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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN IMPULSA LA
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS
Y TIENE UNA INFLUENCIA INDISCUTIBLE EN EL
DESARROLLO SOCIAL.

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DE
UNACEM ECUADOR
En 2020, hemos enfrentado una crisis
global sin precedentes. Todos hemos sido
tocados por el impacto del COVID-19 con
la pérdida de un familiar o un amigo, entre
los más de 2,5 millones de fallecidos en
el mundo a la fecha. La pandemia no solo
desató una crisis sanitaria global, sino
también una crisis económica y social,
que han puesto a prueba la solidaridad,
los valores, la ética y el compromiso de las
personas, empresas y países. La pandemia
ha cambiado la manera en que vivimos,
trabajamos, operamos nuestros negocios
y nos relacionamos. Sin duda, tendrá
consecuencias -tanto en el corto como en
el largo plazo- que tendremos que superar.
En este contexto inédito, en 2020 la economía
mundial registró una drástica contracción
de 3,5%, explicada principalmente por
las medidas tomadas para contener la
pandemia, que incluyeron confinamiento
social y restricción de movilización en la
mayoría de los países. Estas medidas, si
bien se flexibilizaron hacia la segunda
mitad del año, han tenido que volverse
más exigentes en los últimos meses por el
agravamiento de la pandemia. No obstante,
la contracción del PBI global fue mucho
menor a la esperada, gracias a la rápida
y contundente aplicación de estímulos de
4

política fiscal y monetaria de cada uno de
los gobiernos y bancos centrales alrededor
del mundo y, sin duda, gracias al desarrollo
de las vacunas en tiempo récord y las
noticias sobre la efectividad de las mismas.
La pandemia afectó severamente a
Latinoamérica, tanto a nivel sanitario como
económico, a pesar de las estrictas medidas
de confinamiento y las medidas en política
monetaria y fiscal de los gobiernos. Las
deficiencias de los sistemas de salud y los
altos niveles de empleo informal generaron
que Latinoamérica, con una población de
algo más del 8% de la población mundial
total, registre el 20% del total de infectados,
provocando una contracción del 7,4% de
su Producto Bruto Interno (PBI). Por ello,
hemos tenido un severo impacto en todos

los países de la región en donde operamos.
En el Ecuador, la economía se contrajo
un 9,5% al cierre de 2020; de acuerdo
la estimación del Fondo Monetario
Internacional (FMI); no obstante, el Banco
Central del Ecuador estima que la economía
ecuatoriana crecerá un 3,1% en 2021. En
UNACEM Ecuador creemos que este es
el momento de asentar el crecimiento
económico y el bienestar social en empresas
e industrias cuyas principales ventajas
para competir sean el conocimiento, la
sostenibilidad y la innovación.
El sector de la construcción impulsa la
dinamización de la economía de un país
y tiene una influencia indiscutible en
el desarrollo social, contribuyendo a la
creación de infraestructura básica para la
sociedad y creando un importante número
de plazas de trabajo y su correspondiente
efecto multiplicador de corto y mediano
plazo en la cadena productiva. En medio de
esta coyuntura difícil y desafiante, UNACEM
Ecuador logró reactivar sus operaciones
de manera segura e inmediata, alcanzando
volúmenes de venta de USD 119 millones.
La estrategia comercial de UNACEM
Ecuador se enfocó en el fortalecimiento de
la red de distribución durante el período
de confinamiento, con un potente plan
de retorno a las operaciones, sumado a
la campaña por los 40 años de su marca
emblema, Cemento Selvalegre.
UNACEM Ecuador continuó su rol de
liderazgo en la industria, obteniendo la
Recertificación de Empresa Ecoeficiente
- Punto Verde; siendo líder de la mesa de
trabajo del ODS 9: Industria, Innovación
e Infraestructura, iniciativa promovida
por Pacto Global de las Naciones Unidas.
Además, se oficializó la entrega oficial de la
primera fase del Libro Blanco de Economía

Circular al Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
(MPCEIP); y se obtuvo la recertificación en
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
por la excelencia operacional y cuidado del
ambiente durante 2020.
En un año sumamente desafiante, UNACEM
Ecuador mantuvo su visión clara enfocada
en convertirnos en los líderes de la industria
del cemento, para ello hemos fomentado
nuestro
liderazgo
en
investigación,
innovación y uso de tecnología de
vanguardia, con el objetivo de alcanzar altos
estándares de calidad, precios competitivos
para nuestros mercados, una oportuna y
eficiente gestión del medioambiente y una
cálida comunicación con nuestros públicos
de interés.
Agradezco en nombre del Directorio, a
nuestros accionistas por la confianza
de siempre, a nuestros clientes por su
lealtad y preferencia y a todos nuestros
colaboradores por el compromiso y trabajo
incansable que nos ha permitido salir
airosos de un año complejo y atípico.
Las crisis nos brindan la oportunidad
de renovar, reenfocar y aprender; en
nuestro caso la crisis coincide con una
nueva etapa corporativa que habíamos
planificado, hemos iniciado un proceso
de transformación de nuestro grupo
empresarial para alinear las estrategias de
generación de valor de largo plazo de todas
las compañías del grupo: aspiramos ser
una organización de clase mundial, con el
compromiso de trabajar por la construcción
de un mundo más seguro y sostenible;
recibimos el año 2021 con la consigna de
que unidos lo podemos lograr. Los invito a
conocer los hechos más relevantes de la
gestión de UNACEM Ecuador en 2020.

Atentamente,

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra
Presidente del Directorio
UNACEM Ecuador S.A.
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EN 2020, CELEBRAMOS LOS 40 AÑOS DE NUESTRA
MARCA EMBLEMA: SELVALEGRE Y FORTALECIMOS
NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN.

CARTA DEL
GERENTE GENERAL
DE UNACEM ECUADOR
2020 marcó un antes y después: nos
enseñó el rostro humano del mundo y a
ser resilientes desde la individualidad y la
empresa. Un año atípico, el mundo entero
se paralizó ante un virus desconocido.
Las economías mundiales se vieron
amenazadas por la llegada de la COVID-19;
todos los gobiernos iniciaron planes de
contingencia para enfrentar este reto de
salud que trascendió en el marco económico
y político. Un año que también nos enseñó
sobre la fuerza y la unión de las personas,
de los equipos y que las estrategias no
tienen sentido si no están cimentadas en
una cultura fuerte.
En Ecuador, en el tercer trimestre de
2020, el Producto Interno Bruto (PIB)
cerró con incremento del 4,5% frente al
segundo trimestre de 2020, mostrando una
recuperación de la economía que había
sido afectada entre abril y junio por la
suspensión de las actividades productivas
por efectos de la pandemia provocada por
la COVID-19.
En el sector de la construcción, según
el Banco Central del Ecuador (BCE),
presentó un decrecimiento de 16%; sin
embargo, la conclusión de obras en
marcha, especialmente privadas, permitió
a la industria cementera mitigar, en cierta
medida, los efectos negativos de la crisis
sanitaria que obligó al cese de actividades
productivas durante 47 días.
6

A pesar de todas estas dificultades
económicas y sanitarias en el país, en
UNACEM Ecuador logramos diseñar un Plan
de Retorno a las Operaciones que incluyó,
principalmente, un robusto programa de
capacitación en medidas de bioseguridad
para nuestros colaboradores, proveedores
y clientes. Esto permitió sostener nuestra
participación en el mercado y fidelizar de
manera oportuna a nuestros clientes.
Con
los
colaboradores
adoptamos
modalidades de trabajo acordes a la nueva
realidad, con jornadas que fomentaron
una convivencia segura y un eficiente
desempeño laboral. Ejecutamos además,
un programa de capacitación técnica y
de re-entrenamiento sobre el protocolo
preventivo, incluyendo el abordaje de
riesgos psicosociales y el fortalecimiento de
habilidades digitales, a través del programa
´Soy Digital´, como apoyo para el personal
en situación de vulnerabilidad.
Celebramos los 40 años de nuestra marca
emblema: Selvalegre y fortalecimos
nuestra red de distribución, a través del
Plan Retorno a las Operaciones, que nos
sirvió de apoyo y guía hacia nuestros
clientes, en un período de incertidumbre,
cuidando aspectos tan importantes como
la bioseguridad y el fortalecimiento de
la cadena de pagos. Esto, sumado a la
acertada identificación de los segmentos
que tendrían la recuperación más rápida en

el mercado y apalancarían la reactivación,
nos permitió un mejor desempeño en el
segundo semestre de 2020. Se totalizaron
USD 119 millones en ventas, un -14,5% con
relación al año anterior.
Nuestra consigna hacia la industrialización
sostenible y con enfoque en la economía
circular se evidenció durante nuestro
segundo periodo de liderazgo de la mesa
de trabajo del ODS 9: Industria, Innovación
e Infraestructura, iniciativa promovida por
Pacto Global de las Naciones Unidas. En
el mes de junio, entregamos el informe
final de la primera fase del Libro Blanco
de Economía Circular al Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca (MPCEIP), insumo para la
construcción de la Estrategia Nacional de
Economía Circular. Precisamente, estas dos
instituciones: Naciones Unidas y el MPCEIP
reconocieron públicamente el aporte de
UNACEM Ecuador en la promoción de la
economía circular en el país.
Asimismo, recibimos la recertificación
en las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, procesos auditados por la
firma internacional SGS, y la certificación
de Empresa Eco-Eficiente otorgada por el
Ministerio del Ambiente y Agua, con base
en la acreditación de 5 puntos verdes o
proyectos de producción más limpia.
Nuestro interés por la comunidad es
firme. Logramos que los convenios de
cooperación con las comunidades de
la zona se desarrollen con normalidad
durante el año 2020, dando prioridad
a la educación -a través de la dotación
de equipos informáticos y el programa
Becarios UNACEM- y proyectos productivos
de crianza de animales menores como una
alternativa para la generación de ingresos
adicionales para las familias. Además,
durante la crisis sanitaria, pusimos en
marcha un Comité de Atención para
grupos vulnerables para responder a las
necesidades de las comunidades de la
zona. Un 44% del presupuesto invertido lo
destinamos hacia los gobiernos locales en la
compra de equipos de protección individual
y pruebas rápidas para la detección de la
COVID-19. Además, 5.358 familias fueron
apoyadas con kits de alimentación e higiene.
Nos adherimos a dos importantes iniciativas
durante 2020: el Pacto por la Integridad

cuyo objetivo es que las empresas
asuman un compromiso por la integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción
y los Principios para el Empoderamiento
de las Mujeres que nos comprometen a
trabajar por la equidad de género, a través
de siete principios promovidos por ONU
Mujeres.
A los señores accionistas, sobre la base de
lo expuesto, puedo señalar que, en el 2020,
pese a la situación de mercado en el país,
la situación financiera de la empresa se
mantiene estable y hemos cumplido con
los objetivos planteados en los ámbitos de
seguridad y ambiente.
UNACEM Ecuador ha generado una utilidad
de 24 millones de dólares de los Estados
Unidos de América, luego de impuestos.
En relación al cumplimiento de las normas
sobre propiedad intelectual y derechos
de autor por parte de la empresa, puedo
ratificar nuestro respeto y seguimiento
al cumplimiento de la referida normativa
en el 2020, así como el cumplimiento de
las Resoluciones de la Junta General de
Accionistas de la empresa y de su Directorio.
En nombre de UNACEM Ecuador, les invito
a descubrir lo más destacable de la gestión
que desarrollamos en 2020.

Atentamente,

José Antonio Correa
Gerente General
UNACEM Ecuador S.A.
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INFORME DE COMISARIO
DE LA COMPAÑÍA
UNACEM ECUADOR S.A.
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO
DEL AÑO 2020
Señores miembros de la Junta General de Accionistas:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley
Compañías vigente y de los Estatutos de la Empresa, dejando
expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de
alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías,
tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre
la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información que
presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de
la Compañía UNACEM ECUADOR S.A. por el ejercicio económico
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Recibí de los administradores la información requerida referente
a las operaciones, registros y documentos que consideré
importante analizar, así como también el Balance de Situación
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, registros
sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones
tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre
de 2020.
La presentación de los Estados Financieros y sus anexos
es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi
responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar
mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables,
sus documentos de soporte y demás información que respalde
el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los
siguientes términos:
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1.

La Administración de la Compañía UNACEM ECUADOR S.A.
ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la
Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante
el año 2020;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de
Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan de acuerdo
a las disposiciones establecidas por la Ley. El listado
de accionistas está actualizado con la información que
dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2020, de parte
de la Compañía Depósito Centralizado de Compensación y
Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entidad que manejó
durante el año 2020 el Libro de Acciones y Accionistas de la
Compañía.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información
proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2020,
se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos la
situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo
su aprobación.
Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan
en peligro la situación económica de la Compañía, así como de
operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar
desviaciones contables-financieras u operativas relevantes
o significativas, dentro del período analizado y la fecha de
elaboración del presente informe, 10 de febrero de 2021.

NOTAS ADICIONALES:
1.

Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre
de 2020, están preparados y presentados bajo normas
contables vigentes-NIIF.

2.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 321 de la Ley
de Compañías vigente y de conformidad a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales de la Compañía UNACEM ECUADOR S.A.,
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma,
celebrada el miércoles 23 de septiembre de 2020, aprobó
la contratación de la Compañía PRICE WATERHOURSE
COOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. como firma auditora
independiente para el ejercicio económico del año 2020.

3.

4.

Según reportes de la Empresa Depósito Centralizado de
Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.,
encargada de la custodia física, administración y registro
de los títulos de acciones de los accionistas de la Compañía,
en el año 2020 se produjeron transferencias de 67.047
acciones mediante negociación en la Bolsa de Valores, de
15.445 acciones por herencias, legados y donaciones y de
14.717 acciones a través de transferencias autorizadas entre
accionistas. Dejo expresa constancia que la intervención de
la Superintendencia de Compañías a dicha Empresa no ha
afectado en nada al manejo del Libro de Acciones de los
Accionistas de UNACEM ECUADOR S.A. ni al servicio que le
brinda.
El 5 de agosto de 2020 se cumplieron 40 años de producción
del primer saco de cemento en su planta de producción y
desde entonces esta empresa se ha distinguido por su
innovación y crecimiento constantes.

5.

UNACEM ECUADOR S.A. oficializó la entrega del informe
final de la primera fase del LIBRO BLANCO DE ECONOMÍA
CIRCULAR al Ministerio de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, cumpliendo así con el compromiso de
desarrollar y mantener proyectos para mitigar el impacto
ambiental y promover procesos industriales sostenibles;
con el Ministerio del Ambiente firmó un convenio para
sembrar cinco mil árboles nativos, en el marco de la
institucionalización de la Mesa Punto Verde a fin de promover
la producción limpia y el consumo sostenible.

NOTA: El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General
de Accionistas, miembros del Directorio y administradores de la
Compañía UNACEM ECUADOR S.A., en consecuencia, no deberá
ser utilizado para fines diversos a lo legalmente establecido.
Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía
por la información que me fue proporcionada y colaboración
brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,

CPA. Lic. Marco García Mora
COMISARIO
Quito, D.M., 10 de febrero de 2021
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LÍDERES POR LOS ODS
UNACEM Ecuador fue reconocido por Pacto Global red Ecuador por su excelente gestión
y resultados obtenidos como Líder de la Mesa de Trabajo del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 9: Industria, Innovación e Infraestructura, espacio a través del cual se
busca fortalecer el enfoque de economía circular en las empresas.
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RECONOCIMIENTO ODS A LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Pacto Global Ecuador otorgó a UNACEM Ecuador un reconocimiento por su programa Escuela
de Formación Selvalegre y su proyecto de Destrucción de sustancias agotadoras de la capa de
ozono, como prácticas destacadas de los ODS 4: Educación de Calidad y ODS 12: Producción y
Consumo Responsables, respectivamente.

RECONOCIMIENTO A
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE RSE
El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, reconoció al proyecto de Coprocesamiento
de desechos de otras industrias en hornos cementeros y promoción de la economía circular
como una Mejor Práctica de responsabilidad social empresarial 2020, en la categoría de
cuidado y preservación del medio ambiente. La práctica de fomento de la cultura interna
SOMOS VIDA recibió una mención especial en la categoría de Calidad de Vida en la empresa.
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RECONOCIMIENTO AL APORTE DE UNACEM
ECUADOR EN LA DESTRUCCIÓN DE GASES
AGOTADORES DE LA CAPA DE OZONO
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca entregó un
reconocimiento a UNACEM Ecuador por su participación en la segunda etapa del HPMP,
que comprende la estrategia nacional para el cumplimiento de las metas de eliminación
de los hidroclorofluorocarburos (gases destructores de la capa de ozono), en el marco del
Protocolo de Montreal.

RECONOCIMIENTO POR LABOR DURANTE
LA CRISIS SOCIAL Y SANITARIA
El Gobierno Autónonomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo entregó un
reconocimiento a UNACEM Ecuador por su apoyo a la comunidad durante la emergencia
causada por la COVID-19, a través de la donación de insumos médicos para contener la
propagación de este virus.
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RECONOCIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Empresa Pública de Movilidad de la región Norte del País (EPM) entregó un
reconocimiento especial a UNACEM Ecuador por su compromiso en buenas prácticas de
ResponsabilidadSocial Empresarial y por su programa integral de seguridad en carretera,
Volante Seguro.

RANKING EMPRESAS
SOSTENIBLES 2020
La consultora de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa, YPSILOM, elaboró
un ranking de las empresas sostenibles que funcionan en el país. UNACEM Ecuador
ocupa el puesto 13 de 30 empresas reconocidas, gracias a su gestión empresarial
sostenible, reconocimientos, pertenencia a gremios de sostenibilidad y opinión de
especialistas en la rama.

13
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Para UNACEM Ecuador, la seguridad y la salud son valores fundamentales
incorporados en nuestra cultura organizacional y en nuestros sistemas
de gestión. UNACEM Ecuador trabaja por el sostenimiento de un
entorno laboral seguro y saludable; y espera del personal que trabaja
en sus instalaciones un comportamiento proactivo y responsable para
lograr la excelencia en seguridad y salud, expresada en la meta de cero
accidentes, incidentes o enfermedades profesionales.

SEGURIDAD
Y SALUD

14

Durante 2020, el sistema de gestión de la seguridad y la salud de
UNACEM Ecuador continuó con su enfoque preventivo en la mitigación
de riesgos, esta vez aquellos derivados de la crisis sanitaria por la
COVID-19. Después de 47 días de haber suspendido operaciones de
producción y despachos regulares y tras una rigurosa planificación y
toma de acciones para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, la
empresa reactivó sus operaciones el 4 de mayo de 2020.

Previo al retorno a operaciones, UNACEM Ecuador diseñó un Plan de Retorno y capacitó virtualmente al 100% del personal en su Protocolo
de Salud Ocupacional cuyo objetivo primordial es garantizar operaciones seguras y saludables, en las distintas dependencias de la
empresa, con la menor afectación en su productividad. Este protocolo incluye seis estrategias:

1 2 3
4 5 6

PROTECCIÓN DEL
PERSONAL VULNERABLE

DETECCIÓN TEMPRANA
DE PERSONAS
SOSPECHOSAS

LAVADO DE MANOS
E HIGIENE DE SUPERFICIES
DE CONTACTO

RESPETO A LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD
(2 METROS)

USO DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

GESTOS CLAVE

Adicionalmente, UNACEM Ecuador reorganizó los esquemas y jornadas de labores, readecuó instalaciones y áreas de trabajo, dotó a los
trabajadores de herramientas e insumos preventivos y dispuso un sistema de re-entrenamiento para el personal que aborda, incluso,
riesgos psicosociales derivados del contexto de la pandemia. La transparencia en la información sobre el manejo de los casos y el cercano
apoyo a los trabajadores que contrajeron el virus desde el departamento de Bienestar Laboral, han sido claves.

0

FATALIDAD

El obligatorio cumplimiento del Protocolo
de Salud Ocupacional se extendió hacia
contratistas y se compartió con los clientes
de UNACEM Ecuador para apoyar su
reactivación segura y saludable.
Durante las operaciones en 2020, UNACEM
Ecuador no registró accidentes graves, ni en
instalaciones industriales ni en carretera.
Se registraron 21 eventos serios, un 50%
menos en relación a 2019. Todos estos
eventos fueron analizados y las lecciones y
planes de acción, socializados con todo el
personal.

ACCIDENTES CON
PÉRDIDA DE TIEMPO

4 (18 DÍAS)

ATENCIONES MÉDICAS
SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

6

PRIMEROS AUXILIOS

3

EVENTOS SERIOS
SIN LESIÓN

7+1 (CARRETERA)

Índice de Frecuencia UNACEM Ecuador *: 1,14
Índice de Gravedad UNACEM Ecuador *: 5,70

*: HHTT personal propio
200000

Índice de frecuencia total (empleados + contratistas) = 0,93
Índice de gravedad total (empleados + contratistas) = 4,18
El total de horas trabajadas (HHTT) en 2020 fue 862.000 =
526.000 HHTT empleados + 336.000 HHTT contratistas
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En UNACEM Ecuador trabajamos con el máximo respeto por el bienestar
de las futuras generaciones, cumplimos con las leyes y aplicamos los
principios del desarrollo sostenible. Estamos comprometidos con la
conservación de la naturaleza y la mitigación de nuestros impactos
ambientales más significativos; por ello trabajamos en el empleo
eficiente de los recursos y en la mejora continua de nuestro sistema de
gestión ambiental.
El 27 y 28 de julio se realizó la auditoría para la re-certificación
Ecuatoriana Ambiental Punto Verde, como empresa eco eficiente.
UNACEM Ecuador demostró cumplir con el 99,32% de la matriz
ambiental y 100% de los indicadores de los 5 proyectos de producción
más limpia que sostiene:

AMBIENTE
16

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE
COMBUSTIBLES FÓSILES
En el año 2010, UNACEM Ecuador inició el diseño y construcción
de un sistema para la sustitución de combustibles fósiles por
biomasa. Este proyecto fue aprobado como “Mecanismo de
Desarrollo Limpio” por la Junta Ejecutiva MDL de las Naciones
Unidas UNFCCC, es decir, como un mecanismo capaz de reducir
emisiones de carbono. La auditoría de 2020 identificó que el uso
de biomasas en sustitución de combustibles fósiles se incrementó
en un 15,75%.

En 2020, la Unión de Gestores de Desechos Peligrosos del
Ecuador, integrada por empresas gestoras privadas que
cuentan con permisos ambientales,

designó a UNACEM Ecuador como
Vicepresidente de esta organización.

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO
DE LA ESCORIA
UNACEM lleva varios años trabajando en el coprocesamiento de
materias primas alternativas para contribuir a la reducción del
consumo de recursos naturales no renovables y a la disposición
final de los residuos de otra industria. En la auditoría de 2020, se
identificó que el consumo de mineral de hierro se redujo en un
66,69% gracias al aprovechamiento de la escoria, residuo de la
industria siderúrgica.

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO
DE ACEITES USADOS
Desde 2015, UNACEM Ecuador cuenta con la Licencia Ambiental
para el coprocesamiento de aceites usados en hornos
cementeros, lo que permite que este residuo peligroso pueda ser
eliminado de manera eco amigable. En la auditoría de 2020, se
demostró una reducción del 97,06% en el consumo de fuel-oil por
aprovechamiento de aceites usados en el proceso de producción
de cemento.
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
UNACEM Ecuador utiliza para su operación dos tipos de energía:
la eléctrica y la calórica. En la auditoría de 2020, se reportó
una reducción del 10,61% en el consumo de energía eléctrica
gracias a la optimización en diferentes procesos de fabricación
de cemento.
Tratamiento

Recirculación planta

PROYECTO DE RECIRCULACIÓN
DE AGUA
En el proceso de producción de cemento, el agua se utiliza
exclusivamente para enfriamiento y refrigeración de equipos.
El 100% de las aguas provenientes de procesos industriales es
tratada mediante procesos físicos y biológicos para su devolución,
en óptimas condiciones, a la naturaleza. Desde 2011, UNACEM
Ecuador cuenta con un sistema de recirculación de agua lo que
ha permitido, a través de los años, reducir la cantidad captada
para la realización de las operaciones. En la auditoría 2020 se
demostró una reducción del 28,50%.
18

Captación de agua

Piscina de
enfriamiento

Descarga en
Río Blanco

Tratamiento

LÍDERES POR LOS ODS
En 2020, tras el reconocimiento de parte de Pacto Global Ecuador a la excelente gestión y resultados obtenidos por UNACEM Ecuador en el
liderazgo de la mesa del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, la empresa decidió renovar su liderazgo por un año más.
Durante el primer periodo de liderazgo, UNACEM Ecuador implementó acciones técnicamente estructuradas y participativas para aportar
a la gestión del conocimiento sobre Economía Circular, al diálogo público-privado en torno al tema, a la generación de una primera
investigación exploratoria sobre prácticas de economía circular en las empresas en Ecuador; a la construcción de la primera fase del Libro
Blanco de Economía Circular y al desarrollo de la estrategia nacional de Economía Circular. Precisamente, el 25 de junio de 2020, UNACEM
Ecuador oficializó la entrega del informe final de la primera fase del Libro Blanco de Economía Circular al Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP). La actividad convocó a representantes
de Gobierno, entre ellos Vicepresidencia y Ministerio de Ambiente y Agua, entidades que se
unen y comprometen a apoyar los ejes de acción para implantar este concepto en el país.
En el segundo periodo de trabajo, UNACEM Ecuador se ha enfocado en gestionar
conocimiento sobre economía circular en general y simbiosis industrial en particular. En
marzo, promovió un taller de diálogo sobre las Políticas Públicas para la Economía Circular
y, en el mes de noviembre, con la participación de la asambleísta Elizabeth Cabezas, y Carla
Muirragui, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y la Producción, promovió el
análisis del Proyecto de Ley de Economía Circular.

Desde 2016,
UNACEM Ecuador se adhirió a Pacto
Global como miembro fundador de la
red local.

A finales de 2020, en el marco de la mesa de trabajo, UNACEM Ecuador, la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y
Sostenibilidad (CERES) y el Ministerio del Ambiente y Agua, establecieron una alianza para la construcción de una plataforma de simbiosis
industrial, una herramienta digital para la recopilación de información libre y voluntaria de los residuos no peligrosos, tipos, cantidades
y servicios que generan las industrias que busca fomentar su aprovechamiento en otras cadenas productivas. La plataforma estará
disponible en 2021.
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En UNACEM Ecuador concebimos el Desarrollo de Personas como un
eje habilitador de la estrategia de la empresa. Sabemos que el éxito
de nuestras operaciones depende de la capacidad y crecimiento de
nuestros colaboradores, quienes se desenvuelven en el marco de
una cultura de trabajo orientada a la excelencia. La práctica de un
diálogo abierto y permanente con nuestros colaboradores, a través del
Comité de Empresa, y una cultura de permanente retroalimentación,
constituyen una fortaleza para potenciar el desarrollo profesional.

DESARROLLO
DE PERSONAS
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Por estas razones, la gestión de personas tiene una implicancia
relevante en el ciclo anual de revisión del plan estratégico de UNACEM
Ecuador, dentro del cual, el Plan de Organización & Talento Humano
exige a cada área desarrollar una planificación para identificar, atraer,
desarrollar y retener al mejor talento.

Durante 2020, el área de Talento Humano de UNACEM Ecuador
trabajó en la automatización de sus herramientas: Evaluación de
desempeño, “Talent Day”, Plan de Sucesión y Planes de Desarrollo
Individual; consolidando de esa manera un modelo de gestión de
personas descentralizado que ofrece herramientas simplificadas,
pero potentes, para lograr el desarrollo de las competencias del
Perfil de Liderazgo de la empresa. El esfuerzo de automatización
incluyó la migración del sistema de nómina a una moderna
versión web con la cual la estrategia y administración de
compensaciones y beneficios se ha fortalecido.
En este mismo contexto, se logró la automatización de la Guía
de Desarrollo Técnico, herramienta que constituye un pilar en la
evaluación de la población técnica industrial para determinar,
con mayor precisión, la brecha de aprendizaje en cada uno de
los puestos.

ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS PARA EL
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
En línea con su compromiso de promoción de la diversidad,
UNACEM Ecuador se adhirió a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres. Con la firma de este compromiso
público, la empresa se orienta a trabajar por la equidad de género,
a través de siete principios promovidos por ONU Mujeres.
Las empresas que se adhieren a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres tienen acceso a una herramienta
de autoevaluación desarrollada por ONU Mujeres y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). UNACEM Ecuador hizo uso
de esta herramienta para establecer su línea base y un plan de
acción a ejecutarse a partir de 2021.
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36 horas

de capacitación se impartieron por
persona en 2020

INSTITUTO
UNACEM
UNACEM Ecuador cuenta con una entidad interna enfocada en
la creación, planificación y desarrollo de programas formativos
directamente vinculados a fortalecer las competencias y
objetivos estratégicos de la empresa. En 2020, se graduaron
dos promociones tras haber cursado exitosamente sus
certificaciones: Operadores de Planta e Ingenieros de Cemento;
y una tercera inició: el programa de Líderes en Desarrollo y, por
primera vez, la Certificación de Ayudantes de Área.
En el contexto de la pandemia, el Instituto UNACEM promovió el
programa Soy Digital para capacitar al personal en situación de
vulnerabilidad en destrezas digitales básicas que les posibilite
realizar labores desde casa. Este programa beneficia a siete
trabajadores.

22

Para el fortalecimiento de los conocimiento y habilidades técnicas,
en el mes de marzo se desarrolló el Segundo Simposio Técnico
del Grupo UNACEM y en noviembre se presentó el Portal Técnico
del Centro de Desarrollo Industrial. Este portal permitirá al
personal de todas las unidades del negocio de cemento del Grupo
acceder a información relevante sobre seguridad, ambiente,
buenas prácticas industriales y otros importantes temas.

40 AÑOS
SELVALEGRE
En el marco de los 40 años de cemento Selvalegre, UNACEM
Ecuador promovió internamente el programa “Te Quiero
Selvalegre” dirigido a todo su personal. Este espacio de
capacitación permitió al personal reforzar su competencia de
orientación hacia el cliente a través de la difusión de los beneficios
de la gama de productos de la familia Selvalegre y el esquema de
distribución que la empresa sostiene a nivel nacional.

INNOVACIÓN &
EFICIENCIA 2020
Durante 2020, UNACEM Ecuador realizó un programa de
desarrollo organizacional denominado “Innovación & Eficiencia
2020” a través del cual los líderes de la empresa se organizaron
en 5 mesas de trabajo temáticas para llevar a cabo 12 proyectos
bajo estas premisas:
Innovación: ¿Hay otra forma de hacer las cosas? ¿Qué podemos
hacer diferente?
Eficiencia: Hacer MÁS con MENOS.

5 de febrero,
el Ministerio de Trabajo aprobó el
contrato colectivo entre UNACEM
Ecuador y el Comité de Empresa, para
el periodo 2020 - 2022.
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La sostenibilidad es un reto para todos los actores de la industria de
la construcción; por esa razón en UNACEM Ecuador hemos orientado
nuestra estrategia de innovación hacia la oferta de una gama de
productos expertos para cada aplicación y servicios adaptados a
las necesidades del mercado. Queremos acompañar el crecimiento
sustentable del sector de la construcción promoviendo un uso eficiente
de los recursos y la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente adecuados.

RESPONSABILIDAD
DEL PRODUCTO
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En 2020, la estrategia comercial de UNACEM Ecuador se enfocó
en el fortalecimiento de la red de distribución durante el período de
confinamiento sumado a la campaña por los 40 años de su marca
emblema, Cemento Selvalegre. A través del Plan de Retorno a las
Operaciones, la compañía apoyó decididamente y guió a sus clientes,
en un período de incertidumbre, cuidando aspectos tan importantes
como la bioseguridad y el fortalecimiento de la cadena de pagos; lo que
motivó un buen desempeño de la red de distribución en la etapa post
confinamiento.

A través de su programa Maestro Seguro, UNACEM Ecuador capacitó a 116 obreros de la construcción durante el primer trimestre de
2020. Una vez iniciado el confinamiento, la empresa enfocó sus esfuerzos de capacitación en plataformas virtuales: 850 dependientes de
sus distribuidores y clientes constructores reforzaron sus conocimientos sobre el portafolio de productos de la empresa y la tecnología
del hormigón y más de 2.900 personas se conectaron a los talleres y foros coordinados con la Cámara de la Industria de la Construcción.

ORIENTACIÓN HACIA
LA CALIDAD

NUESTROS
PRODUCTOS

En el mes de agosto, el Servicio Ecuatoriano de Normalización
realizó una auditoría de calidad a todos los productos de UNACEM
Ecuador y renovó sus sellos de calidad INEN 490 e INEN 2380.

Selvalegre, marca emblemática de UNACEM Ecuador, lleva
40 años en el mercado aportando al crecimiento y desarrollo
del sector de la construcción. Es un cemento de uso general
para obras especializadas que requieren hormigones de alta
resistencia.

Las operaciones de UNACEM Ecuador cuentan con las
certificaciones ISO 9001, por cumplir con los más altos estándares
de calidad en producción y comercialización de cemento, e ISO
14001 por cumplir con los más altos estándares en sistemas
de gestión ambiental. Precisamente, del 19 al 21 de octubre se
llevó a cabo de forma exitosa la auditoría externa del Sistema de
Gestión Integrado de la empresa en la que la firma internacional
SGS verificó el cumplimiento de las normas.
Por otro lado, el Ministerio de Producción Comercio Exterior
Inversiones y Pesca otorgó la designación al laboratorio de
UNACEM Ecuador por cumplir con los requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO/IEC
17025:2017, IDT). Desde este laboratorio se verifica la regularidad
en la calidad, la resistencia a la compresión, tiempos de fraguado,
entre otras características de sus cementos Portland Puzolánicos
tipo 1P. Con esta designación, el laboratorio de UNACEM Ecuador
se encamina hacia el cumplimiento de estándares internacionales
de acuerdo a la Norma ISO 17025 que garantiza la competencia
técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos.

Campeón es un cemento para todo tipo de aplicaciones, ideal para
obras más durables. Su alta finura permite obtener hormigones
compactos con alta resistencia a sulfatos, aguas sulfatadas y
contacto con suelos.
Armaduro es un producto de especialidad desarrollado para
impulsar la industria de prefabricados de hormigón.
UNACEM Ecuador, ofrece además otros cementos fabricados de
acuerdo con la norma INEN 490, bajo las marcas comerciales
Gladiador y Techcem, dirigidos a diferentes tipos de industria.
Cuenta también con Cementos tipo HE y HS producidos según la
norma INEN 2 380, destinados a cubrir los requerimientos de alto
desempeño en resistencias mecánicas iniciales y alta resistencia
a sulfatos, respectivamente.

Desde hace más de 10 años,
UNACEM Ecuador apoya la realización de la Bienal
Panamericana de Arquitectura. En su edición 2020 y en el
marco de los 40 años de Selvalegre, la empresa entregó
40 gratuidades a los estudiantes de todas las carreras de
arquitectura a nivel nacional.
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UNACEM Ecuador fomenta el diálogo con los representantes de las
comunidades del entorno focalizando esfuerzos en la zona de influencia
para asegurar la inclusión de los intereses de estos grupos en la
ejecución de proyectos enmarcados en cuatro ejes de acción: Educación
y capacitación, Inversión social y salud, Conservación ambiental y
Generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico.

RELACIONES
COMUNITARIAS
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EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN
Durante 2020, los convenios de cooperación con las comunidades
de la zona se ejecutaron con normalidad, dando prioridad a la
educación a través de la dotación de equipos informáticos que
beneficiaron a 131 estudiantes y el programa Becarios UNACEM,
que benefició a 102 niños, niñas y adolescentes.
Becarios UNACEM es un programa de becas para niños, niñas y
adolescentes de las comunidades de la zona, que consiste en el
apoyo económico para su fondo de educación. Se ejecuta desde
el año 2000 con el objetivo de promover la permanencia de los
estudiantes en el sistema escolar e incentivar su formación
profesional. En 2020, 63% de las becas fueron otorgadas a
mujeres y el 68% a indígenas.

INVERSIÓN SOCIAL
Y SALUD

A través de talleres virtuales se capacitaron a 55 personas en
medidas para la prevención de la propagación de la COVID-19 y a
6 directivos de las comunidades Río Blanco y Tangalí en temas de
sensibilización ambiental.

Durante la crisis, UNACEM Ecuador puso en marcha un Comité
de Atención para Grupos Vulnerables para responder a las
necesidades de las comunidades de la zona. De esta manera fijó
su ayuda en tres ejes principales: Salud y Seguridad, Subsistencia
Familiar y Alianzas Empresariales.

27%

44% del presupuesto invertido se destinó a colaborar con
los gobiernos locales en la compra de equipos de protección
individual y pruebas rápidas para la detección del coronavirus. Las
principales entidades beneficiadas fueron: el Gobierno Provincial
de Imbabura, los Gobiernos Autónomos Descentralizados de
Otavalo y Cotacachi, el Distrito 10D02 Antonio Ante - Otavalo
Salud, el Hospital San Luis de Otavalo, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social en Ibarra, el Seguro Campesino de Imbabura, el
Cuerpo de Bomberos de Ibarra y la Cruz Roja de Otavalo.

31%

BECAS POR NIVEL
DE ESTUDIO

42%
ESCUELA

COLEGIO

UNIVERSIDAD

A través del eje de Subsistencia Familiar, 5.358 familias fueron
apoyadas con kits de alimentación e higiene, en coordinación con
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los cabildos
de varias comunidades cercanas a las operaciones industriales
de UNACEM Ecuador. 382 kits de estos alimenticios se destinaron
a obreros de la construcción agrupados en la Red Socio Empleo
de la ciudad de Quito.
En alianza con empresas nacionales e internacionales que
buscaron apoyar en la higiene de ambientes con peligro de
contaminación, se colaboró en la limpieza de mercados en la
ciudad de Quito.

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Para contrarrestar la crisis económica y mitigar los efectos del
desempleo a causa de la pandemia, UNACEM Ecuador apoyó a
las comunidades de Perugachi, Quinde La Libertad, Quinde de
Talacos y Quinde Km 12 fomentando proyectos productivos de
crianza de animales menores de corral y huertos familiares como
una alternativa para la generación de ingresos adicionales. 167
familias se beneficiaron de estos proyectos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Otavalo entregó un
reconocimiento a UNACEM Ecuador por
su noble y destacada labor en favor de
la ciudadanía otavaleña durante la crisis
social y sanitaria.
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UNACEM Ecuador desarrolla su gestión en un marco de ética y valores
para garantizar un óptimo desempeño de la empresa frente a la
normativa local y las expectativas de nuestras partes interesadas.
Promovemos la competencia leal y transparencia. Buscamos
que nuestras partes interesadas compartan nuestros principios
empresariales.

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
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PACTO POR
LA INTEGRIDAD
El 20 de octubre, UNACEM Ecuador suscribió el Pacto por la
Integridad, una iniciativa de Pacto Global de Naciones Unidas y
de la mesa del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, cuyo
objetivo es que las empresas asuman compromisos de integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción para mitigar, en alguna
medida, los efectos de la corrupción en Ecuador.
La firma de este pacto focaliza el compromiso del sector privado
ecuatoriano con las prácticas éticas y de integridad para ayudar
a alcanzar y/o mantener el cumplimiento del Principio 10 de
Anticorrupción de Pacto Global de las Naciones Unidas, en el
cual establece que “las empresas deben actuar en contra de
la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el
soborno”.

CÓDIGO DE
CONDUCTA
UNACEM Ecuador cuenta con un Código de Conducta que
contiene las directrices a seguir para el desempeño de las
responsabilidades de todos los que forman parte de la empresa,
al igual que el de las personas que suministran productos y
servicios para ella.
El Código de Conducta engloba: lineamientos sobre prevención
de conflictos de interés; atención a la gente y medioambiente;
protección de los activos; imparcialidad en la elaboración de los
informes financieros; importancia de los controles y auditorías
internas, implementación de procedimientos e infracciones; leyes
y normas en relación con temas de competencia y comercio;
corrupción e información privilegiada; pautas de lucha contra los
posibles casos de corrupción y violación de derechos humanos;
relaciones con el competidor, clientes y empleados; pagos,
obsequios u otros beneficios y compromisos políticos.
Sobre estos temas, la empresa capacita sostenidamente a
su personal, clientes y proveedores. Para el análisis de casos
relacionados con su Código de Conducta, UNACEM Ecuador
cuenta con un comité conformado por las áreas de Talento
Humano, Auditoría Interna, Legal y Relaciones Públicas.
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En UNACEM Ecuador identificamos y contratamos proveedores de
bienes o productos, o prestadores de servicios de cualquier naturaleza,
alineados a nuestras políticas y reglas empresariales. Estamos
preocupados por el desarrollo de los socios estratégicos de nuestra
cadena de valor, por ello emprendemos y sostenemos iniciativas para
apoyar su crecimiento y fortalecer nuestro relacionamiento.

CADENA DE
VALOR
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La experticia de UNACEM Ecuador en la gestión de riesgos, permitió el
desarrollo de un práctico y eficiente Protocolo de Salud Ocupacional
para la contención de la propagación de la COVID-19 en las instalaciones
de la empresa, así como también en la de sus distribuidores. Este
protocolo se extendió hacia todos los contratistas de UNACEM Ecuador,
incluidos los prestadores del servicio de transporte de materias primas,
combustibles y cemento para quienes se desarrollaron instructivos
específicos de bioseguridad en el transporte.

La suspensión de las actividades industriales supuso un reto de
cara a la gestión de proveedores. UNACEM Ecuador fortaleció
su práctica de prioridad de pago a proveedores medianos y
pequeños y brindó acompañamiento a todos sus proveedores
para promover el manejo de herramientas operativas y legales
digitales en procesos de adquisición de bienes y servicios,
mediante la coordinación de entrenamientos con autoridades y
especialistas de facturación y firma electrónica. Al cierre de 2020,
el 95% de proveedores recurrentes de la empresa migraron hacia
el sistema de facturación electrónica.

En 2020,

79,7% del presupuesto
de adquisición se destinó a proveedores
nacionales.

VOLANTE
SEGURO
Volante Seguro es el programa de seguridad en carretera
de UNACEM Ecuador, creado en 2010. Este programa busca
contribuir a la mejora de la seguridad vial del país y aportar a la
disminución de las lesiones causadas por accidentes de tránsito.
Involucra a los transportistas y conductores–contratistas de la
empresa para fomentar entre ellos una cultura de conducción
segura que salvaguarde sus vidas y la de peatones vinculados a
la interacción de sus operaciones.
En el mes de septiembre, a través del programa denominado
Camión de Oro, UNACEM Ecuador premió a los nueve conductores
- contratistas más seguros de la flota proveedora de transporte.
El evento contó con la participación del Ministro de Transporte y
Obras Públicas, Gabriel Martínez.

En 2020,
UNACEM Ecuador disminuyó en un
12% el riesgo en carretera.
No se registraron accidentes graves en los
15,57 millones de kilómetros recorridos.

En el mes de diciembre, UNACEM Ecuador entregó un cupo
de transporte al conductor-contratista ganador de Camión
de Oro 2019, Milton Benalcázar. El cupo de transporte es un
reconocimiento a quien se destaca en el cumplimiento de los
parámetros de seguridad del programa Volante Seguro y permite
al conductor-contratistas convertirse en transportista.
A lo largo de 2020, los conductores-contratistas y transportistas
de UNACEM Ecuador recibieron 4.454 horas de capacitación en
seguridad y medio ambiente.
En 2020, UNACEM Ecuador se adhirió al “Compromiso y Acuerdo
Social por una Movilidad Segura, Respetuosa y Sostenible”,
promovido por la Empresa Pública de Movilidad del Norte. Este
compromiso busca aunar esfuerzos públicos y privados para
promover una movilidad que ayude a mejorar la calidad de vida,
seguridad y bienestar de los ciudadanos.

En 2020,
UNACEM Ecuador lanzó
Conductor Pro-Ambiente,
una iniciativa para fomentar una cultura de
cuidado ambiental entre sus contratistas de
transporte.
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En UNACEM Ecuador estamos comprometidos en mantener un
constante diálogo con nuestros públicos de interés para construir
consensos que establezcan y consoliden nuestras relaciones y
confianza mutua.
En 2020, UNACEM Ecuador mantuvo informados a sus públicos
de interés a través de la emisión de reportes, informes, revistas y
comunicaciones digitales, como:

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE
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1

Informe a los Accionistas y Estados Financieros.

2

Reporte de Sostenibilidad.

3

Revistas y boletines digitales internos.

4

Boletines de prensa.

5

Boletines comunitarios Quinde y Mashikuna.

6

Boletines digitales para clientes y proveedores del servicio
de transporte.

7

Otras comunicaciones a través de correo electrónico, página
web y redes sociales.

Además, participó en diversos espacios para compartir y promover buenas prácticas de seguridad, salud y cuidado del ambiente:

Foro “Acciones con Propósito” - Pacto Global Ecuador.

Conversatorio “Economía Circular vs. COVID: Alternativa para la reactivación sostenible” - Mujeres en Acción.

Webinar “Prácticas Amigables con el Clima en el Sector Cementero” - Ministerio del Ambiente y Agua.

Primer Seminario Internacional de Higiene y Salud Ocupacional - Universidad Técnica del Norte.

Webinar “Sostenibilidad y Economía Circular” - IDE Business School.

Conversatorio “Presente y futuro de la economía circular en Ecuador” – Ekoimpacto.

1era Rueda de Negocios Climática Virtual - Ministerio de Ambiente y Agua con el apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Panel “Medio ambiente: preservar en el presente para un futuro sostenible del 4º Foro Internacional PyMEs
Socialmente Responsables - Centro Mexicano para la Filantropía.

Conversatorios virtuales “Reflexiones desde la Cámara” - Cámara de Industrias de la Construcción.

Webinar “Promoviendo una cultura de conducción responsable” - Empresa Pública de Movilidad del Norte.

Foro “Economía Circular como dinamizador de la transformación empresarial” - Ecuador Sostenible
Leaders Summit 2020 de Pacto Global Ecuador.

Seminario “Ecuador apuesta a la economía circular” - Cámara de Industrias Franco Ecuatoriana.

Rueda de proyectos ambientales - Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad.

Ponencia en “Reunión preparatoria regional para América Latina y el Caribe para las consultas mundiales
de la ONUDI sobre economía circular” - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Ponencia “Aporte de UNACEM Ecuador al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9” - Youth Action Hub.
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DIRECTORES, COMITÉ DE DIRECCIÓN Y
EJECUTIVOS DE UNACEM ECUADOR
PRESIDENTE

DIRECTORES
PRINCIPALES
DIRECTORES

Ricardo Rizo Patrón De La Piedra

Pedro Lerner Rizo Patrón

Álvaro Morales Puppo

Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Felipe Avellán

Francisco Barúa Costa

Juan Carlos Arízaga González

Alfredo Gastañeta Alayza
María Elena Rizo Patrón de la Piedra

SUPLENTES

Martín Ramos Rizo Patrón

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

EJECUTIVOS
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GERENTE GENERAL

José Antonio Correa Vásconez

GERENTE FINANCIERO:

Rina Velasteguí Segovia

GERENTE DE PLANTA:

Eduardo Sánchez Verdejo

GERENTE COMERCIAL:

David Montenegro Andrade

GERENTE DE
TALENTO HUMANO:

Geovany Estrella Silva

GERENTE LEGAL &
RELACIONES PÚBLICAS:

Patricia Villamarín Andrade

GERENTE DE
MANTENIMIENTO

Fernando Andrade García

GERENTE
DE MARKETING

Carlos López Escobar

GERENTE DE VENTAS

Guillermo Andrade Posso

GERENTE DE AMBIENTE
& RELACIONES
COMUNITARIAS

María Gabriela Salazar Salinas

GERENTE DE IMPUESTOS
Y CONSOLIDACIÓN

Edison Ayala Vásquez

GERENTE
DE PRODUCCIÓN

Diego Moreno Hermosa

GERENTE DE CONTROL
DE GESTION

Janeth Betancourth Herrera

GERENTE
CONTADOR GENERAL

Maritza Moreno Seminario

GERENTE DE SEGURIDAD

Xavier Bonhommeau

GERENTE DE VENTAS INFRAESTRUCTURA &
PROYECTOS

Carlos Orellana Cobo

GERENTE DE CADENA
DE ABASTECIMIENTO

Víctor Collantes Cárdenas

GERENTE
DE ESTRATEGIA

Paulina Páez Almeida

GERENTE DE ECOLOGÍA
INDUSTRIAL

Patricio Díaz Lozada

GERENTE DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATOS

José Pozo Yánez

GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN VENTAS

Fabián Fonseca Granada

GERENTE
DE SISTEMAS

Bolívar Quiña Mera

GERENTE DEL CENTRO DE
DESARROLLO INDUSTRIAL

Édgar Jaramillo Narváez

