2019

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

PORCIVAL COLOMBIA S.A.S

INDICE DE
CONTENIDOS GRI

Punto de contacto:
Adriana Garcia Vanegas
adriana.garcia@porcival.com.co
Jefe Gestión Humana
+57 301 647 1364

GRI 102: Contenidos Generales 2016
102-1 Nombre de la organización

1

102-2 Actividades, marcas, productos y
servicios

3

102-3 Ubicación de la sede

5

102-4 Ubicación de las operaciones

5

102-6 Mercados servidos

6

102-7 Tamaño de la organización

4

ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos 7
responsables de la toma de decisiones
GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza

8

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-46 Definición de los contenidos 9-10
de los informes y las Coberturas
del tema
102-47 Lista de los temas materiales

9

102-50 Periodo objeto del informe

1

EFLUENTES Y RESIDUOS

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

2

GRI 103: Enfoque de Gestión

102-55 Índice de contenidos GRI

2

103-1 Explicación del tema material y su 16
Cobertura

PRESENCIA EN EL MERCADO
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su
Cobertura

13

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

12

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

15

GRI 306: Efluentes y residuos 2016

16

EMPLEO
GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 202: Presencia en el mercado 2016 13

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

18-19

ANTICORRUPCIÓN

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

17

GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su 14
Cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

12

GRI 205: Anticorrupción 2016

14

GRI 401: Empleo 2016

18-19

Quiénes
somos
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Somos una compañía que
produce y comercializa carne de cerdo de la más alta calidad,
teniendo como prioridad el respeto por los animales,
el medio ambiente y las comunidades,
buscando siempre el bienestar de nuestros clientes,
nuestros colaboradores y el consumidor final.

172

COLABORADORES
89% DE NUESTRO EMPLEO
ES RURAL FORMAL
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PRÁCTICAS
RESPONSABLES

BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
SOSTENIBILIDAD

RESPETO POR
LAS COMUNIDADES
COMPROMISO CON
EL CONSUMIDOR

5 GRANJAS
11.2 kg
FUE EL CONSUMO
PER CÁPITA
EN COLOMBIA
4

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
CARNE DE CERDO

Nuestra sede principal
se encuentra ubicada
en Yumbo, Valle del cauca.
Contamos con 5 granjas que
están ubicadas
en zonas geográficas
ideales para la cría,
y el llevante del cerdo
en el corazón del próspero
departamento.

172

COLABORADORES

60% 40%

DIRECTOS TEMPORALES

SEDES
41

YUMBO
(oficinas)

MONTAÑITAS
TULUA
AMAIME
BOLO
ROZO
CAVASA
(planta de beneficio)
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50
47
8
5
4
4

Nuestra
Operación
CICLO PRODUCTIVO

MERCADO

CLIENTE
6

5 GRANJAS
CONTAMOS
CON NUESTRA
PROPIA FLOTA
DE VEHÍCULOS
PARA DISTRIBUCIÓN

Consta de 3 etapas diferenciadas:
1. Cría: Gestación y Lactancia
2. Precebo
3. Ceba

CONTAMOS
CON NUESTRA
PROPIA FLOTA
DE VEHÍCULOS
PARA TRANSPORTE
DE CERDO VIVO

SE TRANSFORMA EL PRODUCTO EN LA
PLANTA DE SACRIFICIO CON
PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MIX DE
PRODUCTOS: CANAL DE CERDO
COMPENSADA Y EN CANAL

Gobernanza

La sostenibilidad es hoy un pilar
fundamental para garantizar el éxito de los
negocios y en Porcival así lo hemos
entendido.
La naturaleza de nuestra Compañía nos
puso frente a la imperiosa necesidad de
encontrar una forma distinta de hacer
negocios. Convivimos con distintos actores
del sector rural y entendimos que el éxito
de nuestro negocio estará determinado por
el desarrollo de las comunidades en las que
tenemos presencia.
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Así comprendimos que la generación de valor
compartido debe convertirse en nuestra filosofía
de trabajo, estimulando el conocimiento de
nuestros distintos grupos de interés con el
objetivo de construir y consolidar relaciones
redituables con cada de ellos. Sólo de esta
manera lograremos ser cada día más
competitivos.
Nos enorgullece compartir con nuestros grupos
de interés nuestro primer Informe de Gestión
Sostenible 2019 bajo los estándares GRI. En él
consolidamos el trabajo que hemos adelantado a

lo largo del año anterior, pero más
importante aún, marcamos nuestro punto
de partida hacia la construcción de una
compañía sustentable. Así, seguiremos
trabajando con el compromiso de
continuar fortaleciendo cada día más las
competencias de nuestros líderes y
gestando nuevas formas de conocimiento
que nos ayuden a consolidar cada día más
nuestros procesos.

Tomás Magaña – Gerente General

Estructura
de gobernanza

COMITÉ
ESTRATÉGICO

COMITÉ
PROYECTO SUMMA

COMITÉ POR CADENA
(ESTRATÉGICO, COMERCIAL, ABASTECIMIENTO)

COMITÉ POR PROCESO
(PRODUCCIÓN, AMBIENTAL, PROYECTOS, OPERACIONES,GH, RSE)
PRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
JEFE DESARROLLO
ESGRATÉGICO DE
NEGOCIOS
Y MERCADEO

JEFE DE
VENTAS

JEFE DE
JEFE DE
PRODUCCIÓN GESTIÓN HUMANA

JEFE DE
OPERACIONES

TRAINEE
MERCADEO

ANALISTA
VENTAS

ANALISTA
TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN GESTIÓN HUMANA

ANALISTA
LOGÍSTICA

EJECUTIVO ASISTENTE DE
ASISTENTE
DE CUENTA PRODUCCIÓN GESTIÓN HUMANA
LÍDER DE
PRODUCCIÓN
AUXILIAR DE
PRODUCCIÓN

8

ASISTENTE
COMPRAS

CONDUCTOR

ASISTENTE
PLANTA
DE BENEFICIO

AUXILIAR
CARGUE Y AUXILIAR DE
DESCARGUE OPERACIONES

JEFE DE
DE PROYECTOS

DIRECTOR
DE HSE

CONTRALOR
CORPORATIVO

COORDINADOR DE COORDINADOR COORDINADOR
AMBIENTAL
CONTABILIDAD
PROYECTOS
ANALISTA DE
PROYECTOS

LÍDER
AMBIENTAL

SUPERVISOR DE
PROYECTOS

AUXILIAR
AMBIENTAL

ASISTENTE
PROYECTOS
AUXILIAR DE
PROYECTOS

ANALISTA DE ASISTENTE DE ASISTENTE DE
COSTOS E CONTABILIDAD CONTABILIDAD
INVENTARIOS Y TESORERIA
Y CARTERA
AUXILIAR
CONTABLE

Materialidad

1. ESTÁNDARES ECONÓMICOS:
Los estándares reportados en el informe de Responsabilidad Empresarial 2019 son
considerados prioritarios para nosotros como empresa ya que tienen una relación
directa con nuestros grupos de interés, dichas prácticas responsables hacen parte de
nuestra filosofía y estamos convencidos que la implementación de ellas potencializa
nuestro negocio.

a. Presencia en el mercado
b. Anticorrupción

2. ESTÁNDARES AMBIENTALES:

Efluentes y Residuos

3. ESTÁNDARES SOCIALES:

Empleo
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Hemos impactado en nuestros clientes a
través de los diferentes canales,
generando un producto con un valor
agregado que satisfacen los beneficios
funcionales
y
emocionales
del
consumidor con prácticas responsables.
Para
es de suma importancia
ofrecer un producto que aporte a la
nutrición del consumidor final, pero
también a su deseo por alimentarse
responsablemente.
Quien
consuma
carne de cerdo
tendrá la
satisfacción de estar contribuyendo al
bienestar animal, al respeto por las
comunidades y a la sostenibilidad del
medio ambiente.
En
creemos en la coexistencia
respetuosa entre los seres vivos, por lo
que trabajamos arduamente en pro del
cuidado del medio ambiente y el respeto
de
recursos
vitales,
cumpliendo
estrictamente con la normatividad
vigente en cada una de nuestras granjas.
Seguimos lineamientos, políticas y
prácticas de manejo en Bienestar Animal,
que nos garantizan equilibrio en los
procesos, con el fin de generar una
cultura
ambiental
en
nuestros
colaboradores y lograr que nuestro
proceso productivo se lleve a cabo en
total armonía con el medio ambiente.
Generamos políticas de contratación
dirigidas a la inclusión
social y el
crecimiento de nuestros colaboradores,
generando empleos formales, planes de
bienestar,
educación,
atención
psicosocial y apoyo a emprendimientos
de la región
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo
que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las
mujeres y niñas.
A continuación resaltamos los que con nuestra creatividad, trabajo, conocimiento, la
tecnología y los recursos financieros, estamos logrando cumplir.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11

ESTÁNDARES ECONÓMICOS
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Presencia en el mercado

Anticorrupción

OBJETIVOS
Producir y comercializar carne de
cerdo de la más alta calidad

OBJETIVOS
Generar buenas prácticas para el
cumplimiento y controles internos
acerca de la financiación de
terrorismo, lavado de activos y manejo
de datos

RECURSOS
Sedes operativas y una flota de
transporte propia.

RECURSOS
Leyes Nacionales, Código ética,
Validación
de
antecedentes,
Autorización de datos personales,
Estudios de seguridad y formatos
establecidos para uso interno.

RESPONSABILIDADES
Ofrecer un producto de calidad,
contribuyendo al bienestar animal, al
respeto por las comunidades y a la
sostenibilidad del medio ambiente

RESPONSABILIDADES
Velar por el cumplimiento de las
buenas prácticas y controles internos
acerca de la financiación de terrorismo,
lavado de activos y manejo de datos

Presencia
en el mercado
En
producimos y
comercializamos carne de cerdo,
nuestra zona de influencia
comercial de Porcival es en un alto
porcentaje el sur occidente
colombiano, donde realiza cerca
del 90% de sus ventas. Confiamos
en que nuestro producto y las
prácticas
responsables
que
seguimos rigurosamente a lo largo
de nuestro proceso productivo
satisfacen al consumidor.
Para
es de suma
importancia ofrecer un producto
que aporte a la nutrición del
consumidor final, pero también a
su
deseo
por
alimentarse
responsablemente.
Quien consuma carne de cerdo
tendrá la satisfacción de
estar contribuyendo al bienestar
animal, al respeto por las
comunidades y a la sostenibilidad
del medio ambiente.

5
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CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
1. Comercializadores
2. Expendio de carne
3. Superetes
4. Cadenas
5. Canal Industrial

$21’542

Ventas Netas 2019

3.016.000
Ventas en Kilos 2019

50

CLIENTES
ACTIVOS

Filosofía de negocio cuyo pilar
sea la sostenibilidad, de tal
manera que dan valor a la calidad
del producto que se ofrece.

2

LÍNEAS DE
PRODUCTO
26% Carne Despostada
74% Carne Cerdo en Canal

Anticorrupción

Para
es importante generar buenas prácticas sobre controles internos,
ética y cumplimiento que permitan contrarrestar la financiación de terrorismo,
lavado de activos, manejo de datos por parte de nuestros grupos de interés.

CÓDIGO DE ÉTICA
CORPORATIVO

DECLARACIÓN
DE ORÍGENES
DE FONDO

VALIDACIÓN DE
ANTECEDENTES DE
PROVEEDORES

AUTORIZACIÓN
TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Referente formal e institucional
de la conducta personal y
profesional que se debe
cumplir en el grupo Carval,
independientemente del
cargo o función que ocupen.

Certificar que los recursos
o b i e n e s p ro v i e n e n d e
actividades lícitas, de
conformidad con la
normatividad Colombiana
Ley 190 de 1995, Ley 1474
De 2011

Plataforma SARLAFT

Referente formal e
institucional de la
conducta
personal
y
profesional que se debe
cumplir en el grupo Carval,
independientemente del
cargo o función
que
ocupen.
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ESTUDIO DE
SEGURIDAD
Análisis completo que se
realiza para verificar y
evaluar la confiabilidad y
veracidad de la información
judicial, académica, laboral,
financiera, entre otras.

ESTÁNDARES AMBIENTALES

Efluentes y residuos
OBJETIVOS
Trabajar arduamente en pro del cuidado del
medio ambiente y el respeto de recursos vitales
como el agua, el aire y el suelo
RECURSOS
Personal profesional en cuidado de los
animales y medio ambiente.
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RESPONSABILIDADES
Utilizar practicas responsables que evocan la
tradición del campo y ambientales a lo largo de su
proceso productivo para producir y comercializar
carne de cerdo de la más alta calidad

Efluentes
y residuos

cree en la coexistencia respetuosa entre los seres vivos, razón por la cual
utiliza prácticas responsablemente ambientales a lo largo de su proceso
productivo.
Con ésta perspectiva ha generado prácticas necesarias y requeridas a nivel legal
sobre los efluentes y residuos que subyacen a la operación propia del negocio con
el ganado porcino. El impacto se produce en las granjas y comunidades donde se
encuentran ubicadas geográficamente

COMPOST

TRATAMIENTO DE AGUAS

CONTROL DE OLORES

Sistema de bajo costo, que
reduce los riesgos sanitarios,
ambientalmente racional,
bioseguro y no produce olores,
permitiendo el aprovechamiento
de nutrientes utilizándolos como
abono en cultivos.

Nuestra operación se encuentra
ubicada en zonas rurales, por lo que
no se cuenta con agua potable para
nuestro proceso productivo y
mantenimiento de la planta, por lo
cual se han establecido lineamientos
de operación y mantenimiento del
sistema de potabilización de aguas.

El ciclo productivo genera un
impacto ambiental con los olores
generados, por lo que se han
implementado técnicas para el
control de los mismos.
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En la actualidad, usamos
alternativas de productos
de origen natural.

ESTÁNDARES SOCIALES

Empleo
OBJETIVOS
Promover el empleo rural, aportando bienestar
y futuro al campo colombiano.
RECURSOS
Alianzas: Fundación Carlos Vallecilla, Instituciones
Educativas, Filosofía corporativa de inclusión
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RESPONSABILIDADES
Retribuir a través de la generación de políticas de contratación en la vía
de la inclusión social y crecimiento de nuestros colaboradores, empleos
formales, planes de bienestar, educación, atención psicosocial y apoyo
a emprendimientos de la región, este aporte que recibimos

22%

de los colombianos
vive en zonas rurales

15%

K

EBOO

27%

(DANE)

(DANE)

60%

8

(Portafolio)

78.5%

5

(observatorio laboral U. del Rosario)

10

de cada
trabajadores
rurales del país
no cuenta con
empleo formal

(DANE)

De las personas con
nivel educativo
primario están en la
informalidad.
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es el índice de
pobreza en zonas
rurales. En zonas
urbanas es del

vive en
y el
sectores rurales
dispersos

de las personas
que habitan en
zonas rurales no
acceden a la
formación media
(grados 10 y 11).

NOT

43%

personas
en promedio,
componen una
familia que
habita en
zonas rurales

Empleo
En

entendemos la responsabilidad social como un
compromiso con la sostenibilidad de nuestros grupos de Interés.
Nos sentimos orgullosos de promover el empleo rural, aportando
bienestar y futuro al campo colombiano, generando políticas de
contratación en la vía de la inclusión social y crecimiento de nuestros
colaboradores. A lo largo de nuestra historia hemos identificado que en
las comunidades en las que se impacta existe un alto nivel de empleo
informal, seguido de un bajo nivel educativo en la población.

+

765
personas

impactadas
en el campo
colombiano

Alcanzar un nivel educativo más alto
reduce la tasa de informalidad
en más de 20 puntos porcentuales

37de 68
55%

de nuestros colaboradores es población
desescolarizada, representando un

2019

17de 172

de nuestros colaboradores es población
desescolarizada, representando un

2016

10%

16 de 17

colaboradores desescolarizados,
se encuentran en proceso de formación

89%

de nuestro empleo es rural formal

Tuvimos

9 grados
19

2019

Creamos el Plan de Escolarización
que inicia su ejecución en el año
2016, es un programa pensado para
los colaboradores que aún no han
terminado su bachillerato y que
pertenecen
a
la
compañía;
aportando al crecimiento personal
y profesional y disminuyendo la
tasa de empleo informal rural. Se
propone garantizar la nivelación en
educación
media
de
los
colaboradores entendiendo que
alcanzando un nivel educativo más
alto se reduciría la tasa de
informalidad en la población
impactada así como el crecimiento
de empleo formal rural al vincular
formalmente a los colaboradores.
Se han generado convenios con
instituciones como institución
educativa General Santander en
Montañitas, Manuela Beltrán en
Guacarí, entre otros

MANEJO
ADECUADO DE

194

REDUCIR EL
CONSUMO DE

RESIDUOS

ÁRBOLES

MEJORAS

VIALES

PLANTADOS

AGUA

ACCIONES VOLUNTARIAS QUE NOS HAN PERMITIDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ARMONÍA DEL PLANETA,
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS MUNDIALMENTE ACEPTADOS

OBTENCIÓN
SELLO

FENALCO
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MIEMBROS

ASOCIACIÓN DE
PORCICULTORES

ALIANZA

CON LA FUNDACIÓN
CARLOS VALLECILLA

