el Convenio Marco de la Naciones 
Unidas para el Cambio Climático), 
lo cual nos permite postular para la 
obtención de créditos de carbono. De 
igual manera, la continua reducción 
del consumo de diesel en la planta 
eléctrica de Lafarge Cementos, es 
una contribución tangible frente al 
cambio climático, con una reducción 
de un 3.64% entre el 2011 y el 2012. 
El trabajo que realiza la empresa 
con las comunidades aledañas a 
sus operaciones es igualmente un 
ejemplo concreto del compromiso de 
Lafarge frente al desarrollo sostenible. 
En el 2012 se trabajó en alianza con 
varias entidades, tanto del sector 
no-gubernamental como del sector 
público, siempre en base a un diálogo 
abierto con las comunidades, dando 

LAFARGE EN ECUADOR,
INNOVANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE MEJORES CIUDADES
JOSÉ ANTONIO CORREA

Gerente General

Misión
Anticiparnos a las necesidades 

para impulsar el progreso en 
métodos de construcción.

Visión 
Ser el socio estratégico en la 
industria de la construcción 
en Ecuador.
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LAFARGE CEMENTOS S.A.
RED DE DISTRIBUCIÓN
Lafarge Cementos cuenta con 300 distribuidores 
y aproximadamente 500 puntos de venta a nivel 
nacional. Nuestra red está especializada en la atención 
a los diferentes canales: Distribuidores, Constructores, 
Hormigoneros y Prefabricadores.

VENTAS NETAS
El mercado de cemento ecuatoriano ha demostrado un sólido crecimiento entre el 
2011 y 2012, llegando Lafarge Cementos S.A. a facturar 165 millones de dólares 
en 2012. 

· Campeón y su presentación Antihumedad para los 
climas húmedos: fue introducido al mercado en abril 
del 2012. Es un cemento tipo MS elaborado bajo 
la norma NTE INEN 2380 y ASTM 1157 para uso 
general.

· Selvalegre y su presentación Antihumedad para 
los climas húmedos: fabricado bajo la norma NTE 
INEN 490 y ASTM C 595, tiene más de 30 años 
en el mercado y es ideal para grandes obras de 
infraestructura y edificios de altura.

· Armaduro fue introducido en el mercado en junio del 
2011, es fabricado bajo la norma INEN 490 y ASTM 
C 595, y es ideal para elementos prefabricados por 
su alta resistencia inicial.

GAMA DE PRODUCTOS
INNOVAMOS EN LA CREACIÓN DE UN 
CEMENTO PARA CADA NECESIDAD.

CAPITALIZACIÓN TOTAL (DEUDA Y PATRIMONIO NETO)

GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO & INDIRECTO

 

Estimados lectores,

Es un gusto para nosotros, como Lafarge 
Cementos S.A., presentar nuestro 
tercer informe de Responsabilidad 
Social.   Los resultados presentados en 
este informe se enmarcan dentro de 
las Ambiciones de Sostenibilidad 2020 
del Grupo Lafarge, implementados en 
todos los países donde opera el Grupo,  
según lo detallado en el cuadro de la 
página 8.  El contenido de este informe 
toma en cuenta los puntos de vista 
resaltados en el proceso de diálogo 
continuo que realiza la empresa con 
las comunidades aledañas.  También 
toma en cuenta las necesidades de 
nuestros clientes, quienes nos dan 
retroalimentación mediante encuestas, 
visitas y talleres de capacitación.   
Adicionalmente, hemos tomado en 
cuenta las recomendaciones de 
grupos de interés del sector público, 
en cuanto a comunicar mas sobre 
el trabajo que la empresa realiza en 
temas de responsabilidad social. 
 
En Ecuador, nuestras actividades de 
Responsabilidad Social se desarrollan 
con todos nuestros grupos de interés, 
tanto internos como externos, siendo la 
prioridad la implementación y mejora 
continua de nuestros estándares de 
Salud y Seguridad en nuestra planta 
y cantera. En la planta de Otavalo 
implementamos desde hace varios 
años un sistema de gestión de salud 
y seguridad, basado en rigurosos 
estándares, lo cual ha sido reconocido 

por entidades expertas en el tema, 
como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.  En la cantera, se 
construye actualmente el proyecto 
Quinde, una inversión de 18M USD 
para optimizar el manejo ambiental 
y de seguridad de las operaciones 
de trasiego. Tanto internamente, 
como con nuestros clientes y en toda 
nuestra cadena de valor, tenemos 
como objetivo difundir esta cultura 
de Seguridad, lo cual en la práctica, 
externamente se implementa a través 
de nuestros programas de Volante 
Seguro y Maestro Seguro. Estos 
esfuerzos en Salud y Seguridad solo 
son posibles gracias al compromiso y 
trabajo continuo de nuestros equipos. 

También hemos dado pasos 
importantes en el fortalecimiento 
de nuestros procesos industriales, 
mediante la capacitación continua de 
nuestro personal, razón por la cual la 
planta de Otavalo está en camino a 
estar entre las plantas más eficientes 
del Grupo.  En cuanto a la promoción 
de la diversidad, en el 2012 Lafarge 
Ecuador ha dado pasos importantes 
en fortalecerla dentro de la empresa,  
con la contratación y promoción de 
mujeres altamente calificadas para 
liderar procesos claves.   Gracias a 
nuestros equipos, hemos llegado a ser 
parte de obras claves del crecimiento 
y desarrollo económico del país, como 
son por ejemplo el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito y el proyecto 
Multi-Propósito Baba en la Provincia 
de Los Ríos.   Estos proyectos, junto 
con nuestro apoyo a la recuperación 
de patrimonio arquitectónico como la 
Casa del Alabado, son ejemplos de 
cómo contribuimos a construir mejores 
ciudades en el Ecuador.

Un pilar fundamental de las 
Ambiciones 2020 es el construir 
mejores comunidades, sobre todo 
en las zonas aledañas a nuestras 
operaciones de planta y cantera.  Para 
este efecto, Lafarge Ecuador viene 
desarrollando una serie de convenios 

con las organizaciones comunitarias 
en cada zona, mediante los cuales se 
ejecutan proyectos de salud, educación 
y desarrollo socioeconómico, entre 
otros.  Proyectos como el colegio 
virtual, que se implementa en la zona 
de la planta con la ONG Funder, 
buscan potenciar las capacidades 
de los jóvenes y adultos para que 
puedan tener mejores oportunidades 
de generación de ingresos en el futuro.  
En la zona de la cantera también se 
ejecutan varios proyectos, como el 
de ganadería, mediante el cual se ha 
proporcionado ganado y asistencia 
técnica, en coordinación con los 
cabildos comunitarios.  Este trabajo 
con las comunidades aledañas es 
complementado mediante el trabajo 
con las autoridades parroquiales, 
municipales y provinciales en proyectos 
que benefician a los habitantes 
de la zona. En temas ambientales, 
como parte de las Ambiciones 2020, 
Lafarge Cementos se ha propuesto 
incrementar significativamente el 
uso de biomasa como combustible 
en la planta, sustituyendo así el uso 
de combustibles fósiles y reduciendo 
las emisiones de CO2, entre otras 
iniciativas de economía circular que se 
implementan tanto dentro como fuera 
de nuestras instalaciones. 

Esperamos esta lectura sea de su 
interés y con gusto proporcionaremos 
mayores detalles sobre las iniciativas 
descritas aquí.

LAFARGE EN ECUADOR
EDUARDO SÁNCHEZ
Gerente de Planta

PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y FACTURACIÓN
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* Este monto equivale al presupuesto de relaciones comunitarias para actividades realizadas en las 
comunidades de la zona de influencia de planta y cantera, de acuerdo a los convenios anuales firmados con 
los cabildos de las comunidades. En adición a este monto, la empresa destina fondos para otras actividades 
de responsabilidad social a nivel provincial y nacional, ejemplos de las cuales se detallan en este informe.

303
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CONSTRUYENDO 

MEJORES
CIUDADES

La urbanización en uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Para 
el año 2030, dos tercios de los habitantes del mundo vivirán en las 
ciudades; por lo tanto, es en estos lugares donde se concentrarán 
desafíos locales y ambientales como la pobreza, la salud y calidad de 
vida frente al cambio climático, la gestión de residuos y el consumo 
de recursos. Estas cuestiones se vuelven fundamentales para el 
Grupo Lafarge, que trabaja en el diseño de productos y soluciones 
eco-eficientes y rentables que garanticen la provisión sostenible 
de recursos para nuestras operaciones. Por otro lado, millones de 
personas en el mundo no tienen acceso a una vivienda digna y cerca 
de mil millones de personas viven en barrios marginales; por esta 
razón, el Grupo Lafarge se ha asociado con pares de su cadena de 
valor para promover prácticas de construcción más sostenibles y 
desarrollar soluciones para vivienda asequible.

Estación Eugenio Espejo
Corredor de Transporte Ecovía, Quito.

1  CONSTRUYENDO MEJORES CIUDADES P. 16
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Una urbanización a tan gran 
escala es un reto para los 
actores de la industria de la 

construcción, por esa razón Lafarge, 
ahora más que nunca, para servir 
mejor a sus clientes, ha orientado su 
estrategia de innovación hacia la oferta 
de nuevos productos, soluciones y 
servicios. Este profundo cambio nos 
convierte ya no solo en fabricantes 
de materiales de construcción sino 
también en proveedores de soluciones.

UN CEMENTO EXPERTO 
PARA CADA NECESIDAD

En abril de 2012, Lafarge Cementos 
puso a disposición del mercado 
ecuatoriano un nuevo producto: 
Cemento Campeón, un cemento 
hidráulico de moderada resistencia 
a los sulfatos para uso general. 
Con Campeón se pueden elaborar 
hormigones convencionales y 
estructurales de mediana resistencia, 
así como morteros para diferentes 
aplicaciones; por esta razón Campeón 
se ha constituido en el experto 
para viviendas familiares. Para su 
distribución en las regiones de la 
Costa y Oriente del país, Cemento 
Campeón está disponible en empaque 
Antihumedad. 

Cemento Campeón es también un 
producto pensado para disminuir la 
huella de carbono de las construcciones 
que lo utilicen, ya que contiene un 
mayor porcentaje de puzolana, lo cual 
implica una reducción en toneladas de 
CO2 emitidas por tonelada de cemento 
producida. 

Consecuentes con estos preceptos, 
Lafarge Cementos fomenta el uso de 
Cemento Campeón para promover 
el acceso a vivienda en el país, 
mediante convenios de cooperación, 
investigación y desarrollo de proyectos 
habitacionales en Quito y Guayaquil. 
Empresas como Eco Arquitectos están 
experimentando los beneficios del uso 
de este producto en sus proyectos de 
vivienda.
  
Campeón es el cemento que 
completa la gama productos de 
Lafarge Cementos, desarrollados 
para satisfacer las necesidades del 
cliente según cada tipo de aplicación 
específica. Esta gama, parte de 
la estrategia de innovación de la 
empresa, incluye también el tradicional 
Cemento Selvalegre -experto para 
grandes obras, disponible en versión 
Antihumedad y Cemento Armaduro 
experto para prefabricados.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA BRINDAR SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS AL CLIENTE 

Durante 2012, Lafarge Cementos 
trabajó de la mano de sus aliados 
hormigoneros para impulsar su 
desarrollo y tomar  las oportunidades 
de crecimiento que presenta  este 
negocio. Lafarge también trabaja y 
es miembro del INECYC (Instituto 
Ecuatoriano del Cemento y del 
Hormigón), a través del cual se 
busca fomentar mejores prácticas y 
conocimiento sobre el uso del cemento 
y el hormigón y el desarrollo de la 
industria de la construcción. Lafarge 
Cementos no participa directamente 
en el desarrollo de políticas públicas ni 
financia partidos políticos.

Una iniciativa consistió en apoyar a 
hormigoneros con capacidad instalada 
de producción y a distribuidores 
estratégicos en Pichincha para brindar 
un mejor servicio al constructor y un 
portafolio de productos más completo 
que ahora incluye el hormigón. 

Desde 2011, Lafarge ha trabajado 
con Eternit Ecuatoriana S.A. en el 
desarrollo de un nuevo cemento para 
la fabricación de planchas onduladas 
de fibrocemento. Es así que nace 

Techcem, un cemento ideal para esta 
aplicación.

En Lafarge Ecuador, identificamos 
que una de las necesidades de 
nuestros clientes finales es la compra 
de cemento en pequeñas cantidades 
para reparaciones caseras. A través 
de una alianza con Comercial KYWI 
iniciamos entonces la comercialización 
de Cemento Campeón en empaques 
de 5 y 10 kilogramos, para facilitar el 
transporte y minimizar el desperdicio.  
Lafarge ha apoyado las ventas de 
estos nuevos productos a través de 
la campaña “Hágalo Usted Mismo”, 
para la que hemos producido un video 
educativo y una guía práctica de uso 
de cemento, que enseña a los usuarios 
finales a dosificar adecuadamente el 
cemento en morteros y hormigones 
que se usarán para reparaciones 
en casa. Tanto la guía como el video 
están disponibles en nuestra página 
Web, www.lafarge.com.ec. 

CONSTRUYENDO
MEJORES CIUDADES

Se estima que en el 
2050, cerca del 70% de 

la población mundial, un 
estimado de 9 mil millones 

de personas, estarán 
viviendo en las ciudades, 

versus el 50% que las habita 
hoy en día.

Intercambiador Villaflora, Quito.

Gama de cementos.

Guía Práctica para Uso de Cemento.

Empaque casero de 5k.

Edificio Renazzo Plaza / RVC Arquitectos, Quito. Mega Kywi Eloy Alfaro, Quito.
Paraíso Montecarlo / Montenegro Andrade 
Construcciones S.A., Ibarra.
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11.254
Llamadas posventa se realizaron 

durante el 2012

SERVICIO AL CLIENTE (SAC)

En Lafarge Cementos S.A. hemos 
creado un equipo de asesores 
comerciales  y agentes SAC para 
atender los requerimientos e 
inquietudes de nuestros clientes. 
Tanto asesores, como agentes, 
además de la atención diaria a 
nuestros clientes, tienen establecida 
una agenda de visitas y capacitaciones 
para conocer de cerca el día a día del 
negocio e identificar oportunidades de 
apoyo. Además, el equipo SAC lidera 
una encuesta trimestral de servicio 
posventa  sobre el 100% de nuestros 
clientes. En 2012, las encuestas 
demostraron una satisfacción 
promedio de 92/100, frente a una 
meta de 80/100. Para 2013, nuestro 
objetivo es incrementar nuestro índice 
de satisfacción meta en 5 puntos 
(85/100). 

En una encuesta externa, liderada 
por el Grupo Lafarge para aplicación 
en todas sus unidades de negocio 
alrededor del mundo, el índice de 
satisfacción de nuestros clientes sumó 
7.9/10. Los resultados demuestran que 
nuestros clientes están satisfechos 
con el servicio recibido, sin embargo, 

quisieran mayor proximidad con la 
empresa, por esta razón, para 2013 
se planificó una nueva convención de 
ventas y campañas de comunicación 
y acciones capacitación sobre nuestra 
gama de productos.  

En noviembre, Lafarge lanzó la 
campaña interna  de “Orientación 
Total al Cliente” para la promoción 
de una cultura interna de servicio al 
cliente que redunde hacia el exterior 
en la entrega de producto a tiempo 
y completa satisfacción de nuestros 
distribuidores. 

Desde la presencia de Lafarge, en el 
país no han existido incumplimientos 
de la regulación relativa a impactos del 
producto sobre la salud y seguridad, en 
su ciclo de vida, sobre la información 
e etiquetado de productos, sobre 
las comunicaciones de marketing; 
ni reclamaciones relacionadas con 
el respeto a la privacidad o fuga de 
datos personales de clientes. En sus 
campañas de comunicación externa, 
Lafarge Cementos se rige a normas 
locales e internacionales y cuenta 
con su propio manual de marca. 
Los productos comercializados por 
la empresa no están prohibidos en 
el mercado ecuatoriano, de ninguna 
manera.

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE & PATRIMONIO

Para la XVIII Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito, Lafarge Ecuador 
invitó al arquitecto francés, Frederic 
Druot, reconocido en 2008 con el 
premio “Sostenibilidad e Innovación 
Residencial”, para hablar sobre su 
experiencia en la metamorfosis del 
“Tour Bois Le Prêtre” en París, Francia, 
edificación en la que logró reducir 
el consumo de energía pasiva en un 
50%, mediante la adición de jardines 
de invierno. A la exposición, una 
respuesta a la necesidad de debatir 
sobre la construcción sostenible en 
Ecuador, asistieron cerca de 1.500 
personas. 

Desde 2012, Lafarge Ecuador y la 
Casa del Alabado trabajan juntos en 
el Proyecto “Las Universidades al 
Museo”, un programa de Visitas al 
Museo de Arte Precolombino Casa 
del Alabado, dirigido a estudiantes 
universitarios de las especialidades 
de Arquitectura, Ingeniería Civil 
y Restauración. Su objetivo es 
fomentar el desarrollo de técnicas 
de construcción y restauración que 
mezclan materiales tradicionales 
como el adobe con materiales 
contemporáneos como el cemento; 
para el efecto, se ha desarrollado una 
guía práctica. 

Desde el año 2006, Lafarge 
Cementos S.A. mantiene un acuerdo 
con la Escuela Taller Quito, para la 
promoción del taller de Construcción 
Civil – Albañilería. La Escuela Taller 
Quito es una institución educativa 

que desde 1992 busca promover, 
entre otras cosas, la recuperación 
de los oficios tradicionales de la 
construcción y su aplicación en la 
restauración del Patrimonio Cultural, 
Natural y Arquitectónico de la ciudad 
de Quito, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978. 
Con la última promoción de graduados 
en 2012, suman más de 120 jóvenes, 
entre 16 y 22 años, titulados como 
artesanos en 11 oficios – albañilería, 
ebanistería, forja en hierro, carpintería, 
gasfitería, electricidad, luthería, tallado, 
picapedrería, pintura y jardinería.

Lafarge Cementos S.A. 
tiene a disposición de sus 

clientes los siguientes medios 
de comunicación para 

información sobre pedidos, 
despacho de productos, 
facturación y asistencia 

técnica:

- Página Web: www.lafarge.com.ec

- Línea Gratuita: 1800 LAFARGE 
(523274)

- Correo Electrónico: 
servicioalcliente@lafarge.com

Jul

Área de despacho de producto. Vista panorámica del Centro Histórico de Quito.

Trabajos de restauración en la Casa del Alabado, 
utilizando “terra-cemento”.
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02
CONSTRUYENDO 

COMUNIDADES

Tanto en su Planta Industrial, como en sus canteras, el Grupo Lafarge 
invierte en operaciones de largo plazo; por lo tanto, le corresponde 
una responsabilidad especial frente a sus diversos grupos de interés. 
Esta responsabilidad inicia en la relación con sus empleados: con 
su salud y seguridad, ambas prioridades número uno del Grupo 
Lafarge, así también con el desarrollo de sus habilidades. Pero más 
allá de esto, Lafarge considera que su éxito será mayor en tanto 
sus políticas y prácticas no solo contribuyan a mejorar su propia 
competitividad sino también las condiciones sociales y económicas 
de las comunidades aledañas a sus operaciones. Esto implica 
desarrollar soluciones para afrontar los desafíos locales específicos 
relacionados con salud, vivienda, educación o creación de empleo. 
Cada organización local, miembro del Grupo Lafarge, es responsable 
del desarrollo y ejecución de proyectos que beneficien, tanto a la 
empresa como a las comunidades, e impulsen su desarrollo socio-
económico. Este es un aspecto clave de la contribución neta positiva 
que el Grupo Lafarge quiere dejar en los sitios donde opera.

CARE
Taller de Salud Materno Infantil, sector los Quindes, Selva Alegre.

1  SALUD Y SEGURIDAD 
2  NUESTRA GENTE
3  DESEMPEÑO SOCIAL

P. 22
P. 26
P. 30
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Para Lafarge Cementos S.A. la Salud y Seguridad son valores fundamentales 
que procuramos incorporar en todos y cada uno de los aspectos de nuestra 
actividad; sin embargo, como podemos ver en el cuadro, 2012 no fue 

un año de buenos resultados para la unidad el lamentable accidente ocurrido 
en la cantera. A raíz del accidente, ocurrido en abril, se iniciaron procesos 
administrativos, en la cantera de Selva Alegre, por parte de las autoridades 
públicas, los cuales seguían abiertos a diciembre de 2012. Es por esta razón, 
que la Gerencia decidió emprender acciones para reforzar el compromiso de los 
colaboradores con una cultura de cero tolerancia frente a actos o situaciones 
inseguras y frente al incumplimiento de los procedimientos. A continuación el 
detalle de algunas acciones. 

En este mismo período, el personal 
presentó 17 buenas prácticas de salud, 
seguridad y ambiente. Una buena 
práctica es una acción voluntaria, en 
el área de trabajo, para corregir una 
situación insegura. Las tres mejores 
buenas prácticas reconocidas en 2012 
fueron:

• Reducción del riesgo de trabajo en 
alturas durante el mantenimiento 
de luminarias, a través de la 
instalación de una bisagra en los 
postes que elimina la necesidad 
de subir hasta su tope para realizar 
mantenimientos y la instalación de 
una nueva caja de paso.

• Eliminación de los riesgos 
relacionados al ingreso de personal 
a áreas confinadas, gracias a la 
instalación de una cámara IR 
telescópica a través de la cual se 
puede visualizar lo que sucede al 
interior de estas áreas.

• Y en términos de ambiente, 
eliminación de un desagüe 
al Río Blanco, mediante la 
implementación de un sistema de 
reciclaje de agua de proceso.

A través de este Plan de Incentivos 45 
colaboradores fueron reconocidos. 

RE-INDUCCIÓN DE 
SEGURIDAD E INMERSIÓN 
PARA NUEVOS 
COLABORADORES

Durante el mes de junio, el 100% 
de nuestro personal asistió a la 
Re-inducción de Seguridad y 
97% aprobaron los exámenes de 
conocimientos. 30 colaboradores 
estuvieron a cargo de la organización 
de esta capacitación, a través de 
la cual, el personal reforzó cuatro 
conceptos: la gestión de riesgos, la 
importancia de la prevención durante 
trabajos de alto riesgo, la respuesta 
ante emergencias y el valor de los 
reportes y la corrección inmediata de 
situaciones inseguras para nuestro 
Sistema de Gestión de Seguridad. 

Hasta el 2011, los colaboradores 
nuevos de Lafarge recibían un 
entrenamiento de 4 horas para 
conocer, de manera general, el manejo 
técnico de la seguridad dentro de las 
instalaciones; sin embargo, nos dimos 
cuenta que para migrar del mero 
cumplimiento de las reglas hacia la 
promoción de un comportamiento 
proactivo e interdependiente en temas 
de salud y seguridad, era necesario 
compartir a fondo con nuestro personal 
nuevo los alcances del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad. Es 
así que desde 2012 establecimos 
un Programa de Inmersión, con una 

duración de 5 días, que incluye análisis 
de casos y actividades prácticas 
en campo para relacionar al nuevo 
colaborador con nuestro sistema de 
gestión y su aplicación directa en el 
puesto de trabajo. Al cierre de 2012, 
30 colaboradores participaron en el 
Programa de Inmersión y en el mismo 
período no se registraron accidentes 
en sus áreas de trabajo. 

PLAN DE INCENTIVOS

Para fortalecer nuestra cultura de salud y seguridad establecimos un Plan de 
Incentivos para todo nuestro personal. El objetivo de este Plan es promover 
la atención al detalle y la corrección inmediata de situaciones inseguras que 
pudieran devenir en accidentes; además, la promoción de ideas innovadoras para 
disminuir los riesgos a los que los trabajadores están habitualmente expuestos. 

Durante 2012 se motivó al personal a reportar, mediante una herramienta 
informática de gestión, todas aquellas desviaciones y “casi” accidentes que 
identificaron en su entorno. El resultado fue 1797 reportes, de los cuales 853 
fueron considerados prioritarios, es decir de alto riesgo. 98% de estos reportes 
fueron investigados y solucionados. 

SALUD Y SEGURIDAD

840
Actos o condiciones inseguros 
fueron reportados y corregidos 

en el acto por nuestros 
colaboradores

* Se considera accidente con pérdida de tiempo a aquel que ha ocasionado por lo menos un día de absentismo. 
IR = tasa de accidentes, ODR = tasa de enfermedades profesionales, IDR = tasa de días perdidos, AR = tasa de 
absentismo (AR de acuerdo a los lineamientos de GRI equivale a 3377,71)

Re-inducción de Seguridad 2012. Entrenamiento para trabajos en altura. Posicionador de palets, una solución de ingeniería para disminuir riesgos ergonómicos.
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SALUD OCUPACIONAL

Cada año, el Departamento Médico 
de Lafarge realiza exámenes médicos 
y odontológicos a sus empleados para 
conocer sus condiciones generales 
de salud, detectar precozmente 
patologías, identificar grupos con 
mayor/menor susceptibilidad y 
establecer planes de acción para 
cada uno de ellos. 

Fruto de estos exámenes periódicos, 
en 2012 se emprendió un Programa 
de Fortalecimiento Muscular y 
Reacondicionamiento Físico con los 
colaboradores del área industrial, 
para prevenir/reducir afecciones 
músculo-esqueléticas, producidas 
por posturas en tareas repetitivas y 
levantamiento de cargas. El Programa 
promueve la adopción de hábitos 
de ejercicios de calentamiento, 
estiramiento, fortalecimiento y 
recuperación muscular. En el mes 
de diciembre, a propósito del Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, 
el Departamento Médico lideró 
charlas de sensibilización para el 
personal, sobre esta temática.

COMITÉ DE SALUD Y 
SEGURIDAD 

Lafarge Ecuador cuenta con un Comité 
de Salud y Seguridad, conformado 
por tres representantes de los 
trabajadores  y tres representantes 
de los empleadores, cuyas funciones 

principales son promover la 
observancia de las disposiciones sobre 
prevención de riesgos profesionales, 
realizar inspecciones de las 
instalaciones y equipos, recomendar 
la adopción de medidas preventivas 
necesarias. Un grupo similar de seis 
colaboradores conforma el Sub-
Comité de Salud y Seguridad que 
trabaja con el personal de las oficinas 
administrativas, en Quito. 

El Comité de Salud y Seguridad cuenta 
con la representación de la Gerencia 
y Comité de Empresa. Éste último, en 
el Contrato Colectivo de Trabajo ha 
incluido una cláusula de Seguridad 
y Salud Industrial para garantizar el 
funcionamiento del sistema de gestión 
interno y la ejecución de planes de 
capacitación en medicina preventiva y 
ocupacional. Es también a través del 
Contrato Colectivo de Trabajo que se 
incluye un Bono Variable Operativo, 
que mide el desempeño de seguridad 
de todos los colaboradores.

MAESTRO SEGURO

En el mes de enero de 2012, Lafarge 
Cementos lanzó formalmente su 
programa “Maestro Seguro”, dirigido a 
maestros y albañiles que trabajan en 
la construcción de obras. El programa 
de seguridad industrial busca evitar 
y erradicar los accidentes en la 
construcción de obras y promover 
buenas técnicas en el uso de cemento.

Maestro Seguro, en su fase inicial de 
16 charlas, trabajó de la mano con 
la red Socio Empleo, la Cámara de la 
Construcción de Quito y la Escuela 
Taller Quito. Cerca de 1 000 maestros 
y albañiles fueron capacitados hasta el 
mes de marzo. A finales de año, junto 
a la constructora Uribe&Schwaszkopf, 
el equipo técnico-comercial de Lafarge 
capacitó a 200 obreros más.

La empresa ha diseñado contenidos 
y materiales específicos para este 
programa de capacitación, que incluye 
un manual didáctico de seguridad 
industrial y uso eficiente del cemento 
en la construcción, fichas técnicas de 
cada producto y sus respectivas fichas 
de seguridad.

Además, Lafarge cumple con la norma 
NTE INEN 1902:2012 al rotular en 
sus fundas información valiosa para 
el usuario como las dosificaciones 
sugeridas, recomendaciones de 
almacenamiento y manipulación, 
entre otros.

VOLANTE SEGURO

En 2012, el programa de Seguridad Vial, Volante Seguro, completó su tercer año 
de exitosa implementación, con 779 días sin fatalidades y 347 días sin heridos 
en carretera. 

Volante Seguro es un programa, a través del cual, Lafarge Cementos S.A. da 
seguimiento a los 350 conductores y transportistas que prestan servicios a la 
empresa. Su objetivo es contribuir a la reducción del número de accidentes en las 
carreteras del país. Para el efecto, nuestra empresa monitorea continuamente el 
comportamiento de los conductores en carretera (mediante monitoreo satelital, 
Safe Drive, el software desarrollado por Lafarge para procesar los indicadores de 
seguridad vial y sendas patrullas de control en carretera, entre otros), lo que nos 
permite medir el nivel de riesgo de la flota, que para el 2012 se redujo un 42,8% 
en relación a 2011.

SALUD Y SEGURIDAD SALUD Y SEGURIDAD

1200
maestros y albañiles fueron 

capacitados a través del 
programa Maestro Seguro.

42.8%
fue el porcentaje de reducción 
del riesgo de la flota
(2012 vs. 2011)

100%
De los colaboradores de 

envase realizan ejercicios de 
calentamiento antes de iniciar 

sus jornada de trabajo 

Capacitación Maestro Seguro.
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En nuestro afán de retener al personal talentoso, hemos 
desarrollado un paquete de Compensación y Beneficios 
(C&B), a través de un innovador esquema de Bono Variable 
anual y trimestral. El manejo de la remuneración en Lafarge, 
está determinado de acuerdo a una política interna y el 
mercado laboral ecuatoriano para asegurar la competitividad 
del paquete compensatorio y estar posicionados como un 
empleador atractivo. El concepto de compensación total 
en Lafarge toma en cuenta no solo aspectos financieros y 
beneficios adicionales como seguro privado, sino también 
desarrollo de carrera, desarrollo individual, entrenamiento y 
ambiente laboral.

DESARROLLO DE PERSONAS

Alrededor del mundo Lafarge ha sido reconocida como una de las compañías 
industriales que atrae, retiene y desarrolla al mejor talento humano. En Ecuador 
nuestra meta es ser el empleador preferido de nuestra industria y mantener 
un equipo de trabajo innovador, orientado a las necesidades del mercado, 
involucrado en una cultura de aprendizaje  y con altos estándares de rendimiento. 

En 2012, cada colaborador recibió un promedio de 18 horas de capacitación. Las 
temáticas relevantes fueron seguridad, competencias técnicas y administración. 
En adición a estas capacitaciones presenciales, se completaron 155 horas de 
formación on-line a través de nuestra herramienta de e-learning y 34 personas 
(13 ejecutivos y 21 no ejecutivos) se capacitaron en la normativa de competencia.

100% de nuestros ejecutivos fueron evaluados y cuentan con un plan de desarrollo 
profesional. A nivel administrativo y operativo, el 100% de nuestro personal,  a 
través de un esquema de bono variable, participa en la consecución de metas de la 
Empresa.  

Durante 2012, Lafarge Cementos S.A. promovió a 6 personas, entre las cuales 1 
mujer. Asimismo empleó a 18 nuevas personas de forma fija (7 mujeres[39%], 
11 hombres[61%]) y 26 personas del forma temporal (10 mujeres[38%], 16 
hombres[62%]), mientras que la tasa de rotación de personal fue del 1%. Este mismo 
año, 8 mujeres y 12 hombres accedieron a permisos de maternidad/paternidad y 
una mujer renunció a la empresa una vez terminado su permiso. Tras los permisos 
otorgados en 2011 (1 mujer, 11 hombres) se registró la salida de 1 hombre en 2012.

NUESTRA GENTE

18 Horas
promedio de capacitación, 

recibieron los empleados de 
Lafarge Cementos en 2012

Beneficios Sociales para los Empleados Fijos

En promedio 230  personas, es decir un 75%de nuestro personal está incluido en el Contrato Colectivo firmado entre el 
Comité de Empresa y los directivos de la compañía. El resto de personal, cuenta con otros beneficios del paquete de C&B. 

Lafarge Cementos apoya también el desarrollo de los profesionales en formación. En abril de 2012, en el Congreso de 
Innovación organizado por la Universidad San Francisco de Quito, compartió con más de 200 estudiantes y profesionales la 
experiencia local y del Grupo Lafarge sobre innovación en productos, procesos industriales y seguridad. En junio de 2012, 

Personal en las áreas de Panel de Control y Administración. 

Equipo de trabajo de mantenimiento, en campo.

Horas de Capacitación
100%

Técnica Salud &
Seguridad Sistema diomas Administración Ambiente

624No-Ejecutivos

Ejecutivos

1840 28 14 896 81

266 318 55 354 37

80%

40%

20%

0%

60%
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suscribió un convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, sede Ibarra (PUCE-SI), para fomentar el desarrollo académico y 
profesional de los estudiantes, a través de pasantías, la entrega de facilidades 
para el desarrollo de proyectos de grado, visitas técnicas programadas a su 
Planta Industrial, entre otros.

POM – UN PROGRAMA PARA FOMENTAR LA EXCELENCIA 
INDUSTRIAL

2012 fue un año de grandes logros en cuanto a rendimiento industrial. Apoyados 
por el Programa Internacional POM (Plant Operational Model o Modelo 
Operativo de Planta), desde 2010 Lafarge Ecuador trabaja en el mejoramiento 
del desempeño técnico de la planta industrial, del Grupo Lafarge. 

POM, entre muchas otras acciones, ha significado la implementación de 
un proceso de planificación semanal de trabajos y paradas de horno para 
mantenimiento, de planes de inspección y auditorías para el control de las 
operaciones, de un sistema de comunicación para la difusión de resultados y 
promoción de objetivos, de un bono variable de compensación para el personal 
operativo y de la Certificación de Operadores a través de la cual se capacitaron 
6 de los 12 operadores de Panel de Control. Al cierre de 2012, la fiabilidad de 
nuestros hornos (medida en base a las horas de trabajo anuales) fue del 96% y 
la de nuestros molinos de cemento, del 94%; resultados que colocan a la planta 
industrial de Ecuador en camino a ser una de las plantas robustas del Grupo 
Lafarge.

DIVERSIDAD 

En Lafarge, creemos firmemente 
que tener equipos diversos y una 
mentalidad abierta representa, hoy 
en día, una ventaja competitiva. 
Por eso promovemos un ambiente 
inclusivo en el que todos nos sintamos 
respetados y reconocidos.

Durante los últimos años, la inclusión 
de mujeres en sus operaciones ha 
sido un objetivo del Grupo Lafarge, 
en una industria predominantemente 
masculina. 

Esta coyuntura, ha llevado al Grupo 
Lafarge proponerse como meta para 
2020 tener un 35% de mujeres entre 
el personal ejecutivo. En Ecuador 
hemos trabajado en la política de 
selección de personal para incluir 
siempre a postulantes femeninas en 
los procesos de contratación; fruto de 
esto, en los últimos 8 años, la plantilla 
se ha incrementado en un 100%. 

iLEARN

En Lafarge hemos entendido que una 
organización dispuesta a aprender, 
facilita el aprendizaje de sus 
miembros; una compañía que sabe 
anticiparse y hacer frente a los retos 
del negocio, que es suficientemente 
flexible para adaptarse a las 
necesidades del mercado, alberga, 
sin duda, a individuos capaces de 
diseñar e implementar soluciones 
innovadoras. Por esta razón, en 
el mes de septiembre, Lafarge 
Ecuador realizó el lanzamiento de la 
certificación iLEARN, un programa 
de Lafarge University que busca 
el desarrollo de competencias 
innovadoras para hacer frente a los 
desafíos de un mundo cambiante. 
En una primera fase, el Programa 
certificará a 25 colaboradores. 

Con iLEARN queremos trascender el 
concepto de capacitación y llegar a 
estimular en nuestros colaboradores 
algo que resulta natural pero que se 
hace inconscientemente: aprender 
trabajando, probar nuevas formas de 
hacer las cosas, trabajar en equipo y 
compartir aprendizajes.

Con iLEARN queremos trascender el 
concepto de capacitación y llegar a 
estimular en nuestros colaboradores 
algo que resulta natural pero que se 
hace inconscientemente: aprender 
trabajando, probar nuevas formas de 
hacer las cosas, trabajar en equipo y 
compartir aprendizajes.

NUESTRA GENTE NUESTRA GENTE

Desglose del Colectivo de 
Trabajadores por tipo de 
Empleo

Rango de edad de 
trabajadores

Evolución, Fiabilidad
Hornos y Molinos

Reconocimiento a iniciativas de innovación: Lafarge Awards 2011.

Área de Mantenimiento.

Área de Laboratorio

212
34

37
14

6
Total Trabajadores= 303 

245
10

39
9

30 - 50 AÑOS
< 30 AÑOS 58

> 50 AÑOS 33
212

70%

11%

19%

70%

11%

81%

13%

81%

5%
12%

2%

3% 3%
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COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 
CON LAS COMUNIDADES

Huella Social

Lafarge Ecuador promueve procesos de 
constante diálogo con las comunidades 
de su zona de influencia directa para 
asegurar la inclusión de los intereses 
de estos grupos como antecedentes en 
la toma de decisiones de la empresa. 
En 2012, se firmaron convenios de 
cooperación con la UCINQUI (Unión de 
Comunidades Indígenas de Quichinche), 
la Junta Parroquial de Quichinche 
y las seis comunidades localizadas 
en nuestra área de influencia, para 
formalizar la ejecución y seguimiento 
de los programas y proyectos que la 
empresa y estos públicos trabajan en 

conjunto. Con estas seis comunidades 
Lafarge tiene establecido un plan anual 
de seguimiento que contempla 1 reunión 
mensual de nuestro departamento de 
Relaciones Comunitarias; en 2012, 
90% de estas reuniones se llevaron a 
cabo. Estos encuentros nos permiten 
evaluar el desarrollo de los proyectos 
conjuntos y atender las inquietudes de 
las comunidades, que son respondidas 
a través de medios como reuniones, 
oficias y el presente informe.

En diciembre de 2012, representantes 
del Grupo Lafarge y de la organización 
no gubernamental CARE trabajaron en la 
medición de la huella social de nuestra 
empresa, en todas las comunidades 
de nuestra área de influencia. La 
herramienta involucró la participación 
de 10 colaboradores de Lafarge, 39 
personas de las comunidades, clientes y 
autoridades locales. El estudio reveló que 
hay una buena percepción del accionar 
de Lafarge en cuanto a su preocupación 
por los grupos de interés externos, 
los asuntos de salud y seguridad y 
las actividades de responsabilidad 
social. Frente a los resultados de esta 
evaluación, Lafarge trabajará en el 
mejoramiento continuo de su Plan de 
Relacionamiento con Grupos de Interés 
en miras de fortalecer procesos a 
largo plazo. Adicional al trabajo en las 
áreas de influencia, Lafarge Cementos 
mantiene contacto frecuente con sus 
otros públicos de interés a través de 

los ejecutivos de los departamentos 
Comercial y Marketing (distribuidores 
y clientes finales), colaboradores del 
área de Cadena de Abastecimiento 
(proveedores de bienes y servicios) y 
de los equipos de Gerencia General, 
Gerencia de Planta, Ecología Industrial, 
Comunicación, Ambiente y Relaciones 
Comunitarias, entre otros (organismos 
regulatorios y otras organizaciones de la 
sociedad civil y opinión pública). 

Voluntariado Mashikuna

Desde hace 4 años Lafarge Ecuador 
promueve un programa interno de 
voluntariado, a través del cual se busca 
involucrar a nuestros trabajadores con 
las comunidades de nuestra zona de 
influencia, en un marco de diálogo 
positivo y respeto mutuo. 

En 2012 se llevaron a cabo 11 
actividades de voluntariado que 
involucraron 71 voluntarios, lo cual 
equivale a aproximadamente un 
22% de los empleados. Entre las 
actividades principales se destacan 
las capacitaciones en seguridad 
y cuidado al medio ambiente y el 
acompañamiento en festividades 
locales. 

DESEMPEÑO SOCIAL

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Lafarge Cementos promueve la 
escolarización de niños, niñas y 
adolescentes a través de un programa 
de becas para educación básica, 
media y de tercer nivel. Desde el 
2011 hasta el período escolar 2012-
2013, entregamos 111 becas en 
las comunidades de Corazón de 
Perugachi, Tangalí, Quinde Km 12, 
Quinde de Talacos, y a estudiantes 
representados por la UCINQUI y la 
Junta Parroquial de Selva Alegre.

Colegio Virtual “Solidaridad”

Lafarge Cementos S.A. y los líderes de 
la Comunidad Corazón de Perugachi, 
con el apoyo técnico de FUNDER – 
la escuela de formación del Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio 
(FEPP) –, inauguraron en 2012 el 
Colegio Virtual Solidaridad, con el 
objetivo de reinsertar a adultos en el 
sistema educativo formal y darles la 
oportunidad de obtener el título de 
bachiller. 

En la parroquia de Quichinche, a la 
cual pertenece esta comunidad, 35% 
de sus habitantes son analfabetos y 
la media de escolarización bordea 
apenas 5 de los 12 años de educación 
básica y media (Censo de Población y 
Vivienda 2010).

En 2012, se firmaron 
convenios de cooperación 
con la UCINQUI (Unión de 

Comunidades Indígenas 
de Quichinche), la Junta 

Parroquial de Quichinche 
y las seis comunidades 

localizadas en los 
alrededores de nuestras 

operaciones.

Actividades de apoyo a la educación en las comunidades de la parroquia de Quichinche.

Alumna de Colegio Virtual “Solidaridad“.

Clases de inglés dictadas por voluntarios de la Gerencia.

Becas según tipo de estudio
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crítico, creativo y conceptual a través 
del arte.

INVERSIÓN SOCIAL Y SALUD

Programas de Salud en la 
Parroquia de Selvalegre

Entre mayo y octubre de 2012, en 
las comunidades Quinde La Libertad, 
Quinde de Talacos y Quinde Km 12, 
implementamos un Programa de 
Salud Materno Infantil con la finalidad 
de informar y concienciar a las mujeres 
de la zona sobre los posibles riesgos 
asociados al embarazo e incidir de 
esta manera en la disminución de la 
tasa de mortalidad materno-infantil. 
El programa se llevó a cabo con la 
articulación de esfuerzos de Lafarge, 
CARE Ecuador, Cemoplaf, y el 
Subcentro de Salud de Selva Alegre y 
los cabildos de las tres comunidades. 

130 mujeres en edad fértil aprendieron 
a reconocer las señales de peligro 
materno y los diferentes métodos de 
planificación familiar y 6 mujeres en 
estado de gestación desarrollaron su 
plan de parto/emergencia familiar. 
31 personas de la comunidad 
aprendieron a actuar frente a 
emergencias obstétricas y cuatro 
mujeres de las comunidades locales 
fueron capacitadas como promotoras 
de salud para dar seguimiento al 
programa, en coordinación con el 
Subcentro de Salud de Selva Alegre. 
En total 358 personas de las tres 
comunidades fueron sensibilizadas 
sobre la maternidad y el nacimiento 
seguro y apoyaron a sus cabildos 
en el desarrollo de un fondo para 
emergencias y un plan de transporte 
comunitario para la atención de 
emergencias.

En paralelo a este programa, junto 
con CARE Ecuador y Cemoplaf, 
desarrollamos el Programa de 
Promoción de Salud Preventiva y 
Atención Médica Básica para atender 
a 115 niños de 6 escuelas del sector 
y 116 adultos de las Comunidades 
de Quinde de Talacos, Quinde La 
Libertad y Quinde Km12. 

Actualmente, 27 adultos, entre 18 
y 35 años, cursan estudios en el 
Colegio Virtual, 37% de ellos son 
mujeres. FUNDER se encarga del 
mantenimiento de la plataforma 
educativa y de la asesoría presencial 
a los estudiantes. La comunidad 
dispuso el uso de su Casa Comunal 
para la instalación de las aulas 
virtuales y Lafarge Cementos S.A. 
provee la conexión de internet más la 
infraestructura informática. 

Infraestructura Educativa

En septiembre de 2012, se inició la 
construcción de un segundo piso en el 
CECIB Fernando Daquilema, institución 
que cuenta con aproximadamente 
40 alumnos. Se espera que, a través 
de esta ampliación, en el año lectivo 
2013-2014 más niños y niñas de 
los alrededores puedan ingresar a 
estudiar en esta institución. 

A través de la Junta Parroquial de 
Selvalegre se inició la construcción de 
un aula para la Escuela 31 de Octubre 
en la comunidad de Santa Rosa, que 
beneficiará a 30 niños de la zona. 

El apoyo de Lafarge Cementos a 
proyectos de infraestructura en las 
comunidades locales, tanto para 
instituciones educativas como para 
proyectos de infraestructura sanitaria 
y vivienda, se realiza a través de los 
aportes financieros acordados en los 
convenios de cooperación suscritos 
con los cabildos.

Red de Empresas por un 
Ecuador Libre de Trabajo 
Infantil

Desde mediados de 2012, Lafarge 
Cementos S.A. pertenece a la  Red 
de Empresas por un Ecuador Libre 
de Trabajo Infantil, una iniciativa del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
y UNICEF para la promoción de 
alianzas público-privadas en torno a la 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil. Forman parte de la Red 15 de 
las principales empresas del país.

Entre las acciones emprendidas 

durante los primeros meses de trabajo 
de Red podemos mencionar la inclusión 
de una cláusula especial en todos los 
contratos con nuestros proveedores de 
bienes y servicios y la concienciación 
a cerca de 200 maestros y albañiles 
sobre esta problemática social, a 
través del programa Maestro Seguro. 
El trabajo con estos dos grupos se 
deriva de un análisis interno para la 
identificación de grupos de interés, 
en nuestra cadena de valor, que 
realizan actividades que podrían 
inmiscuir, directa o indirectamente, 
trabajo infantil; entre estos grupos se 
encuentran proveedores, contratistas 
y clientes finales relacionados con el 
sector de la construcción de obras. 

Arteducarte

En el mes de septiembre, Lafarge 
Cementos S.A. apoyó la 12° exposición 
de arte creado por los niños en el 
aula, “Descubriendo los colores de 
la vida”, que buscó mostrar el punto 
de vista de los niños y niñas sobre los 
espacios públicos en la ciudad. Esta 
exposición es el cierre anual de un 
programa educativo que lleva a cabo 
Arteducarte, desde el año 2000, para 
promover la inserción de las artes en 
los procesos de educación formal de 
niños y niñas. Permaneció en el Centro 
Cultural Itchimbía durante un mes y 
superó los 16.400 visitantes. 

En 2013, educadores y artistas 
plásticos de Arteducarte trabajarán 
con niños, niñas, y docentes de las 
comunidades Corazón de Perugachi, 
Tangalí y Gualsaquí en talleres para 
aprender a desarrollar un pensamiento 

DESEMPEÑO SOCIAL DESEMPEÑO SOCIAL

Quién cuidará mi casa, a mis hijos
y animalitos

A dónde iré

Cómo iré y a quién debo llamar Búsco al comité de mi comunidad para 
que me ayude en caso de una emergencia

Qué necesitaré para el parto
o en caso de emergencia

Dirección Provincial de Salud de Imbabura
Área de Salud Nº. 4

Quién me acompañará

Muestra de la Exposición “Descubriendo los 
colores de la vida”, Quito.

Promotoras comunitarias de salud, de la zona de los Quindes, Selva Alegre.

Material de educomunicación de CARE Ecuador: Plan de parto y de emergencia.
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Programa de 
Empoderamiento en Salud 
Sexual y Reproductiva

A través de un acuerdo entre Lafarge 
Cementos S.A, UCINQUI y CARE 
Ecuador, implementamos el Proyecto 
de Liderazgo y Empoderamiento 
de Adolescentes en Salud Sexual y 
Reproductiva, en las comunidades 
de Gualsaquí, Tangalí, Urcusiqui y 
Cambugán. El proyecto tuvo por objetivo 
promover entre los adolescentes el 
ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos, en un marco de 
igualdad de género, no violencia e 
interculturalidad. 

El censo del año 2010 indicó que la 
provincia de Imbabura tiene el 1,79% de 
adolescentes mujeres embarazadas, el 
cantón Otavalo el 1,47% y la parroquia 
de Quichinche el 2,23%, siendo esta la 
parroquia con más alto porcentaje de 
adolescentes embarazadas, inclusive 
superando a la provincia.

La duración del proyecto fue de 6 
meses y comprendió, además, la 
capacitación de 18 defensores y 
defensoras para la conformación de 
las Defensorías Comunitarias en cada 
una de las comunidades. En esta 
capacitación intervinieron la Dirección 
de Participación y Promoción 
Social del Gobierno Municipal de 
Otavalo, el Concejo Cantonal de 
Niñez y Adolescencia, la Junta de 
Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del cantón 
y la Corporación de Comunidades 
Indígenas Maquipurashun. Se 
capacitaron a 211 familias, 105 
adolescentes no escolarizados, 
205 adolescentes escolarizados y 
64 maestros y maestras de centros 
educativos.

Infraestructura Comunitaria

En 2012, a través del convenio 
de cooperación con la UCINQUI, 
se terminó la segunda fase de 
construcción de  unidades básicas 
sanitarias en 10 escuelas de la 
parroquia de Quichinche. Cerca de 
1000 niños y niñas se beneficiaron de 
este proyecto, cuya primera fase se 
implementó en 2011. 

La comunidad Quinde Km 12, por 
su parte, firmó con la empresa un 
convenio para el mejoramiento de 
viviendas, con miras a impactar a 
140 comuneros. En la comunidad 
Corazón de Perugachi se construyó la 
cocina comunitaria con el aporte de 
los comuneros. Esta obra beneficia a 
cerca de 480 personas. 

APOYO AL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

Lafarge Cementos S.A. busca apoyar 
iniciativas comunitarias para la 
generación de ingresos. Desde el 
año 2010 apoyamos un programa de 
crianza de ganado vacuno y porcino. 
Durante 2012, la comunidad de 
Tangalí se sumó al proyecto, junto 
a las comunidades de Corazón de 
Perugachi, Quinde de Talacos y Quinde 
Km 12. Para el proyecto, la empresa 

ha entregado más de 100 cabezas de 
ganado, ha contratado un técnico para 
trabajar sobre el mejoramiento genético 
y tecnificación del ganado de carne, 
el mejoramiento de pastos, y ha unido 
esfuerzos con el MAGAP-Imbabura 
para capacitar a los comuneros en 
Ganadería Sostenible. 

Durante 2012, se reportó preñez en 
un 60% del ganado y la supervivencia 
promedio rodea el 80%  gracias a las 
acciones de vacunación y capacitación. 
Más de 100 familias están involucradas 
en este proyecto.

Lafarge Ecuador aporta 
significativamente al empleo local, 
tanto por la contratación directa 
de sus aproximadamente 300 
empleados como por la generación 
de fuentes de empleo indirectas para 
servicios externos y ocasionales. 

 Este es el caso de los transportistas 
de cemento, combustible y materias 
primas, cuyo número bordea los 
350. Entre 2009 y 2012, trabajamos 
de la mano con las comunidades 
para incrementar el porcentaje 
de conductores y transportistas 
comunitarios, que hoy por hoy llega al 
31% de transportistas comunitarios de 
caliza.  

MANEJO AMBIENTAL

En 2012, en el marco del convenio 
de Lafarge Ecuador con la UCINQUI, 
se plantaron 25.668 plantas nativas 
en 23 comunidades de la parroquia 
de Quichinche, especialmente en las 
fuentes de agua de las comunidades 
y como protección de las zonas 
deforestadas. También se han 
sembrado árboles en nuestra Planta 
Industrial, como parte de nuestro plan 
de reforestación anual.

Desde el 2012, Lafarge, el Gobierno 
Provincial de Imbabura y los 
transportistas de materia prima (que 
recorren diariamente la carretera 
Otavalo – Selva Alegre) acordaron unir 
esfuerzos para el mantenimiento de 
un tramo de 60 km de la carretera 
inter-cantonal. El Gobierno Provincial 
de Imbabura, responsable del 
mantenimiento de esta vía pública 
durante los últimos años, ha dispuesto 
la localización permanente de 
maquinaria en la zona; Lafarge aporta 
con presupuesto para los gastos 
relacionados al mantenimiento, tales 
como materiales,  y, los transportistas 
(que generalmente retornan de la 
Planta de Otavalo a la Cantera de 
Selva Alegre sin carga) han ofrecido 
transportar, sin costo, los materiales 
requeridos para los trabajos en la vía. 
Cerca de 1050 familias de la zona, que  
usan esta carretera diariamente para 
transportar  sus productos agrícolas 
hacia los mercados y abastecerse 
de alimentos e insumos para los 
sembríos, se han visto beneficiadas 
con la reducción de 30 minutos de 
viaje (de un viaje de dos horas a un 
viaje de una hora y media). Cuentan 

con una carretera más segura, con 
menos tramos interrumpidos por 
deslizamiento de tierra. Los niveles 
de polución por polvo en la carretera 
han disminuido significativamente a 
consecuencia de la compactación 
permanente del material de la vía.

Con los transportistas, a través del 
Programa Volante Seguro, seguimos 
trabajando para que respeten los límites 
de velocidad y realicen un adecuado 
mantenimiento, control de emisiones 
y encarpado de sus vehículos y 
transporte de los materiales. Así 
contribuimos, no solo a la seguridad en 
carretera sino a la disminución de las 
emisiones de polvo desde la misma.
Adicionalmente, la movilización del 
personal también es optimizada 
mediante un servicio transporte 
colectivo entre las instalaciones de 
planta y sus hogares, así como entre 
oficina central, cantera y planta, 
promoviendo así la reducción de la 
huella ambiental. La cuantificación 
de la huella de carbono del transporte 
de personal es una oportunidad de 
mejora para Lafarge. 

Los planes de manejo ambiental 
incluyen el uso de las vías por parte del 
transporte de carga y el compromiso 
de Lafarge Cementos para minimizar 
los impactos. En 2012, Lafarge 
Cementos no registró ninguna sanción 
administrativa o judicial resultante 
del incumplimiento de la normativa 
medioambiental.

DESEMPEÑO SOCIAL

Capacitación Ambiental

Durante el mes de junio, cerca de 
70 niños y niñas de seis escuelas de 
la Parroquia Selva Alegre cursaron 
un taller, con Giro Ambiente, sobre 
calentamiento global y cómo, cada 
quien, desde casa puede aportar a 
su mitigación. El taller incluyó una 
actividad práctica de reciclaje de 
papel. 

Taller de liderazgo y empoderamiento de 
adolescentes.

Jornada de medicina preventiva en los 
Quindes, Selva Alegre.

Voluntarios de Lafarge junto con alumnos de la Escuela Selva Alegre, en la Comunidad 
Quinde Km 12. 

Programa de crianza de ganado vacuno.

Arreglo de la vía a Selva Alegre.

Nueva aula de la escuela 31 de Octubre, 
Santa Rosa, Selva Alegre.
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03
CONSTRUYENDO UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

El Grupo Lafarge cree que es posible crear sinergias entre múltiples 
industrias; por ejemplo, para la preservación de recursos naturales, 
los residuos de una empresa pueden ser utilizados como combustible 
o materias primas para otra. El Grupo ha desarrollado esta práctica 
durante las últimas tres décadas, ayudando a eliminar residuos y 
consecuentemente la huella medioambiental de sus operaciones. 
El Grupo Lafarge ha renovado su compromiso con la construcción 
de una economía circular, para hacer frente a los desafíos de la 
urbanización. El objetivo de Lafarge es hacer una contribución 
neta positiva para la sociedad y la naturaleza, a través de mejoras 
en áreas clave como clima, agua, aire, materias primas y energía. 
Todos estos son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, la 
agricultura, los asentamientos humanos y el crecimiento económico. 
No necesitamos sólo preservar la biodiversidad, sino mejorarla. 
Tenemos que contribuir a mejorar la calidad del agua y del aire 
y mejorar la gestión energética y de materias primas. Más allá de 
los beneficios ambientales puros, estas acciones crean puestos de 
trabajo y contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad.

Planta Industrial
Otavalo
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propuesto trabajar en la recuperación de la flora y fauna endémica. Además, 
en ambas canteras se ha acordado anticipar los trabajos de recuperación post-
cierre, con acciones de reforestación. En 2012, 0,15 kilómetros cuadrados de 
Pastaví y 0,12 kilómetros cuadrados de Cumbas fueron trabajados. 

Ninguna de las operaciones en las áreas descritas ha significado la reubicación 
de población. 

ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Por normativa local y dadas las condiciones naturales de estas áreas, Cerro 
Blanco, Cerro Quinde y las canteras de Pastaví y Cumbas cuentan con un Plan 
de Manejo de la Biodiversidad. Asimismo, Cerro Quinde y las canteras de Pastaví 
I, Pastaví II y Cumbas cuentan con planes de cierre; en el caso de Pastaví II, 
cuyo proceso de cierre está por concluirse, la inversión promedio anual supera 
los $29.000.

ESPECIES DE LA LISTA ROJA DE LA UICN 

CONTROL DE EMISIONES Y BIODIVERSIDAD

Gestión de la Biodiversidad

Lafarge Cementos S.A. gestiona dos áreas con alta biodiversidad: Cerro Blanco 
en Otavalo y Cerro Quinde en Selva Alegre, ambos cerros dentro de la Provincia 
de Imbabura, Cantón Otavalo. 

Cerro Blanco cuenta con 100 hectáreas de terreno y se encuentra por fuera de 
las operaciones productivas de la empresa; es un bosque protegido, productor 
de agua, que alberga especies endémicas y nativas. Para este lugar, Lafarge 
tiene diseñado un Plan de Manejo para salvaguardar su integridad biológica y se 
encuentra desarrollando un plan de educación ambiental para sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de un área protegida.

Cerro Quinde tiene 2,96 kilómetros cuadrados de extensión y alberga las 
operaciones de nuestra cantera. Para minimizar riesgos propios de la actividad, 
nuestra empresa está construyendo una “chimenea” y un túnel a través de 
la montaña desde donde extraeremos la caliza sin impactos al exterior. Este 
proyecto denominado Quinde, con una inversión de más de 18M USD de parte 
de Lafarge, tiene previsto finalizar la construcción del túnel hasta mediados de 
2013, luego de lo cual se iniciará la construcción de la “chimenea”; la obra 
completa está prevista ser finalizada a inicios de 2014. Existen también Planes 
de Manejo Ambiental, para todas sus operaciones, con el fin de prevenir la 
perturbación del agua y ambiente, así como monitoreos bióticos anuales y 
monitoreos periódicos de ruido, polvo, entre otros, además de programas de 
reforestación y educación ambiental con las comunidades.  

En las canteras de Pastaví (1,76 kilómetros cuadrados) y Cumbas (0,75 kilómetros 
cuadrados), ubicada la primera dentro de la Planta Industrial y la segunda fuera  
de la misma, el impacto y acciones por parte de Lafarge son similares a los de 
otras concesiones. Sin embargo, por ser ecosistemas con impactos preexistentes 
por la extensión de la agricultura a manos de los moradores locales, Lafarge ha 

CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Pastaví II es una cantera 
de puzolana de 0.15 km2, 

cerrada en 2009. Desde 2010 
Lafarge trabaja dentro de 

ella acciones de recuperación, 
como nivelación de suelo, 
estabilización de taludes, 
mejoramiento de la capa 

vegetal y reforestación. 
Al cierre de 2012, se ha 

cumplido con el 80% del Plan 
de Recuperación GRI-MM1.

¿QUÉ SE PROTEGE?

Suelo

Aire

Ruido

Paisaje

¿CÓMO LO HACEMOS?

Rehabilitar / recuperar las áreas trabajadas
Cuidar la capa de suelo orgánico
Prevenir derrames de combustibles y aceites

Mantenimiento de la maquinaria pesada y volquetas
Equipos de protección personal para operadores
Control de la velocidad de las volquetas

Siembra árboles
Apoyo al mantenimiento de vías
Control de la velocidad de las volquetas

Creación de pantallas de árboles alrededor del área de trabajo

HÁBITATS

Cerro Blanco

EN PELIGRO

2

VULNERABLE

2

OTRAS

11

Cerro Quinde -2 25

Pataví 23 18

Cumbas 1- 31

Pastaví II en 2010 cuando iniciaron los 
trabajos.

Pastaví II previo al cierre de operaciones de 
rehabilitación.

Cantera en cierre Pastaví II. Construcción del túnel, proyecto Quinde, Cantera 
Selva Alegre.
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Control de Emisiones*

Lafarge Ecuador, al igual que sus 
pares en el mundo está comprometida 
con la reducción de sus emisiones, 
principalmente de CO2, SO2, NOx y 
polvo. Para este efecto se realizan 
mediciones periódicas, las cuales 
indican que Lafarge Cementos cumple 
ampliamente con la normativa local 
e internacional. Lafarge cuenta con 
filtros en su Planta Industrial para 
reducir las emisiones de polvo.

Para disminuir el ruido y polvo 
provocado por el transporte de 
material desde las canteras a la Planta 
Industrial, realizamos un control 
exhaustivo a nuestra flota de camiones, 
a través del Programa Volante Seguro, 
que incluye, entre otras cosas, la 
verificación del estado mecánico de 
la flota y el monitoreo de la velocidad; 
además, el Departamento de Logística 
verifica el adecuado encarpado de los 
vehículos.

* El Grupo Lafarge reporta de forma consolidada sus 
progresos en cuanto a control de emisiones. Para mayor 
información, ver el Reporte de Sostenibilidad 2012, en la 
página Web del Grupo: www.lafarge.com. 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y 
RECICLAJE

Sustitución de Combustibles 
Fósiles

Como pionero de la ecología industrial, 
el Grupo Lafarge considera que es 
posible crear una relación simbiótica 
entre múltiples sectores industriales 
para que los desechos de unos sirvan 
como combustibles o materias primas 
en los procesos de otros; preservando 
así los recursos naturales. 

En Ecuador, desde el año 2010 
trabajamos en un proyecto de 
sustitución de combustible fósil por 

biomasa, un combustible alterno de 
origen orgánico; en nuestro caso, 
un combustible proveniente de la 
cascarilla de palma africana (PKS), 
residuo de la industria aceitera. 
Nuestra meta es sustituir para 
2013 un 25% del combustible fósil 
con biomasa; al cierre de 2012, 
mantuvimos un porcentaje de 7% de 
sustitución.

El 13 de noviembre de 2012, el 
“Lafarge Ecuador Biomass Project” 
obtuvo el estatus de Registrado por 
la Junta Ejecutiva del Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio, de las 
Naciones Unidas (UNFCCC). El 
proyecto, aprobado por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, en enero 
de 2012, para coprocesar biomasa 
(PKS) en nuestros hornos, ha sido 
validado y registrado como un 
mecanismo de desarrollo limpio, es 
decir, como un mecanismo capaz de 
reducir emisiones de carbono. Esto 
nos permite postular a la obtención 
de créditos de carbono (Certified 

Emission Reductions - CERs), un instrumento del Protocolo de Kioto que ofrece 
incentivos económicos a los países que dejan de emitir dióxido de carbono a 
la atmósfera (cada crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de 
carbono que ha dejado de emitirse a la atmósfera). 

Reciclaje de Agua de Proceso

Para sus procesos de producción de cemento y generación eléctrica, 
principalmente, Lafarge Ecuador usa 632.300 metros cúbicos al año.  Un 10% 
se destina al consumo humano y proviene de fuentes naturales superficiales, 
mientras que el agua de uso industrial proviene mayormente de fuentes 
superficiales. En la cantera de caliza, localizada en Selva Alegre, Lafarge no 
usa agua para sus procesos industriales y el agua usada en la Planta Industrial 
de Otavalo no afecta significativamente las fuentes naturales. 190.000 metros 
cúbicos de agua de procesos son tratados cada año; y 6370 metros cúbicos de 
aguas servidas son descargadas controladamente a Río Blanco y Río Quinde. 
50% del agua de procesos es reciclada a través de mecanismos como los 
descritos a continuación.

Tras su uso en nuestra planta de generación eléctrica, 
el agua de proceso es conducida hacia unas piscinas 
donde recibe un tratamiento físico (sedimentación, 
filtración y decantación) y biológico (uso de lechuguines 
–Eichhornia crasippes– para la remoción de elementos 
tóxicos del agua y aireación). El agua reciclada 
recircula internamente, los hidrocarburos recuperados 
son también reciclados y el agua residual es tratada 
a través de un proceso de compostaje. Este proceso 
de compostaje, realizado con la asesoría técnica de 
la Universidad del Norte (Ibarra), y contratistas de 
las comunidades locales, consiste en la recolección 
de los lechuguines impregnados de hidrocarburos 
y su tratamiento en invernaderos; tras cuatro meses, 
los desechos pierden sus restos de hidrocarburos y 
metales pesados y el compostaje obtenido se usa como 
fertilizante de las áreas verdes de la Planta Industrial. 

CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA CIRCULAR CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA CIRCULAR

NUESTRO COMPROMISO CON 
EL DESARROLLO DEL ECUADOR 

ESTÁ CERTIFICADO

Lafarge Cementos S.A. ha recibido por 
parte de Bureau Veritas la certificación 
ISO 9001:2008 por cumplir con los 
más altos estándares de calidad en 
“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE CEMENTO“  y la certificación ISO 
140001:2004 por cumplir con los más 
altos estándares en “SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL“.

De esta forma reafirmamos nuestro 
compromiso con el desarrollo sustentable 
del Ecuador.

Con la firma de una alianza 
mundial en 2000, Lafarge fue 
el primer actor industrial en 
convertirse en “Socio para 
la Conservación” de WWF. 
Lafarge y WWF han identificado 
conjuntamente las siguientes 
áreas clave de trabajo:

- Cambio climático
- Contaminantes persistentes
- Consumo de agua
- Biodiversidad
- Construcción Sostenible

Gastos e Inversiones Ambientales

Pantalla de Control de Emisiones. Uso de lechuguines en piscina de oxigenación.
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CONSUMO DE ENERGÍA

Lafarge Cementos emplea dos tipos de energía: eléctrica y térmica.

La Planta Industrial de la empresa cuenta con su propia planta de generación de 
energía eléctrica, la cual está sometida a un proceso de mejoramiento continuo, 
en miras a optimizar el uso de energía y combustibles. 

La energía producida cubre el 90,41% de la necesidad de energía para los 
procesos internos; es decir, para el consumo de la Planta Industrial 553.324 GJ 
y de la misma Planta Eléctrica 25.867 GJ.

En 2012, la energía eléctrica intermedia adquirida a la red nacional alcanzó 
los 58.334 GJ. Esta energía proviene mayormente de fuente mixta: renovable 
y no renovable. Para la generación anual de los 806.196 GJ requeridos por la 
empresa, el combustible usado es búnker y diesel. 

Consumo directo de energía eléctrica desglosado por fuentes 
primarias

La energía térmica consumida en nuestra Planta Industrial proviene de la 
combustión de Fuel Oil No.6 (87,34%), Pet Coke (5,54%) y Biomasa (7,12%) , 
que en conjunto representan cerca de 3.3 millones de Giga Joules. Desde 2010, 
año en el que empezamos el proyecto de sustitución de combustible fósil por 
biomasa, pasamos de consumir 429 GJ a 232.194 GJ, es decir de un 0,01% de 
sustitución al 7,12%, al cierre de 2012

CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA CIRCULAR

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con la implementación de la segunda línea de producción de cemento, en 
2009, se hizo necesario incrementar la producción de energía a través de la 
compra de tres motores adicionales para la planta eléctrica. Con siete motores 
en funcionamiento, el equipo industrial inició un plan para mejorar el rendimiento 
de los motores y ser más eficientes en la provisión de energía. El resultado 
más claro ha sido la reducción en el consumo de diesel, en un 3,64% frente 
al 2011, así como una reducción neta en el consumo de energía por tonelada 
de cemento producida, lo que ha redundado en la disminución del costo de la 
energía eléctrica, de 20,56 USD / GJ a 19,17 USD / GJ.

CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Consumo Eléctrico (GJ) 
de la Planta Industrial 
por tonelada de cemento 
producida.

Motores en Planta Eléctrica.
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Para el Grupo Lafarge una sólida gobernanza 
corporativa es clave para la consecución de un 
crecimiento sostenible. Valores como la integridad, 
el respeto y la transparencia son ejes del 
compromiso del Grupo con la sociedad. 

Desde el 2003, el Grupo Lafarge es signatario del 
Pacto Global y se asegura de que sus políticas y 
acciones estén enmarcadas en el cumplimiento de 
los 10 principios fundamentales. 

Cada una de las unidades de negocio de Lafarge se 
rigen a un Código de Negocio, desarrollado por el 
Grupo, que incluye, entre otros temas una guía de 
actuación frente al cumplimiento de leyes y normas 
de libre competencia y comercio, corrupción, 
conflictos de interés, salud y seguridad, prevención 
de la discriminación y el acoso.

GOBERNABILIDAD

04
1  GOBERNANZA Y ÉTICA DEL NEGOCIO P. 48



Código de Conducta

Para el Grupo Lafarge es fundamental 
respetar los derechos humanos en 
todos los países donde opera. Lafarge 
cree que el respeto a los derechos 
humanos debe abordarse en cada una 
de las decisiones del negocio, razón 
por la que desde 2004 implementó 
un Código de Conducta que guía su 
aplicación. Lafarge Cementos, al igual 
que el Grupo Lafarge, está alineada 
con los principios del Pacto Global, 
ejemplo de ello es la inclusión de una 
cláusula sobre el tema en todos los 
contratos con nuestros proveedores, 
así como una cláusula específica sobre 
prohibición de trabajo infantil. Cabe 
recalcar que Lafarge Cementos no ha 
identificado proveedores significativos 
que pudiesen tener prácticas de 
trabajo forzado o no consentido 

Dado el alcance de sus operaciones, el 
Grupo siempre estará sujeto al control 
de las autoridades o competencia, o 
de parte de la empresa por incidentes 
de corrupción. Para Lafarge está abso-
lutamente prohibido comportamientos 
anticompetitivos en los lugares en los 
que opera; de ahí que en 2007 creó un 
Programa para el Cumplimiento de la 
Normativa de Competencia, que ha sido 
implementado en el 100% de las unida-
des de negocio, incluyendo Ecuador. No 
existen acciones legales contra la em-
presa por causas relacionadas con prác-
ticas monopólicas o de competencia, o 
de parte de la empresa  por incidentes 
de corrupción.. 

Diálogo Con Stakeholders

Desde hace 10 años, el Grupo Lafarge 
mantiene un “Panel de Stakeholders” 
para dar asesoría y seguimiento a las 
acciones de Lafarge con sus grupos 
de interés. El “Panel de Stakeholders” 
da cobertura a todos los temas de 
sostenibilidad, incluyendo la estrategia, 
la ejecución de actividades y su 
reporte. Tiene un papel importante 
en la evaluación de los Retos de 
Sostenibilidad 2012 así como en 
el asesoramiento de los objetivos a 
abordar en un futuro.

En Lafarge Cementos estamos 
comprometidos en mantener un 
constante diálogo con nuestros 
stakeholders, o partes interesadas, 
construir consensos que establezcan 
y consoliden la confianza mutua; 
e intensificar el desarrollo 
socioeconómico local a través de 
proyectos participativos e inclusivos. En 
nuestra estrategia se enmarcan todas 
aquellas actividades que fomenten 
relaciones cordiales y respetuosas con 
nuestros grupos de interés, a través de:
 
· Procesos de constante diálogo y 

construcción de consensos, dentro 
de los cuales la comunicación 
continua sobre temas de importancia 
mutua, incluidos posibles conflictos, 
amenazas y oportunidades es 
fundamental.

·  El manejo de conflictos y problemas 
en busca de soluciones mutuamente 
satisfactorias que eviten nuevos 

conflictos y problemas.
· La provisión, por parte de la 

empresa, de apoyos al desarrollo 
de las comunidades, con prioridad 
para las actividades productivas 
sustentables, la educación y la salud  
en las zonas con influencia más 
directa.

· La construcción progresiva 
de relaciones que, siendo 
mutuamente constructivas, eviten el 
asistencialismo.

En Lafarge Cementos, basados en 
los planes de manejo ambiental 
presentados al Ministerio del Ambiente 
del Ecuador, hemos determinado como 
grupos de interés a 6 comunidades 
de la zona de influencia directa de 
nuestra Planta Industrial (Perugachi, 
Tangalí, Gualsaquí, Quinde Km 12, 
Quinde La Libertad y Quinde de 
Talacos). Son también grupos de 
interés identificados, en consenso, por 
nuestro Comité de Dirección: nuestros 
distribuidores y clientes finales, 
proveedores de bienes y servicios, 
empleados y contratistas, organismos 
regulatorios y del Estado, entre otros 
actores de las organizaciones de 
la sociedad civil y opinión pública 
con quienes mantenemos relación 
frecuente. Frente a estos actores, 
Lafarge Cementos demuestra 
continuamente su compromiso por un 
desarrollo sostenible mediado por el 
diálogo constante, a través de acciones 
como las detalladas en el presente 
informe.

2012 Informe de Responsabilidad Corporativa y Memoria Anual  •  49

ESTRUCTURA CORPORATIVA DE LAFARGE CEMENTOS S.A. 

Nuestros estatutos determinan la estructura corporativa de Lafarge Cementos S.A., 
compuesta de los siguientes organismos internos: 

a) Junta General de Accionistas
      El máximo organismo para la toma de decisiones es la Junta General de Accionistas, 

la cual está conformada por todos los accionistas de la compañía, legalmente 
convocados y reunidos. Sus resoluciones son obligatorias tanto para los directivos 
como para la empresa en general. 

b) Directorio
     El Directorio es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la compañía. Está  

conformado por tres vocales principales y tres alternos elegidos por la Junta General 
de Accionistas, por un período de un año.

c) Gerente General
     El Gerente General es el representante legal de la empresa. Es designado por el 

Directorio de la empresa, por un período de dos años 
d) Presidente
     Elegido entre los miembros del Directorio, por un periodo de dos años, preside la 

compañía y el Directorio.

El Directorio supervisa mensualmente la gestión de la organización, a través de reuniones 
con el Comité de Dirección. La retribución de los miembros del Directorio se define y 
aprueba anualmente en la Junta General de Accionistas, con la aprobación mayoritaria 
de los socios. Los miembros del Directorio, con excepción del Presidente, son miembros 
independientes y no-ejecutivos, es decir, externos a la empresa.

Al cierre de 2012, Lafarge Cementos S.A. contaba con 638 socios, dueños de 42.915.123 
acciones. Lafarge Cementos S.A. incluye a todas las operaciones de cantera, a cargo 
de su filial, Cantyvol S.A., cuyo directorio está conformado por personal ejecutivo de la 
empresa y es supervisado, a la vez, por el Directorio de Lafarge Cementos S.A.
  
Todos los accionistas de Lafarge Cementos S.A., inclusive los accionistas minoritarios, 
tienen la posibilidad de expresar sus recomendaciones o indicaciones frente al Presidente 
y Gerente General, durante la reunión anual de la Junta General de Accionistas, y en 
este mismo espacio, tiene la oportunidad de evaluar el desempeño del Directorio; 
adicionalmente, todos los accionistas tienen la posibilidad de enviar comunicaciones 
escritas, dirigidas al Gerente General de la empresa, que incluyan sus pedidos particulares 
u observaciones, las cuales son atendidas de forma inmediata. A nivel interno, Lafarge 
Cementos S.A. maneja una política de puertas abiertas, que permite a sus colaboradores 
exponer sus puntos de vista frente a sus pares, jefes directos, departamento de Recursos 
Humanos, Comité de Empresa o miembros del Comité de Dirección.
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GOBERNANZA Y ÉTICA DEL NEGOCIO

*En el mes de diciembre de 2012, Charles Law Gerente General 
de Lafarge Cementos S.A., es reemplazado por José Antonio 
Correa.

En el mes de enero de 2013, Corinne Lebrun, Gerente de 
Marketing se integra como miembro del Comité de Dirección de 
la Empresa.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo 
el 5 de diciembre de 2012, Isidoro Miranda (CEO Ecuador – 
España, Director General Adjunto del Grupo Lafarge) es elegido 
como Presidente del Directorio de Lafarge Cementos S.A., 
reemplazando a Fernando Santos Alvite, y como Primer Director 
Principal, en reemplazo de Jean Carlos Angulo.

Los miembros del Directorio no ocupan cargos ejecutivos en 
Lafarge Cementos S.A., a excepción de Isidoro Miranda. El rango 
de edad de los miembros del Directorio bordea los 70 años. Los 
miembros son hombres y no representan a minorías locales.
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El GRI ha verificado que este reporte ha sido preparado de acuerdo a los lineamientos GRI, al Nivel de 
Aplicación B.
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1. Estratégia y Análisis 
1.1. Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director 

general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia.

1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

2. Perfil de la Organización 
2.1. Nombre de la organización.
2.2. Principales marcas, productos y/o servicios.
2.3. Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,  

  entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).
2.4. Localización de la sede principal de la organización.
2.5. Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en  

 los que desarrolla actividades significativas.
2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
2.7. Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece  

 y los tipos de clientes/beneficiarios).
2.8. Dimensiones de la organización informante (número de empleados, número de  

  operaciones, ventas netas)
2.9. Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,  

 estructura y propiedad de la organización.
2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

3. Parámetros de la memoria 
PERFIL DE LA MEMORIA 
 3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.
 3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente.
 3.3. Ciclo de presentación de memorias.
 3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA 
 3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria.
 3.6. Cobertura de la memoria.
 3.7. Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.
 3.8. La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures),  

    filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades  
       que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre  
       organizaciones.

 3.9. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos.
 3.10.Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información  

        perteneciente a memorias anteriores.
 3.11.Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la  

        cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI 
 3.12. Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria.
VERIFICACIÓN 
 3.13.Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa  

        de la memoria. 
4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 
GOBIERNO 
 4.1.  La estructura de gobierno de la organización.
 4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa  

        también un cargo ejecutivo.
 4.3. En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se  

    indicará el número y el sexo de miembros del máximo órgano de gobierno  
        que sean independientes o no ejecutivos.

 4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones  
       o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

 4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno,  
       altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización.

 4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo  
       órgano de gobierno.

Pag.
4, 12-13, 15

3-4, 6, 8-11, 12-13, 15, 46, 49

48-49

48

48

49

Pag.
1
14
48

15, 56
N/A

48
14, 18-21

6, 14

N/A

N/A

Pag.

1, 55
55

1, 55
55

15
8-9, 12

42
N

51-52, 55
N/A

55

50-55

N/A

Pag.

48-49
48-49



      EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de    
         explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la  
              comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y

                    a gobiernos.
      IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
   EC8     Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios  

        prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos  
              comerciales, pro bono, o en especie.      

 ENERGÍA 
 EN3      Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
 EN4      Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
 EN5      Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
      EN6      Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de  

            energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de     
            energía como resultado de dichas iniciativas.

 AGUA 
 EN8 Captación total de agua por fuentes.
 EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la  

             captación de agua.
 EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
 BIODIVERSIDAD 
 EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios  

             naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
 EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en  

           espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas,  
      derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas  
       y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas  
              protegidas.

 EN13 Hábitats protegidos o restaurados .
 EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de  

              impactos sobre la biodiversidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dimensión Económica

Dimensión Ambiental

 4.7. Procedimiento de determinación de la composición, capacitación y experiencia  
       exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno y sus comités.

 4.8. Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de  
   conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental  
       y social, y el estado de su implementación.

 4.9. Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la  
  identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño  
       económico, ambiental y social.

 4.10.Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de  
        gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y

             social.
COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS 
 4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o  

         principio de precaución.
 4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados  

     externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba  
        o apruebe.

 4.13. Principales asociaciones a las que pertenezca  y/o entes nacionales e  
         internacionales a las que la organización apoya. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 4.14. Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
 4.15. Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la   

         organización se compromete.
 4.16. Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la  

         frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.
 4.17. Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través  

    de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha  
        respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.
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 EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,  
       incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos  
       hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el  
              grado de amenaza de la especie.

 EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 
 EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y  

              las reducciones logradas.
 EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
      CUMPLIMIENTO NORMATIVO
     EN28    Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por  

               incumplimiento de la normativa ambiental.
      TRANSPORTE
       EN29    Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de  

              energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de  
             energía como resultado de dichas iniciativas.

      GENERAL
      EN30    Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 
Dimensión Social  
 EMPLEO 
 LA1   Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato,  

            por región y por sexo.
      LA2     Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media  

            de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.
 LA3  Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no  

      se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado  
            por ubicaciones significativas de actividad

      LA15     Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad  
             o paternidad, desglosados por sexo.

 RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 
 LA4      Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de  

      salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para  
       ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en  
              el trabajo.

 LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y  
      número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y  
              por sexo.

   LA8    Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control  
             de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros  
             de la comunidad en relación con enfermedades graves.

 LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la  

           empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de  
              sus carreras profesionales.

 LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño  
              y de desarrollo profesional desglosado por sexo.

 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por  

           categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros  
              indicadores de diversidad.

Derechos Humanos  
 PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO 
 HR1     Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de inversión significativos
                      que incluyan cláusulas que incorporan preocupaciones en materia de derechos  

                humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.
EXPLOTACIÓN INFANTIL 
 HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo  

          significativo de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para   
              contribuir a la abolición efectiva de la explotación infantil.

TRABAJOS FORZADOS
         HR7     Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo  

                de ser origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas  
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para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio.
Sociedad  
COMUNIDADES LOCALES 
 SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo,
                    evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.
 SO9 Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las  

             comunidades locales.
       SO10      Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos  

              negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.
CORRUPCIÓN 
 SO2     Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a   

             riesgos relacionados con la corrupción.
      SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti- 

              corrupción de la organización.
     SO4      Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
POLÍTICAS PÚBLICAS
      SO5     Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas  

            y de actividades de “lobbying”.
     SO6     Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a  

            instituciones relacionadas, por países. 
COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
      SO7       Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas  

             y contra la libre competencia, y sus resultados.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO PRINCIPAL
       SO8         Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones  

            no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
Responsabilidad sobre productos  
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 
 PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal  

                 o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios  
              en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del  
              tipo de resultado de dichos incidentes.

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 
 PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por  

                   los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios  
              sujetos a tales requerimientos informativos.

 PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios  
                      relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos  
              en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

     PR5     Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de  
           los estudios de satisfacción del cliente.

    PR6    Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos  
                           voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,  
           otras actividades promocionales y los patrocinios

COMUNICACIONES DE MARKETING 
 PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones  

                                                               relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción  
                y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE 
 PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con 
                   el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.
      PR9     Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa  

               en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.
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