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Principales cifras

5.119 empleados 

20 países a los que 
llegamos con nuestros 
productos y servicios 

15% mujeres85% hombres

0 muertes por 
accidente o 
enfermedad 

laboral 

92% de 
empleados 

con contrato 
a término 
indefinido

$11.797 millones  
de inversión social

95% de nuestros 
proveedores son 
nacionales

321 aliados sociales

86 proyectos desarrollados 
con la Fundación GreenLand
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Principales cifras

36 millones de 
cajas de cartón 

fabricadas
305 mil toneladas  
de banano exportado

24 mil toneladas  
de plátano exportado

35 mil contenedores 
movilizados 

1.379 
hectáreas para 
la conservación 
que representa 

15% de las 
hectáreas 

totales de la 
Compañía

4 mil toneladas 
de plástico 
vendidos

16 millones de cajas  
de fruta exportada



Acerca del Reporte 

(102-48) (102-49) (102-50) En el Grupo Empresarial GreenLand presentamos 
el Informe de Sostenibilidad 2020, con la información sobre nuestro desempeño 
económico, social y ambiental correspondiente al período comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2020. El informe cubre las compañías que integran el 
Grupo GreenLand: Banacol, Wakate, CFS Logistics. Cualquier aclaración o excepción 
a la cobertura de la información se explica a lo largo del informe. 

(102-32) (102-51) (102-52) (102-56) Este reporte ha sido formalmente revisado y 
aprobado por el Comité Directivo de la Compañía quien además solicitó su verificación 
externa y será publicado de manera anual. Es el primer informe presentado como 
Grupo Empresarial GreenLand, en años anteriores hemos presentado el informe de 
sostenibilidad de la compañía Banacol. La última versión de este reporte fue publicada 
en marzo de 2020 y da razón sobre la gestión y resultados del año 2019.

(102-54) (102-56) Cada capítulo contiene información sobre la gestión, los 
resultados y las metas. Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI, lo cual se identifica mediante el código respectivo 
para cada indicador. Así mismo, el contenido está estructurado a partir del análisis 
de materialidad y la estrategia corporativa. Por último, el informe fue verificado 
por un tercero independiente que no tiene ninguna relación con la Compañía en 
otros procesos, esta verificación estuvo a cargo de la compañía Deloitte Asesores 
y Consultores Ltda. Por política de contratación de proveedores, el Grupo solicitó 
3 cotizaciones y de acuerdo con la mejor propuesta se realizó la selección de la 
compañía verificadora.

(102-53) Para cualquier consulta o información adicional los interesados pueden 
dirigirse al área de Comunicaciones en el correo: 
comunicaciones@greenland.co 
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Mensaje del Presidente

(102-14)

GreenLand nace de un enfoque de integración, 
consolidación y crecimiento de nuestros 
negocios, con un direccionamiento de 
sostenibilidad, basados en la excelencia 
operativa, con propósito y sentido social y 
ambiental, generando valor a todos nuestros 
grupos de interés.

Le apostamos al desarrollo sostenible de 
manera consciente, comprometidos, haciendo 

bien las cosas y con una ejecución responsable, 
para así lograr un desempeño económico que 
genere un impacto positivo en nuestra gente, las 
comunidades y los ecosistemas, identificados 
y alineados con un propósito global, de cara al 
cuidado del medio ambiente y la gestión social.

Reconocemos a nuestros colaboradores como 
generadores de valor, pues son el motor de 
nuestra Organización. De igual forma, somos 

||| Este Informe de Sostenibilidad 
da cuenta de las acciones emprendidas 
durante el año 2020, en términos ambientales, 
sociales y económicos. Es el resultado de 
un trabajo integrado, llevado a cabo por las 
diferentes compañías que conforman el Grupo 
Empresarial GreenLand, que surge gracias a 
40 años de trayectoria y al apoyo de nuestros 
accionistas para consolidarnos como el nuevo 
holding colombiano. 

«
GreenLand nace de un enfoque de 
integración, consolidación y crecimiento 
de nuestros negocios, con un 
direccionamiento de sostenibilidad. »
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conscientes de nuestra responsabilidad en ser 
agentes de cambio y generadores de bienestar 
para la empresa, las comunidades y el país, 
siendo fuente de empleo digno y aportando al 
progreso de las comunidades. 

Estamos altamente comprometidos con 
el cuidado de nuestros ecosistemas, para 
dejar un mejor planeta a las generaciones 
futuras, aportando a la protección del agua y 
la implementación de buenas prácticas para 
proteger y salvaguardar la fauna y la flora de 
nuestras regiones, reconociendo que nuestra 
tierra es nuestro hogar y nuestro futuro.

El 2020 fue un año retador, durante el cual 
continuamos cumpliendo con nuestros 
compromisos, proyectándonos y creciendo 
a pesar de las dificultades, sumando a los 

esfuerzos emprendidos por los gobiernos 
nacional, regional y local, para proteger la salud 
de nuestros empleados, sus familias y nuestras 
comunidades.  Una vez más reafirmamos 
nuestra vocación agroindustrial y el indeclinable 
compromiso con el campo colombiano, por una 
empresa que es de todos y para todos, donde 
JuntoSumamos.

Este Informe fue elaborado bajo la metodología 
GRI (Global Reporting Initiative) e incorpora 
un contexto de nuestra sostenibilidad y la 
percepción y expectativas de nuestros grupos 
de interés, para continuar encaminando 
nuestro trabajo a los más altos estándares y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS. 

Víctor Manuel Henríquez Restrepo
Presidente ||| Grupo GreenLand 

«
Le apostamos al desarrollo sostenible de manera 
consciente, comprometidos, haciendo bien las cosas  
y con una ejecución responsable.»
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Acerca de 
GreenLand
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(102-1) (102-2)(102-4) (102-5) (102-6) 

GreenLand integra el negocio de banano, en cabeza de C. I. Banacol S. A. S., 
que comprende las fincas productoras de banano, la Fábrica de Plásticos, 
la operación de Sigatoka Control B, Corrugados del Darién y la nueva planta 
industrial Frubatec; el negocio logístico representado por CFS Logistics; y un 
negocio de aguacate Hass, proyecto que nace del esfuerzo de los accionistas 
y que se encuentra en etapa de siembra.

Negocios
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Nuestros negocios

Somos un grupo agroindustrial, comprometido con el desarrollo del campo, que 
atiende los siguientes negocios:

Banacol
Nuestro negocio consiste en la producción y comercialización 
de banano y plátano, la producción y comercialización de 
plásticos y cartón corrugado y la comercialización de insumos 
agroindustriales en la región de Urabá.

 
CFS Logistics
En su condición de operador portuario ofrece servicios de 
operación marítima, fluvial y portuaria, tanto a las empresas del 
Grupo, como a terceros, abarcando diversos tipos de servicios a 
la carga: perecedera, general, paletizada, contenerizada, proyecto 
o extradimensionada. Atendemos un amplio y sólido portafolio 
de clientes, que incluye reconocidas líneas marítimas, cobertura 
global y otros actores vinculados a la cadena de comercio 
internacional en Urabá.

 
Wakate
Empresa productora y comercializadora de aguacate Hass 
sostenible y subproductos, a través de sus cultivos y proceso 
industrial; con un enfoque en buenas prácticas agrícolas, 
inversión social y equilibrio ambiental; con presencia en el 
departamento de Caldas, donde aportamos desde lo rural al 
crecimiento de la región y el país.

Soporte corporativo

Somos un equipo integrado por diferentes servicios 
empresariales y conocimiento especializado a los 
negocios del grupo, impulsando la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de cada negocio, 
apalancados en la Excelencia Operativa.

Estos son los  servicios que componen nuestro 
soporte corporativo:

Administrativos y Tecnológicos

Financieros y Proyectos

Contraloría y Auditoría

Comerciales y Logísticos

Legales

Sociales

Comercialización
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GreenLand en el mundo

Destinos CFS 
Logistics
Estados Unidos • Costa 
Rica • Panamá • Bélgica 
• Martinica • Guadalupe 
• Francia • Inglaterra • 
España • Malta • Italia 
• Holanda • Alemania 
• Portugal •  Arabia 
Saudita •  Emiratos 
Árabes • Polonia

Destinos Banacol
Alemania • Bélgica 
• Eslovenia • Suecia 
• España • Grecia • 
Holanda • Inglaterra 
• Italia • Portugal • 
Estados Unidos

Asociaciones
(102-13) 

• ANALDEX
• Augura
• Miembro del Consejo Directivo de Corpourabá
• Fenalco
• Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE)
• Agregar Asociación Nacional de Fondos de 

Empleados (ANALFE)

COLOMBIA:
Origen de 
nuestra 
operación.

«
Estamos en el sector 
agrícola con nuestros 
negocios de Banacol  
y Wakate y en el sector 
de servicios logísticos 
y portuarios a través de 
CFS Logistics. Nuestros 
clientes son principalmente 
empresas de distribución 
de productos agrícolas. »
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Estrategia y 
Sostenibilidad
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(102-16) Los principios, estándares 
y valores corporativos son producto 
de la definición de nuestra filosofía 
corporativa que se realiza mediante 
reuniones periódicas que ejecuta el 
Comité de Planeación Estratégica. 
Este, con base en las tendencias del 
sector, la estrategia organizacional 
y el comportamiento corporativo, 
define el norte hacia el cual debe 
enfocarse la Organización, como 
matriz de cada una  de las empresas 
que la conforman y, a su vez, traza los 
lineamientos bajo los cuales deben 
definirse las metas de cada negocio.

Nuestra filosofía y ADN corporativo 
se traza bajo nuestra visión de 
sostenibilidad, en la cual enmarcamos 
nuestro actuar y definimos el 
horizonte de trabajo de cada una de 
las compañías que integran el Grupo; 
sin embargo, es nuestra vocación 
agroindustrial la que nos impulsa a 
creer en el campo, en el desarrollo de 
las regiones en las cuales operamos 
y de trabajar día a día por llevar esta 
filosofía corporativa a todos los 
rincones de nuestra Organización.

Misión

• Somos agricultores y entregamos 
soluciones para satisfacer a nuestros 
clientes.

• Buscamos con pasión la excelencia y la 
sostenibilidad.

• Cultivamos bienestar para nuestras 
familias y las comunidades donde 
interactuamos.

• Construimos relaciones cercanas. 
Somos la familia GreenLand.

Visión

Ser reconocidos como un grupo 
agroindustrial que genera valor para sus 
clientes y accionistas de manera confiable 
y sostenible y que cultiva bienestar para 
sus familias y comunidades.

Pilares estratégicos

Fortalecimiento financiero  
con generación de excedentes.

Excelencia operativa con ejecución 
consistente.

La mejor gente en el mejor  
lugar para trabajar.

Cumplimiento de una propuesta  
de valor diferencial y adecuada.

Crecimiento y proyección  
de los negocios.

Fortalecimiento en nuestra 
responsabilidad social y ambiental.

Nuestros valores

Rendimos cuentas.

Hacemos que las cosas pasen.

Somos transparentes, resilientes y cercanos.

Trabajamos con pasión.
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Materialidad 

(102-46) En Greenland somos conscientes de los cambios 
en el entorno, las dinámicas del sector y las expectativas 
de nuestros grupos de interés. Por esa razón, buscamos 
adaptar y actualizar periódicamente nuestra gestión de 
riesgos e impactos para abordar estos desafíos de la manera 
más responsable y transparente con todos los públicos con 
quienes nos relacionamos. 

En 2020 realizamos una revisión de nuestro análisis de 
materialidad, con el propósito de identificar la manera de 
alinear nuestros objetivos estratégicos con las expectativas 
y necesidades de nuestros grupos de interés y así garantizar 
la permanencia de nuestros negocios en el tiempo. 

El proceso se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

1. Identificación de temas: Iniciamos con el análisis de 
diversas fuentes de información, se identificaron temas 
de agenda mundial, prácticas e iniciativas sectoriales, así 
como una revisión de definiciones corporativas vigentes y 
los componentes de la estrategia corporativa. Este proceso 
se realizó en diferentes niveles de la Organización. 

2. Identificación de grupos de interés a consultar: 
Identificamos un grupo de actores clave a consultar y 
definimos una metodología específica de acercamiento 
y diálogo.

3. Consultas: Realizamos encuestas, con nuestros grupos de interés, 
con el objetivo de identificar y priorizar con ellos los temas más 
importantes en los cuales la Compañía debe enfocar su gestión 
en los próximos años. Dialogámos con accionistas, proveedores, 
clientes, empleados y comunidades. Estos temas son reportados a 
lo largo de este informe. (102-44)

4. Priorización: A partir de los insumos obtenidos de este proceso, 
calificamos y priorizamos cada uno de los temas materiales. 
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Relevancia para el negocio

Asuntos

1. Nuestra gente: Equipo de trabajo
2. Ambiente saludable y seguro
3. Nuestra gente: Comunidades
4. Gestión de emisiones y cambio climático
5. Excelencia operativa
6. Gestión de agua
7. Gestión de energía

8. Gestión de clientes
9. Gestión de residuos
10. Biodiversidad
11. Gestión de abastecimiento
12. Gobierno corporativo
13. Economía circular
14. Innovación

(102-47)

Asuntos 
materiales

Asuntos  
de gestión 
y monitoreo
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Accionistas

Empleados

Estado

Gremios

Clientes

Medios de 
comunicación

ProveedoresSociedad 
civil 

Instituciones y otras entidades  
no gubernamentales

En GreenLand construimos relaciones de transparencia, 
respeto y mutuo beneficio con nuestros grupos de interés, 
entendemos que estas relaciones son la base para generar 
valor y permanecer en el tiempo. 

(102-43) (102-44) (102-21) El Comité Directivo y la Junta 
Directiva, definen los lineamientos para relacionarnos con 
nuestros grupos de interés; a su vez,  cada líder de negocio 
define y gestiona sus entendimientos con estos actores, 

con base en estrategias que respondan a sus necesidades 
y expectativas.

Durante el año, se realizaron encuestas y diálogos con los 
diferentes grupos de interés con el propósito de conocer la 
relevancia y percepción de los distintos temas corporativos, 
específicamente con de los temas relacionados con 
sostenibilidad y las prioridades que debería tener el Grupo. 

Grupos de interés (102-40)
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(102-42) En GreenLand llevamos a cabo un ejercicio de 
identificación, de caracterización y priorización de nuestros 
grupos de interés, con el objetivo de conocerlos mejor 
y diseñar estrategias pertinentes de relacionamiento, 
fortaleciendo la información que les brindamos y recibiendo 
su retroalimentación. A continuación se detallan las etapas 
de este ejercicio:

Identificación: El objetivo de esta etapa es realizar 
un mapeo de los grupos de interés que se ven 
afectados o pueden afectar a la Organización. Este 
proceso se llevó a cabo mediante un análisis interno 
con los diferentes equipos del Grupo. 

Caracterización: Esta etapa tiene como objetivo 
identificar variables que permitan conocer de 
forma detallada cada uno de los grupos, para 
así poder responder de manera acertada a las 
expectativas y requerimientos de los mismos. En 
esta caracterización se definieron las principales 
variables de relacionamiento (mecanismos, 
frecuencia.y temas).

Priorización: La priorización es la etapa en la que se 
define el nivel de importancia que tiene cada grupo 
de interés para la Organización, de acuerdo a las 
variables de influencia y dependencia.

Algunos testimonios de nuestros grupos de interés: 

Cliente

Proveedor

«
La Compañía ha sabido superar los 
momentos difíciles, desarrollando e 
implementado estrategias, aprovechando 
nuevas oportunidades y aportando al 
bienestar»

«GreenLand va por el camino correcto, 
están a la vanguardia del sector agrícola»

«Somos una Compañía que se 
preocupa por promover el desarrollo 
de las generaciones presentes y nos 
comprometemos con las generaciones 
futuras»

«La Compañía se articula con las 
comunidades de manera permanente  
a través de proyectos sociales»

Empleados

Comunidad

1

2

3
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Nuestro aporte a los ODS 2030

En el marco de la labor y los retos del Grupo 
GreenLand y la Fundación FGL, reconocemos la 
alineación y el aporte que en materia de Desarrollo 
Sostenible realizamos para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –ODS– establecidos 
en la agenda internacional 2030, liderada por la 
Organización de las Naciones Unidas –ONU– 
desde 2015. 

Los 17 ODS se encuentran agrupados en cuatro 
pilares: Personas, Planeta, Prosperidad y Alianzas; 
mediante los diferentes esfuerzos que efectuamos 
como Grupo Empresarial y Fundación Social, hemos 
aportado de manera directa a la mayoría de los 
objetivos asociados a dichos pilares, impactando 
integralmente a nuestros empleados, sus familias y 
las comunidades de las zonas de influencia.

En primer lugar, abordamos los ODS correspondientes al pilar Personas. 
Teniendo presente que nuestro modelo de inversión social se enfoca en el 
reconocimiento de la familia como el eje de los cambios sociales, desde 
el ODS 2: Hambre Cero, hemos implementado acciones que fortalecen 
a las familias, desde su seno, por medio de programas nutricionales y 
proyectos innovadores con el banano (Harina Bananut), con el fin de prevenir 
la desnutrición crónica de niños, niñas y madres gestantes. Igualmente, a 
partir del ODS 3: Salud y Bienestar, pilar estratégico de la Organización, 
promovemos la salud y prevenimos los riesgos en los empleados y sus 
hogares, mediante acciones pedagógicas de orientación y atención. En 
esta misma línea, resaltamos el compromiso que como Grupo Empresarial 
tenemos con brindar formación diversa para el fortalecimiento de las 
habilidades, oficios y competencias técnicas de nuestros colaboradores 
en atención a lo que manda el ODS 4: Educación de Calidad. Además, 
promovemos mayor inclusión con políticas claras de no discriminación 
contra las mujeres y grupos vulnerables, tal y como es promulgado en los 
propósitos del ODS 5: Igualdad de Género.

Para el caso del pilar Planeta, destacamos el barrio como desarrollador 
de comunidad. De ahí la importancia de mantener un ambiente sano 
y sostenible, concerniente a lo que propone el ODS 6: Agua limpia y 
saneamiento, mediante el mejoramiento de la disponibilidad del suministro 
del agua potable en las sedes y fincas de la empresa, y en los hogares 
con el programa de Vivienda Saludable, asegurando la gestión del agua 
y saneamiento. Así mismo, para el ODS 12: Producción y Consumo 
Responsable, garantizamos buenas prácticas y modalidades de producción, 
especialmente en la gestión eficiente de los recursos naturales y el proceso 
de eliminación de desechos contaminantes, en los entornos inmediatos de 
la actividad, como parte fundamental para lograr este objetivo.
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Además, tenemos el pilar Prosperidad, donde como 
Compañía buscamos dos asuntos que son primordiales para 
el desarrollo económico de nuestros grupos poblacionales 
beneficiarios: el primero, hace referencia a la generación 
de empleo de las poblaciones de las zonas de influencia, 
en condiciones dignas, promovido por el aumento de la 
productividad e innovación tecnológica, dando lugar al 
logro de metas enmarcadas en el ODS 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico. El segundo asunto, corresponde 
al desarrollo del Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, facilitando el acceso a vivienda nueva y el 
mejoramiento de los asentamientos con equipamientos 
deportivos y recreativos para todos.

Por otra parte, buscamos el desarrollo de alianzas en 
conjunto con instituciones públicas, privadas, sociales y de 
cooperación internacional para el logro de los objetivos en 
sus diferentes temáticas, consolidando de esta manera la 
estrategia de responsabilidad social, ambiental y económica 
en las regiones, y dando cumplimiento al ODS 17: Alianzas 
para lograr los Objetivos.
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Gobierno Corporativo

(103-1) (103-2) (103-3) Para el Grupo Empresarial y cada uno de sus negocios, se tiene como premisas la transparencia, 
integridad y buena conducta, el respeto y cumplimiento de la normatividad, lineamientos claros de dirección, identificación 
y mitigación de riesgos y Excelencia Operativa consistente en los procedimientos que rigen la operación, es por esto que 
buscamos permanentemente divulgarlo e interiorizarlo a través de nuestro Código de Gobierno Corporativo para promover 
un comportamiento ejemplar e impactar positivamente la reputación organizacional en beneficio de todos nuestros grupos 
de interés y tener una una base sólida en la generación de valor y en la cultura empresarial.

Estructura de Gobierno
(102-18)

En el Grupo Empresarial GreenLand 
contamos con un liderazgo enfocado en 
guiar a la Organización hacia las buenas 
prácticas de gestión, la Excelencia 
Operativa y la Calidad del producto en 
toda su cadena de valor, a la vez que 
se realiza una búsqueda constante del 
bienestar de quienes la conforman. A partir 
de tres instancias de gobierno y decisión, 
planeamos, definimos, ejecutamos y 
monitoreamos los objetivos estratégicos 
en el corto, mediano y largo plazo.
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Asamblea general de accionistas  
y Junta Directiva
(102-22) (102-23) (102-24) (102-25)  
(102-26) (102-29) (102-30) (102-34) 

Es nuestra máxima instancia de gobierno 
corporativo, su función es dirigir y decidir 
sobre los asuntos de mayor trascendencia 
para la Organización. La Junta Directiva es 
nombrada por la Asamblea de Accionistas, 
es la máxima instancia administrativa de 
la Organización, la cual tiene entre otras 
funciones, la aprobación y la supervisión 
de la implementación que haga la alta 
gerencia de los objetivos estratégicos, 
la estructura de gobierno y la cultura 
corporativa. Además, define los parámetros 
de sostenibilidad que se implementan y 
participa en la identificación y entendimiento 
de los principales impactos y riesgos 
económicos, ambientales y sociales.

PRINCIPALES

SUPLENTES

Víctor Manuel Henríquez Restrepo

Camilo Molina Uribe

Juan Fernando Correa Retrepo* Juan Luis Botero Jaramillo*

Luis Ignacio Mejía Ángel*
Luz Estella Ortíz Franco

* Miembros externos

Presidencia
Víctor Manuel Henríquez Restrepo
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Dirección Ejecutiva  
(102-19)

Es la instancia administrativa responsable de la ejecución de la estrategia, el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y el relacionamiento directo con los grupos 
de interés, conformada de la siguiente manera:

• Presidencia

• Gerencia Legal

• Gerencia Fundación Social

• Gerencia Administrativa

• Gerencia Comercial

• Gerencia Contraloría y Auditoría

• Gerencia Financiera y de Proyectos

• Gerencia Comercializadora

• Gerencia Producción Banano

• Gerencia Producción Aguacate

• Gerencia Agricultura Aguacate

• Gerencia Logística

Comités corporativos  
(102-20) (103-3)

Contamos con diferentes órganos 
conformados por empleados, 
que se encargan de velar por los 
intereses de la Organización y de 
los trabajadores; entre estos se 
encuentran:

||| Comité Estratégico

||| Comité de Sostenibilidad

||| Comité de Auditoría y Financiero

||| Comité de Convivencia

||| COPASST

||| Comité de Mujeres

||| Comité FairTrade

||| Comité FeGreen

||| Fondo de Empleados FeGreen

Otros entes de control

• Secretaría General

• Oficial de Cumplimiento 
SAGRILAFT

• Oficial de Protección de Datos 
Personales (Habeas Data)
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Políticas y buenas prácticas  
de ética y transparencia

(102-16) (102-17) (103-2) En el Grupo Empresarial GreenLand hemos 
implementado diversos mecanismos, políticas y procedimientos para 
el manejo de la información y la comunicación en todos los niveles y 
sobre: la cultura, filosofía, principios y valores institucionales; de forma 
tal que la Compañía considere los riesgos y las actividades de control 
en sus procesos.

En GreenLand hemos establecido el Código de Gobierno Corporativo como 
enfoque para enmarcar los principios que guían nuestro comportamiento 
diario en la Organización, coherente con la estrategia corporativa, las 
buenas prácticas de sostenibilidad y el cumplimiento de la legislación 
vigente; desde allí se despliegan las políticas y procedimientos internos, 
con el fin de promover relaciones transparentes, armónicas y sostenibles 
entre la Compañía y sus diferentes grupos de interés.

Adicionalmente, como herramienta objetiva de nuestro actuar, la Organización 
dispone de la Línea de Transparencia, canal de comunicación en el cual se 
puede recibir asesoría y/o solicitar acompañamiento sobre comportamientos 
que estén relacionados con la integridad del Grupo Empresarial; por esta 
razón y buscando ser coherentes con el propósito de la línea, un proveedor 
externo es quien recibe los casos presentados por nuestros grupos de interés 
en general, los cuales se pueden reportar de forma anónima, si así se desea.

 Código de Gobierno 
Corporativo

 Declaración corporativa de 
respeto por los derechos 
fundamentales del ser humano

 Política de responsabilidad 
corporativa

 Política de cumplimiento 
frente a la legislación

 Política antifraude y 
anticorrupción

 Política de Sostenibilidad

 Política de manejo 
confidencial de la información

 Manual de Sistema  
de Autocontrol y Gestión 
Integral del Riesgo 
SAGRILAFT

 Política de admisión y 
creación de terceros

 Política de seguridad

 Política de conflicto  
de intereses

 Política de uso de recursos  
de información

 Política de donaciones

Línea de transparencia
En el Grupo Empresarial GreenLand 
somos responsables de nuestros 
compromisos legales, sociales 
y ambientales y queremos ser 
reconocidos como una Organización 
que genera valor de manera 
confiable y sostenible; es por esto 
que, contamos con la Línea de 
Transparencia 018000-11-11-00 
con el fin de reportar allí todas las 
situaciones irregulares que afectan 
nuestras relaciones y compromisos 
con los diferentes grupos de interés.

Línea de seguridad
En el Grupo Empresarial GreenLand 
hemos establecido una Línea 
de Seguridad destinada a recibir 
información de situaciones que 
puedan afectar o hayan afectado la 
vida e integridad de las personas, 
las instalaciones, los activos, las 
importaciones y/o las exportaciones. 
Esta canal está disponible 24 horas 
del día los 365 días del año. 
Nuestros empleados se pueden 
comunicar a la línea: 339 6262 ext. 
6260 o 828 0422 ext. 6260.

018000-11-11-00018000-11-11-00

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Nuestro actuar

24



Anticorrupción (205-2)
 
Número de miembros del órgano de gobierno, empleados 
y socios de negocio que han recibido comunicación 
sobre las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la Organización:

Miembros del órgano de gobierno  
y empleados que han recibido 
comunicación y capacitación sobre las 
políticas y procedimientos anti-corrupción 
de la Organización

Número

Miembros del órgano de gobierno 
informados y capacitados

6

Miembros del órgano de gobierno 
informados y capacitados / Total órgano  
de gobierno

100%

Empleados administrativos informados  
y capacitados

930

Empleados administrativos informados 
y capacitados / Total empleados 
administrativos

100%

Empleados operativos informados  
y capacitados

4.189

Empleados operativos informados y 
capacitados / Total empleados operativos

100%

(205-1) Durante el 2020 no realizamos evaluación de riesgos relacionados 
con fraude o corrupción; sin embargo, con base en un análisis y 
recomendaciones de asesores en riesgo y fraude, realizado en 2017, 
venimos trabajando en el fortalecimiento de los controles, mediante la 
construcción de una política antifraude y anticorrupción y estableciendo 
los protocolos para su adecuada implementación y socialización con 
nuestros diferentes grupos de interés.
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Declaración de Respeto por los Derechos Fundamentales del Ser Humano 

El respeto hacia las personas es el principio fundamental que guía las acciones del Grupo Empresarial. Somos un Grupo 
que se enorgullece de contar con un equipo humano diverso. Creemos en la diversidad y en la equidad, como pilares para 
construir tejido social y como mecanismos que enriquecen no sólo la experiencia de los colaboradores, sino de la propia 
Organización. Nuestros pilares estratégicos y políticas corporativas armonizan con nuestros valores y principios. El Grupo 
GreenLand se compromete y declara actuar bajo los siguientes principios:

Trato digno.  NO toleramos la 
discriminación, la violencia y el acoso 
bajo ninguna situación.

NO al trabajo forzado, NO a la trata de 
personas, NO a la explotación sexual 
comercial. 

Comunicación fluida y respetuosa con 
todas las personas que interactuamos. 

Respetamos la diferencia  y actuamos 
bajo el principio de la igualdad de 
derechos y deberes.

Pago equitativo. Nuestros salarios 
corresponden a una escala y/o a 
precios definidos por labor, pero 
nunca atribuibles a género, raza, 
color, religión, edad, nacionalidad, 

preferencia sexual,  opinión política u 
origen social o étnico.

Cultivamos una cultura de respeto 
y colaboración, que permita a las 
personas desarrollar su máximo 
potencial a nivel personal y profesional. 

Procesos transparentes  de selección 
y generación de oportunidades y 
crecimiento. 

“La mejor gente, en el mejor lugar 
para trabajar”. 

Generamos espacios colaborativos de 
intervención, interacción y confianza, 
que permitan una comunicación 
permanente.

Reconocemos la formación y 
orientación profesional, como motor 
para el desarrollo de las personas y 
capacidades. 

Nos comprometemos y respetamos las 
comunidades locales y contribuimos a 
su desarrollo.

Rechazamos la corrupción en todas 
sus formas.

Respetamos la confidencialidad y 
derecho a la intimidad de las personas 
con quienes interactuamos. 

Aseguramos el uso correcto de la 
información y siempre velamos porque 
no tenga carácter discriminatorio y sea 
respetuosa.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14
9
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Contribuimos al progreso de las 
generaciones presentes y futuras. 

La familia es el principal formador de 
valores. 

Apoyamos la erradicación  de la 
violencia contra la mujer, la violencia 
intrafamiliar y la violencia de género. 

Creemos en la niñez y la  juventud, 
como la esperanza del mundo. NO al 
trabajo infantil. 

Nuestras políticas y acciones 
están basadas en conceptos de 
sostenibilidad.

Respetamos la legislación.

Creemos en el equilibrio entre la vida 
personal y la laboral. 

Procuramos, con nuestros grupos de 
interés, relaciones de construcción 
frente al respeto por las personas, en 
las acciones que se deriven. 

15

16

17

18

19

20

21
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Evaluación de riesgos corporativos 
(103-3) (102-15)

Contexto de los riesgos: Corresponde a una primera etapa donde las situaciones 
identificadas reflejan la realidad del Grupo Empresarial GreenLand. Al contextualizar 
los riesgos u oportunidades es posible desarrollar las actividades siguientes con 
mayor facilidad.

Identificación de los riesgos: Es la etapa que permite a la Organización listar, 
entender y definir sus riesgos.

Análisis de los riesgos: Una vez identificados los riesgos se deben asociar a 
éstos, información sobre su frecuencia; es decir, cada cuánto ocurre el hecho 
identificado, su severidad y las consecuencias que este hecho tiene sobre la 
Organización en términos económicos, humanos, reputacional y ambiental y se 
debe determinar la probabilidad de ocurrencia.

Tratamiento a los riesgos: Hace parte de la etapa de análisis y evaluación de 
los riesgos y es donde se definen los responsables, acciones y estrategias para 
evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos identificados.

Monitoreo y evaluación: Registrar y actualizar los riesgos y su calificación, 
informar periódicamente los resultados sobre la gestión del riesgo que realiza 
cada área de la Compañía.

Comunicación: Donde se definen los mecanismos y se garantiza que la 
información de este proceso fluya adecuadamente dentro de la Organización 
y sea gestionada por instancias superiores (Presidencia y Junta Directiva). La 
información disponible debe ser clara, oportuna, actualizada, exacta y verificable.

La evaluación de los riesgos contribuye al logro de 
los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial 
GreenLand, y se extiende a la identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación 
de los diferentes riesgos a los que puedan estar 
expuestas las compañías que integran el Grupo, 
asociados a la estrategia, los procesos, los proyectos 
y la protección de recursos físicos y humanos, 
así como los relacionados con la sostenibilidad y 
continuidad de los negocios.

La identificación y gestión de riesgos es un proceso 
constante y disciplinado al interior de la Compañía, 
ya que permite evaluar los impactos directos o 
indirectos a nuestros objetivos estratégicos y la 
continuidad de los negocios.

Con base en esto, son los líderes de las compañías 
quienes constantemente están en la búsqueda e 
identificación de los riesgos que puedan significar 
la implementación de acciones preventivas y/o 
correctivas para la planeación y ejecución de los 
planes de operación.

En la Organización gestionamos los riesgos de 
forma integral, mediante las siguientes etapas:
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Gobierno Corporativo
 
Sensibilizar nuestra sostenibilidad a 
través de la participación en medios de 
comunicación regional y nacional y con 
autoridades y entidades intergremiales 
locales y nacionales. 

Fomentar una cultura de sostenibilidad 
mediante la interiorización de prácticas 
que se vuelvan hábitos.

Sensibilizar y visibilizar nuestro actuar 
compartiendo el Código de Gobierno 
Corporativo a nuestros grupos de interés.

Relacionamiento  
con grupos de interés

 
Relacionamiento constante con nuestros 
grupos de interés, para alinearnos bajo el 
concepto de sostenibilidad, analizando 
las prioridades comunes, fomentando la 
implementación de acciones conjuntas. 

RETOS Y METAS DE 
SOSTENIBILIDAD 2021
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Cadena de valor 
responsable 



(103-1) En GreenLand buscamos generar valor a los grupos de interés 
a través de toda la cadena de procesos en los diferentes puntos de 
contacto, impactando positivamente los ámbitos social, ambiental y 
económico. Contar con una cadena de valor responsable es nuestro 
propósito para el cumplimiento de nuestros objetivos corporativos, 
enfocados en el pilar de Excelencia Operativa con ejecución 
consistente, que nos permite ser reconocidos como un grupo 
agroindustrial que genera valor, de manera confiable y sostenible. 

(103-2) Trabajamos por el mejoramiento constante de nuestros 
procesos, a través de la referenciación y adopción de buenas 
prácticas nacionales e internacionales, la formación constante y 
la evaluación y control del cumplimiento de los mismos. De esta 
manera, posibilitamos el desarrollo sostenible y aseguramos la 
perdurabilidad de nuestros negocios. 

En la búsqueda permanente de la Excelencia Operativa, trabajamos 
como principio en la generación de confianza y satisfacción de 
nuestros clientes, asegurando la trazabilidad del producto hasta su 
destino final. Para esto, se toman decisiones motivadas a generar 
una propuesta de valor consistente, aumentando la productividad 
y cuidando la calidad en cada eslabón de la cadena, desde el 
momento de la preparación del suelo, hasta la entrega de nuestro 
producto al cliente.

En GreenLand contamos con un modelo de gestión competitivo, el cual 
está basado en buenas prácticas y altos estándares de calidad, que 
nos permite trabajar en la Excelencia Operativa, generando confiabilidad 
frente al cumplimiento de las especificaciones pactadas con nuestros 
clientes y las expectativas con nuestros grupos de interés. 
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Contamos con equipos humanos 
en Producción, Agricultura, Gestión 
Integral de Procesos, Calidad, 
Servicios Técnicos y Responsabilidad 
Corporativa, encargados de monitorear, 
evaluar y medir semanalmente las 
labores en nuestros cultivos, para 
tener productos con estándares de 
calidad, cumpliendo las exigencias de 
la normatividad ambiental, acogidos 
por buenas prácticas agrícolas 
y soportados por certificaciones 
internacionales, que nos permiten estar 
alineados con lo exigido por el mercado, 
retroalimentarnos constantemente y 
realizar mejoras en nuestros procesos, 
que permitan alcanzar productividad, 
calidad y rendimientos, soportados por 
alta tecnología.

||| Las buenas prácticas hacen parte 
de la cultura organizacional
Definimos nuestros procesos y tenemos como 
referencia las buenas prácticas nacionales e 
internacionales, que nos permiten ajustar 
nuestra gestión a las exigencias del mercado, 
para el logro de los objetivos propuestos.

||| Formación y retroalimentación  
para el ajuste de los procesos
Contamos con procesos de formación continua 
para obtener los resultados esperados. 
Realizamos evaluaciones constantes, 
retroalimentación e implementación de 
acciones, para el ajuste del sistema de gestión.

||| Contamos con trazabilidad  
del producto
Tenemos trazabilidad de nuestros productos 
de principio a fin, hacemos seguimiento e 
identificamos el punto de la cadena en el que 
pueden presentarse aspectos por mejorar.

||| Soporte tecnológico a los procesos
El uso de tecnología, como premisa de gestión, 
permite tener información en línea y reaccionar 
oportunamente.

||| Vivimos las certificaciones
Las buenas prácticas laborales, sociales, 
ambientales, de manufactura y de inocuidad, 
son parte inherente de nuestro trabajo 
diario, lo que hace que las certificaciones se 
conviertan en una validación de los procesos 
que tenemos interiorizados.

||| Compromiso con la gente  
a través de un liderazgo cercano
Conocemos las necesidades de nuestra gente, 
estamos comprometidos con un ambiente 
seguro y el cuidado de nuestros empleados, y 
generamos igualdad de oportunidades.

||| Respeto por el medio ambiente
Nos enfocamos en que los procesos de la 
cadena involucren prácticas de reciclaje, 
reutilización y ciudado de los recursos, lo que 
fortalece nuestro enfoque en la sostenibilidad.
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Mapa de procesos Grupo GreenLand

Estructura general 
por procesos

Comercialización  
de productos

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

VERIFICACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Gestión de 
comunicaciones y 

relación con grupos 
de interés

NEGOCIO 
BANANO

NEGOCIO 
AGUACATE

NEGOCIO 
LOGÍSTICO

Gestión social

Gestión del
talento humano

Gestión de 
aprovisionamiento 

comercial

Gestión financiera  
y de proyectos

Gestión de información 
contable y tributaria

Gestión de infraestructura
Locativa y servicios internos Gestión tecnología 

de la información y 
comunicaciones – TIC´s

Gestión jurídica Gestión de riesgos

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Cadena de valor responsable 

33



INICIATIVA COMPAÑÍA 

RAINFOREST ALLIANCE
Esta norma certifica que protegemos los ecosistemas y los recursos naturales (flora, fauna, suelo y agua), 
mantenemos las buenas prácticas de manejo ambiental y social, optimizamos el uso de los productos 
fitosanitarios y damos una adecuada disposición a los residuos.

Banacol

GLOBAL GAP
Esta norma certifica que damos un manejo integrado a las plagas y a los cultivos, dentro del marco de la 
producción agrícola. Nuestro compromiso con los clientes es entregar productos de excelente calidad y que 
cumplan con los estándares para su consumo. 

Banacol

TESCO NURTURE
Esta certificación es exigida por Tesco, cadena de supermercados británica. Promueve procesos productivos 
limpios, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, la protección de la salud, de la fauna y la flora, así como el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

Banacol

SA8000
Es una norma social orientada a mejorar nuestras condiciones laborales, nuestra calidad de vida, nuestro 
bienestar y el de nuestras familias. Banacol tiene como política corporativa no contratar menores de edad, no 
discriminar por raza, sexo, edad, origen, nacionalidad, religión, orientación sexual o afiliación política, entre otras.

Banacol

BASC
Nuestra operación logística está certificada por la norma BASC (Coalición Empresarial para un comercio 
internacional seguro). Esta certificación permite  generar confianza en la comunidad nacional e internacional, , 
genera credibilidad en las autoridades nacionales e internacionales como empresa que cumple con los estándares 
de seguridad en cada uno de sus procesos.

CFS Logistics 

PBIP
Nuestras instalaciones portuarias de Nueva Colonia y Zungo se encuentran certificadas por la norma internacional 
PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias), cuyo objetivo es obtener unas condiciones propicias de 
seguridad para todas las personas que realizan actividades laborales en nuestros terminales portuarios.

CFS Logistics

NGS 
Esta certificación valida los niveles de seguridad operacional de nuestras embarcaciones y artefactos navales, 
así como los procesos operativos y los protocolos de comunicaciones que llevamos a cabo para prevenir la 
contaminación de la carga que transportamos.

CFS Logistics

Iniciativas externas
(102-12)
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«
Tenemos un compromiso como Organización, que se enfoca en disminuir 
las cargas químicas que le proporcionamos a los cultivos, migrando  
el control de plagas a uno epidemiológico; y el control de malezas,  
a un control mecánico y de coberturas nobles.»

Banacol

Producción Unidad 
de medida 2019 2020

Cajas de fruta 
exportadas # 14.611.641 16.196.473

Toneladas de banano 
exportadas Ton 255.381 305.000

Toneladas de plátano 
exportadas Ton 15.733 24.000

Cajas de cartón 
fabricadas # 34.663.312 36.538.564

Contenedores 
movilizados # 33.442 35.860

Plástico vendido Ton 3.577 4.004

Hectáreas brutas  
de producción Ha 6.628 6.791

Excelencia Operativa
(103-3)
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Turbo

Apar tadó
Carepa

Chigorodó

(CV-1) Para el manejo y conservación de los suelos, hemos establecido la siembra de 
coberturas naturales en los cultivos, que permiten la retención de la humedad de los 
suelos, previenen la presencia de enfermedades que puedan afectar el desarrollo de 
las plantas y generan un incremento microbiológico, reduciendo la pérdida de suelos 
por escorrentía y el uso de agroquímicos.

Dentro de los controles que realizamos periódicamente en nuestros cultivos, para 
garantizar una estabilidad y supervivencia, establecemos controles de malezas, controles 
integrales de plagas y enfermedades, con énfasis en la Sigatoka Negra, para el caso de 
nuestros cultivos de banano. Nuestro reto está enfocado en disminuir la carga química 
y migrar a productos orgánicos, para realizar los controles.

(CV-5) Monitoreo y control de labores agrícolas

El monitoreo de las enfermedades que puedan afectar nuestros 
cultivos de banano se realiza semanalmente, para mantener 
tendencias en el tiempo. Lo que permite acondicionar el proceso 
de toma de decisiones, con base en los históricos de semanas 
anteriores.

Contamos con un equipo de Control de Calidad y Auditoría, que evalúa 
y rechaza los productos que no cumplen con las especificaciones 
de los clientes; sin embargo, la responsabilidad de cumplir con las 
especificaciones de nuestros clientes es un papel desempeñado por 
cada una de las fincas.

«
Buscamos mediante programas de fertilización y sistemas de drenaje y riego,  
mejorar las áreas de nuestros cultivos, para hacerlas cada vez más productivas.»

Nuestra presencia 
en Urabá
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(CV-4) Control de malezas por medio de 
coberturas naturales y adecuación de suelos

En lo referente a las coberturas nobles, contamos con 
suelos que gracias a sus características permiten utilizar 
las coberturas en gran proporción, lo que favorece la 
reducción de herbicidas, que al absorber la humedad, 
cumplen el papel de proteger el cultivo de plagas, de 
forma natural, evitando el uso de agroquímicos.

Sin embargo, existen en nuestras fincas otros tipos de 
suelos, en los cuales las malezas son más agresivas y no 
permiten la implementación de coberturas nobles. Para 
estos casos, hacemos uso de agroquímicos de forma 
diferencial, lo que favorece el desarrollo del cultivo.

Para el control de la Sigatoka existen áreas donde 
tenemos 2.000 milímetros de lluvia y otras zonas donde 
caen 4.000 milímetros aproximadamente. Para las áreas 
con 2.000 milímetros, podemos trabajar con 30 ciclos 
de fumigación (aproximados) y para las zonas donde 
caen en promedio 4.000 milímetros, la labor puede 
hacerse con 40 ciclos de fumigación. Lo importante 
es garantizar eficientemente, y más importante aún, 
con un impacto menor en el ambiente, la calidad y 
satisfacción a nuestros clientes, a partir de  buenas 
prácticas ejecutadas en nuestros cultivos.

∙ Plan de nutrición en cultivos de Banacol
 
Nuestros programas de fertilización consisten en aportar todos 
los nutrientes requeridos por el cultivo, con el fin de optimizar los 
rendimientos; para esto contamos con la aplicación de fertilizantes 
en mezclas físicas y enmiendas, para aportar los requerimientos 
establecidos previamente en los análisis de suelo y foliares.

El plan de nutrición fue ejecutado en las 39 fincas de Banacol, 
utilizando fertilización edáfica, fertilización foliar, bioestimulación, 
biofertilización y enmiendas. Una de las herramientas utilizadas 
para el diseño del plan de nutrición es el análisis de suelos y foliares; 
las muestras para estos análisis fueron tomadas en el 100% de las 
fincas a mediados del mes de julio, con el objetivo de poder realizar 
los ajustes requeridos antes de finalizar el año y proyectar los planes 
de nutrición del próximo año.

Para suplir las necesidades de algunas zonas productivas, dadas las 
condiciones climáticas, contamos con sistemas de riego en algunas 
fincas que lo requieren. Para ello, cada finca tiene establecidas 
mediciones relacionadas con las precipitaciones, evaporación, 
temperatura y profundidad del nivel freático. 

A partir de esos registros, se elaboran balances hídricos de aportes 
y pérdidas de humedad y se toman decisiones encaminadas a 
establecer los ciclos de riego o drenaje de los suelos.

En el sistema de riego hemos ido migrando de combustibles fósiles, a 
componentes eléctricos, para disminuir su uso y ser más amigables 
con el medio ambiente.
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El Fusarium oxysporum f.sp. cubense 
raza 4 tropical es un hongo que se 
propaga fácilmente en los cultivos 
de banano y plátano, ocasionando 
esterilidad del cultivo hasta por 30 
años. Desde junio de 2019 se reportó 
su presencia en Colombia y, a partir 
de ese momento, Banacol emprendió 
acciones enfocadas en la sensibilización 
y generación de cultura, para evitar que 
el hongo ingrese a las fincas.

Durante el 2020, el programa de 
control de Fusarium estuvo enfocado 
en la prevención del ingreso del 
patógeno; por ende, todas las 
estrategias de la Compañía estuvieron 
encaminadas a ese objetivo. 

Replicamos la estrategia de prevención 
de la enfermedad en 37 de las 39 fincas, 
mediante la implementación de un 
plan piloto iniciado en el año 2019, con 
proyección de cierre para enero de 2021. 

«
Con una inversión cercana a los $6 mil millones 
realizamos adecuaciones a la infraestructura 
de nuestras fincas, para el ingreso de los 
colaboradores y visitantes, a través de un control 
de acceso y el cerramiento de las fincas, para la 
prevención del Fusarium R4T.»

Agunos indicadores: (CV-1)

• En el año 2019 se contó con 375 
hectáreas de coberturas nativas y  
para el año 2020 se incrementaron a 435, 
lo que representa un incremento 
de 60 ha de coberturas nobles. 

• Se redujo en un 3%  
el consumo de agroquímicos  
para el control de malezas. 

• Se adecuaron para siembra  
262 ha completas (adecuación 
en red de drenajes, cambio de variedad 
y densidad, densificación de riego).

• Para el próximo año se 
propone alcanzar las 1.000 ha 
con coberturas nobles  
y mantener la disminución del 2% 
en el consumo de herbicidas. 

• Avanzamos en la disminución de 
los ciclos de fumigación aérea, a 
partir del uso de bioestimulantes, lo 
que ha permitido una reducción de 
agroquímicos y procesos más limpios 
y responsables con el medio ambiente.

Adicionalmente, se implementaron todos los protocolos 
de bioseguridad Fusarium diseñados desde 2019: 

 Política de Bioseguridad y Protocolo de ingreso y 
salida de empleados y contratistas permanentes 
en fincas.

 Protocolo de preparación de mezcla desinfectante, 
uso y manejo de residuos. 

 Protocolo de ingreso y salida de visitantes en fincas.

  Protocolos de identificación y tratamiento de la 
enfermedad. 

 Protocolo de registro y control de sistema biométrico.

 Protocolo de desinfección vehicular.

Esquema de bioseguridad para la protección 
del cultivo frente al Fusarium R4T
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Wakate

Wakate tiene tres líneas de negocio:

• Producción de plantas
El Vivero Wakate Hass, ubicado en el KM 
41, jurisdicción de Manizales, cuenta con 
una capacidad de producción de 600.000 
árboles de aguacate Hass al año, para el 
abastecimiento propio y venta a terceros.

Se adelantaron trámites administrativos 
con el Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA para la venta de material vegetal 
a terceros. Para su ejecución, el vivero 
Wakate Hass cumplió con la normativa 
vigente en buenas prácticas agrícolas, todo 
el acompañamiento técnico y manejo de 
trazabilidad del material vegetal.

• Producción de frutas
Se lleva a cabo en las fincas, donde se 
tienen unidades productivas destinadas a la 
siembra y producción de aguacate Hass con 

Wakate, desde su concepción, es una empresa comprometida con la 
sostenibilidad y el crecimiento armónico con los recursos naturales, 
orientada a la producción y comercialización de aguacate Hass sostenible 
y subproductos, en su unidad de producción Entre Arroyos, en los 
municipios de Neira y Aranzazu, en el departamento de Caldas.

Entre Arroyos

Entre Arroyos, ubicado en 
los municipios de Aranzazu 
y Neira, en el departamento 
de Caldas, es el  primer 
proyecto de Wakate Hass 
Sostenible. Llega a la región 
con el propósito de generar 
un impacto positivo sobre 
el territorio, iniciando su 
labor,  t rabajando de la 
mano con las comunidades 
e instituciones locales para 
aunar esfuerzos en pro 
del desarrollo sostenible. 

una proyección de 2.300 ha productivas, con 
más de 1.000.000 de árboles.

• Procesamiento y comercialización  
de fruta y subproductos
Se realizará través de la planta procesadora, 
en la que se empacará el aguacate Hass 
en fresco para abastecimiento propio 
y de terceros. Se busca generar una 
economía circular con el procesamiento de 
subproductos derivados del aguacate. A nivel 
de fruta fresca, esperamos recibir 78.000 
toneladas propias y de terceros.

Aranzazu

Neira

Nuestra presencia 
en Caldas
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Buscando el equilibrio entre una 
cadena de valor responsable, el 
cuidado y protección del medio 
ambiente y la construcción de 
huella social, con el fin de cultivar 
bienestar y desarrollo sostenible 
en las regiones donde la Empresa 
opera, se desarrolla el plan descrito 
a continuación:

Dentro del proceso de buenas 
prácticas agrícolas, con miras a la 
sostenibilidad se resaltan prácticas 
de interés como:

 Control de malezas.

 Biocontroladores.

 Apicultura y lombricultura.

• Control presiembra de malezas: para establecer 
cualquier cultivo con miras a producción, es necesario 
hacer un control inicial de malezas, bien sea por 
medios químicos, mecánicos o quemas controladas.

 Cuando el uso de suelo anterior ha sido ganadería, 
al tener coberturas de crecimiento estolonífero 
(como lo es típico en las pasturas para alimentar el 
ganado), es necesario implementar controles más 
contundentes como lo es el control con agroquímicos 
o quemas controladas, con el ánimo de cambiar la 
cobertura del suelo por plantas nobles.

 En este sentido, se implementó un control de 
malezas realizando aplicaciones de herbicidas sobre 
las coberturas de pasto altamente predominante en 
los predios. Cabe resaltar que dicho control sólo se 
ejerce una vez en la vida del cultivo y se hace con 
el ánimo de disminuir la presión de pasturas sobre 
el aguacate y, a su vez, para facilitar el crecimiento 
y desarrollo de coberturas nobles, las cuales tienen 
una tasa de crecimiento inferior al pasto y, por ende, 
no logran establecerse en un potrero.

• Control de malezas permanente: Se trata de 
un control de malezas mecánico por fajas o 
calles (control de malezas en las calles de 6 m), 
realizando cortes de la cobertura por medio de 
guadaña, haciendo intervención en el área cada 
8 semanas.

Control de malezas
El control de malezas se divide en 
dos clases:

Plan de desarrollo  
sostenible Wakate

Created by Irdat Purwadifrom the Noun Project
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Control de plagas y enfermedades
Existen muchas regulaciones a nivel de aguacate, 
las cuales indican la clase de agroquímicos que se 
deben utilizar y las cantidades de traza por grupo de 
agroquímicos que se permite aplicar o encontrar en la 
fruta de aguacate; adicionalmente, las certificaciones 
internacionales también regulan el uso de agroquímicos 
para el control de plagas y enfermedades.

 Buenas Prácticas Agrícolas: listado de insumos 
aprobados por el ICA para aguacate.

 Global Gap enmarca el desarrollo de los cultivos 
bajo los estándares de buenas prácticas agrícolas.

 Rainforest Alliance enmarca mantenimiento y 
protección de recursos ambientales; adicionalmente, 
regula los retiros que se deben manejar para 
la aplicación de agroquímicos con cercanías a 
bosques y afluentes hídricos (10 m de retiro)

Biocontroladores
Adicionalmente, estamos implementando control 
de plagas y enfermedades por medios biológicos, 
implementando producción y liberación de insectos, 
hongos y nemátodos controladores naturales para 
plagas de aguacate.
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Gestión de clientes (103-3)

Propendemos por establecer relaciones cercanas con los clientes, basadas 
en el cumplimiento de los estándares de calidad y la generación de 
confianza, como principio empresarial. 

«
Tenemos un relacionamiento cercano, dando respuesta 
oportuna a las inquietudes y necesidades del cliente. »
En la encuesta de percepción realizada este año, desde la visión del cliente, 
somos una Organización enfocada en brindar la mejor calidad de nuestros 
productos y servicios, evidenciada en el cumplimiento de estándares 
internacionales. Igualmente, se destaca la comunicación constante y la 
gestión social y ambiental, que compensa el impacto operacional.

Banacol 
En términos de sostenimiento 
de clientes, buscamos de forma 
permanente mejorar nuestra 
propuesta de valor con una 
distribución de la oferta más 
estable a lo largo del año y una 
calidad diferenciada y consistente, 
con un enfoque social, laboral y 
ambientalmente sostenible.

En cuanto al proceso para evaluar 
el sostenimiento y mejoramiento 
de clientes y productos actuales, 
mantenemos una comunicación 
permanente con ellos, donde 
interactuamos a través de llamadas, 
conferencias virtuales, correos 
electrónicos y visitas presenciales 
nuestras al mercado, y de los 
clientes a nuestras fincas, recibiendo 
permanentemente retroalimentación 
de las oportunidades de mejora, 
o haciéndonos reconocimiento 
del trabajo y servicio entregado. 
Tenemos relaciones de gran 
confianza con la base de clientes 
actuales, que nos permiten una 
interacción permanente con ellos.

A d i c i o n a l m e n t e ,  d e  f o r m a 
recurrente  ana l izamos las 
tendencias de los resultados de 
calidad de nuestra fruta para 
evaluar el cumplimiento de las 
especificaciones que tenemos 
acordadas del producto. Estas 
mediciones de calidad y tendencias 
se hacen sobre las evaluaciones 
de calidad de fruta que nosotros 
realizamos en el origen, las 
evaluaciones de calidad que 
realizan los clientes en el destino, 
y las reclamaciones o descuentos 
económicos generados por 
conceptos de calidad. Toda esta 
información nos permite conocer 
no sólo la percepción de los 
clientes de nuestro producto, sino 
también ser proactivos y reaccionar 
oportunamente con la toma 
de acciones que nos permitan 
garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos y corregir los problemas 
y las oportunidades de mejora 
identificadas.
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CFS Logistics
Durante 2020 comenzamos el proceso de 
incorporar a nuestra gestión la percepción de 
nuestros clientes, con respecto a la calidad 
de nuestro servicio y su impacto en el ámbito 
social y ambiental, como punto de partida para 
definir un curso de acción que simultáneamente 
atendiera los parámetros de la reglamentación, 
sus necesidades y recomendaciones. 

Tomando como fundamento nuestra 
orientación comercial, buscamos la opinión de 
los clientes como parámetro inicial para definir 

En el 2020 movilizamos 
35.860 contenedores

el norte de una administración más centrada 
en la atención de sus requerimientos en todas 
las dimensiones; para lograr esto nos valimos 
del diseño de una encuesta de sostenibilidad, 
socializada con nuestro principal grupo de 
interés - Nuestros clientes - y enfocada en 
tener retroalimentación sobre la forma en que 
nos ven, desde nuestro actuar en los ámbitos 
social, ambiental y económico; procurando 
articular sus necesidades y nuestros asuntos 
prioritarios, y construyendo una alternativa que 
les garantice un mejor servicio.

Como resultado, pudimos observar que todos 
nuestros clientes están satisfechos con el 
servicio que les prestamos, además de que 
estamos impactando positivamente sus 
negocios y su cadena de valor. 

Turbo

Carepa

Nuestra presencia 
en Urabá 
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Economía Circular

Banacol
(CV-6) Seguimos avanzando en la producción de harina de banano –
Bananut– con el fin de generar el mínimo desperdicio en nuestra operación; 
de esta manera reincorporamos el banano no apto para exportación en 
el ciclo productivo. En 2020 produjimos 25 toneladas de harina, lo que 
representó el aprovechamiento de 162,2 toneladas de banano, 43,2 toneladas 
más que en 2019. De esta manera cerramos el ciclo productivo, beneficiando 
a las comunidades de nuestra área de influencia, a partir de un componente 
nutricional.

Adicionalmente, estamos trabajando en fortalecer las prácticas de economía 
circular en otros materiales que usamos en nuestros procesos, en 2020 el 
98% del plástico usado para embolse de cultivos, el 25% de nylon producido 
en la Fábrica de Plásticos y el 97% de nylon usado en las fincas fue reciclado.

Wakate 
Apicultura

Se proyecta implementar 1.000 colmenas de abejas Apis 
melífera, implantando los apiarios en las áreas de bosques 
densos y áreas de bosques riparios.

El hecho de tener una población de abejas dentro del predio 
nos lleva a implementar un manejo integrado de plagas y 
enfermedades, en el cual se debe propiciar un ambiente 
adecuado para el desarrollo y crecimiento de las colmenas, 
aplicando estrategias de control de hospederos (malezas), 
liberación de controladores biológicos y uso de agroquímicos, 
de acuerdo con las exigencias nacionales e internacionales.
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Gestión de la cadena de abastecimiento (102-9)

La gestión de proveedores es uno de los pilares para nuestra Organización, tanto para 
la optimización de las compras como para gestionar y mitigar riesgos y maximizar 
oportunidades asociadas a nuestra cadena de abastecimiento. Tenemos como foco 
el fortalecimiento de nuestras relaciones con los proveedores para todos los negocios.

La confianza, el trabajo conjunto y la creación de valor compartido son relevantes 
para nosotros, con el fin de generar reacciones con beneficios de doble vía. 
Algunos de los aspectos en los que trabajamos son:

Eficiencia en los 
procesos.  

Reducción de costos.  

Mitigación de riesgos 
en la selección de 
proveedores.  

Disminución de la 
dependencia.  

Procesos transparentes 
de contratación.

Todo esto nos permite crear diferenciación 
y construir un crecimiento sostenible a 
través del tiempo. Adicionalmente, con el 
desarrollo de proveedores garantizamos 
la sostenibilidad mediante la mejora 
continua de competencias administrativas, 
comerciales, técnicas, ambientales, 
productivas y financieras.

Soportamos de manera transversal a los 
diferentes negocios del Grupo Empresarial 
GreenLand suministrando los insumos, 
bienes y servicios, mediante la mejor 
estrategia de negociación y logística, 
garantizando la entrega oportuna, las 
cantidades óptimas, la calidad requerida y 
el mejor precio.

Nuestra cadena de abastecimiento está conformada 
principalmente por productores de fruta, proveedores de 
bienes y servicios nacionales e internacionales, operadores 
portuarios, transportistas y contratistas de labores. 

Principales productos: 
Resinas, fertilizante, papel, fruta, entre otros. 

Principales servicios:
Asesorías y consultorías, obras y mantenimiento, servicios 
administrativos, tecnológicos, entre otros.

Compras a proveedores

Fruta
Bienes
Servicios
Compras 
intercompañías
Transporte

56%

15%

12%

2%

12%

$31.033 millones de pesos comprados a productores 
plataneros de la región de Urabá, esto corresponde a 
921.282 cajas de plátano compradas. 
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Cadena de Abastecimiento
 
GreenLand
Fortalecer nuestra conexión socio - ambiental con nuestros 
proveedores de bienes y servicios nacionales e internacionales, 
compartiendo con ellos principios de sostenibilidad y 
fomentando su implementación y aplicación.

Gestión de clientes
 
Banacol y CFS Logistics
Fortalecer el relacionamiento cercano con nuestros clientes, 
compartiendo principios comunes de sostenibilidad y midiendo 
su satisfacción y percepción frente al servicio.

Economía circular
 
Banacol y Frubatec
Aprovechamiento de 12.000 Ton de fruta no exportada, 
generando valor agregado, a través de un nuevo negocio de 
producción y comercialización de harina y puré de banano.

Banacol y Frubatec
Impactar y beneficiar a nuestras comunidades a partir de la 
donación de harina de banano, con 20 Ton de harina.

Banacol
Recolección del nylon usado en campo en la producción de banano 
y reincorporado en el proceso productivo de insumos plásticos.

Excelencia Operativa

Banacol
En la búsqueda permanente de nuestra excelencia operativa, 
tecnificaremos los procesos de la planta empacadora de banano, 
que permitirán contar con la información en tiempo real y aportará 
al proceso de toma de decisiones.

Banacol
Implementaremos un sistema de fertirriego para 1.000 hectáreas 
de cultivo de banano.

GreenLand
Búsqueda permanente de eficiencias en procesos de soporte 
corporativo, para la atención de todos los negocios del Grupo.

RETOS Y METAS DE 
SOSTENIBILIDAD 2021
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Equipo de trabajo

(103-1) Nuestro talento humano es el centro 
de la Organización, en el Grupo en GreenLand 
nuestros colaboradores son nuestro principal 
activo. Las personas son un factor fundamental 
para el cumplimiento de nuestros objetivos 
organizacionales y la gestión de nuestros 
negocios. Día a día generamos nuevas y mejores 
prácticas en la Organización, para contar con un 
equipo comprometido, preparado, de calidad, en 
el que podamos cultivar  bienestar, generando 
un balance en sus vidas.

Nuestro enfoque de trabajo se centra en los 
siguientes temas: 

 Igualdad de oportunidades

 Desarrollo de nuestra gente

 Cultivando bienestar

 Ambiente saludable y seguro 

 Derechos Fundamentales del Ser Humano

Información sobre empleados (102-7) (102-8)

Empleados por categoría
Soporte 

Corporativo 
GreenLand TOTAL

Empleados 
administrativos 584 33 199 144 930

Empleados 
operativos 4.145 44 - - 4.189

Hombres 4.089 41 176 46 4.352

Mujeres 640 36 23 68 767

Empleados 
a término 
indefinido 

4.363 32 199 113 4.707

Empleados  
a término fijo 366 45 - 1 412

Total de empleados 4.729 77 199 114 5.119
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(103-2)  Desde la primera interacción con 
las personas, en el proceso de atracción, 
reclutamiento y selección, contamos con 
políticas y estrategias que aseguran igualdad 
de oportunidades y permiten la vinculación 
de talentos idóneos que no sólo tienen 
competencias técnicas, sino que comparten 
nuestros principios y valores corporativos y ante 
todo, son excelentes seres humanos.

Para nosotros es un orgullo contar con el talento 
humano que ha llevado a la Compañía a pensar 
y a actuar diferente, con altos estándares de 
desempeño, un gran compromiso y mucha 
recursividad, focalizados en la generación de 
valor para nuestros grupos de interés. En 2021  
seguiremos contando con la mejor gente y 
seguiremos siendo el mejor lugar para trabajar. 

«
El 2020 fue un año sin precedentes. 
El COVID-19 nos reafirmó que  
nuestro pilar estratégico: 
“La mejor gente en el mejor 
lugar para trabajar”, es el motor 
fundamental para superar los más 
grandes retos, incluyendo los que 
trae una pandemia. »

Ante esta nueva realidad mundial, nuestra 
prioridad fue la seguridad y salud de todos 
nuestros colaboradores. Implementar los 
debidos protocolos, socializarlos, interiorizarlos, 
auditarlos y asegurar una cultura de autocuidado, 
nos ha permitido mantener la operación bajo un 
ambiente seguro. Adicionalmente, mantener el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo nos permitió disminuir la frecuencia y 
severidad de los accidentes de trabajo respecto 
al 2019, en un 13,11%, para las operaciones de 
Urabá y Envigado.

Siempre hemos hablado de la importancia de 
mantener un ambiente seguro y saludable, pero 
la pandemia nos trajo retos inmensos, porque 
ambientes que antes eran seguros, pasaron 
a ser vulnerables y la implementación de 
prácticas adicionales se llevaron toda nuestra 
atención y priorización. 

Rompimos paradigmas y avanzamos en prácticas 
como el trabajo en casa, que por nuestra cultura 
de cercanía, quizá hubiésemos tardado unos 
años en implementar; sin embargo, estábamos 
preparados tecnológica y laboralmente, ya que 
tenemos un equipo competente y resiliente que 
asume retos día a día.

Trabajo en casa, trabajo de oficina en casa, 
alternancia, presencialidad; modalidades 
que nos demostraron que, aún sin compartir 
el mismo espacio físico o asegurando una 
distancia física mínima por protocolo, podemos 
mantener nuestra conexión con el negocio y 
con las personas. 

Muchas cosas extrañamos de la forma en que 
vivíamos nuestras relaciones humanas antes 
de la pandemia, pero nuestros colaboradores 
han sacado lo mejor de sí para afrontar los 
retos que cada modalidad de trabajo trae 
consigo, de la mano de las prácticas que hemos 

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Nuestra gente | Equipo de Trabajo

49



implementado en la Empresa para acompañar y sostener nuestra 
cultura organizacional, procurando un ambiente saludable, tanto físico 
como mental.

Formaciones, celebraciones y reuniones virtuales, capacitaciones 
presenciales con un número pequeño de asistentes, son algunas 
de las prácticas e incluso retos que vale la pena mencionar, 
que por motivo de la pandemia se aceleraron y nos “obligaron” a 
implementarlas de una manera más ágil y general, lo que nos 
confirmó y enseñó tanto como personas y como Empresa, que 
podemos hacer las cosas de manera diferente.

Preparamos a nuestro primer nivel directivo en habilidades de 
liderazgo a distancia, con el fin de suministrarles las herramientas 
que les permitiera gestionar a sus equipos de manera remota, 
manteniendo la cercanía y productividad con los mismos.

La pandemia hizo aflorar, aún más, nuestra creatividad para celebrar 
las fechas especiales tanto de nuestros colaboradores como las 
organizacionales. Estuvimos ahí para demostrar, una vez más, que, 
a pesar de las circunstancias, somos la Familia GreenLand. 

COVID-19 se convirtió en la constante a la hora de ejecutar los 
planes de trabajo y, por tanto, hay que declarar planes de trabajo 
inconclusos, pero con un aprendizaje inmenso. La prioridad en la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por tema de pandemia, nos hizo 
suspender programas, ajustar otros, que con las restricciones no 
lograron las metas propuestas, pero con el constante reto de seguir 
repensando cómo hacer las cosas diferentes. 
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En el contexto de igualdad de oportunidades 
realizamos programas de formación para 
emplear personas sin experiencia,  en 
diferentes unidades de negocios. En nuestra 
operación de banano el programa estuvo 
dirigido a mujeres y jóvenes para labores tanto 
de cultivo, como de empacadora. En la Fábrica 
de Plásticos para operar equipos industriales. 
En la operación logística para manejar equipos 
de izaje y de transporte de carga; así como 
también, la apuesta por formar y facilitar la 
práctica a jóvenes de academia marítima de 
Cartagena, para desarrollar la habilidad en la 
operación de equipos de transporte de carga 
fluvial y marítima.

Nuestro convenio con la UITA y los sindicatos, 
relacionado con la contratación de 400 mujeres, 
fue uno de los propósitos que por motivos de la 
pandemia sufrió retrasos, pero seguimos con 
la firme convicción y compromiso para cumplir 
nuestra meta.

Desde el Comité de Mujeres se realizaron 4 
actividades: Celebración Mujer Afrolatina, 
promoción de la  lactancia  materna , 
sensibilización y campaña sobre el cáncer de 
mama y el cierre de las actividades con un 
Festival Creativo (manualidades, gastronomía, 
dibujo y pintura, demostraciones artísticas, 

decoración y belleza, entre otros). El Festival 
nos permitió identificar y valorar diferentes 
talentos de las mujeres de nuestra Organización 
y un trabajo en equipo, con el cumplimiento de 
los protocolos establecidos. 

Un nuevo reto empresarial: Frubatec. Nuestra 
planta de harina en Nueva Colonia donde las 
sensibilizaciones con el personal del área de 
influencia, formaciones para el primer empleo 

y consecución de personal para la operación, 
fueron claves en el año 2020.

En nuestra operación de Wakate seguimos con 
el reto de atraer la mejor gente. Se realizaron 
diferentes socializaciones, tanto a nivel interno 
como externo, para dar a conocer los beneficios 
que como Compañía estamos otorgando y que 
nos permitirán consolidarnos en la región de 
Caldas como el mejor lugar para trabajar.
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Información sobre empleados (102-8) (103-3)

Empleados por antigüedad (HS-1)

Banacol Wakate CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total  
GreenLand

Menos de 
un año 691 63 25 16 795 16%

De 1 a 5 
años 1.305 11 108 43 1.467 29%

De 6 a 10 
años 241 1 17 10 269 5%

De 11 a 20 
años 1.191 - 35 23 1.249 24%

De 21 años 
o más 1.301 2 14 22 1.339 26%

Porcentaje  
de empleados  
por categoría

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Administrativos 12,35% 42,86% 100% 100% 18,17%

Operativos 87,65% 57,14% 0% 0% 81,83%

Hombres 86,47% 53,25% 88,44% 40,35% 85,02%

Mujeres 13,53% 46,75% 11,56% 59,65% 14,98%

Empleados a 
término indefinido 92% 41,56% 100% 99,12% 92%

Empleados a  
término fijo 8% 58,44% 0% 0,88% 8%

Empleados entre  
18-28 años 16,77% 35,06% 21,61% 16,67% 17,23%

Empleados entre  
29 y 39 años 27,6% 44,16% 44,72% 36,84% 28,72%

Empleados entre  
40 y 50 años 29,27% 18,18% 12,56% 25,44% 28,36%

Empleados entre  
51 y 60 años 22,48% 2,6% 14,07% 20,18% 21,8%

Empleados 
mayores  
de 60 años 

3,89% 0% 7,04% 0,88% 3,89%

(103-3)
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Contrataciones y rotación (401-1)

Nuevas contrataciones 
Soporte 

Corporativo 
GreenLand TOTAL

Entre 18-28 años 539 73 12 7 631

Entre 29 y 39 años 285 59 12 5 361

Entre 40 y 50 años 54 17 4 3 78

Entre 51 y 60 años 4 2 0 1 7

Hombres 704 54 25 6 332

Mujeres 178 97 3 10 745

En la región Urabá 879 0 28 0 907

En el Área Metropolitana de Medellín 3 0 0 16 19

En la región de Caldas 0 151 0 0 151

Total nuevas contrataciones 882 151 28 16 1077

Tasa de  
contratación 21%
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Retiros por edad y región

Banacol Wakate CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total 
GreenLand

Entre 18-28 
años 266 58 4 1 331

Entre 29 y 39 
años 262 33 3 0 308

Entre 40 y 50 
años 90 7 3 2 108

Entre 51 y 60 
años 52 0 0 2 54

Mayores de 60 
años 73 0 1 0 74

Hombres 585 77 9 0 687

Mujeres 158 21 2 5 188

Urabá 738 0 11 0 767
Área 
Metropolitana 
de Medellín 

5 0 0 5 10

En la región  
de Caldas 0 98 0 0 98

Total retiros 743 98 11 5 875

«
Nuestra filosofía corporativa se rige por el principio  
de igualdad de oportunidades, plasmado en las políticas  
de selección, formación, contratación y compensación.»

Tasa de rotación voluntaria 11,76%
Tasa total de rotación 17,45%

Retiros por tipo

Banacol Wakate CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total 
GreenLand

Voluntarios 484 93 11 2 590

Por pensión 72 0 0 1 73

Con justa 
causa 63 1 4 0 68

Sin justa 
causa 24 2 14 2 42

Por mutuo 
acuerdo 5 0 0 0 5

Por 
vencimiento 
de contrato 

150 2 0 0 152

Por muerte 17 0 0 0 17

TOTAL 743 98 29 5 875
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Permisos parentales (401-3)

Permisos parentales
Soporte 

Corporativo 
GreenLand TOTAL

Hombres que disfrutaron 
licencia por paternidad 118 0 7 0 125

Mujeres que disfrutaron 
licencia por maternidad 30 1 0 3 34

Hombres que se 
reincorporaron al trabajo 
después de finalizar su 
licencia de paternidad 

118 0 7 0 125

Mujeres que se reincorporaron 
al trabajo después de finalizar 
licencia por maternidad

29 0 0 3 32

Hombres que han regresado 
al trabajo después de terminar 
el permiso parental y que 
seguían siendo empleados 12 
meses después de regresar al 
trabajo 

88 0 5 0 93

Mujeres que han regresado  
al trabajo después de terminar 
el permiso parental y que 
seguían siendo empleados 12 
meses después de regresar al 
trabajo 

6 0 3 1 10

Tasa de regreso al trabajo 99,32% 0% 100% 100% 98,74%

Tasa de retención 63,51% 0% 100% 33,33% 64,78%

El 100% de nuestros empleados tienen derecho de acceder a permisos paentales.
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Cultivando bienestar

Número de empleados que recibieron beneficios de tiempo (401-2)

Número de empleados beneficiados
(403-3)

Banacol Wakate CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total 
GreenLand

Descuentos en droguerías 15 0 0 0 15
Descuentos en  
hospitalización clínicas 30 0 0 0 30

Descuentos en ópticas 18 0 2 0 20

Póliza de vehículos 88 4 13 44 149

Póliza de vida patronal 4.730 77 201 115 5.123

Póliza de vida voluntaria 316 0 80 51 447

Medicina prepagada 25 0 0 21 46
Total empleados beneficiados  
con convenios 5.222 81 296 231 5.830

Número de empleados beneficiados
Soporte 

Corporativo 
GreenLand TOTAL

Horario especial en Navidad  
y Semana Santa 114 0 17 28 159

Día libre 24 y/o 31 de diciembre 265 80 29 69 443

Tarde libre en el mes de cumpleaños 59 0 18 27 104

Política de calamidad doméstica 60 0 52 11 123
Un compensatorio por cada dos 
años de antigüedad 262 0 16 157 435

Total beneficios de tiempo 
otorgados a empleados 760 80 132 292 1.264
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Beneficios

Número de empleados 
beneficiados Banacol Wakate

CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total 
GreenLand

Graduaciones 4 0 1 2 7

Matrimonios 27 0 0 3 30

Nacimientos 132 4 5 1 142

Fallecimientos 18 3 0 2 23

Elementos ortopédicos 5 0 0 0 5

Detalle de cumpleaños 586 40 204 140 970

Detalle de Navidad 5.000 0 0 140 5.140

Total beneficios de 
presencia institucional 
otorgados a empleados

5.772 47 210 288 6.317

Número de empleadas 
beneficiadas Banacol Wakate

CFS 
Logistics

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

Total 
GreenLand

Mujeres que ingresaron 
al programa de estado 
de gestación

17 0 1 1 19

Mujeres que ingresaron 
al programa de 
lactancia materna

14 0 1 1 16

Total 31 0 2  2 35

Montos de los beneficios (miles de pesos)
Total

Beneficios convencionales* $ 1.492.599.550

Prima de vacaciones $ 2.178.164.277

Cumplimiento de objetivos corporativos $ 2.220.311.548

Auxilio de incapacidades $ 83.067.770

Préstamo por calamidad sin intereses $ 116.414.696
Total $ 6.090.557.841

Beneficios en dinero

Fondo de empleados 2020

Número de asociados 3.605

% de asociados 76%

Número de créditos entregados 6.589

Monto de créditos entregados  $9.541.887.139

Ahorros captados  $5.110.747.314

* Los beneficios convencionales comprenden: becas primarias, secundarias, 
universitarias; auxilios de maternidad; auxilio de fallecimiento, entre otros.

Banafé cambió de imagen 
y ahora es FeGreen

¡Por nuestro bienestar!
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Desarrollo de nuestra gente (404-2) (HS-2)

En la Compañía, debido a las medidas implementadas para 
evitar el contagio y propagación del COVID-19, entre las cuales 
se encontraba la prohibición de aglomeraciones con el personal; 
trascendimos con la formación virtual, conectándonos con 
universidades y entidades especializadas para continuar 
formando a nuestra gente a través de sesiones, foros, seminarios, 
talleres y demás, ejecutados en esta modalidad. Las formaciones 
realizadas se enfocaron en los siguientes temas: 

 Formación tecnológica en el manejo de aplicación 
Microsoft Teams, para comunicación y colaboración de 
equipos. 

 Formación en Eurodoc SAP ERP para realizar la transición 
de gestión de facturas físicas a facturas digitales. 

 Formación en política y protocolos COVID-19 para evitar el 
contagio y propagación del virus, orientados a informar los 
síntomas de alerta, medios de reporte y autocuidado. 

 Formación en las certificaciones de normas ISO, BASC, 
NGS, PBIP, SAGRILAFT, SA8000, FAIRTRADE, RAINFOREST 
ALLIANCE, GLOBAL GAP y TESCO para garantizar su 
sostenimiento en los diferentes centros de trabajo en los 
que aplica. 

 Formación en metodologías de mejora continua TPM y 5S, 
en los centros de trabajo aplicables. 

 Formación en actualizaciones relacionadas con normatividades técnicas, 
entre otras, para continuar fortaleciendo las competencias laborales de 
nuestra gente. 

 Formación en habilidades blandas, con nivel de supervisión y coordinación 
para fortalecer su habilidad para gestionar sus equipos de trabajo, de forma 
efectiva. 

 Formación en habilidades de liderazgo, dirigido a los empleados de primer 
nivel, para gestionar equipos de manera remota y a distancia, dado el contexto 
de la emergencia sanitaria COVID-19.

 Actividades de formación a todos los niveles de la Organización, en trabajo 
en equipo, cohesión y conexión del personal con el negocio, para continuar 
realizando sus actividades productivamente y generando valor de forma remota 
y a distancia.
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Empleabilidad juvenil

La Compañía realizó gestión con la finalidad de emplear y formar 
a 111 jóvenes (género masculino) para labores de campo en 
embolse, desflore y amarre. Los jóvenes estuvieron acompañados 
de un instructor de tiempo completo durante una semana y 
posteriormente estuvieron acompañados de un operario experto 
durante una semana más. En el campo, recibieron formación sobre 
los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, morfología 
de la planta y del banano, desplazamientos en terreno, desarrollo 
de labores, enfermedades del banano y cuidados de la fruta para la 
calidad; adicionalmente, recibieron inducción corporativa en políticas 
corporativas, reglamento interno de trabajo, nómina, conocimiento 
de los negocios, entre otros.

 
400 mujeres

La Compañía realizó gestión con la finalidad de formar y emplear 
a 117 jóvenes (género femenino) para labores de empacadora 
en selección, clasificación y empaque. Las jóvenes estuvieron 
acompañadas de un instructor de tiempo completo durante dos 
semanas y posteriormente se integraron de manera gradual al 
proceso de empaque, recibieron acompañamiento y orientación 
en las especificaciones técnicas de las labores por dos semanas 
más. Las mujeres recibieron formación sobre los procedimientos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollo de labores, defectos 
del banano y cuidados de la fruta para la calidad; adicionalmente, 
recibieron inducción en políticas corporativas, reglamento interno 
de trabajo, nómina y salarios, entre otros.  

«
Durante el año se impartieron 5.934 horas 
de formación, llevadas a cabo en 1.395 
capacitaciones, en las que contamos con 
47.308 asistentes del Grupo Empresarial.»
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Resaltamos el rol femenino en el sector agroindustrial, que 
históricamente ha contado con baja participación de mujeres en esta 
industria. 

Valoramos y resaltamos las destrezas femeninas, como la motricidad fina y el cuidado 
por el detalle, aspectos esenciales en el proceso de manipulación de la fruta. Valoramos 
el rol de la mujer en la familia, en la sociedad, en la Empresa y como parte primordial de 
la dinamización de la economía.

Participación  
de la mujer 
(405-1)

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Número de 
cargos directivos 
(Administradores Fincas,  
Jefaturas, Direcciones, 
Gerencias)

67 9 9 27 112

Número de mujeres en 
cargos directivos 10 2 2 12 26

Porcentaje de mujeres  
en cargos directivos 14,93% 22,22% 22,22% 44,44% 23,21%

Salario mínimo legal vigente en Colombia $877.083

Salario promedio empleados operativos  
1,7 veces salario mínimo colombiano*.

*Este valor no incluye primas extra legales
*Aplica para la operación de banano
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Ambiente saludable  
y seguro (403-7)

La Seguridad y la Salud en el Trabajo son 
fundamentales para la sostenibilidad del 
negocio; es por esto por lo que trabajamos 
de manera permanente para fortalecer una 
cultura enfocada en lograr que la seguridad 
sea un estilo de vida; de tal manera que cada 
colaborador tenga como línea de actuación 
el autocuidado. Estamos convencidos de que 
invertir en Seguridad y Salud genera desarrollo, 
oportunidades y competitividad, por medio de 
acciones que ayudan a transformar y mejorar 
la calidad de vida de nuestros colaboradores y 
contratistas. 

(403-3) Contribuir a generar condiciones 
adecuadas del ambiente laboral para la 
promoción y prevención de riesgos, el cuidado 
mental y físico de los empleados y la generación 
de percepción y de condiciones reales de 
seguridad en el trabajo, hacen parte de nuestra 
misión. Esto se logra con el cumplimiento 
de normativas y reglamentos, con los que 
promovemos una cultura de autocuidado, 
a  t ravés de procesos de formación, 
acompañamiento y comunicaciones. 

(403-9) (403-10)

Nota: Los índices se calcularon con una constante de 240.000 
horas, de acuerdo a la normatividad colombiana.

Lesiones, enfermedades profesionales,  
días perdidos, absentismo y número  
de víctimas mortales

Soporte 
Corporativo 
GreenLand

EMPLEADOS

Número total de trabajadores 4.729 77 199 114

Número de accidentes 1.212 17 20 0

Días de ausencia por accidentes 18.599 83 148 0

Tasa de accidentalidad 2 2 1 0,00

Número de enfermedades laborales 3 0 1 0

Días de ausencia por enfermedades laborales 36 0 5 0

Total de accidentes no incapacitantes 121 10 8 0

Total de muertes por accidente 0 0 0 0

Total de muertes por enfermedad laboral 0 0 0 0
Número de incapacidades  
por enfermedad común 60.307 199 855 320

Horas trabajadas 10.284.680 178.848 656.207 259.123

Días trabajados 1.163.334 22.638 72.583 27.588
Días perdidos  
(sin incluir vacaciones o permisos sindicales) 98.731 282 1.584 596

Índice de frecuencia de Accidentes/K 28 23 7 0

Índice de severidad Diìas perdidos/K 434 111 54 0
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo 
incapacitantes 25 9,39 4 0

Eventos de ausencia por causas de salud 12.345 18 176 53

Índice de frecuencia de ausentismo 288 24 64 49

Índice de severidad de ausentismo 2.304 378 579 552
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(403-6) En el año 2020 asumimos, aprendimos y emprendimos un 
gran reto para prevenir y proteger la salud de nuestra gente, llevando a 
cabo actividades por fases que contrarrestaron el riesgo de contagio del 
COVID-19 a todo el personal y a su vez mantener la continuidad del negocio.

La primera fase de este gran reto fue establecer una política de bioseguridad 
alineada al marco normativo, acompañada de sus respectivos protocolos 
contra el Covid-19 que brindan las herramientas de orientación, promoción 
y adopción de acciones para la reducción de exposición al riesgo y al mismo 
tiempo, ofrecer un parte de tranquilidad a la comunidad en general.

Debemos entender que los protocolos por sí solos no se desarrollan, por 
lo tanto, conformamos y capacitamos un equipo evaluador para realizar 
revisiones semanales monitoreando el cumplimiento de la política y 
normas de seguridad en los centros de trabajo.

La segunda fase se basó en la adecuación de ambientes de trabajo y 
campañas de sensibilización para motivar en el personal la cultura del 
cuidado a nivel intra y extralaboral. Instalamos lavamanos al ingreso 
a los centros de trabajo y puntos de desinfección estratégicos con gel 
antibacterial, así como sistemas de ventilación y barreras de protección 
para prevenir el contagio en las líneas productivas que presentan riesgos, 
previo a un análisis de puestos de trabajo. Adicionalmente, la Compañía 
inició y ha mantenido durante la pandemia suministro de tapabocas, 
señalización, demarcación y campaña activa informativa. 

La tercera fase fue implementar programa de vigilancia epidemiológica 
que nos permitiera identificar, monitorear y realizar el seguimiento al 
estado de salud de las personas con síntomas, caso sospechoso o 
confirmado como positivo.

La mitigación de contagios y continuidad del negocio fue producto 
de todas las medidas tomadas a nivel de Compañía, en especial, a 
la identificación oportuna y evaluación de casos reportados por los 
diferentes canales de comunicación establecidas como: la línea interna 
que es de uso exclusivo para temas COVID, correo electrónico o avisos 
emergentes emitidos directamente desde el sistema de nómina, que nos 
permitió establecer aislamientos preventivos, levantar cercos estrechos 
de casos positivos, montar la logística y llevar a cabo la prácticas de 
pruebas rápidas de antígeno a través de una IPS prestadora del servicio 
y desinfectar todas los centros de trabajo donde se dio el caso positivo.

Por otra parte, mantuvimos activamente gestión ante las EPS y Secretarías 
de Salud Territorial para la atención oportuna, atenciones médicas y altas 
de reintegro laboral del personal aislado por sintomatología, caso positivo 
o cerco estrecho. 
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Otros resultados de nuestra gestión

(403-4) El 100% de los 
colaboradores está 
representado en los 

Comités de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Realizamos 680 
inspecciones en 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Invertimos 865 millones 
en Elementos de 

Protección Personal 
- EPP y equipos de 

brigada de emergencia

Invertimos 6.558 millones de pesos  
en gestión del COVID-19  

(elementos de aseo y protección personal - EPP, 
transporte, adecuaciones locativas, sensibilización, 

aporte social y gremial, entre otros)

0 muertes por 
accidente o 

enfermedad laboral 

Ambiente saludable y seguro
 
GreenLand
Fortalecer la cultura de autocuidado en Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la preservación, prevención y control de las 
condiciones de salud y riesgos.

Banacol, Wakate y CFS Logistics
Disminuir los accidentes de trabajo en un 7%.

Igualdad de oportunidades
 
Banacol
Contar con una mayor participación femenina en el sector 
productivo del banano, logrando nuestra meta de contratar a 400 
mujeres adicionales, en las vigencias 2020–2021, aumentando su 
participación de 10% a 20%.

Banacol
Apostándole al relevo generacional, contrataremos y formaremos a 
100 jóvenes sin experiencia, para los procesos de cultivo de banano.

Desarrollo de nuestra gente
 
GreenLand
Creación de una cultura de sostenibilidad, a través de la 
sensibilización y formación a nuestro equipo humano.

RETOS Y METAS DE SOSTENIBILIDAD 2021
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Nuestra gente  
Comunidades
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(103-1) En GreenLand, desde nuestra filosofía corporativa, tenemos 
el propósito de cultivar un futuro social y bienestar para los 
empleados, sus familias y las comunidades de la zona de influencia 
y otras comunidades estratégicas, a través de nuestra Fundación 
Social. 

Nuestro modelo de inversión social se enfoca en el reconocimiento de la 
familia, como eje de los cambios sociales, el barrio como desarrollador 
de comunidad y la comunidad como centro de los procesos sociales, 
consolidando la estrategia de responsabilidad social en las regiones.

Nos enfocamos en 4 pilares estratégicos integrales que abordan a la 
primera infancia, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores, 
con un enfoque en la familia, el barrio y la comunidad; estos son:

 
Formación para la vida

 
Salud para el bienestar de las familias

 
Deporte social y competitivo, y cultura

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria (203-1)

Comunidades

En 2020 pasamos de ser Corbanacol a FGL Fundación 
GreenLand, cambiando la razón social y la marca, lo 
que nos permitió ampliar nuestro alcance y buscar 
mayor impacto en cada uno de nuestros pilares.

Algunos destacados
 
Inversión Social de $11.797 millones* 

Realizamos 71.102 servicios sociales  
a personas en nuestras zonas de trabajo

Trabajamos con 321 organizaciones en alianzas  
público-privadas en 86 proyectos

*Cifras expresadas en millones de pesos
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Consolidamos nuestro modelo de intervención bajo 6 tipos 
de acciones (trámites, visitas domiciliarias, asesorías, 
remisiones, encuentros y formaciones) que, por el COVID-19, 
requirieron mayor esfuerzo hacia la virtualidad para no 
alejarnos de las comunidades. Así, activamos mecanismos 
digitales desde los diferentes pilares: videos formativos, 
redes sociales, videollamadas, asesorías telefónicas y 
cartillas formativas de autocuidado en el hogar, entre otros. 

Igualmente, se duplicaron apoyos humanitarios, por medio 
de canastas alimentarias a los más vulnerables de Urabá y 
Caldas y apoyos a colaboradores de FGL (teletrabajo, auxilios 
de conectividad, minutos para celular y capacitaciones 
constantes). Destacamos nuestra capacidad adaptativa 
mediante la tecnología y las telecomunicaciones, avanzando 
en nuestra labor social, de forma consciente y responsable.

La confianza de las familias y las comunidades hacia la 
Fundación permitió que nuestra metodología de trabajo 
social se enfocara hacia la virtualidad en la mayoría de los 
proyectos y la semi-presencialidad, con todos los protocolos 
de bioseguridad, en los momentos del acompañamiento 
con las canastas alimentarias y la entrega de Bananut; 
fortaleciendo, aún más, nuestro pilar de Formación para la 
vida y resiliencia, en estos momentos tan complejos para el 
país y el mundo.
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Banacol

Diseñamos nuevas estrategias digitales, disruptivas e innovadoras para 
que cada pilar de FGL continuara en medio del COVID-19. Estructuramos 
procesos formativos adaptados para lograr la motivación de las familias, a 
través de los acompañamientos por video llamadas, asesorías telefónicas 
y conferencias grupales, entre otros, beneficiando a 24.712 personas

Ejecutamos estrategias como el Programa Sacúdete, en Nueva Colonia, 
con 150 jóvenes y más de 2.500 usuarios indirectos y el plan social 
de bioseguridad Fusarium R4T, en los entornos de las 39 fincas con 
comunidades y 13 instituciones educativas con 2.000 alumnos.

Realizamos diseños y estudios para El Centro de Integración Comunitaria 
- CIC Integral en Nueva Colonia, Turbo y CIC de Carepa, para 2021; éstos 
buscan mejorar los procesos formativos de los habitantes. Con los CIC, 
que actualmente tenemos como espacios comunitarios, beneficiamos a 
7.889 personas.

Somos socios y parte de la Junta Directiva de Alianza Pro – Urabá, Junta 
Directiva de Corpourabá, la Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales – AFE y Liga Antioqueña Voleibol. Además, participamos de la 
alianza PINCEL, Plan Integral de Nueva Colonia, firmamos nuevos convenios 
con la Gobernación de Antioquia, a favor del agua de las instituciones 
educativas de Urabá y la promoción del medio ambiente, entre otras.

Formación para la vida

Algunos resultados: 

 Apoyamos con nuestros procesos de formación a 1.500 personas 
de las comunidades de Nueva Colonia. 

 Realizamos la campaña de niños en Navidad, llegando a 1.050 niños. 

 Ejecutamos el plan social de bioseguridad, con 1.815 personas, en 
47 comunidades.

 Pusimos en marcha el Plan Social Integral en la urbanización 
Papagayo, beneficiando a 48 personas y sus familias del 
municipio Carepa, con formación ambiental, siembra de árboles y 
acompañamiento social, en la urbanización. 

 Apoyamos a 2.590 personas, en el marco de la crisis del COVID-19.

 Otorgamos 62 becas a los hijos de militares de Urabá, en el Instituto 
Unibán y 2 becas más a jóvenes de la Corporación Centenario, para 
su educación superior. 

 Con la Embajada Suiza, apoyamos a 76 personas en formación en 
temas de vivienda.

 Apoyamos a 2 jóvenes de Nueva Colonia en la Semana de la 
Juventud.

 Formamos, en contabilidad y proyectos, 5 corporaciones FairTrade, 
beneficiando a 100 personas.

(413-1) (103-2) (103-3) Algunos de nuestros resultados:

Banacol

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Nuestra gente | Comunidades

67



Salud para el bienestar de las familias

Deporte social y competitivo, y cultura

Continuamos generando hábitos saludables y nutricionales, enmarcados 
en el relacionamiento de la familia, la economía familiar y el autocuidado. 
Además, bajo la coyuntura del COVID-19, entregamos 12.099 canastas 
alimentarias a las familias, comunidades aledañas y estratégicas, 
beneficiando a 22.828 personas.

Contamos con el proyecto Tejiendo Lazos, a través del acompañamiento 
psicosocial y la promoción de habilidades para la vida de familias, niños y 
jóvenes. En el 2020 logramos la movilización de la seguridad alimentaria, 
a través de un Foro en conjunto con la AFE, para la promoción de éste en 
las redes sociales.

Promovimos el autocuidado hacia hábitos saludables y nutricionales de:

 200 familias del programa de vivienda saludable.

 Realizamos el acompañamiento domiciliario y recuperación 
nutricional a 350 familias.

 Asesoramos a 120 familias en temas nutricionales.

 Realizamos la donación de harina de banano Bananut y Bananut 
plus, beneficiando a 18.621 familias. 

 En el área de salud desarrollamos: cartillas de recetas del Bananut 
plus y de habilidades para la vida.

Beneficiamos a 4.976 niños y jóvenes, mediante los proyectos de:

 Escuela de Fútbol (Atlético Nacional)

 Centro de Iniciación y Formación Deportiva (Vigía del 
Fuerte) con la Fundacion Fraternidad Medellín

 Formación deportiva en Centros de Educación Rural con la 
Fundacion Fraternidad Medellín

 Jornada escolar complementaria por inspiración en casa, 
en alianza con Comfama.

 Desarrollamos la Guía de Aprendizaje basada en los 
proyectos y la Hoja de Ruta de la educación física. 
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«
Apoyamos, de forma integral, a 16 
deportistas de alto rendimiento en las 
categorías de fútbol, voleibol y atletismo, 
con participación en eventos a nivel local  
y nacional, y continuamos con el semillero 
de 322 jugadores.»
Club FGL Voleibol 
Campeones en el torneo organizado por Fundafrut, en 
la ciudad de Medellín.

Participamos en la Súper Liga Femenina, en la que 
fueron convocadas 2 jugadoras a Pre-selección 
Colombia Sub 18, 2 jugadoras en Pre-selección 
Colombia Sub 16 y 3 jugadoras en Selección Antioquia. 

Club FGL Atletismo
Participamos en el Primer Festival Torneo Regional 
Interclubes de Atletismo Infantil  y Menores. 
Adicionalmente, una jugadora fue incluida en la 
preselección nacional clasificatoria a Juegos Olímpicos 
de Tokio, nombrada por la en Federación Nacional de 
Atletismo. 

Club FGL Fútbol
Un jugador convocado a la Selección Colombia y 2 
jugadores convocados a la Selección Antioquia Infantil. 

Entregamos a 48 familias sus viviendas de Interés Social-VIS, en la 
manzana 27 en la Urbanización Papagayo; esta entrega incluyó el 
plan social con procesos de formación en Vivienda Saludable, la sana 
convivencia y las finanzas en el hogar. 

En el 2020 invertimos $2.506 millones. 
 
De igual forma, realizamos el mantenimiento de canchas para los 
deportistas y con la Universidad Pontifica Bolivariana – UPB apoyamos 
la propuesta del diseño de un parque para la Urbanización Papagayo, que 
beneficia a 1.280 personas.

A través del crédito rotatorio platanero  
beneficiamos a 145 pequeños productores  
de plátano de la región de Urabá.

Algunos resultados Vivienda

 Beneficiamos a 483 familias en la gestión de legalización y créditos.

 Logramos la postulación ante Comfama de 305 familias al subsidio 
de vivienda nueva y mejorada, consiguiendo la asignación de 69 
subsidios y, por primera vez, la asignación de 35 subsidios de 
mejoramiento de vivienda, para familias de comunidades internas 
del Grupo Empresarial, para su vivienda nueva o mejorada.

Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria
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Desde la infraestructura comunitaria,  
beneficiamos 9.479 personas

 Entrega a 48 personas de Banacol de la 
Urbanización Papagayo.

 Mejoramiento del CIC de Serranía y CIC Carepa, 
beneficiando a 7.885 personas.

 Realizamos la intervención a dos canchas 
polideportivas, beneficiando a 198 niños.

 Mejoramos la vía de la Urbanización Santa María 
La Antigua, beneficiando a 68 personas.

Desde las empresas del grupo empresarial:

 Mejoramos la vía de Zungo y Nueva Colonia, 
beneficiando a 15.000 habitantes. 

 Diseñamos la Escuela Jesús Correa, apoyando 241 
niños.

 Ejecutamos el mejoramiento del Puente de Nueva 
Colonia, el cual es transitado por cerca de 1.500 
usuarios, aproximadamente.
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Wakate

Realizamos el diagnóstico social para 
Neira y Aranzazu en el departamento de 
Caldas, este nos permitió identificar los 
principales retos y oportunidades para la 
elaboración del plan de inversión social 
e implementación del plan social, con 
enfoque en el desarrollo comunitario rural. 

El despliegue del plan se dio desde los 
procesos de participación comunitaria, 
contribuyendo a la construcción de 
autoconfianza, autogestión y desarrollo de 
valores familiares, barriales y comunitarios, 
en las 10 veredas pertenecientes a la zona 
de influencia. Buscamos el fortalecimiento 
de la familia como núcleo de la sociedad, 
orientada en la formación de valores, la 
consolidación de los grupos asociativos, 
la innovación social y el fomento de la 
autogestión, como parte de la construcción 
de la cultura de ciudadanía y sostenibilidad.

Para el Plan Social de Caldas se ejecutaron 
$1.011 millones, de los cuales por inversión 
social de la Fundación FGL GreenLand 
fueron $28.303 millones y en alianza con 
las empresas del Grupo en Caldas, la suma 
de $983 millones. 

Formación para la vida

Se destacaron las acciones de formación en 
protección del medio ambiente y el desarrollo 
comunitario, orientados a la integración y 
las alianzas entre ambos municipios (Neira 
y Aranzazu) para la promoción y gestión de 
infraestructura vial, la cultura y la salud mental, 
entre otros. 

Logramos una articulación con Corpocaldas 
para la gestión de un convenio para la ejecución 
de los PRAES - Proyectos Ambientales 
Escolares en las instituciones educativas. 

Luego del diagnóstico social, iniciamos un 
proceso de acompañamiento en las 10 veredas 
vecinas, atendiendo a 480 beneficiarios y 
140 de las veredas de la zona de ampliación; 
allí se llevaron a cabo reuniones y talleres 
comunitarios, diálogos con los líderes de 
negociación social de proyectos para las 
comunidades y un acercamiento a cada una 
de las necesidades de los 620 beneficiarios; 
temas como la protección del medio ambiente 
y el cuidado del recurso hídrico, hacen 

parte de estas prioridades, llevamos a cabo 
estrategias para la atención de la emergencia 
por crisis sanitaria, provocada por el COVID-19, 
mediante ayudas humanitarias con diferentes 
actores comunitarios e institucionales de los 
municipios, 150 personas en la formación 
ambiental.

Apoyamos la promoción de la cultura y la 
salud mental, a través de la música y la lectura, 
contribuyendo con la publicación del libro 
Antología de la Escritura Dramática de Caldas 
de Gilberto Leyton y la dotación de instrumentos 
musicales a la Agrupación Son de mi Tierra. 
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Salud para el bienestar  
de las familias

Deporte social y competitivo,  
y cultura

Beneficiamos a 303 personas  
con la línea de salud para  
el bienestar de las familias

Algunos resultados: 

 Adelantamos la gestión con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para 
implementar programas sociales enfocados 
en la prevención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas-SPA.

 Acompañamos la activación de redes de apoyo 
para remisiones médicas de habitantes de la 
zona rural a los hospitales de cada municipio.

 Realizamos donación hospitalaria de 4 
equipos audiovisuales (televisores) al 
Hospital Departamental San Vicente de Paúl 
de Aranzazu.

 Entregamos 10 filtros potabilizadores de 
agua a las instituciones educativas de Neira 
y Aranzazu, que benefician a 303 niños en 
esquema de alternancia frente al COVID-19.

Gestionamos alianzas para deportes de alto rendimiento como el voleibol y 
desarrollo de 8 jornadas recreo- culturales y deportivas en las veredas de la 
zona de influencia, beneficiando a 140 niños, jóvenes y adultos en la zona 
veredal de los municipios. Beneficiando a 974 personas.

Algunos resultados: 

 Gestionamos la alianza con 
la Liga de Voleibol de Caldas 
para los municipios de Neira 
y Aranzazu. Además, para 
proyectar la participación en 
la Copa Pony Voleibol a nivel 
de nacional, entregamos 
donación a la Liga de Voleibol.

 Nos vinculamos con la 
reactivación del torneo 
veredal Campeonato de 
Integración Comunitaria en 
Fútbol Vereda Pan de Azúcar, 
con la premiación y los 
uniformes, beneficiando a 72 
jugadores de 4 equipos.

 Apoyamos la implementación 
deportiva del Club de Fútbol 
Futuros Neira, beneficiando a 80 
jugadores con la donación de 20 
balones de fútbol, como apoyo a 
la promoción del uso adecuado 
del tiempo libre.

 Donamos insumos para el 
mantenimiento de las canchas 
deportivas de 5 veredas de Neira, 
acompañadas del diseño de rejilla 
tipo marca Wakate-FGL.

 Somos patrocinadores oficiales 
del Deportivo Once Caldas. 
Con esta alianza la Empresa 
le apuesta a la promoción del 
deporte en la región.
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Mejoramiento de infraestructura física y dotación 
del Puesto de Salud de Pan de Azúcar, beneficiando 
a 860 personas.

El acompañamiento a la comunidad para las 
mejoras de vías veredales, departamentales 
y municipales, es una alianza público-privada, 
acompañada por la comunidad, que aportará a la 
calidad de vida de 2.000 habitantes, con la mejora 
del tránsito de enseres, víveres y transporte.

Desde que se realizó el levantamiento de la 
línea base identificamos la importancia de la 
conservación del recurso hídrico, como un 
aporte al bienestar de las comunidades. La 
Compañía realizará una inversión aproximada de 
$500 millones para la construcción de 3 plantas 
clarificadoras de agua, en los abastos rurales de 
Los Chorros (4 l/seg), Pan de Azúcar (caudal de 
40 l/seg) y la Julia, del municipio de Aranzazu (7 l/
seg), que beneficiarán aproximadamente a 1.000 
familias, mejorando la calidad del agua de la región. 

En 2020 la inversión fue  
de $112 millones.

Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria
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CFS Logistics 

Áreas de Soporte Corporativo GreenLand

Salud para el bienestar  
de las familias

Beneficiamos a 7 personas, 5 a través 
de proyectos de vivienda saludable, y 2 a 
través del proyecto de nutrición.

 
Deporte social y competitivo,  
y cultura

Desde el Club Deportivo FGL apoyamos al 
hijo de una de nuestras empleadas en su 
proceso de formación a nivel competitivo 
en Atlético Nacional. 

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria

Beneficiamos a 15 familias con la 
postulación y asignación de subsidios 
de vivienda nueva y de mejoramiento 
de vivienda. Así mismo, apoyamos a 6 
empleados con la participación en el 
proyecto de vivienda Papagayo, quienes 
recibieron su vivienda de Interés Social-VIS. 

Formación para la vida

Realizamos dos momentos de formación saludable, durante la 
Semana de la Salud contando con la participación de 120 personas, e 
iniciamos, con la gestión de los socios, para la promoción del deporte 
y el acceso a la ruta de becas para los jóvenes que tienen dichos 
programas en sus líneas estratégicas. 

 
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria

Acompañamos la postulación al subsidio de vivienda nueva 
y mejorada, de Comfama, logrando de esta forma 3 personas 
postuladas; además por medio de esta gestión tuvimos 1 persona 
asignada por la Caja de Compensación y, con el Fondo de Vivienda 
de Envigado, aportamos a 9 personas, mediante la gestión de sus 
créditos de vivienda. 
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Impactos económicos 
significativos (203-2)

Se realizó un análisis de los 
impactos positivos y negativos 
de todas las operaciones de la 
Fundación y del Grupo Empresarial 
GreenLand, entre los cuales 
están la accesibilidad para las 
comunidades con los proyectos 
de vías, mejoramiento de las 
condiciones de salud, accesibilidad 
a la calidad educativa de los niños, 
mejoramiento de las condiciones de 
salud por los hábitos alimenticios y 
nutricionales, entre otros.

«
Porcentaje de participación 
de las comunidades.

El 100% de nuestras 
operaciones tienen 
participación de las 
comunidades locales.»
(413-1)

Inversiones en infraestructura  
y servicios asociados 
(203-1)

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Monto de la inversión $2.641 $1.408 $5.600  0  0 $4.050

Beneficiarios Infraestructura 9.479 22.645 3.310  0  0 35.434

Vivienda 
Soporte 

Corporativo 
GreenLand TOTAL

Monto de la inversión $2.641 0  0  0 $2.641

Beneficiarios Infraestructura 483 110 15 22 630

Programas de formación  
para la vida
(HS-5)

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Monto de la inversión $968. $6  0  0 $975

Beneficiarios 24.712 3.222  0  120 28.054

Inversión y beneficiarios

*Cifras expresadas en millones de pesos

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Nuestra gente | Comunidades

75



Programas de deporte social, 
competitivo y cultura 
(HS-7)

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Monto de la inversión $2.245 $2 0  0 $2.247

Beneficiarios 4.976 974 1  0 5.951

Para FGL Fundación GreenLand, nuestra relación constante con los proveedores, 
en su mayoría pequeñas y medianas empresas, ha sido fundamental, son 
empresas con las cuales tenemos cercanía constante, que hace que se generen 
lazos de confianza, fidelidad y credibilidad, frente a su trabajo. 

Terminamos el 2020 con compras  
de $2.356 millones, a 320 proveedores.

Programas de salud para el bienestar 
de las personas
(HS-6)

Soporte 
Corporativo 
GreenLand TOTAL

Monto de la inversión $1.004 $2 0  0 $1.006

Beneficiarios 22.818 303 7  0 23.128

El 52,31% de las compras realizadas por la 
Fundación fueron a proovedores locales. (204-1)
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Desarrollo local y regional
 
GreenLand
Alianza para el desarrollo portuario de Urabá, 
con el apoyo de PINCEL, liderada por diferentes 
entidades de la región, la cual tiene como 
prioridad realizar un plan maestro social.

GreenLand
Alianza con el ICBF para la operación del proyecto 
SACÚDETE en Nueva Colonia, en el Municipio 
de Turbo y proyección a otras localidades en el 
enfoque de industria verde y naranja.

GreenLand
Alianza para el Desarrollo Colectivo de 17 
Fundaciones de la AFE Antioquia para el cuarto 
año de sostenibilidad de las comunidades, 
el cual beneficiará a 391 Familias de los 
municipios de San Juan y San Luis, en Antioquia.

GreenLand
Alianza con CorpoCaldas y CorpoUrabá para 
el acompañamiento técnico y formación 
ambiental de las comunidades de Urabá y 
Caldas.

Formación para la vida
 
Banacol y CFS Logistics
Realizar la formación en finanzas 
personales para 88 familias del Eje 
Bananero, comunidad interna.

Banacol, CFS Logistics y Wakate
Realizar la formación para defensores 
ecológicos: 100 niños y jóvenes, en Neira 
y Aranzazu, de comunidades vecinas y 
Urabá.

Vivienda más allá de las paredes
 
Banacol y CFS Logistics
Apoyar el mejoramiento de 37 
viviendas, ubicados en el Eje Bananero, 
de la comunidad interna.

Banacol y CFS Logistics
Culminar nuestro proyecto del CIC 
(Centro de Integración Comunitaria) 
de Nueva Colonia-Turbo, el cual se 
encuentra en construcción y beneficiará 
a la comunidad interna y vecina.

Salud para el bienestar  
de las familias

 
Banacol y CFS Logistics
Aumentar nuestros beneficiarios del 
programa Nutrición con Afecto: 400 
niños, jóvenes y madres en el Eje 
Bananero, de la comunidad interna.

Banacol y CFS Logistics
Acompañamiento nutricional 
integral a 50 madres gestantes 
y lactantes, en el Eje Bananero y 
Soporte Envigado, de la comunidad 
interna.

Deporte social, competitivo  
y cultura

 
Banacol y CFS Logistics 
Aumentar nuestros beneficiarios 
del CIFD Integral: 200 niños, niñas 
y jóvenes en el Eje Bananero, de la 
comunidad interna.

RETOS Y METAS DE 
SOSTENIBILIDAD 2021
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Nuestra huella 
ambiental 



Nuestra huella ambiental 

(103-1) Para el Grupo Empresarial GreenLand 
el respeto por el medio ambiente y el uso 
responsable de los recursos naturales, 
hacen parte de nuestras premisas que 
están enfocadas en proteger y conservar la 
biodiversidad por medio de buenas prácticas 
agrícolas, que permitan el mantenimiento de los 
ecosistemas y a su vez generen un desarrollo 
integral de nuestra labor productiva.

Por esta razón, implementamos acciones 
para la protección, conservación y el manejo 
integral de los impactos ambientales. Con 
estas acciones garantizamos la permanencia 
del negocio en el tiempo, teniendo en cuenta las 
expectativas de nuestros grupos de interés y la 
gestión oportuna de los riesgos.

(103-2) Como parte de nuestra gestión ambiental, 
definimos lineamientos, donde nos trazamos los 
objetivos que queremos lograr en el mediano y 
largo plazo y ejecutamos acciones responsables 
que logren una disminución de los impactos 
generados en el medio ambiente. Estamos 
comprometidos con la protección y restauración 
del hábitat para tener mejores condiciones 
ambientales en los territorios donde operamos y 
para desarrollar integralmente el negocio. 

Para lograr la disminución de impactos, 
llevamos a cabo acciones responsables, como 
la medición de huella de carbono, de donde 
se derivan planes y estrategias en el corto y 
mediano plazo; el cuidado de fuentes hídricas, 
el uso de energías renovables y la gestión 
adecuada de los residuos.

 
Biodiversidad 

Gestión del agua

Gestión de la energía 

Gestión de emisiones  
y cambio climático

Gestión de residuos

 
(103-3) Nuestro compromiso ambiental está 
vigente y seguimos dando cumplimiento a 
los requisitos establecidos por la entidad 
legal ambiental. Renovamos los permisos 
correspondientes, en materia de vertimientos 
y concesiones. Sensibilizamos al personal 
respecto al uso eficiente del agua, la protección 
de la fauna, la separación correcta de residuos 
y su disposición final. 

Cumplimos los compromisos y principios 
establecidos para mantener nuestras 
normas de certificación. En 2020 atendimos 
satisfactoriamente nuestras auditorías, en 
materia ambiental, social y de buenas prácticas; 
más allá del cumplimiento de la normatividad 
y las certificaciones, vivimos, interiorizamos 
y trabajamos comprometidos con nuestras 
buenas prácticas, que nos permitan mejorar 
continuamente, con  una gestión enfocada en 
tener una Cadena de Valor Responsable.
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Biodiversidad (304-3)

Nuestras operaciones se encuentran en ecosistemas 
que incluyen bosque denso bajo inundable, bosque 
ripario y bosque fragmentado, entre otros; zonas que 
por su riqueza y gran valor en biodiversidad deben ser 
preservadas para garantizar la sostenibilidad de los 
territorios y, por ende, de la Organización, que hace uso 
de estos servicios ecosistémicos.

Estamos comprometidos con impulsar el conocimiento, 
la conservación, la recuperación y el enriquecimiento de 
estos hábitats naturales. 

Algunas de las especies que sembramos 
para proteger los ecosistemas son: Encenillo, 
Guayacán amarillo, Cedro, Arrayán Nativo, 
Drago, Roble, Sietecueros, Chagualo, Camargo, 
Bucaro, Carbonero y Sauce, entre otros. 

En nuestras fincas se presentan  avistamientos 
de fauna, entre las especies identificadas 
están: halcones, alcaravanes, lechuzas, 
barranquillos, colibríes, pavas, perros lobos, 
nutria de río, zarigüeyas, ardillas, armadillos, 
liebres, oso hormiguero, oso perezoso, boa 
constrictor, tití, mono aullador, cangrejo azul e 
iguanas, entre otros.

Para continuar con nuestro propósito de 
reforestación y ornato al interior y exterior de 
nuestros predios, en algunas fincas se han 
construido pequeños viveros que permiten 
propagar material vegetal. Además, de manera 
permanente, realizamos capacitaciones a 
nuestro equipo de trabajo, enfocadas en la 
protección y conservación de la fauna y flora. 

588,33 hectáreas 
destinadas a  

la conservación
8% del área total  

de las fincas
 

6.531 árboles 
sembrados, duplicando 

nuestra meta para el 2020

747.3 hectáreas 
destinadas a la 
conservación 
38% del área 
total de las 

fincas

19.712 árboles 
sembrados

44 hectáreas 
destinadas a la 
conservación
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Gestión del agua 
(303-1) (303-3)

Mediante el control cuidadoso del recurso hídrico, 
aseguramos la permanencia a largo plazo del negocio 
y la disponibilidad de éste para los grupos de interés que 
se encuentran cerca de nuestras operaciones.

A través de nuestra estrategia de gestión del agua, 
contribuimos a la preservación de la cantidad, calidad 
y disponibilidad de este recurso de valor para el 
ecosistema, así como para las comunidades vecinas. 

Captación 

El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento y se extrae mediante 
concesiones de pozos. La autoridad ambiental mensualmente vigila el impacto causado 
en el proceso de extracción de agua.

48 pozos profundos.

6.682.543 m3 de agua captada por la fuente.

6.345.068 m3 de agua captada, proveniente  
de fuentes subterráneas. 
El uso eficiente del agua y su medición se realiza mensualmente 
en cada uno de los puestos de producción. 
Éste se analiza de acuerdo con las concesiones de agua otorgadas 
por la Corporación Autónoma Regional, el volumen de consumo y 
la implementación en todas las fincas de plantas de recirculación 
de agua, favorecen y permiten el cumplimiento de la inocuidad del 
mercado y la reducción del consumo de agua en las fincas.

3 permisos otorgados para la captación de agua superficial.

0 pozos profundos.

0,26 m3 volumen de la concesión otorgada.

0 m3 de agua captada de fuentes superficiales.

3 pozos profundos.

71.283 m3 de agua captada por la fuente.

77.438 m3 de agua captada proveniente 
de fuentes subterráneas. 
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Reutilización 

Llevamos a cabo procesos de recirculación 
del agua, con el fin de usar eficientemente 
el recurso hídrico en nuestra producción.

En nuestros procesos productivos y 
administrativos implementamos las 
mejores prácticas para el manejo adecuado 
de vertimientos. 

202.834 m3  
de agua reciclada.

123.168 m3  
de agua lluvia almacenada  

en los reservorios. 

Huella Hídrica 
La metodología utilizada para el cálculo de la huella hídrica es la especificada por la norma ISO 
140 46. Para su estimación en Banacol, en 2020, calculamos las huellas azul, verde y gris, a partir 
de los consumos de agua de cada una de las sedes: esto se hizo teniendo en cuenta el origen 
del recurso: acueducto, captación de agua subterránea, agua lluvia, agua suministrada por carro 
cisterna y agua recirculada; además de las descargas de aguas residuales generadas. 

Huella Huella absoluta 
m3/año

Huella total 
m3/caja banano

HH azul 6.157.394 0,43

HH verde 29.021.057 2,05

HH gris 625.810 0,04

HHT directa 35.804.260 2,52

HHT Indirecta 138 0,0000097

HH Total 35.804.398 2,52
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Gestión de la Energía 

Gestión de emisiones y cambio climático

El uso responsable de la energía es un pilar fundamental para el Grupo 
GreenLand. Trabajamos diariamente con procesos de ecoeficiencia, 
buscando la menor intensidad energética y al mejor costo. Gestionamos 
las estrategias para la reducción de los riesgos y el aprovechamiento 
de oportunidades derivadas de la disponibilidad de energéticos y su 
uso adecuado.

De la mano de EPM accedemos al servicio de 
energía eléctrica limpia, hacemos parte de un 
grupo selecto de compañías que operan con 
Energía Verde; es decir, con energía generada 
por medio de fuentes 100% renovables, lo cual 
es avalado por medio de Certificados de Energía 
Renovable Internacionales (I-REC). Contamos 
con el sello Energía Verde EPM como parte de 
nuestro compromiso ambiental al promover la 
generación de energía eléctrica con base en 
fuentes renovables.

2.968.843 kw/h 
consumo 
de energía

9.928 kw/h 
consumo 
de energía

9.807.730 kw/h 
consumo 
de energía

Huella de Carbono

Dentro de nuestros retos se encuentra 
la mitigación de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero-GEI.

(305-1) (305-2) (305-4) (302-1) (302-3) (302-4)
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20.004,361 Ton CO2 eq 
Alcance1: 19.517,471 

Alcance 2: 486,890 

382.491 Ton CO2 eq
Alcance1: 1,681

Alcance 2: 380.810

8.517,290 Ton CO2 eq
Alcance1: 6.908,822
Alcance 2: 1.608,468

Metodología Huella de Carbono
Las emisiones alcance 1 y alcance 2 de la huella de carbono 
incluyen la medición para las siguientes fuentes de emisión: 

 Consumo de combustibles (diésel, gasolina, gas 
propano, diésel marino, gasolina para aviones).

 Consumo de gases refrigerantes  
(R404A, R134A, R410A, R141B, R123).

 Consumo de energía eléctrica convencional.

 Uso de aceites lubricantes.

 Consumo de gases para soldadura.

 Uso de extintores.

 Uso de fertilizantes orgánicos y sintéticos.

 Descomposición de materia orgánica en pozos 
sépticos.

El compromiso de mantener procesos productivos responsables con el 
ambiente en donde las emisiones de los gases emitidos de forma directa, por 
ejemplo, por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o los vehículos de 
la organización y de los trabajadores a nuestro servicio, por pérdidas de gases 
refrigerantes, o por reacciones químicas durante los procesos productivos de 
la organización sean realizados con la tecnología y la escogencia de insumos 
menos generadores de emisiones; buscando la armonía y sincronización de las 
actividades generadoras de valor por la razón de ser del negocio y el ambiente. 

La visión de nuestra huella de carbono va encaminada en las siguientes 
actividades: 

Reducir la utilización de fertilizantes sintéticos que tengan 
mayor emisión y aumentar la proporción de fertilizantes orgánicos, 
teniendo en cuenta el menor impacto que estos generan en la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Disminuir el consumo de los Gases Refrigerantes que tienen 
mayor impacto en la huella y pasar a utilizar gases más amigables 
en Ton de CO2 eq.

Reducir el consumo de energía eléctrica - Establecer procesos 
eficientes que generen el ahorro de energía, igualmente aumentar 
la proporción de energía eléctrica adquirida de fuentes con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Estudiar la posibilidad de renovar paulatinamente su flota 
vehicular y/o generar eficiencias en los procesos logísticos, dado 
que las emisiones asociadas al ACPM son representativas en la 
huella de carbono corporativa. 
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Cambio Climático (201-2)

En 2020 iniciamos con la identificación 
de los riesgos relacionados con el 
cambio climático, para gestionarlos.  
Este análisis lo iniciamos a partir de 
un estudio de escenarios de cambio 
climático publicado por el IDEAM, 
en el que se calculó un aumento de 
la temperatura media del orden de 
0,13°C/década para 1971- 2000, y 
se presentaron los escenarios de 
cambio climático que proyectan que 
la temperatura promedio del aire en 
el país aumentará con respecto al 
período de referencia en: 1,4°C para 
el 2011-2040, 2,4°C para 2041-2070 
y 3,2°C para el 2071-2100. 

De acuerdo con el estudio, el sector 
agropecuario se vería vulnerable, 
especialmente por procesos de 
avance de la desertificación. No 
obstante, la producción agropecuaria 
depende no sólo de la relación clima-
planta, sino también de la relación 
clima-plagas, clima-enfermedades 
y de la influencia del clima en las 
prácticas agrícolas. 

Los impactos del cambio climático en la 
agricultura y el bienestar humano incluyen:

Los efectos biológicos en el 
rendimiento de los cultivos. 

Las consecuencias del impacto 
sobre los resultados, (incluyendo 
precios, producción y consumo). 

Los impactos sobre el consumo  
per cápita de calorías y la 
malnutrición infantil.

Los efectos biofísicos del cambio climático 
sobre la agricultura inducen cambios en la 
producción y precios, que se manifiestan 
en el sistema económico a medida que 
los agricultores y otros participantes 
del mercado realizan ajustes de forma 
autónoma, modificando sus combinaciones 
de cultivos, uso de insumos, nivel de 
producción, demanda de alimentos, consumo 
de alimentos y comercio. 

Se estima que las regiones de Urabá y Caldas 
estarán dentro de las áreas afectadas. 
Algunos de los impactos que se esperan son: 

 Cambio de conductas: estos cambios 
hacen relevancia a cambio de la 
capacidad productiva de los suelos, 
generada por la variación de los pisos 
térmicos. 

 Erosión costera: se espera que los 
procesos de erosión costera se 
acrecienten, debido al incremento del 
nivel del mar. 

 Reducción de la productividad 
agropecuaria y pérdida de 
biodiversidad.

A partir  de este anál isis ,  estamos 
diseñando nuestra estrategia, que nos 
permita identificar riesgos y oportunidades 
asociadas al cambio climático y construir 
planes de adaptación y mitigación.

1

2

3
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Biodiversidad
 
Banacol
Continuaremos con los programas de reforestación en fajas de retiro de fuentes 
hídricas, para aportar a la compensación de la huella de carbono y el cambio 
climático, con este propósito se sembrarán 6.000 árboles en la región de Urabá.

Wakate 
Realizaremos programas de reforestación en zonas de recarga hídrica, fajas de 
retiro y márgenes de bosques, para aportar a la compensación de la huella de 
carbono y el cambio climático; de esta manera sembraremos durante el 2021, 
26.000 árboles de los 40.000 proyectados en la región de Caldas.

Wakate
Por medio de la implementación de 4.000 colmenas de abejas, se llevará a 
cabo un proyecto de apicultura, con miras a la polinización y como estrategia 
de economía circular del negocio.

Gestión de emisiones y cambio climático
 
Continuaremos con la medición de nuestra huella de carbono y la definición y 
monitoreo del plan de mitigación de los impactos generados al medio ambiente, 
por nuestra operación.

Banacol
Sustituiremos la carga química de productos protectantes, por soluciones agro-
sostenibles y bioestimulantes para el tratamiento y control de la Sigatoka Negra.

Gestión de residuos (306-2)

Somos responsables con el aprovechamiento de 
residuos; de esta manera, logramos minimizar 
los impactos asociados a la disposición de 
éstos. Los procesos de recolección, disposición, 
reciclaje y reúso de materiales son prácticas 
constantes en el Grupo Empresarial GreenLand.  
En 2020 continuamos con las buenas prácticas 
de recolección y disposición de residuos.

RETOS Y METAS DE SOSTENIBILIDAD 2021

126.541 Kg de residuos 
ordinarios entregados 
a relleno sanitario.

1.630 Kg de residuos 
peligrosos entregados 
a relleno sanitario.

1.251 Kg de residuos 
ordinarios entregados 
a relleno sanitario.

1.496 Kg de residuos 
peligrosos entregados 
a relleno sanitario.
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Wakate
Continuar la medición de Huella de 
Carbono y diseñar programa para 
reducción de emisiones.

Wakate
Continuar incrementando el control 
mecánico de malezas, logrando una 
disminución en el uso de agroquímicos 
mediante el fumiducto.

Banacol
Implementaremos el proceso de control 
de maleza mecánico e incremento de 
coberturas nobles, para la disminución 
del 5% en el uso de herbicidas.

CFS Logistics
Realizaremos un diagnóstico y plan de 
recuperación del gas refrigerante utilizado 
en la reparación de contenedores, en 
nuestros terminales portuarios, con 
el fin de minimizar nuestros impactos 
generados en la huella de carbono.

GreenLand 
Promoción e implementación de acciones 
de movilidad sostenible.

Gestión de la energía
 
Con el fin de aportar a la eficiencia energética y 
cambio climático, implementaremos:

Banacol y Soporte Corporativo Envigado
Implementaremos un proyecto para 
el cambio de aires acondicionados 
en nuestras sedes administrativas de 
Banacol y Soporte Corporativo Envigado, 
los cuales significan una eficiencia 
energética que contribuyen a un menor 
consumo de energía reflejado en un 45%, 
con relación al actual.

Instalaremos páneles solares en sedes 
productivas y administrativas, lo que 
representará 424 MWh de energía suplida 
por el sistema solar, que corresponden 
al 13% de la energía consumida por las 

sedes desde la fecha de inicio del sistema 
fotovoltaico.

Gestión del agua

Banacol
Implementación de acciones del plan de 
uso eficiente del agua.

CFS Logistics
Medición del consumo del agua en 
procesos críticos de nuestra operación 
logística y portuaria, para definir futuras 
acciones de eficiencia.

Banacol y Wakate
Dar continuidad al plan de reforestación 
en las franjas de protección de las fuentes 
hídricas, presentes en nuestros cultivos.
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Memorando de revisión independiente 
Revisión Independiente del Informe de Sostenibilidad 2020 

  
RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  GGrreeeennllaanndd  yy  ddee  DDeellooiittttee  
La preparación del Informe de Sostenibilidad 2020 de Grupo Empresarial Greenland, que comprende el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre, 
así como el contenido del mismo, es responsabilidad de la organización la cual también es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas 
de gestión y control interno de los que se obtiene la información. 

 
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados y previamente acordados para nuestra 
revisión. 
 
Este Informe ha sido preparado exclusivamente en interés del grupo empresarial, de acuerdo con los términos de nuestra propuesta de servicios. 
No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros diferentes a la Dirección de la Empresa.  
 
Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código Ético de la International Federation of 
Accountants (IFAC). 
 
El alcance de una revisión independiente es substancialmente inferior al de una auditoría. Por lo tanto, no proporcionamos opinión de auditoría 
sobre el Informe de Sostenibilidad. 
  
AAllccaannccee  ddee  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Sostenibilidad 2020 de Grupo Empresarial Greenland del Conjunto 
Consolidado de Estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, en adelante “Estándares GRI”.  
 
EEssttáánnddaarreess  yy  pprroocceessooss  ddee  rreevviissiióónn  
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements Other than Audits 
or Reviews of Historical Financial Information emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International 
Federation of Accounts (IFAC). Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Administración, así como a las 
diversas áreas y operaciones de Grupo Empresarial Greenland que han participado en la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2020 y en la 
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación: 

 Entrevistas con los colaboradores de Grupo Empresarial Greenland en el corporativo y las compañías CFS, Wakate, Banacol, para conocer los 
principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el Reporte. 

 Análisis de cómo, a partir del ejercicio de materialidad, se definen los contenidos, la estructura y los contenidos del Reporte, de acuerdo con 
lo sugerido por los Estándares GRI..   

 Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el informe. 
 Comprobación, mediante pruebas de revisión con base en la selección de una muestra de la información cuantitativa y cualitativa 

correspondiente a los contenidos GRI y propios incluidos en el Informe de Sostenibilidad y su adecuada compilación, a partir de los datos 
suministrados por las fuentes de información de Grupo Empresarial Greenland. 

  

SSee  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  eell  IInnffoorrmmee  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  22002200  ddee  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  GGrreeeennllaanndd  eess  eellaabboorraaddoo  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  ooppcciióónn  EEsseenncciiaall  ddee  llooss  
EEssttáánnddaarreess  GGRRII  

 

CCoonntteenniiddooss  bbáássiiccooss  ggeenneerraalleess::  
Se confirmó que el Reporte se ajusta a los requisitos de la opción esencial de conformidad con los Estándares GRI en cuanto a los contenidos 
básicos generales. 

CCoonntteenniiddooss  bbáássiiccooss  eessppeeccííffiiccooss::  
Revisamos el enfoque de gestión y contenidos GRI de los siguientes asuntos materiales: 

  Memorando de Revisión Independiente 
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Banacol CFS Logistics Greenland Wakate Corporativo 

404.1 404.1 404.1 404.1 205.1 
302.1       205.3 

403.9 – 2018 403.9 -2018   
403.10 – 2018 403.10 -2018   

406.1 406.1 404.2 404.2   
401.1 401.1       

CV1. Productos 
agroquímicos 

        

306.2 -2016 306.2 -2016 404.2 404.2   

HS5. Formación para la 
vida 

HS5. 
Formación 
para la vida 

HS5. 
Formación 
para la vida 

HS5. 
Formación 
para la vida 

  

303.5 -2018 303.5 -2018 303.5 -2018 303.5 -2018   
203.1 203.1 203.1 203.1   
203.2 203.2 203.2 203.2   
413.1 413.1 413.1 413.1   

 
CCoonncclluussiioonneess  
Con base en el trabajo efectuado descrito en este informe, los procedimientos llevados a cabo y la evidencia obtenida, no ha llegado a nuestro 
conocimiento ningún asunto que nos lleve a pensar que los indicadores y contenidos dentro del alcance de la revisión y comprendidos en 
el Informe de Sostenibilidad 2020 de Grupo Empresarial Greenland del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
que no han cumplido con todos los requerimientos para la elaboración de informes, de conformidad con la opción esencial de los Estándares 
Global Reporting Initiative (GRI). Para aquellos indicadores propios y contenidos de los Estándares GRI en donde Grupo Empresarial Greenland 
no reportó de forma cuantitativa (cifras) se revisó únicamente la información cualitativa que incluye procedimientos, políticas, evidencia de 
actividades realizadas, entre otros.   
  

AAlltteerrnnaattiivvaass  ddee  aacccciióónn    

Deloitte ha proporcionado al Grupo Empresarial Greenland un reporte con las alternativas de acción más significativas para la elaboración futura 
de informes, las cuales no modifican las conclusiones expresadas en el presente informe; además de una serie de observaciones que permitirán 
fortalecer los procesos de consolidación, gestión, medición y comunicación del desempeño en sostenibilidad de la Organización. 
  

DDeeccllaarraacciióónn  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa    
Confirmamos nuestra independencia de Grupo Empresarial Greenland. Todos nuestros empleados realizan actualizaciones anuales a la Política 
de Ética, donde puntualmente declaramos que no tenemos conflictos de interés con Grupo Empresarial Greenland, sus subsidiarias y sus grupos 
de interés.  

 
DDeellooiittttee  AAsseessoorreess  yy  CCoonnssuullttoorreess  LLttddaa..  
JJoorrggee  EEnnrriiqquuee  MMúúnneerraa  DD..  
Socio  

MMeeddeellllíínn,,  mmaarrzzoo  22002211  
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legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.  
 Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los 
retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos signi ficativos.  
 Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche Ltda., Deloitte Ltda., Deloitte Asesores y Consultores Ltda. y D Contadores Ltda., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus 
negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.  
 Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u 
otros.  
 Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier 
medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la 
información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.  
dicad 
   
 

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Anexos

89



Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Pág. 9 Acerca de GreenLand

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 9 Acerca de GreenLand

102-3 Sede central de la organización Calle 26 Sur, Av. Las Vegas #No. 48-12, Envigado

102-4 Nombre de los países donde opera o a donde lleva 
a cabo operaciones significativas

Pág. 9 Acerca de GreenLand

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica

Pág. 9  GreenLand Investments S.A.S.

102-6 Mercados servidos (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios)

Pág. 9 Acerca de GreenLand

102-7
Tamaño de la organización (empleados, 
operaciones, ventas, capitalización, productos y 
servicios ofrecidos)

Pág. 48 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

102-8 Información de empleados
Pág. 48
Pág. 52 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

102-9 Cadena de suministro de la organización Pág. 45 Cadena de Valor Responsable

102-10
Cambios significativos que hayan tenido lugar 
durante el período objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad accionaria o la cadena 
de suministro de la organización

No se presentaron cambios con respecto a la memoria anterior, debido a que 
esta es la primera memoria como Grupro Empresarial GreenLand.

102-11 Principio o enfoque de precaución

El principio de precaución tiene como objetivo garantizar la protección de un ambiente 
sano y una sostenibilidad ambiental para las generaciones futuras, y tiene como fin 
orientar la conducta de toda persona para prevenir o evitar daños al medio ambiente.  
Con miras a generar un aprovechamiento racional de los recursos naturales, dentro 
de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y 
social del país aplicamos este principio o enfoque de precaución tomando como 
referencia, para la gestión medio ambiental, el cumplimiento legal y de las políticas 
corporativas, siendo conscientes de la importancia de implementar y mantener 
procesos que consideren los aspectos medio ambientales y el uso racional y 
eficiente de los recursos naturales, en cada una de las actividades que realizamos.  
La empresa busca permanentemente desarrollar soluciones innovadoras para 
mejorar continuamente sus procesos, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos o riesgos ambientales propios de nuestros procesos, 
evitando la contaminación y buscando impactar favorablemente nuestro entorno, 
garantizando una actuación transparente y responsable con el medio ambiente y 
nuestras comunidades.

102-12 Iniciativas externas Pág. 34 Cadena de Valor Responsable
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión
102-13 Asociaciones Pág. 11 Acerca de GreenLand

Estrategia

102-14
Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización sobre la importancia 
de la sostenibilidad para la organización

Pág. 6 Mensaje del Presidente

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 28 Mensaje del Presidente 
Nuestro Actuar

No se incluye el listado de 
riesgos estratégicos ya que 
es considerada información 
confidencial. 

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización

Pág. 13
Pág. 24

Estrategia y Sostenibilidad 
Nuestro Actuar

102-17 Mecanismos internos y externos de 
asesoramiento acerca de la ética

Pág. 24 Nuestro Actuar

Gobierno

102-18
Estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del órgano superior de 
gobierno

Pág. 21 Nuestro Actuar

102-19
Describa el proceso mediante el cual el órgano 
superior de gobierno delega su autoridad en la 
Alta Dirección y en determinados empleados para 
cuestiones de índole económica, ambiental y social

Pág. 23 Nuestro Actuar

102-20 Cargos ejecutivos o con responsabilidad en 
cuestiones económicas, ambientales y sociales

Pág. 23 Nuestro Actuar

102-21
Describa los procesos de consulta entre los 
grupos de interés y el órgano superior de 
gobierno con respecto a cuestiones económicas, 
ambientales y sociales

Pág. 16 Estrategia y Sostenibilidad

102-22 Composición del órgano superior de gobierno y de 
sus comités

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-23
IIndique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un puesto 
ejecutivo

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-24 Describa los procesos de nombramiento y selección 
del órgano superior de gobierno y sus comités

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-25
Procesos mediante los cuales el órgano superior 
de gobierno previene y gestiona posibles conflictos 
de interés

Pág. 22 Nuestro Actuar

Grupo Empresarial GreenLand ||| INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Anexos

91



Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

102-26

Funciones del órgano superior de gobierno y de 
la alta dirección en el desarrollo, la aprobación 
y la actualización del propósito, los valores o 
las declaraciones de misión, las estrategias, las 
políticas y los objetivos relativos a los impactos 
económico, ambiental y social de la organización

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-29 Identificación y gestión de impactos por parte de 
la Junta Directiva

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-30
Función del órgano superior de gobierno en el 
análisis de la eficacia de los procesos de gestión 
del riesgo de la organización en lo referente a los 
asuntos económicos, ambientales y sociales

Pág. 22 Nuestro Actuar

102-32
Indique cuál es el comité o el cargo de mayor 
importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización y se asegura de 
que todos los temas materiales queden reflejados

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-34
Temas importantes que se transmitieron a la 
Junta Directiva relacionados con temas de 
sostenibilidad. Describa también los mecanismos 
que se emplearon para abordarlos y evaluarlos

Pág. 22 Nuestro Actuar

Relacionamiento con grupos de interés
102-40 Lista de los grupos de interés de la organización Pág. 16 Estrategia y Sostenibilidad

102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos
El 87,45% de nuestros empleados en Banacol están cubiertos por convenios 
colectivos. En los negocios de Wakate y CFS Logistics no tenemos convenios 
colectivos. 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Pág. 17 Estrategia y Sostenibilidad

102-43 Enfoque de la organización sobre la participación 
de los grupos de interés

Pág. 16 Estrategia y Sostenibilidad

102-44 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz 
del relacionamiento con los grupos de interés 

Pág. 14 
Pág. 16 Estrategia y Sostenibilidad

Prácticas de reporte

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados de la organización o documentos 
equivalentes, y cuales no están incluidas dentro 
del alcance del informe actual

GreenLand SAS

102-46
Proceso que se ha seguido para determinar el 
contenido de la memoria y la cobertura de cada 
aspecto

Pág. 14 Estrategia y Sostenibilidad

102-47 Temas materiales de la organización Pág. 15 Estrategia y Sostenibilidad
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

102-48 Re expresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-49
Cambios significativos en el alcance y la cobertura 
de cada aspecto con respecto a memorias 
anteriores

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-50 Período de reporte Pág. 5 Acerca del Reporte

102-51 Fecha del útlimo reporte Pág. 5 Acerca del Reporte

102-52 Ciclo de presentación de reportes Pág. 5 Acerca del Reporte

102-53 Punto de contacto para resolver  dudas que 
puedan surgir sobre el contenido del reporte

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI Pág. 5 Acerca del Reporte

102-55 Índice de Contenido GRI Anexos

102-56 Verificación externa Pág. 5 Acerca del Reporte
CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES

Nuestro Actuar
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Pág. 21 Nuestro Actuar

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 21 Nuestro Actuar

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 21 Nuestro Actuar

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

Pág. 25 Nuestro Actuar

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Pág. 25 Nuestro Actuar

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y acciones 
tomadas

Pág. 25
Nuestro Actuar 
En el 2020 no se presentaron casos confirmados de corrupción en GreenLand ni 
en sus negocios.

Cadena de Valor Responsable
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Pág. 31 Cadena de Valor Responsable

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 31 Cadena de Valor Responsable

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 35 Cadena de Valor Responsable

CV-1

Manejo y control de agroquímicos

Pág. 36 Cadena de Valor Responsable

% de reducción de agroquímicos

% de coberturas naturales

Adecuación de suelos

# de hectáreas renovadas
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

CV-4

Cumplimiento de programas agronómicos

Pág. 37 Cadena de Valor ResponsableDesarrollo y avances del programa de control del 
Fusarium R4T

Proceso de control de la Sigatoka

CV-5 Monitoreo y control de labores agrícolas Pág. 36 Cadena de Valor Responsable

CV-6
Toneladas de harina de banano Bananut 
producidas Pág. 44 Cadena de Valor Responsable
Toneladas de banano de rechazo aprovechadas

Nuestra Huella Ambiental
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Pág. 79 Nuestra Huella Ambiental

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 79 Nuestra Huella Ambiental

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 79 Nuestra Huella Ambiental

201-2 Implicaciones, riesgos y oportunidades por el 
cambio climático

Pág. 85 Nuestra Huella Ambiental

302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

302-3 Intensidad energética Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

302-4 Reducción del consumo energético Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

303-1 Extracción de agua por fuente Pág. 81 Nuestra Huella Ambiental

303-3 Agua reciclada y reusada Pág. 81 Nuestra Huella Ambiental

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Pág. 80 Nuestra Huella Ambiental

305-1 Emisiones alcance 1 Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

305-2 Emisiones alcance 2 Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

305-4 Intensidad de las emisiones GEI Pág. 83 Nuestra Huella Ambiental

306-2 Insumos reciclados Pág. 86 Nuestra Huella Ambiental

Nuestra Gente - Equipo de Trabajo
103-1 Explicación del asunto material y sus límites Pág. 48 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 49 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 52 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal

Pág. 53 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

401-2 Beneficios para los empleados Pág. 56 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

401-3 Licencia Paternidad - Maternidad Pág. 55 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo

Nuestra gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo se rige bajo el Decreto 1072 
de 2015, capítulo 6, destinado a "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo". El 100% de nuestras actividades están cubiertas por esta gestión de 
Salud y Seguridad en el trabajo. 

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Para la identificación de riesgos peligros, la evaluación y valoración de los 
mismos se realiza mediante la matriz de riesgos y peligro bajo la metodología de 
análisis escala 4x4. La periodicidad es anual o cada que haya un cambio en los 
procesos.
La identificación de riesgos peligros se facilita por la familiarización que se tiene 
con el proceso, tenemos en funcionamiento un COPASST que nos ayuda a la 
identificación de peligros a través de inspecciones, se tiene acercamiento con 
los encargados de SST del personal contratista. Los líderes del área de SST es 
un personal competente con licencia para brindar respectivos servicios.
Una vez identificado los riesgos peligros por parte de los colaboradores, los 
reportan al jefe inmediato quien a través de correo o mensajes whatsapp le 
notifican al área de SST para trámite pertinente.

403-3 Servicios de salud en el trabajo

Contribuir a generar condiciones adecuadas del ambiente laboral para la 
promoción y prevención de riesgos, el cuidado mental y físico de los empleados 
y la generación de percepción y de condiciones reales de seguridad en el trabajo, 
hacen parte de nuestra misión. Esto se logra con el cumplimiento de normativas 
y reglamentos, con los que promovemos una cultura de autocuidado, a través de 
procesos de formación, acompañamiento y comunicaciones. Realizamos:
- Realización de controles médicos de ingreso, periódicos y retiro a través de 
médico laboral de empresa o IPS
- Mediciones ambientales e inspecciones de seguridad con acompañamiento de 
la ARL
- Pruebas de alcoholimetría
- Beneficio de consultas de médico general de empresa
- Realización de pruebas rápidas de antígeno

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo

Pág. 63 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

El 100% de nuestros empleados reciben formación en temas de Salud y 
Seguridad en el Trabajo que les permitan desarrollar sus actividades y cuidar 
la salud y la vida, estas formaciones incluyen cursos de formación general y 
cursos de formación específica sobre riesgos laborales, actividades peligrosas o 
situaciones de peligro.
El SG-SST tiene alcance a todos los trabajadores independiente de su forma 
de contratación y la gestión del mismo se realiza bajo la mejora continua en 
cumplimiento al marco normativo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores
Pág. 56 

- 62 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con las relaciones 
comerciales

Pág. 61 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

Pág. 58 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Pág. 60

HS-1 Número de empleados de acuerdo a años de 
permanencia

Pág. 52 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

HS-2 Formación Pág. 58 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral Pág. 61 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

1. Los índices se calculan con 
una constante de 240.000 horas 
de acuerdo a la normatividad 
colombiana. 
2. No se reporta la información 
para contratistas.
3. Principales tipos de lesiones 
por accidente laboral: Golpes, 
heridas, cuerpos extraños o 
irritación ocular. En estos casos 
identificamos el riesgo, la fuente 
de peligro y la consecuencia 
para luego determinar lel plan 
de acción.

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 61 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo 1. No se reporta la información 
para contratistas. 

Nuestra Gente - Comunidades

Estándar GRI Referencia GRI ¿Quén reporta? Indicador obligatorio 
(Opción Esencial)

103-1 Explicación del asunto material y sus límites Pág. 65 Nuestra Gente - Comunidades

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 67 Nuestra Gente - Comunidades

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 67 Nuestra Gente - Comunidades

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios 
apoyados

Pág. 75
Nuestra Gente - Comunidades 
Para ver el el grado de desarrollo de las inversiones significativas en 
infraestructuras y servicios apoyados ver titular: Vivienda más allá de las 
paredes e infraestructura comunitaria.

Nos se reportan los impactos 
actuales o previstos en las 
comunidades y las economías 
locales, incluidos los impactos 
positivos y negativos. 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Pág. 75 Nuestra Gente - Comunidades
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Estándar GRI Referencia GRI Ubicación Omisión

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo

Pág. 67
Pág. 76 Nuestra Gente - Comunidades

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Pág. 77 Nuestra Gente - Comunidades

HS-5 Inversión y beneficiarios de programas de 
Formación para la Vida 

Pág. 75 Nuestra Gente - Comunidades

HS-6 Inversión y beneficiarios de programas de 
Promoción y Prevención en Salud 

Pág. 76 Nuestra Gente - Comunidades

HS-7 Inversión y beneficiarios de programas de Deporte 
y Cultura

Pág. 76 Nuestra Gente - Comunidades
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