
2021

I N F O R M E   D E
SOSTENIILIDAD



www.ipf.com.co

CONTENIDO
1. Perfil de la empresa ..................................................................................................................................

   1.1 ¿Quiénes Somos? ..................................................................................................................................

   1.2 ¿Por qué elegirnos? ............................................................................................................................

   1.3 Centro de investigación y desarrollo (CID) ..........................................................................

2 Principales cifras ..........................................................................................................................................

   2.1 Cadena de valor ......................................................................................................................................

   2.2 Proveedores. .............................................................................................................................................

   2.3. Portafolio ...................................................................................................................................................

   2.4. Clientes ......................................................................................................................................................

3 Descripción de grupos de interés ....................................................................................................

4. Estrategia de sostenibilidad ...............................................................................................................

   4.1 Comité de sostenibilidad y gestión ambiental .................................................................  

   4.2 Matriz de materialidad .....................................................................................................................

   4.3 Análisis de materialidad  .................................................................................................................

   4.4 Aspectos Con Mayor Relevancia.................................................................................................

5. Balance ambiental .....................................................................................................................................

   5.1 Uso eficiente del agua .......................................................................................................................

   5.2 Balance de consumo .........................................................................................................................

   5.3 Uso eficiente de energía .................................................................................................................

   5.4 Balance de consumo ........................................................................................................................

6. Gestión de residuos ..................................................................................................................................

7 Estrategia de envases y empaques ................................................................................................

8. Cambio climático .......................................................................................................................................

   8.1 Emisiones IPF ..........................................................................................................................................

   8.2 Emisiones .................................................................................................................................................

9. Balance social ...............................................................................................................................................

10 Salud y bienestar .......................................................................................................................................

   10.1 Igualdad de género ...........................................................................................................................

   10.2 Bienestar laboral y condiciones de trabajo ......................................................................

   10.3 Salud y seguridad ..............................................................................................................................

11. Crecimiento e innovación ....................................................................................................................

   11.1 Calidad alimentaria .............................................................................................................................

03

03

03

03

04

04

05

05

06

06

06

07

07

08

08

10

10

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

20

21

21

22

22



1.1 ¿Quiénes Somos?

En IPF S.A.S diseñamos soluciones a la medida para la industria de alimentos y 
bebidas. Más de 30 años de experiencia y un equipo profesional en el manejo de 
materias primas, nos permite destacarnos como una empresa confiable y uno 
de los principales proveedores del sector

- Brindamos asesorías técnica y comercial en el manejo de materias primas para 
la industria de alimentos.
- Estamos comprometidos con brindarle a nuestros clientes las últimas 
innovaciones del mercado
- Somos aliados estratégicos de nuestros clientes en el desarrollo de nuevos 
productos alimenticios.
- Contamos con un equipo de asesores profesionales y expertos en el manejo de 
materias primas.

1.2 ¿Por qué elegirnos?

Somos aliados estratégicos de nuestros clientes entregándoles materias primas 
y soluciones innovadoras y confiables alineadas con sus necesidades, el 
consumidor y las tendencias del mercado.

1.3 Centro de investigación y desarrollo (CID)

Contamos con una moderna infraestructura, equipos y espacios, operado por 
un grupo de profesionales del sector de alimentos altamente capacitados para 
acompañar a nuestros clientes en el diseño y desarrollo de productos 
innovadores.

1.4 Acompañamiento

Brindamos asesoría técnica y comercial en el manejo de materias primas para la 
industria de alimentos como uno de los pilares fundamentales de LAS 
EMPRESAS.
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PERFIL DE LA
EMPRESA
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Crecimiento en ventas

IPF: 22%

2.1 Cadena de valor

Nuestra cadena de valor se basa en el trabajo grupal de LAS EMPRESAS para ser 
eficientes en cada uno de los eslabones desde la vinculación de nuestros 
clientes hasta el cumplimiento de la necesidad del cliente de manera 
satisfactoria, teniendo en cuenta que para lograr esto se tiene internamente 
unos procesos que intervienen en la cadena de suministro entre ellos tenemos 
procesos estratégicos que abarcan la gestión comercial, técnica e innovación 
también se cuenta con unos procesos misionales los cuales están constituidos 
por compras, producción y logística seguidos de control de calidad encargados 
de asegurar que el producto cumpla con los estándares estipulados por la 
normatividad. Por otra parte contamos con el apoyo de mercadeo, 
comunicación y gestión integral con la ayuda de cada uno de nuestros procesos 
se garantiza la satisfacción de nuestros clientes. Anualmente recibimos 
concepto favorable por parte del Invima para planta y bodega.

2 Principales cifras

Consolidado final de ventas del año 2020 y 2021 por parte de IPF.

 
VENTAS 2020 

IPF    $ 57.653.920 
 

Ventas 2021 

IPF $ 70.716.089 



2.2 Proveedores.

En LAS EMPRESAS contamos con proveedores de alta calidad, con los cuales 
aseguramos la entrega de productos con un alto estándar.
Contamos con 58 proveedores internacionales de materias primas, 240 
proveedores de servicios, 31 proveedores nacionales; contamos con 
procedimientos de verificación, evaluación y seguimiento que nos permite 
asegurar la confiabilidad de nuestros asociados de negocios.
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Estamos comprometidos con la salud y bienestar de los consumidores, 
innovando cada día para ofrecer productos que cumplan con lo establecido en 
la normatividad para el apto consumo por parte de nuestro mercado objetivo.

2.3. Portafolio

Categorías de alimentos por sector:
- Lácteos

- Cárnicos

- Bebidas y derivados de frutas

- Confitería y chocolatería

- Panificación y repostería

- Snacks

- Salsas, grasas y aceites

- Suplementos dietarios

- Plant based

Bebidas

Productos Comercializados IPF 

Proteinas Vegetales Edulcorantes 

Proteinas Animales Fibras 

Grasas Vegetales Fosfatos 

Concentrados Naturales Conservantes 

Almidones Nativos Modificados An�oxidantes 

Derivados Lácteos Food System: Soluciones Integrales 
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2.4. Clientes

Contamos con un equipo de trabajo profesional que permite diseñar soluciones 
a la medida para industrias de alimentos, esto nos permite destacarnos como 
una empresa confiable y ser uno de los principales proveedores del sector

Nuestros principales clientes son:
• POSTOBÓN
• NUTRESA
• TECNOLOGÍAS ALIMENTICIAS S.A.S
• QUALA S.A
• GRIFFITH FOODS S.A.S

3 Descripción de grupos de interés

En LAS EMPRESAS nos comprometemos con el bienestar de cada uno de 
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y comunidades aledañas, por 
esto, cada día damos lo mejor de nosotros para cumplir las expectativas de cada 
uno de nuestros grupos de interés.

Se tiene como canales de información y PQRS el correo de 
notificaciones@ipf.com.co donde por comité de convivencia laboral se da como 
herramienta para que los empleados notifiquen quejas o inconformidades.
Nuestros grupos de interés son:

• Socios
• Proveedores
• Asesores
• Comunidad
• Clientes
• Autoridades
• Bancos
• Empleados
• Autoridades sanitarias

4. Estrategia de sostenibilidad

Estamos comprometidos con la sostenibilidad, somos conscientes que es la 
única manera de seguir creciendo en el ámbito social, ambiental y económico 
para garantizar y satisfacer las necesidades que puedan comprometer a 
generaciones futuras.
Para llevar a cabo todo lo planeado en la estrategia de sostenibilidad, se cuenta 
con un Comité de sostenibilidad y Gestión Ambiental, el cual ejecuta planes de 
trabajo y da a conocer mediante reuniones mensuales avances y planes de 
mejora.





COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CARGO DESCRIPCIÓN 

Director Técnico Dirección técnica y representante ante la Alta Dirección 

Asistente de Talento Humano Apoyo para reclutamiento de información de soporte 
referente a los colaboradores y Seguridad y Salud en el trabajo 

Coordinador de Aseguramiento de la 
Calidad 

Responsable de velar por el cumplimiento de las polí�cas de 
calidad. 

Jefe de Producción 

 

Responsable de dirigir la producción, ges�onando los recursos 
que se le proporcionan de manera eficiente y eficaz 

Auxiliar de Bodega  Verificar todo los productos y documentación que ingresa a 
LAS EMPRESAS, asegurando el almacenamiento adecuado 

Asistente de Calidad Encargado de realizar un seguimiento de calidad en cada una 
de las áreas de LAS EMPRESAS 

Auxiliar Ambiental Encargado de realizar seguimiento a las buenas prác�cas 
ambientales en LAS EMPRESAS  

Nutricionista Encargado de implementar hábitos y desarrollo de productos 
saludables en las empresas, aportando a la sostenibilidad 
desde la nutrición y alimentación 

Asistente Administra�vo y Financiero Encargado de análisis financiero y soporte administra�vo a las 
empresas, así como la ges�ón de presupuestos. 
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4.1 Comité de sostenibilidad y gestión ambiental

4.2 Matriz de materialidad

Con el fin de determinar los impactos económicos, ambientales y sociales, 
tantos positivos como negativos, potenciales reales directos e indirectos en los 
grupos de interés, se realizaron encuestas con los principales grupos, evaluando 
la influencia en las decisiones de los grupos de interés; con base en esto, se 
elaboró una matriz de materialidad, teniendo en cuenta la relevancia para los 
grupos de interés y el impacto en la estrategia y definir así los indicadores a 
priorizar.



consumo de agua

consumo de 
energia 

cambio clima�co

ges�on de residuos

estrategias de  
envases y 
empaques

salud y bienestar

igualdad de genero

calidad alimentaria

innovacion de 
producto
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seretni ed sopurg sol arap aicaveleR

Impactos

Matriz De Materialidad

ambiental social crecimiento e innovacion
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4.3 Análisis de materialidad

A continuación, se evalúan los siguientes aspectos para elaborar la MATRIZ DE 
MATERIALIDAD, con el fin de conocer su relevancia para nuestro grupo de 
interés.

4.4 Aspectos Con Mayor Relevancia

- Cambio climático
- Calidad Alimentaria
- Innovación de Producto
- Salud y Bienestar
- Gestión de Residuos
- Consumo de energía

De los 9 aspectos evaluados, 6 fueron considerados prioritarios, ya que se 
posicionaron en una escala mayor, teniendo en cuenta el impacto generado y la 
relevancia para nuestros grupos de interés. A estos 6 aspectos se le dio un 
enfoque más significativo a la hora de desarrollar el informe de sostenibilidad.

AMBIENTAL CRECIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL 
Uso eficiente de agua  Innovación de productos  Igualdad de género  
Uso eficiente de energía Calidad alimentaria Salud y bienestar 
Cambio climá�co   
Ges�ón de residuos    
Estrategias de envases y 
empaques 

  





Producción y consumo responsable Salud y bienestar

Acción por el clima Igualdad de género

Trabajo decente y Industria, Innovación
crecimiento económico e infraestructura

Ambiental Desarrollo Social 

 

Crecimiento e 
innovación 

Asuntos Relevantes 

Uso eficiente de agua Igualdad de género 
Innovación de 
productos 

Uso eficiente de energía Salud y bienestar  Calidad alimentaria 
Ges�ón del cambio climá�co   

Ges�ón de residuos   

Estrategias de envases empaques   

  
  

 

Grupos de interés 
Empleados  Socios Proveedores Clientes 
Comunidad local  Clientes  Autoridades Asesores 

Socios 
Empleados 
  

Autoridades 
sanitarias 

Autoridades   Empleados 
   Bancos 
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4.5 Mapa Estratégico

A partir del análisis de materialidad se realizó un mapa estratégico donde se 
especifican los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se enfocarán los 
resultados de seguimiento:
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5. Balance ambiental

Estamos comprometidos en contribuir con el cuidado del medio ambiente, de 
esta manera realizamos un análisis para poder identificar el impacto ambiental 
que estamos generando y así tomar medidas preventivas para mitigarlo.

Los impactos en los que estamos enfocados son los siguientes:

- Uso eficiente del agua
- Uso eficiente de la energía
- Gestión del cambio climático
- Reducción de residuos
- Estrategias de envases y empaques

5.1 Uso eficiente del agua

En LAS EMPRESAS tenemos un consumo moderado del recurso hídrico, por lo 
tanto, se empezó a elaborar un programa de uso eficiente de agua, como 
aspecto fundamental para optimizar el consumo. Contamos en ciertos puntos 
con lavamanos con sensores, una de las metas es lograr que la mayoría de los 
lavamanos tengan este sistema.

Cada mes se lleva un balance de consumo, como herramienta para identificar 
tendencias, causas y medidas de respuesta en caso de presentarse variaciones 
anormales.

5.2 Balance de consumo

m3
2020 456
2021 570

0

100

200

300

400

500

600

consumo agua m3 2020/2021
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Meta: para el año 2021 se debía reducir el consumo de agua en un 5% respecto 
al año base 2020.

En el año 2020 se tiene un promedio en consumo de 38m³ vs 2021 que presenta 
un promedio en consumo de 45,5m³. Se presenta un incremento del 25% 
referente al año 2020, como se puede evidenciar, no se logró cumplir la meta 
establecida esto debido al incremento de producción del 28% que se dio en el 
transcurso del año, se tiene también en cuenta el consumo de los 
colaboradores, las tareas diarias de servicios generales y el consumo por parte 
de CID.

Se está realizando seguimiento para determinar qué cantidad de agua se utiliza 
cuando se realiza lavado de máquinas en la planta de producción, del centro de 
investigación y desarrollo, cocina y baños.

El seguimiento se realiza de la siguiente manera:

- Se realiza una encuesta a cada uno de los colaboradores donde nos dan a 
conocer con qué frecuencia realizan actividades de consumo de agua.

De esta manera se empieza a implementar el plan de uso eficiente de agua para 
así lograr una optimización del recurso, el cual está establecido de la siguiente 
manera:

- Formular políticas de sensibilización en ahorro de agua a través de 
capacitación.
- Educación y comunicación, mediante la implementación de nuevos hábitos 
con respecto al consumo de agua garantizando por ende la sostenibilidad en su 
consumo:

• Desarrollar cartilla de educación ambiental
• Capacitaciones
• Campañas publicitarias
• Cambio de equipos en mal estado o con fugas.

Meta 2022: La realidad del desarrollo de la estrategia nos obliga a repensar las 
metas de consumo. Haremos un análisis que nos permita definir una meta que 
considere el trabajo interno de capacitación para el buen consumo de los 
recursos y el crecimiento de la compañía (en número de personas y en plantas 
pilotos).

5.3 Uso eficiente de energía

El uso eficiente de la energía constituye una de las más importantes opciones 
para contribuir con el cuidado y preservación del medio ambiente. En LAS 
EMPRESAS estamos en progreso de concientización y medición para lograr un 
uso eficiente de la energía.
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5.4 Balance
        de consumo

Meta: para el año 2021 se debía reducir el consumo de energía un 5% respecto 
al año base 2021.

En el año 2020 se tiene un promedio en consumo de 8045 (Kwh) vs 2021 que es 
de 8345(Kwh) se evidencia un incremento del 3.7 % en el consumo frente al año 
2020, cómo se puede evidenciar no se logró cumplir la meta establecida debido 
al aumento en la producción del 38 %. Los datos que se muestran de consumo 
de energía no varían significativamente según el personal que asista a las 
instalaciones de la empresa, se ve reflejado en las labores o actividades 
estandarizadas día a día en producción bodega, oficinas y laboratorio y cavas.

Desde el año 2019, estamos realizando seguimiento para determinar el 
consumo de energía que tenemos en nuestra compañía, teniendo en cuenta las 
máquinas que están en planta de producción, bodegas, centro de investigación 
y desarrollo, oficinas y electrodomésticos en el área de la cocina.

El seguimiento se realiza de la siguiente manera:
Se determinan consumos de cada equipo y horas estimadas de uso para 
determinar consumos por equipos y determinar así dónde se pueden 
implementar acciones de mejora.

Técnicas para ahorrar energía:
- Apagar las luces al dejar las oficinas y laboratorio.
- Mantener limpias las lámparas.
- Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea 
necesario, cabe resaltar que en algunas zonas contamos con estos sensores.
- Utilizar aires acondicionados a una temperatura de 21ºC y apagarlos cuando el 
área se encuentre desocupada.
- Alertar si se encuentran fallas eléctricas.

Meta 2022: La realidad del desarrollo de la estrategia nos obliga a repensar las 
metas de consumo. Haremos un análisis que nos permita definir una meta que 
considere el trabajo interno de capacitación para el buen consumo de los 
recursos y el crecimiento de la compañía (en número de personas y en plantas 
pilotos).

kw
2020 96540
2021 100140

94000

95000

96000

97000

98000

99000

100000

101000

consumo energia kw 2020/2021
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6. Gestión de residuos

El diagnóstico se realiza para dar cumplimiento a normas ambientales y así 
preservar los recursos naturales. Se realizó el diagnóstico inicial de residuos 
sólidos peligrosos, no peligrosos y aprovechables.

En LAS EMPRESAS contamos con un plan de manejo de residuos en el cual se 
especifica como debe ir debidamente identificado y clasificado para así poder 
dar una disposición final adecuada.

• Residuos sólidos peligrosos
•
Contamos con un tercero encargado de la recolección y disposición final de los 
residuos peligrosos y avalado para dicha actividad, controlando así que no vayan 
al relleno sanitario y generen riesgos ambientales.

Cabe resaltar que en LAS EMPRESAS se generan muy pocos residuos peligrosos, 
entre ellos tenemos:

- Material electrónico.
- Sustancias químicas diluidas provenientes de pruebas de laboratorio.
- Pilas, baterías.
- Luminarias, bombillas led y residuos de pinturas.

Estos residuos cuentan con un acopio donde se almacenan y a la necesidad se 
programa la recolección ya que no se genera una cantidad significativa.

AÑO MES TIPO DE RESIDUO CANTIDAD kg 

2021 Agosto Luminarias y bombillas ahorradoras 0,3 

2021 Agosto Nitrato 11,5 

2021 Agosto pinturas, �ntes y pigmentos 1 

2021 Agosto soda caus�ca 2,7 

2021 DICIEMBRE Luminarias y bombillas ahorradoras 6,2 

2021 DICIEMBRE formol 1,8 

2021 DICIEMBRE bases inorgánicas 17,7 

TOTAL   41,2 Kg 
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% Del total general evacuado

26%

18%
23%

14%

19%
BODEGA COCINA LABORATORIO

MUESTRAS PLANTA

- Residuos solidos

En LAS EMPRESAS contamos con un tercero encargado de realizar la 
recolección y disposición final de los residuos orgánicos y residuos no 
aprovechables; por otro lado, contamos con otro tercero que es el encargado de 
la recolección de los residuos aprovechables, encargado de realizar su 
transformación y aprovechamiento. Los residuos se clasifican de la siguiente 
manera:
- Residuos sólidos orgánicos no aprovechables: restos de alimentos
- Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico, residuos contaminados 
con alimentos, papeles metalizados.
- Residuos aprovechables: plega, cartón, plástico, pasta, vidrio.

• Residuos no aprovechables-ordinarios:
La empresa Interaseo Itagüí S.A es la prestadora de servicio para la recolección 
de los residuos no aprovechables-ordinarios.
Para tener un control de los residuos generados, se realizó un aforo diario por 
áreas, como se muestra a continuación:

Evacuación por áreas establecidas:

ÁREA / % EVACUADO DESCRIPCIÓN 
Bodega    26% Barrido, residuos generados en descargues de 

producto, material en mal estado, material 
empleado en el transporte de producto y 
protección durante la importación. 

Centro de Innovación y Desarrollo 23% Desechos de empaques de productos, 
servilletas, wypall, material desechable. 

Planta    19% Desechos de material de empaque de materias 
primas, bolsas de pesaje. La can�dad varía 
según volumen y �po de producto elaborado.  

Cocina 18 % Desechos orgánicos, empaques de productos, 
botellas plás�cas.  
Varía según el personal que asista a laborar 
presencialmente ya que se está 
implementando el teletrabajo. 

Muestras 14% Restos de barrido, residuos de material no 
aprovechable, desechos de material de 
empaque de productos.  



Se incrementó la generación de residuos aprovechables en un 45%, debido al 
aumento de kilos producidos (312.872.3) y kilos comercializados (6.088.734) 
durante el año 2021, lo cual se ve reflejado teniendo en cuenta las estrategias de 
optimización y mejora en la separación en la fuente. Cabe resaltar que 
contamos con un tercero que realiza el aprovechamiento de cada uno de los 
residuos generados.

7 Estrategia de envases y empaques

La imLa implementación del Plan de Gestión Ambiental de Envases y 
Empaques de LAS EMPRESAS se realiza de manera colectiva con un convenio 
de colaboración empresarial cuyo objetivo es aunar esfuerzos para la activación 
del modelo para el diseño, planeación, montaje, ejecución y evaluación de un 
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• Residuos sólidos aprovechables

En LAS EMPRESAS se desecha una cantidad representativa de residuos 
aprovechables, generados principalmente por el tipo de material de empaque, 
las materias primas empleadas y comercializadas, contamos con un tercero 
encargado de recolección y disposición final de estos residuos.

Las cantidades aprovechadas en 2021 son las siguientes:

8091.2

11810.2

Residuos Aprovechados 
2020/2021

año 2020 año2021

Indicadores de aprovechamientos 
Kilos aprovechados/kilos 
producidos 

3.6% 

Kilos aprovechados / Kilos 
comercializados 

1.9% 



16

PLAN COLECTIVO DE GESTION AMBIENTAL DE EMPAQUES Y ENVASES, llamado 
REPACK, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1407 del 26 de julio de 
2018, o la norma que la modifique o sustituya.

Para esto se estipuló una línea base donde se determinaron tipos de material y 
cantidades puestas en el mercado, con el fin de conocer datos reales de lo que 
estamos generando y así poder establecer metas de recolección anual.

Con esta vinculación al Plan Repack, se tiene como meta para el año 2030 haber 
realizado una captación del 30% de los envases y /o empaques puestos en el 
mercado por LAS EMPRESAS, según las ventas realizadas por cada una de ellas.

Indicadores Plan Repack:

Productores vinculados: 130
Gestores y transformadores: 36
Cantidades gestionadas: 12,523 toneladas.
N° de máquinas EcoBot instaladas (máquinas para recolección de botellas 
plásticas) y envases captados: 54,696. Se incorporó un nuevo proyecto (línea de 
lavado) con la intención de recuperar más plástico que tenían disposición final 
en el relleno sanitario. Con este nuevo proyecto se ha logrado la captación y 
recuperación de 569 toneladas de plástico flexible sucio.
Indicadores de LAS EMPRESAS:

8. Cambio climático

A partir del año 2020 se empieza a realizar la medición de huella de carbono en 
LAS EMPRESAS, con Fenalco Solidario.

El año base para este inventario de Gases efecto invernadero, fue el año 2019, 
tomando el periodo de reporte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en el 
cual se tiene en cuenta que la información es verificable y trazable. Cabe aclarar 
que los cálculos anuales se realizan tomando la información del año 
inmediatamente anterior.

Fenalco nos brinda la oportunidad de realizar cursos durante todo el año que nos 
ayudan a fortalecer conocimiento referente a los informes de sostenibilidad y 
abarca otros temas de interés, de los cuales somos participes en LAS EMPRESAS

INDICADORES DE RECOLECCIÓN ANUAL 
Año base (2018) Toneladas 

puestas en el 
mercado 

Meta 
propuesta 

Meta alcanzada  

IPF 52.224 10% 20% 
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8.1 Emisiones IPF

Para medir las toneladas de carbono equivalente (tCO2e) y calcular cuánto 
porcentaje se logró disminuir se tuvieron en cuenta las emisiones generadas, de 
la siguiente manera:

Emisiones directas: están compuestas por combustibles fósiles, extintores, 
gases refrigerantes.

En las emisiones directas, para el año 2020 se evidencia una disminución del 
90.3% equivalente a 103.53 tco2e evidenciado por el consumo de combustibles 
fósiles, es decir que para este año se disminuyó el uso del gas de la cocineta, se 
optimizó el manejo de aires acondicionado y disminuyó el consumo de gasolina 
corriente ya que se empezó a utilizar el método de trabajo home office por la 
pandemia.

Emisiones indirectas: Electricidad.

En las emisiones indirectas, para el año 2020 se evidencia una disminución del 
16.20% equivalente a 3.81 tc02e, evidenciado por el consumo de energía, para 
este año por motivos de la pandemia se empezó a implementar el método de 
trabajo home office y eran pocos los empleados que venían de manera 
presencial.

Otras emisiones Indirectas: Trasporte tercerizado, movilidad colaboradores, 
viajes corporativos, papelería y residuos.

Respecto otras emisiones indirectas para el año 2020 se evidencia una 
disminución del 7.42% equivalente a 3.23tco2e, evidenciando principalmente 
por el reporte de consumo de gasolina en vales de taxis y viajes corporativos, es 
decir que durante este año se restringieron los viajes.

Meta: reducir el 20% la huella de carbono kg cO2/tp respecto al año base 2019

Año  
Em isiones Directas  Emisiones Indirectas  Otras emisiones directas  

tCO 2e  %Disminución  tCO 2e  %Disminución  tCO 2e  %Disminución  

2019 115,00 90% 23,53 16% 43,57 7% 
2020 11,47 19,72 40,34 

Total,  Emisiones  

Año tCO2e Diferencia % diferencia Razón de cambio 

2019                               182,09        
2020                                 71,52  -    110,57  -60,72% Disminución 
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Se logró disminuir en total un 60% de emisiones. teniendo en cuenta que 
durante el año 2020 por motivos de la pandemia se utilizó el método de trabajo 
home office, dando cumplimiento a la meta de reducción establecida.

8.2 Emisiones

Para medir el tco2e (toneladas de carbono equivalente), de la empresa y calcular 
cuánto porcentaje se logró disminuir se tuvieron en cuenta las emisiones 
generadas, de la siguiente manera:

Emisiones directas: combustibles fósiles.

En emisiones directas para el año 2020 se evidencia una disminución del 91.88% 
equivalente a 3.45 tc02e, evidenciado por el consumo de combustibles fósiles
Otras emisiones Indirectas: movilidad colaboradores.

Respecto otras emisiones indirectas para el año 2020 se evidencia una 
disminución del 63.55% equivalente a 1.62 tco2e evidenciado principalmente por 
la movilidad de los colaboradores.
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Disminución Emisiones 2019/2020

Emisiones Directas tCO2e Emisiones Indirectas tCO2e2

Otras Emisiones Directas tCO2e2 Total Emisiones Disminuidas

Año 
Emisiones Directas Otras emisiones directas  

tCO2e %Disminución tCO2e %Disminución 

2019 3,75 
92% 

2,55 
64% 

2020 0,30 0,93 
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Total,  Emisiones  

Año tCO2e Diferencia % diferencia Razón de cambio 

2019                                    
6,31        

2020                                    
1,23  -                5,08  -80,44% Disminución 
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Disminución Emisiones 
2019/2020

Emisiones Directas tCO2 Emisiones Indirectas tCO2

Total Emsiones  Disminuidas

Meta: reducir el 20% la huella de carbono kg cO2/tp respecto al año base 2019

Se logró disminuir en total un 80% de emisiones, esto quiere decir que se 
cumplió con la meta establecida. Actualmente LAS EMPRESAS realizan como 
forma de compensación la compra voluntaria de bonos de carbono 
proporcional a las toneladas de CO2, como contribución a la protección de los 
ecosistemas y el medio ambiente.
Contamos con estrategias de mitigación para emisiones directas (conducción 
eficiente, mantenimiento y control) y para emisiones indirectas (consumo 
adecuado de energía).

9. Balance social

Educación:

LAS EMPRESAS están comprometidas con el progreso y superación de los 
colaboradores. Uno de los asuntos más relevantes es la educación, por lo que se 
implementan estrategias de convocatorias para cursos con diversas entidades.



AREA FORMACIÓN 
Dirección técnica y coordinación de calidad Auditor Interno ISO 9001 
Coordinación de calidad y auxiliar de ges�ón 
ambiental 

Conducta Empresarial Responsable 
Programa de alimentos y bebidas INVIMA 

Calidad Fraude y defensa Alimentaria 
Contabilidad Diplomado en NIIF 

Excel avanzado 
Todo el personal Crea�vidad e innovación 

Conquista de metas 
Programa de alcohol y drogas 
Reinducción: calidad,  sistema de ges�ón 
integral, cadena de suministro, SST, Talento 
humano y sistemas de información. 
SAGRILAFT 

Personal de áreas crí�cas Entrenamiento en situaciones de pánico 
Manejo de paquetes y ac�vidades sospechosas 
Seguridad en la cadena de suministro 
Lavado de ac�vos y financiación del terrorismo 
Ges�ón de riesgos y ac�vidades sospechosas 
Seguridad del contenedor 
Seguridad y manejo de información 
 

Personal manipulador de alimentos Prác�cas higiénicas y saneamiento 
Tratamientos térmicos 
Control de alérgenos 
Cultura de inocuidad 
Limpieza y desinfección 
Separación adecuada de residuos y conciencia 
ambiental 
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Se ejecutó el siguiente plan de formación por áreas:

10 Salud y bienestar

10.1 Igualdad de género

En nuestra organización le garantizamos una 
mejor calidad de vida a nuestros colaboradores, 
para lograr esto nos enfocamos en 3 aspectos 
fundamentales.

- Bienestar laboral y condiciones de trabajo
- Salud y seguridad
- Desarrollo organizacional.



10.2 Bienestar laboral y condiciones de trabajo

Desde el área de talento humano contribuimos a la competitividad y 
rentabilidad de LAS EMPRESAS para así mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, enfocándonos en el desarrollo y fortalecimiento de las buenas 
prácticas laborales y un clima organizacional que permita la armonía entre los 
procesos.

Para lograrlo, se implementó un plan de beneficios a los empleados, el cual 
cuenta con actividades como:

• Celebración de fiestas especiales
• Medio día para disfrutar el cumpleaños
• Pago de cuotas de manejo de cuenta de nómina
• Póliza de vida
• Ahorro vacacional
• Apoyo económico para educación

10.3 Salud y seguridad

En LAS EMPRESAS se están fomentando las buenas prácticas y seguridad en el 
trabajo para así generar cultura de autocuidado y tener mayor control de los 
riesgos a los que estén expuestos.

Se realizó evaluación de estándares mínimos con el apoyo ARL, teniendo en 
cuenta Resolución 0312 de 2019, donde se obtuvo una calificación del 94,75%, lo 
cual evidencia la responsabilidad de LAS EMPRESAS en el desarrollo de las 
actividades tendientes a dar cumplimiento a los requisitos
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En LAS EMPRESAS se está implementando la igualdad de género para llevar 
una balanza de integrantes 50/50 hombres/mujeres. Actualmente IPF cuenta 
con una participación del 53% de mujeres y 47% hombres.

LAS EMPRESAS han incrementado un alto porcentaje de colaboradoras 
mujeres, cumpliendo con la estrategia propuesta, durante el año 2020, hasta la 
fecha contamos por parte de IPF con 27 mujeres colaboradoras.

Participación de mujeres por áreas:

Cargos de alta dirección
50%

Ocupan las posiciones
financieras 95%

Cargos área técnica
(calidad) 90%

Asesores Comerciales
80%

Ingenieras CID 50%



normativos, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a 
la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

11. Crecimiento e innovación

LAS EMPRESAS tienen como objetivo principal priorizar la calidad de innovación 
de cada uno de los productos, pensando en la nutrición a futuro teniendo en 
cuenta todos los criterios establecidos a la hora de elaborar un producto, para lo 
cual contamos con una Nutricionista que brinda su conocimiento en temas de 
alimentación saludable, realizando blogs que se añaden a nuestro sitio web, y 
conversatorios que abarcan temas referentes a una buena alimentación, 
disponibles en redes sociales para nuestros grupos de interés.

Durante el año 2021 LAS EMPRESAS, en el área de CID (Centro de Innovación y 
Desarrollo) se enfocaron en nuevos proyectos que apuntan a fortalecer el valor 
nutricional de la industria, entre los principales productos lanzados al mercado 
se encuentran los siguientes:

• Bebidas vegetales con alto contenido de proteína e ingredientes naturales
• Jugos y bebidas carbonatas reducidas en azúcar
• Gomas de gelatina fortificadas
• Alimentos en polvo con fibra, bebidas nutricionales
• Productos Plant based
• Nuevos sabores y uso de antioxidantes naturales en productos cárnicos

Para el área de innovación se cuenta con un indicador por ventas, los cuales nos 
permiten hacer seguimiento e implementar estrategias de crecimiento. Los 
resultados para el 2021 fueron los siguientes:
• IPF:

11.1 Calidad alimentaria
En LAS EMPRESAS velamos por la calidad de cada uno de los procesos, 
contamos con personal calificado y certificado para dicha producción.
Nuestros proveedores cuentan con certificaciones en inocuidad alimentaria, las 
cuales garantizan la calidad de sus productos:
• FSSC 22000
• BRC
• IFS
• ISO 9001
En el 2021 obtuvimos concepto sanitario favorable por parte del INVIMA, y la 
Secretaría de Salud, autoridades sanitarias que nos regulan, lo cual garantiza el 
cumplimiento de las Buenas prácticas de manufactura y la entrega de 
productos inocuos.
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