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Mensaje del presidente

esta novena Memoria de sostenibilidad, la cual hemos denominado del “ser PronaCa”, pretende 
transmitir no solamente aquellos aspectos que son relevantes para nuestros grupos de interés inter-
nos y externos, sino también, y de manera preponderante, el cómo sentimos, pensamos y actuamos 
en PronaCa.

nuestros fundadores iniciaron su emprendimiento hace 58 años y creyeron en el ecuador por la cali-
dad humana de su gente y sus tierras fértiles. desde entonces, se enfocaron en trabajar para alimentar 
bien y generar desarrollo en el sector agropecuario, el cual sigue siendo nuestro propósito. Motivados 
en este sentido, definimos que nuestros valores de integridad, responsabilidad y solidaridad nos 
guían en el día a día; y sabiendo que nuestros colaboradores son agentes fundamentales del cambio, 
planteamos principios de acción que nos llevan a una gestión más humana y eficiente.

la realidad global y local nos invita a tomar en cuenta varios desafíos en la producción de alimentos: 
mejorar la productividad de la tierra ya dedicada a la producción de alimentos; mantener la frontera 
agrícola evitando la tala de bosques; disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos que actual-
mente bordea el 33% de todos los alimentos que se producen para el consumo humano en el mundo 
y finalmente mejorar los hábitos alimenticios y de actividad física de la población.  estas preocupacio-
nes se suman a que la población mundial llegará a más de 9.000 millones de personas proyectadas 
en 2050. 

en PronaCa la producción de proteína de origen animal es una de nuestras actividades más impor-
tantes. al contener componentes que nuestro cuerpo no produce y que aportan al crecimiento de 
nuestros niños, fortalecen nuestro sistema inmunológico y facilitan el aprendizaje, nos confirma que 
nuestro enfoque productivo, va en la dirección correcta.  Más aún, cuando vemos que por su ubicación 
y disponibilidad de recursos como tierras cultivables y agua, nuestro país está naturalmente invitado 
a ser productor de proteína para cubrir la brecha que existe en el ecuador de aproximadamente 14 kg. 
de consumo de proteína por persona por año contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria 
de nuestro país.

teniendo claro nuestro propósito y cómo lograrlo, la generación de bienestar es inevitable.  nuestro 
aporte a las familias ecuatorianas por medio de productos saludables, nutritivos, de buen sabor y 
manufacturados con responsabilidad, el cuidado de la naturaleza en todas nuestras operaciones y el 
crecimiento compartido con la sociedad, definen por un lado nuestra práctica de la sostenibilidad, 
pero fundamentalmente son el fin al que apuntan todas las acciones de la compañía. 

a esta cultura la hemos llamado la filosofía del “ser PronaCa”, la cual está centrada en el bienestar 
de las personas y permite la consecución de eficiencias a lo largo de nuestras operaciones, constru-
yendo así nuestra competitividad en los mercados.  Por eso nos enorgullece presentar la Memoria de 
sostenibilidad del “ser PronaCa”, un tributo a nuestros distintos grupos de interés como  colabo-
radores, productores integrados agrícolas y avícolas, distribuidores, consumidores y accionistas entre 
otros muchos que junto a nosotros aportamos a la construcción de un ecuador con más y mejores 
oportunidades para todos.

atentamente, 

Luis Bakker V.
Presidente ejecutivo Pronaca
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nuestra empresa

¿QuiÉneS SomoS?

somos la Procesadora nacional de alimentos 
C.a., PronaCa, que desde hace 58 años trabaja 
con el propósito de alimentar bien, generando 
desarrollo en el sector agropecuario.

la suma de esfuerzos de 8.435 colaboradores, 
quienes enmarcan su accionar en la práctica 
de una gestión más humana y eficiente, aplican 
a diario nuestros valores de responsabilidad, 
integridad y solidaridad, generando bienestar 
para todos los actores de la cadena productiva 
y la sociedad ecuatoriana. a esta forma de  
actuar la denominamos la filosofía del 
“ser PronaCa”. 

PronaCa está presente con sus operaciones 
en 10 provincias del ecuador y cubre comer-
cialmente las 24 provincias del país. Cuenta con 
108 centros de operación. los centros más re-
presentativos están en Quito, Guayaquil, santo 
domingo de los tsáchilas y Bucay.

PRONACA es una empresa ecuatoriana que cree e invierte en el país con el
propósito de alimentar bien, generando desarrollo en el sector agropecuario.

rePreSentaCioneS LoCaLeS

2014
59
27
6
6
4
3

105

PreSenCia
Granjas de aves y cerdos
Plantas
Centros de distribución
almacenes
Centros administrativos
laboratorios/Centros de investigación

2015
59
23
4
15
4
3

108

La compañía tiene 8.435 
colaboradores y108 centros que  

basan su gestión en la filosofía del  

Varios colaboradores de PronaCa.
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Hacienda la estancia, Puembo, empieza la producción de huevos comerciales y la venta de pollitas importadas.

nuestra Filosofía Corporativa
En PRONACA contribuimos cada día desde nuestras diferentes actividades a 
potenciar a un mejor ser humano para tener impacto positivo en la sociedad.
LoS iniCioS
la forma de ser y actuar, con las que hoy proce-
de PronaCa en todos sus ámbitos de acción, 
surgieron casi seis décadas atrás.

el sr. lodewijk jan Bakker, uno de los fundado-
res de la empresa, escribió una carta a su hijo, el 
sr. luis Bakker Guerra, también fundador, en la 
cual lo invitaba a venir al ecuador, inspirado en 
una visión de generación de bienestar, que aún 
hoy es referente y guía en nuestra compañía.

en aquella época, la infraestructura y los
escenarios políticos y económicos del país eran
precarios y caracterizados por elevados índices
de pobreza. en ese ambiente nació india, la
precursora de PronaCa.

Motivados con una filosofía de trabajo en
equipo, por la calidad humana de su gente y 
las condiciones climáticas favorables para la 

producción de alimentos, nuestros fundadores, 
deciden apostarle al ecuador para crear, en este 
país, una empresa que genere bienestar.

la visión plasmada permitió adherir voluntades, 
como la del sr. Harry Klein, quien como accio-
nista y fundador de PronaCa, contribuyó de 
manera decidida junto al resto de fundadores, a 
la búsqueda de nuevos horizontes para la cons-
trucción de esta compañía.

este propósito de alimentar bien se sigue 
manteniendo, es nuestra guía y, en la actuali-
dad, la gestión se sintetiza en la filosofía del ser 
PronaCa, que se enfoca en el ser humano y en 
la generación de eficiencias.

el “ser PronaCa” marca el accionar diario de
la compañía y permite que sus colaboradores
puedan ser protagonistas de la consecución
de bienestar en cada una de sus acciones.
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RETOS 
MUNDIALES 

SOBRE
 ALIMENTACIÓN

Mejorar 
la productividad 
de la tierra1

Mantener la 
frontera agrícola: 
No talar
 más árboles

2

Reducir el 
desperdicio de 
alimentos3

Mejorar hábitos 
alimenticios:
Actividad física y 
dieta balanceada

4

eL deSaFÍo de aLimentar Bien
PronaCa reconoce conscientemente la com-
pleja realidad contemporánea y, por ende, los 
desafíos que debe afrontar: más de 25 mil per-
sonas mueren de hambre cada día en el mundo, 
existen problemas de malnutrición y las cifras 
de anemia y obesidad no tienen precedentes, 
todo lo cual representa graves dificultades de 
salud y presupuesto para muchos países.

esta problemática puede ser cada vez más de-
safiante si tomamos en cuenta las proyecciones 
de crecimiento de la población mundial, estima-
da en más de 9.000 millones en 2050.

de otro lado, los recursos naturales de nuestro 
planeta, imprescindibles para la producción de 
alimentos, han disminuido y han sido bastan-

te afectados por malas prácticas y, por ello, es 
cada vez más difícil asegurarlos.

enFoQue aL Futuro

si como sociedad continuamos con el ritmo 
actual de consumo de recursos y producción de
alimentos, en el 2050 necesitaremos más de
dos planetas para alimentar a toda la
población, según advierte la Fao.

Con el claro propósito de contribuir a la seguri-
dad y soberanía alimentaria, PronaCa imple-
menta políticas para optimizar sus procesos, con 
un enfoque humano, salvaguardando el planeta 
a largo plazo, mediante el cuidado de los recur-
sos naturales y siempre procurando un aporte a 
la sociedad.

PronaCa acoge algunos de los retos para alimentar adecuadamente a toda la población del mundo 
presentados por national Geographic en 2014.

datoS de deSnutriCiÓn en eL eCuador
0 a 5 años

25% de
desnUtriCiÓn

6 a 11 años

5% de
desnUtriCiÓn

12 a 19 años

19% de
desnUtriCiÓn

entre 20 y 60 años

62% soBrePeso
y oBesidad



11
MEMORIA 2015

en este contexto, PronaCa se asocia con enti-
dades que tienen los mismos preceptos, respec-
to al despliegue de actividades sostenibles, que 
no atenten a la supervivencia.

desde la práctica diaria de la participación y 
cooperación interinstitucional, PronaCa apunta 
a contribuir para que aminoren muchos de los 
graves problemas que suceden en el mundo, 
tales como la pérdida de tierras productivas, el 

imPortanCia de La ProteÍna

las proteínas de origen animal son vitales du-
rante el embarazo, la lactancia y el desarrollo de 
los seres humanos para mantenerse saludables 
a  lo largo de su vida, pues proveen las molécu-
las proteicas necesarias para construir y reparar 
tejidos, músculos y mantener equilibrado el 
sistema inmunológico.

además, favorecen las conexiones neuronales, 
lo que permite un óptimo aprendizaje en los 
niños y niñas.

la organización de las naciones Unidas para 
alimentación y la agricultura (Fao) recomienda 
un consumo promedio anual de 70 kg de proteí-
na anual por persona; sin embargo, en el ecua-
dor este es de tan solo de 56 kg por persona.

esta situación crea una oportunidad  para cubrir 
esta brecha (14 kg), pues nuestro país se en-
cuentra en una zona privilegiada del planeta 
y debido a su ubicación cuenta con diversos  
tipos de áreas de cultivo disponibles, además 
de importantes fuentes de agua para producir 
proteína de calidad.

agotamiento de los recursos o el daño a la natu-
raleza, que atenta contra nuestro bienestar.

la preocupación fundamental de PronaCa por
aportar a la buena alimentación de la población,
se traduce también en la generación perma-
nente de información sobre temas de buenos 
hábitos alimenticios, relaciones interpersonales
satisfactorias, así como sobre la reducción de la
pérdida y desperdicio de alimentos.

en esta memoria consideramos los diferentes 
escenarios y oportunidades que se nos presen-
tan, para hacer frente responsablemente a este 
desafío de alimentar bien a la población y con-
tribuir al desarrollo del sector agropecuario. y así 
lograr el bienestar familiar, social y ambiental 
que todos merecemos.   

eFiCienCia en ConVerSiÓn

número de kg necesarios de alimento balanceado para obtener 1 kg de proteína animal: 

las conversiones de pollo y cerdo son más eficientes, por esta razón PronaCa se enfoca 
principalmente en la producción de pollo y cerdo.

PoLLo
Cerdo

reS

Res
18%

Pollo
28%

Cerdo
30%

Huevo
15%

Pescado
20%

CONSUMO
 MUNDIAL

445,7 MILLONES 
TONELADAS

(2013)

Fuente gráficos: FAO • Secretaría de agricultura, ganadería desarrollo rural, pesca y alimentación (Sagarpa - México), 
Federación nacional de avicultores de Colombia (Fenavi) y Usda.
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en este cuadro se resume y grafica nuestra 
filosofía del ser, para cumplir con el propósito 
de alimentar bien generando desarrollo en el 
sector agropecuario.

se basa en tres valores fundamentales, que son:
responsabilidad, integridad y solidaridad; y en
los nueve principios de acción, tanto humanos 

estos valores universa-
les los hemos adaptado 
a nuestra filosofía del 
ser, para que todas las 
personas que se rela-
cionen con PronaCa 
los interioricen y los
lleven a la práctica en
su diario vivir.

la situación alimenticia mundial, que observa diferentes problemáticas constituye una valiosa opor-
tunidad para que asumamos nuestro compromiso de enfrentarla y como PronaCa tomamos activa 
participación a través de nuestros colaboradores, quienes dotados de la filosofía del ser, son los 
protagonistas en la búsqueda del bienestar colectivo y en un entorno saludable.

como de eficiencia, que a la vez son competen-
cias de cada colaborador.

la filosofía del ser, aquello que caracteriza a 
esta familia llamada PronaCa, nos conduce 
de forma inmediata, a generar bienestar tam-
bién al resto de familias, al ambiente y a la 
sociedad ecuatoriana.

FiLoSoFÍa deL

reSPonSaBiLidad

Hacer el trabajo con 
eficiencia respetando 
a las personas y a la 

naturaleza.

actuar siempre con 
honestidad, transpa-

rencia y humildad.

inteGridad SoLidaridad

Contribuir a los demás 
con generosidad, 
gratitud y buena 

actitud, aportando
de esta manera al 

bien común. 
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en PronaCa, nuestros principos de acción son la base conceptual para orientar nuestro trabajo diario.

la aplicación de estos principios nos permite construir una nueva cultura organizacional, que concibe 
el trabajo no como una obligación, sino una oportunidad para trascender, cumpliendo las actividades 
con entusiasmo y alegría.

Guiados por estos principios, tenemos la convicción de que al hacerlo bien estamos haciendo 
el bien a la sociedad.
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Hemos construido una filosofía que se enlaza con los
principios de sostenibilidad para generar bienestar.

ComPromiSo de SoSteniBiLidad

PronaCa tiene un compromiso empresarial 
con la sostenibilidad, que data de hace más 
de 10 años; en sus inicios, bajo la gestión de la 
dirección de responsabilidad Corporativa y en 
los últimos dos años, desde la Vicepresidencia 
de sostenibilidad, que reporta directamente al 
Presidente ejecutivo de la empresa.  

es fundamental para PronaCa que todos sus 
colaboradores implementen y vivan día a día, 
desde sus diferentes actividades laborales o en 
su vida familiar, nuestra política de sostenibili-
dad en conjunción con la filosofía del ser, gene-
rando bienestar familiar, ambiental y social. 

estos son el resultado de los conceptos que 
engloban la filosofía del ser PronaCa.

            la filosofía del ser es una guía para mí, 
pues ayuda a ser más coherente entre lo que uno 
piensa, dice y hace. esa vida de coherencia a uno 
le hace sentir muy bien

Me llena de orgullo y satisfacción decir que trabajo en PronaCa 
desde hace 26 años. al ser una empresa nacional, demuestra que 
los ecuatorianos somos capaces, cuando queremos hacer las cosas 
bien hechas.

además, siempre está sujeta a las innovaciones, en un constante 
cambio para mejorar y crecer. la empresa que no innova no apren-
de ni va a crecer; va a estancarse y desaparecer.

PronaCa es reconocida como una empresa con mucha fe en el 
ecuador y que cree que el país va a salir adelante. 

Juan José maldonado
director de servicios Compartidos 
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PRONACA compra más de $178 millones 
a proveedores agrícolas calificados.

Cadena de suministro
La selección de proveedores y la gestión de pedidos bajo parámetros 
institucionales permiten realizar un proceso de compra estandarizado.

la cadena de suministros de PronaCa se 
gestiona en tres niveles: estratégico, táctico y 
operativo, en los cuales se mantiene la relación 
con los proveedores y los diferentes actores que 
intervienen en el proceso.

la selección de proveedores se realiza bajo 
una dinámica bidireccional, que contempla los 
principios de acción de nuestra filosofía, con 
actividades de definición, análisis, selección y 
negociación, previos al cierre del contrato.

a la par, se despliega la gestión que apunta a 
buscar, calificar, evaluar, homologar, evaluar y 
seleccionar a los proveedores más eficientes.

la gestión de pedidos se cumple gracias a un 
procedimiento formal en el plano operativo, 
el cual materializa el sistema de aprovisiona-
miento. este proceso se inicia con la solicitud de 
compra y concluye con el respectivo pago de la 
adquisición generada, cumpliendo los paráme-
tros de los procesos internos.
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ProCeSo de SeLeCCiÓn de ProVeedoreS

niVeL eStratÉGiCo 

Contempla varias actividades para la definición 
de proveedores, como la determinación de 
enfoques de selección, dentro de los cuales se 
incluyen los criterios de sostenibilidad (ambien-
te, prácticas laborales, derechos humanos y 
relaciones comunitarias).

estos elementos, tales como la estructura del 
proveedor y su solidez financiera, entre otros 
criterios, son evaluados por parte de un tercero 
(verificadora), el cual emite un certificado 
de cumplimiento. 

el resultado de la evaluación se incorpora en los 
procesos de licitación, negociación o subastas, 
definidos sobre la base de la estrategia de com-
pra determinada. Una vez adjudicada la compra, 

deFinir Criterios de seleCCiÓn deFinir estrateGia de CoMPras Cerrar Contrato

eStratÉGiCo

tÁCtiCo

analiZar MerCado Pedir oFertas, seleCCionar 
y neGoCiar

deFinir esPeCiF.

CaliFiCar 
ProVeedor

HoMoloGar
ProVeedor

BUsCar 
nUeVos

ProVeedores

eValUar
nUeVos

ProVeedores

desarrollar. 
ColaB.

retirada
ProGresiVa

ProCeSo de aProViSionamiento

oPeratiVo

soliCitUd de CoMPras 
o salida MrP

Generar Pedido

enVío

reCePCiÓn

Validar y aUtoriZar PaGo

PaGar

se formaliza mediante la firma de un contrato, o 
la emisión de una orden de compra o convenio 
de abastecimiento.

niVeL tÁCtiCo 

tenemos como eje fundamental la evaluación 
anual de desempeño de los proveedores, la cual 
genera acciones de mejoramiento, seguimiento 
e incorporación de nuevos proveedores.

niVeL oPeratiVo 

tiene como premisa cumplir los acuerdos defi-
nidos por las partes y coordinar adecuadamente 
el día a día de la relación, identificando fortale-
zas, así como oportunidades de optimización, 
que son trasladadas al nivel táctico para su 
análisis e implementación.

en 2015 se redujeron las compras importadas un 10% ($20 millones), 
respecto al 2014. esta cifra ajustada en función del incremento de 
compras totales 2015 vs. 2014, representa una reducción real del 20%. 
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Integración de redes locales y mundiales por la alimentación,
el desarrollo sostenible y la erradicación del trabajo infantil.

reLaCioneS PoSitiVaS

PronaCa ratifica su interés por trabajar en pro 
del desarrollo sostenible, que busca satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las futuras genera-
ciones, por medio de la adhesión voluntaria a 
programas nacionales e internacionales.

en el marco de una auténtica conciencia glo-
bal, la empresa escucha las iniciativas de varios 
actores para asumir con responsabilidad los di-
ferentes retos mundiales relacionados con la ali-
mentación y trabaja de manera articulada para 
cumplir los objetivos trazados en este sentido.

PrinCiPioS e iniCiatiVaS:

PronaCa actúa de forma positiva en mate-
ria de derechos humanos, trabajo, ambiente y 
anticorrupción, conforme con los 10 Principios 
del Pacto Mundial de naciones Unidas, del cual 
forma parte desde 2011.

asimismo, basada en su principio de acción de 
la coherencia, PronaCa participa en conjun-
to con el Ministerio de relaciones laborales y 
Unicef, en la red de empresas por un ecuador 
libre de trabajo infantil. y promueve políticas 
de calificación de proveedores de no tolerancia 
al trabajo infantil.
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las asociaciones y organizaciones que mantienen una adhesión voluntaria con PronaCa, en dife-
rentes ciudades del país, son las siguientes: 

aSoCiaCioneS y orGanizaCioneS:

Ciudad aSoCiaCioneS – orGanizaCioneS

aei -  asociación para el emprendimiento y la innovación
aHK -CÁMara de CoMerCio eCUatoriano aleMana
aMCHaM - CÁMara de CoMerCio eCUatoriano aMeriCana*
anFaB - asoCiaCiÓn naCional de FaBriCantes de aliMentos y BeBidas*
asPe - asoCiaCiÓn de PorCiCUltores del eCUador*
CÁMara de aGriCUltUra i Zona
CÁMara de CoMerCio de QUito
CÁMara de CoMerCio eCUatoriano Brasilero
CaMeCol - CÁMara de indUstrias y CoMerCio eCUatoriano ColoMBiana
Consorcio ecuatoriano para la responsabilidad social – Ceres
CiP - CÁMara de indUstrias y ProdUCCiÓn*
ConaVe - CorPoraCiÓn naCional de aViCUltores del eCUador*
FedeXPor
ilsi - international life science institute (Capítulo ecuador - Parte de ilsi norandino)*

asociación de Ganaderos de Bucay
Comité del agua de riego río Chanchán

aCe - association Cristiana empresarios
aPCsa- asociación de la industria de Protección de Cultivos y salud animal
CÁMara de aCUaCUltUra
CÁMara de indUstriales de dUrÁn
CeMdes
CiG - Cámara de industrias de Guayaquil
CorPei
eCUaseM - asociación ecuatoriana de Productores e importadores de semillas

asoGan - asociación de Ganaderos
Cámara de Comercio de santo domingo

*en estas asociaciones u organizaciones, PronaCa participa con un papel activo dentro del directorio.

Quito

BuCay

GuayaQuiL

Santo dominGo

todas estas vinculaciones son voluntarias y obedecen a nuestra política 
de fortalecer y utilizar los gremios como voceros, defensores 
e impulsadores de nuestros intereses.
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nuestro gobierno
La importancia de un Buen Gobierno Corporativo se fundamenta en la 
adecuada gestión de las estructuras y de los procesos, para la acertada 
dirección y eficiente control de las compañías. 

el Buen Gobierno Corporativo se fundamenta 
en la adecuada gestión de las estructuras y de 
los procesos y es de vital importancia para la 
acertada dirección y control de las compañías.

en PronaCa estamos conscientes y compro-
metidos con la estructura de gobierno de la 
organización, porque entendemos su estrecha 
relación con el desarrollo económico sostenible 
de la compañía.

Con la estructura definida se busca cuidar los 
intereses de todos los involucrados: los colabo-

eStruCtura GeneraL

Presidente del directorio
Luis Bakker Jr.

Viceprecidente del directorio
daniel Klein

direCtorio

Miembros del directorio

Presidente ejecutivo
Luis Bakker V.

VP. ejeCUtiVo
John Bakker

VP. oPeraCiones
Julio aguilar

VP. sosteniBilidad
Christian Bakker

VP. desarrollo
orGaniZaCional

mauricio Padilla

VP. FinanZas
y PlaneaCiÓn

Juan Carlos Pitarque

Comité de riesgos

Comité de auditoría

Comité de nombramientos
y retribuciones

radores, consumidores, proveedores; e incluso 
el estado sale favorecido.

el gobierno corporativo también protege los 
intereses de los accionistas frente a los adminis-
tradores de la empresa.

la organización de gobierno de PronaCa 
cuenta con varios comités ejecutivos, todos de 
nivel estratégico, que responden a una estruc-
tura organizacional jerárquica y ordenada, los 
cuales gestionan y desarrollan las oportunida-
des, así como los riesgos asociados.  
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en PronaCa tenemos 13 comités que, apegados a los pilares de la empresa, se encargan de planifi-
car el desarrollo de los principales temas estratégicos detallados en la tabla a continuación:

jUnta 
aCCionistas

direCtorio

CoMitÉ de 
estrateGias e 
inVersiones

CoMitÉ 
FinanCiero

noMBraMiento 
y retriBUCiones

CoMitÉ de 
aUditoria

CoMitÉ 
ejeCUtiVo 

CorPoratiVo

CoMitÉ 
ejeCUtiVo  

CoMitÉ de 
riesGos

CoMitÉ i&d 
aGríCola

CoMitÉ i&d 
aniMal

CoMitÉ i&d 
desarrollo 
indUstrial

CoMitÉ i&d 
HUMano

ComitÉ

aCCionistas

MieMBros 
direCtorio

MieMBros 
direCtorio

MieMBros 
direCtorio

MieMBros 
direCtorio

MieMBros 
direCtorio

VPs y 
Gerentes

VPs  

MieMBros 
direCtorio

VPs y eQUiPo 
aGríCola

VPs y eQUiPo 
PeCUario

VPs y eQUiPo 
indUstrial

VPs y eQUiPo 
id HUMano

inteGranteS

anUal

triMestral

triMestral

BiMensUal

seMestral

triMestral

MensUal

seManal

MensUal

CUatriMestral

triMestral

CUatriMestral

triMestral

FreCuenCia

luis Bakker jr.

luis Bakker jr.

juan ribadeneira

juan ribadeneira

Mauricio Padilla

daniel Klein

luis Bakker 
Villacreses

luis Bakker 
Villacreses

juan Carlos 
Pitarque

john Bakker
jeff Pack

Germán romo
Gustavo nava

julio aguilar

john Bakker
diego Pico

PreSide

• Conocer y aprobar los estados 
   financieros.
• Tomar decisiones estratégicas.
• Revisar leyes y estatutos.
• Nombrar directores internos y externos.

• Conocer y reportar a la Junta de 
   accionistas sobre el desempeño 
   general del negocio.

• Analizar el plan estratégico y el 
  portafolio de inversiones.
• Dar seguimiento a las inversiones y
   evaluar las mismas.

• Determinar las políticas financieras y
de control de manejo de riesgos de la
compañía.

• Aprobar políticas salariales de altos
ejecutivos, directorio y nombramientos
de miembros del directorio.

• Determinar lineamientos y ejecución 
de auditoría interna y externa.

• Definir y dar seguimiento a temas 
estratégicos de cada VP.

• Administrar el riesgo de precios de 
materias primas.

• Coordinar y monitorear la definición y
desarrollo de la agenda de innovación.

• Coordinar y monitorear la definición y
desarrollo de la agenda de innovación.

• Coordinar y monitorear la definición y
desarrollo de la agenda de innovación.

• Coordinar y monitorear la definición y
desarrollo de la agenda de innovación.

• Definir, coordinar y dar seguimiento
de agenda corporativa – estrategia,
proyectos e indicadores clave.
• Definir y evaluar los proyectos
 corporativos.
• Liderar el foro consultivo de la 
presidencia en la toma de decisiones 
estratégicas o transversales a 
la corporación.

FunCioneS

además de estos comités, en PronaCa contamos con un Comité de sostenibilidad que 
está conformado por el Vicepresidente de sostenibilidad y sus tres direcciones. tiene a su 

cargo la toma de decisiones referentes a la responsabilidad social, la comunicación y la 
seguridad en todas sus operaciones.
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Mediante esta novena entrega, PronaCa conti-
núa transparentando su gestión anual a sus gru-
pos de interés, así como también su desempeño 
en materia de desarrollo sostenible, tomando 
en cuenta el despliegue que se ha tenido en los 
ámbitos económicos, ambientales y sociales.

Por primera vez nuestra Memoria de sostenibi-
lidad 2015 se realiza sobre la base de la última 
versión del Global reporting initiative (Gri), la 
cual hace énfasis en los asuntos relevantes en 
opción Core o esencial. este es el mayor cambio 
significativo en cuanto al alcance y cobertura 
frente a los pasados informes anuales.

asimismo, por cuarto año consecutivo hemos 
incluido el suplemento sectorial sobre proce-
samiento de alimentos del Gri, así como la 
correlación con los materiales fundamentales 
del estándar internacional de normalización 
iso26000, a favor de la responsabilidad social.

aprovechamos esta novena entrega para repor-
tar nuestro alineamiento con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ods) de la organización 
de las naciones Unidas (onU), recientemente 
lanzados, ya que al ser PronaCa una empresa 
adherida voluntariamente a los Principios del 
Pacto Global desde 2011, deseamos cumplir con 
nuestro apoyo a la consecución de metas mun-
diales en materia de desarrollo sostenible.

nuestra novena
Memoria de sostenibilidad
La gestión realizada por PRONACA, en las áreas económicas, sociales 
y ambientales es transparentada a nuestros grupos de interés. 
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La ONU diseñó 17 objetivos globales y 169 metas 
para erradicar la pobreza y proteger el planeta. 

aLineadoS a LoS oBJetiVoS de
deSarroLLo SoSteniBLe

Con la finalidad de alinear la presente memo-
ria a los objetivos de desarrollo sostenible se 
utilizó la guía “sdG Compass”. 

la guía fue liderada por Global reporting initia-
tive-Gri, World Business Council for sustaina-
ble development -WBCsd y Global Compact 

1. FIN DE 
LA POBREZA

7. ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

13. ACCIÓN 
POR EL CLIMA

14. VIDA 
SUBMARINA

15. VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16. PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17. ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

8. TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

9. INDUSTRIA
INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTURA

10. REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12. PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

2. HAMBRE CERO 3. SALUD Y 
BIENESTAR

4. EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

6. AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

5. IGUALDAD 
DE GÉNERO

office - GCo, para apoyar a las empresas en 
diversos aspectos, como son la evaluación de 
impacto, selección de indicadores de desempe-
ño y el establecimiento de metas a favor de la 
consecución de estos objetivos.

los ods son planes de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, con los 
cuales PronaCa se encuentra alineada y ejer-
ciendo acciones en cada uno de los bienestares.

5 PaSoS a SeGuir
 
Con la finalidad de incorporar los indicadores 
a la memoria de sostenibilidad, realizamos el 
ejercicio de homologar los diferentes asuntos 
materiales a los objetivos de desarrollo sos-
tenible en la Guía sdG Compass. aplicamos el 
primer paso de la Guía “entender los ods”, por 
medio de:

• Conocer qué son los Objetivos de 
desarrollo sostenible.
• Entender el caso de negocio en el futuro   

      para PronaCa.
• Definir la línea base de las responsabilida-     
  des del negocio. 

todas nuestras acciones se plasman en activida-
des responsables, que contribuyen a la gene-
ración de bienestar en diversos ámbitos; es así, 
que varias entidades han reconocido nuestra 
constante labor.
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PrÁCtiCaS de reSPonSaBiLidad 
SoCiaL reConoCidaS

el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
y la alianza por la responsabilidad social em-
presarial (aliarse), con sede en México, entregó 
el distintivo esr® 2015 a PronaCa. Un re-
conocimiento a la “empresa ejemplar de lati-
noamérica”, que se entrega a las compañías que 
cumplen satisfactoriamente con los estándares 
establecidos en los ámbitos estratégicos de la 
responsabilidad social empresarial.

el Cemefi reconoce en PronaCa el esfuerzo 
por asumir voluntaria y públicamente el com-
promiso de implementar en su gestión, acciones 
socialmente responsables y de mejora continua.

en la premiación se destacó que estas acciones 
son parte fundamental de la cultura y estrategia 
de PronaCa y que basadas en la sostenibili-
dad, se aplican en toda la gestión de la empresa.

los premios General rumiñahui son reconoci-
mientos otorgados por la Prefectura de Pichin-
cha, junto con la corporación eKos, con el fin 
de resaltar y estimular el papel de las empresas 
responsables en la construcción de equidad so-
cial, mediante la generación de empleo, cuidado 
del ambiente, desarrollo social e innovación.

BANCO dE GuAyAquiL S.A.
COOPERAtivA COOPROGRESO
diNERS CLuB dEL ECuAdOR S.A. SOCiEdAd FiNANCiERA
ProCeSadora naCionaL de aLimentoS C.a. (PronaCa)
uNidAd EduCAtivA y CuLtuRAL WiLLiAm ShAkESPEARE SChOOL S.A.

Por BuenaS PrÁCtiCaS de reSPonSaBiLidad SoCiaL

emPreSaS eCuatorianaS reConoCidaS Por eL CemeFi

la rUeda del ÉXito - desarrollo de 
PeQUeños aGriCUltores de MaíZ

CasCarilla de arroZ CoMo CoMBUstiBle 
Para GeneraCiÓn de VaPor MeMoria de sosteniBilidad



24
MEMORIA 2015

nuestros aspectos materiales

son temas identificados, en un inicio, por los 
directivos y varios ejecutivos en función de los 
objetivos de la compañía. estos se agrupan y en 
conjunto evalúan los temas mediante un esque-
ma de priorización para establecer su relevancia; 
luego, los someten al escrutinio u opinión de los 
grupos de interés respectivos.

al inicio del proceso de definición de los as-
pectos materiales, existe un amplio conjunto 
de temas que se agrupan en la lista larga y, 
únicamente, después del análisis efectuado por 
los grupos de interés, se identifican a los que 
realmente representan un aspecto material.

aquellos temas que quedan seleccionados son 
producto del análisis interno y que conforman 
la reconocida lista corta, que contiene los temas 
materiales relevantes que dan vida a la matriz 
de materialidad.

un ProCeSo Para orGanizar
 
el proceso de materialidad se cumple con la 
finalidad de identificar y priorizar los riesgos y 
oportunidades significativas en los ámbitos so-
cial, ambiental y económico, tomando en consi-
deración, desde la perspectiva de la empresa, la 
opinión de sus grupos de interés claves.

la materialidad es un componente esencial, 
que ayuda a enfocar la estrategia de sostenibi-
lidad y el acercamiento estratégico para lograr 
un propósito. también es una guía de toma de 
decisiones de inversión y de recursos.

PronaCa ha tomado como referencia la me-
todología propuesta por el Global reporting ini-
tiative y la metodología del Five Part test, con la 
finalidad de determinar los aspectos materiales 
y el contenido del presente documento:

La materialidad de PRONACA abarca los aspectos que constituyen los temas 
relevantes o de preocupación, como riesgos y oportunidades empresariales 
para nuestros grupos de interés.

PaSo Para deFinir La materiaLidad

4.
 R

EV
IS

IÓ
N

1. I
DENTIFICACIÓN

3. VALIDACIÓN

 2. PRIO
R

IZACIÓ
N

Definir una lista larga de 
posibles temas relevantes que 

pueden tener algún tipo de 
impacto en los grupos de 

interés o en la organización.

Garantizar que los temas 
seleccionados representen un

balance adecuado y que reflejen las 
necesidades de los grupos de interés. 

Revisar los aspectos 
materiales en función de las 
observaciones de los grupos 
de interés en la edición 2016.

Organizar la lista de temas 
en orden de importancia: 

por grupo de interés.
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aSunto materiaLn° eJe de GeStiÓn

eficiencia
Buen Gobierno Corporativo

1
2

3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gestión ambiental

Gestión Comercial
responsabilidad del producto

PaSo 1. identiFiCaCiÓn 

Comprende los principios de contexto de sos-
tenibilidad y de participación de los grupos de 
interés, así como el uso de la metodología de un 
Five Part test:

metodoLoGÍa deL “FiVe Part teSt”

Parte i, ii y iii:
se conocieron las principales inquietudes sobre 
normas internas de PronaCa, riesgos del ne-
gocio y políticas (propias, nacionales o interna-
cionales) que lo rigen, con la finalidad de atar los 
asuntos materiales a la estrategia de la empresa.  

se recabaron 1 176 respuestas por parte del 
grupo de interés interno (colaboradores de pri-
mera línea en la estructura) utilizando encuestas 
virtuales y presenciales.

Parte iV:
Mediante el apoyo del suplemento del Global 
reporting initiative: topic by sector y su apar-
tado referente a procesamiento de alimentos y 

bebidas, se sumaron 34 respuestas.
Por medio de las normas de sostenibilidad se 
identificaron seis respuestas más que fueron 
agregadas a la lista larga. 

se obtuvo un total de 1.297 respuestas, que al 
ser unificadas en temas de ‘aspectos relevantes’, 
dieron paso a una lista corta con 18 temas.

PaSo 2. PriorizaCiÓn

Con la finalidad de priorizar correctamente los 
aspectos relevantes, nos basamos en los prin-
cipios de materialidad y de participación de los 
grupos de interés.

la lista corta fue socializada con 10 de los 13 
grupos de interés definidos dentro de la actua-
lización del ‘Mapa de grupos de interés’ de la 
empresa, acción clave realizada en 2015 para 
cumplir con el principio solicitado por la meto-
dología Gri (Global reporting iniciative): ‘Partici-
pación de los grupos de interés’.

Como resultado definitivo se obtuvo un listado 
de relevancia final y la matriz de materialidad:

Alimentar bien generando desarrollo en
el sector agropecuario.

Propósito

Valores

EscuchaDesarrollo 
de Personas CoherenciaHumildad

Comunicación
Cambio e 

Innovación
Responsabilidad

Social y
Ambiental

Trabajo 
en 

Equipo

Respondimiento

RESPONSABILIDAD INTEGRIDAD SOLIDARIDAD

Cumplimiento legal
Financiero
Corrupción, ética e integridad
Continuidad del negocio
Comunicación responsable
Comunidades locales
Cadena de suministros
diversidad y derechos Humanos
seguridad física
seguridad y salud ocupacional
Buenas Prácticas laborales
Bienestar animal
Bioseguridad
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IMPORTANCIA PARA PRONACA

ASUNTOS

Gestión Ambiental

Bienestar Animal

Bioseguridad

Gestión Comercial

Eficiencia

Financiero

Seguridad Física

Salud y Seguridad 
Ocupacional

Cumplimiento Legal

Responsabilidad del 
Producto

Buen Gobierno Corporativo

Corrupción, Ética, Integridad

Continuidad Negocios

Comunicación Responsable

Comunidades Locales
Derechos Humanos y 

Diversidad

Buenas Prácticas Laborales

Cadena de Suministros

materiaLidad PronaCa

meta
aLCanzada

el proceso de priorización se desarrolló en las tres regiones: Guayas, santo domingo y Pichincha, por 
medio de la participación activa de:

alta direCCiÓn

ColaBoradores

ProVeedores aGríColas
y PeCUarios
(arroZ, aVes, MaíZ y PalMito)

83%

117%

98%

• Entrevista personalizada a cada 
vicepresidente de PronaCa

• 6 diálogos en: Quito, Bucay, 
Guayaquil y sto. domingo

• 3 diálogos y 5 entrevistas en varias 
ciudades: daule, Bucay, Balzar y 
santo domingo

GruPoS de interÉS internoS aCerCamientoS
meta

aLCanzada

en total se generó una lista larga de 1.297 temas, de la que fueron extraídos 18 aspectos para la lista 
corta. estos fueron agrupados en función de la importancia de la compañía y perfilados en función de 
los bienestares más afines a sus características para su manejo, seguimiento y operatividad.
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aUtoridades

aliados estratÉGiCos

ConsUMidores

Canales CoMerCiales

distriBUidores

ProVeedores

40%

100%

44%

48%

100%

79%

• 3 entrevistas personalizadas a autorida-
des definidas en el ‘Mapa de grupos de 
interés’ como prioridad 1:

Mae
Municipio de Quito
MaGaP

• 3 entrevistas personalizadas a aliados 
estratégicos definidos en el ‘Mapa de 
grupos de interés’ como de prioridad 1:

Ceres
CeMdes
Bid

• 3 diálogos en varias ciudades:
Quito
Guayaquil
santo domingo

• 2 diálogos en Quito y 50 llamadas 
abarcando las provincias de Guayas y 
Pichincha

• 17 llamadas abarcando cobertura nacio-
nal: Pichincha, lago agrio, tulcán, ibarra, 
Guayaquil, Machala, santo domingo, loja, 
riobamba y Manta

• 2 diálogos:
Quito 2 encuentros
Guayaquil 2 encuentros

GruPoS de interÉS externoS aCerCamientoS

PaSo 3. VaLidaCiÓn

Para asegurar la importancia de los aspectos re-
levantes y su ponderación, estos fueron valida-
dos con la Vicepresidencia de sostenibilidad y el 
Comité ejecutivo de PronaCa.

todos los asuntos validados son de relevancia 
tanto interna como externa, así como el alcance 
y límite de cada aspecto, que se aborda en la 
presente memoria.

PaSo 4. reViSiÓn

Cada aspecto material, con sus correspon-
dientes indicadores, permanentemente serán 
sometidos a instancias de revisión y evaluación 
a lo largo de todo el período de 2016.

Para desplegar efectivamente este proceso, se 
realizará un seguimiento acorde a las estrategias 
de sostenibilidad y comunicación aplicadas a los 
diferentes grupos de interés.

el éxito del proceso de vinculación con los grupos de interés se garantiza por medio de las muestras 
estadísticas significativas definidas para cada uno de ellos.

meta
aLCanzada
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GRUPOS DE 
INTERÉS DE

Academia

Aliados

Autoridades

Cámara y gremios

Canales comerciales

Comunidad

Consumidores

Medios

Público en general

Proveedores

Accionistas

INTERNOS

EXTERNOS

Colaboradores

Integrados

nuestros grupos de interés

el presente documento busca dar a conocer a 
nuestros grupos de interés el desempeño de 
PronaCa a lo largo del período anual 2015. 
esto con la finalidad de crear relaciones positi-
vas y duraderas, basándonos siempre en la con-
secución de un desarrollo sostenible en común.

los grupos de interés fueron definidos con una 
participación, mediante un ejercicio de evalua-
ción profundo y participativo, aplicado en varias 

maPa de GruPoS de interÉS de PronaCa:

reuniones de trabajo con altos directivos de 
PronaCa, como vicepresidentes y directores, 
con quienes se categorizó los diferentes grupos 
de interés internos frente a los externos.

esto, mediante el análisis por nivel de influencia 
e impacto en relación con la empresa. Como 
resultado, se diseñó el nuevo ‘Mapa de grupos 
de interés internos y externos’ que existen en 
PronaCa’.

Fueron definidos con una importante participación, mediante la aplicación 
de ejercicios de evaluación profunda, en diferentes reuniones y encuentros.

eL ProCeSo de eVaLuaCiÓn de LoS 
GruPoS de interÉS

este proceso permitió conocer los diferentes 
indicadores para un relacionamiento positivo 
con los diversos actores, los cuales van desde: 
involucrar y trabajar en conjunto, mantenerlos 
satisfechos e informados y monitorearlos de 
manera frecuente.

la existencia de un relacionamiento constante 
y positivo con nuestros diferentes grupos de 
interés es fundamental para el cumplimiento de 
nuestros objetivos.

Para lograrlo, están habilitados diferentes cana-
les de comunicación, que nos permiten generar 
una relación positiva, de doble vía y de forma 
permanente. estos son los siguientes:
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GruPoS de 
interÉS FreCuenCiaCanaL de ComuniCaCiÓn

aCCioniStaS
semanal

anual

juntas, directorios

Memoria de
 sostenibilidad

-Gestión ambiental
-salud y seguridad ocupacional
-Buen Gobierno Corporativo
-Cumplimiento legal
-Buenas prácticas laborales

Capacitaciones

ProVeedoreS 
aGrÍCoLaS y
PeCuarioS

Permanente

Contacto personal

Ferias
revista impresa

-Continuidad del negocio,
Gestión comercial, bioseguridad
-eficiencia, financiero
-responsabilidad del producto

temaS de interÉS de 
Prioridad aLta

CoLaBoradoreS

Quincenal

Permanente

anual
Pronoticias

Carteleras digitales

Correo electrónico
Call Center

Kioskos informativos
 (Comunicación en línea)

Memoria de sostenibilidad

Comunicación digital 
en boletín electrónico

intranet
(Comunicación en línea)

-salud y seguridad ocupacional
-Gestión ambiental
-Bioseguridad
-Bienestar animal
-eficiencia, Financiero y cumpli-
miento legal
-responsabilidad del producto

autoridadeS

eventual

Permanente

anualMemoria de sostenibilidad

Conferencias
Comités

Contacto personal

-Gestión ambiental
-Bienestar ambiental
-Bioseguridad
-salud y seguridad ocupacional
-Gestión comercial

Conferencias

aLiadoS

eventual

Permanente

anualMemoria de sostenibilidad

Comités

Contacto personal

-Cumplimiento legal
-Buen Gobierno Corporativo
-eficiencia
-Financiero, corrupción, ética e 
integridad, Gestión ambiental, 
-Gestión Comercial

aCademia eventualVisitas a los Centros
de operación

Contacto personal

*

CÁmaraS y 
GremioS

eventual

Permanente

anualMemoria de sostenibilidad

Conferencias
Comités

Contacto personal
** 
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CanaLeS
ComerCiaLeS

PúBLiCo
GeneraL

Comunidad

ConSumidoreS

medioS 

ProVeedoreS

diStriBuidoreS

FreCuenCia

eventual

eventual

eventual

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Mensual

anual

anual

anual

anual

anual

Memoria de sostenibilidad

Memoria de sostenibilidad

Memoria de sostenibilidad

Memoria de sostenibilidad

Memoria de sostenibilidad

Visitas a los Centros
de operación

Visitas a los Centros
de operación

Boletines de prensa

Conferencias

Material impreso

Conferencias

Contacto personal

Contacto personal

Contacto personal

Correo electrónico

Contacto personal

Contacto personal

Contacto personal
Página web

Página web

Call Center

Call Center

redes sociales

redes sociales
revistas

redes sociales

CanaL de ComuniCaCiÓn

-responsabilidad del producto, 
bioseguridad
-Cadena de suministro
-Gestión ambiental
-Gestión comercial
-Bienestar animal

-Gestión ambiental
-Bioseguridad
-Bienestar animal
-Comunidades locales
-responsabilidad del producto

-Gestión ambiental
-Bioseguridad
-responsabilidad del producto, 
bienestar animal
-eficiencia
-Gestión comercial

-Financiero
-Gestión ambiental, eficiencia
-Corrupción, ética e integridad
-Bioseguridad
-Cumplimiento legal,
responsabilidad del producto

-Gestión ambiental
-Bienestar animal
-Bioseguridad
-eficiencia
-Gestión comercial

temaS de interÉS de 
Prioridad aLta

*

***

*Grupos de interés que no participaron en los encuentros para la definición de materialidad.
**Grupos de interés tomados en cuenta para el estudio de materialidad dentro del grupo “aliados”.
*** Grupos de interés considerados para el estudio de materialidad dentro del grupo “Consumidores”.

GruPoS de 
interÉS
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impulsamos 
una buena
alimentación 

deseamos contribuir a mejorar su 
calidad de vida familiar mediante 
un cambio positivo en sus hábi-
tos alimenticios, actividad física, 
actividad lúdica y descanso para 
que pueda realizar sus sueños y 
maximizar su bienestar.
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nuestro principal propósito es mantener la pro-
visión de alimentos de calidad, que sean nutri-
tivos, pues son parte de la dieta diaria y aportan 
favorablemente a la buena alimentación de los 
hogares ecuatorianos.

además, mediante nuestros diversos medios 
informativos mantenemos una campaña sos-
tenida para brindar a la comunidad diversas 
herramientas de nutrición y hábitos saludables 
para materializar el bienestar familiar.
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CamBio en La eStruCtura 
CorPoratiVa de CaLidad

• Acompañar a la empresa en su estra-
tegia nacional e internacional con los 
criterios de calidad e inocuidad además 
de los marcos regulatorios.    

• Se materializó la regulación nacional 
sanitaria de alimentos.

• Se motivó a la autoridad a establecer 
una nueva normativa, que logra un avance 
muy importante en la comparación hacia 
regulaciones internacionales, posibilitan-
do la inscripción de productos por líneas 
de proceso certificadas, en criterios de 
buenas prácticas de manufactura e higie-
ne de procesos. 

ComPromiSoS 2015 LoGroS 2015

Lanzamiento de nueVoS 
ProduCtoS innoVadoreS 

 a PreCioS aSeQuiBLeS

nueVoS ProduCtoS

Cumplimos con el lanzamiento de Bebi-
das liki, nuevo Mr. Pollo, Procan senior, 
Pollo adobado listo para Hornear 
Mr. Pollo, Pierna adobada lista para 
hornear Mr. Chancho, Pastel de papa, 
nuggets rellenos, Croquetas de pescado 
Mundo Marino y adobados Mr. Chancho.

se inició el estudio industrial para el desa-
rrollo de pouches y palmito de sabores. 
actualmente la línea de pouches 
está lista.

• Trabajar en el primer pedido de pal-
mito de sabores.

• Lanzar Desmechados Plumrose, Ave-
na Liki, avant y arroz Vitaminazado.

• Apoyar al área de producción de 
embutidos en el establecimiento de 
nuevas tecnologías no térmicas, para la 
extensión de vida y mejora de percep-
ción de calidad final por el consumidor.

• Lanzar o reformular un mínimo de 
50 presentaciones  que no contengan 
semáforos altos en grasa, sal y azúcar.

• Lanzar al mercado al menos 30 pre-
sentaciones con claims, contenido de 
nutrientes saludables naturales, como 
proteína, fibra y minerales.

• Instalar dos cerradoras de latas de 
última tecnología para facilitar la ope-
ración.

ComPromiSoS 2016
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Marcas y servicios
Un producto de la familia PronaCa se recibe 
con confianza, es por esto que nuestras marcas 
son líderes en el mercado y son reconocidas, 
respetadas y queridas por lo que hacen parte 
del día a día de los hogares ecuatorianos. 

nuestros productos vigentes, para llevar a 
nuestros consumidores productos de calidad, 
sabor, nutrición y una excelente relación pre-

cio - valor, mientras apoyamos a la seguridad 
alimentaria del país.

los servicios que PronaCa pone a disposición 
de todos sus consumidores son: la línea gratuita 
1800 776 622 para servicio al Cliente y el Con-
sumidor. también contamos con redes sociales, 
además de atender en ferias y eventos realiza-
dos en todo el país.

aVes

eMBUtidos

Cerdos

Valor aGreGado

Food serViCe

MasCotas

HUeVos

seCos

BeBidas

neGoCio aGríCola

PreSenCia en eL merCado Por LÍneaPortaFoLio

LÍneaS
Consumo humano (sin huevo)
Huevos (unidades)
nutrición animal
agrícola
internacional

2014
31 marcas
2.074 ítems
13 líneas de productos

Som PronaCa
14,4%
6,0%
18,8%
3,8%

34,4%

2015
31 marcas
1.989 ítems
14 líneas de productos
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menSaJeS eduCatiVoS PuBLiCadoS

atenCiÓn aL CLiente 

la gestión hacia el cliente se evidencia no solo 
por la calidad de los productos, sino también 
por el servicio a los consumidores.

esto se constata por medio del contacto per-
manente con nuestros consumidores y clientes 
para despejar sus inquietudes. Para PronaCa, 
la atención al cliente, la respuesta de reclamos y 

Para PronaCa, la satisfacción de los diferentes 
públicos resulta un insumo de retroalimentación 
muy importante; por ello, mantenemos un índi-
ce de respuesta sobre el promedio de satisfac-
ción en los casos requeridos.

el 30% de los grupos de interés alcanzados ca-
lifica la gestión de PronaCa como Muy buena, 
con tendencia a excelente.

ContaCtoS

PLataForma

2014

2014

2015

2015

llamadas al contact center (1800 PronaCa)

Visitas página web

número de contactos en ferias y eventos

seguidores en Facebook

reproducciones en youtube

 31.808 

672.723 

1’113.371 

320.083 

      
512.559 

49.984 
      

900.876 
   

1’328.229 

499.153 

      
683.545 

SatiSFaCCiÓn 
reCLamoS

Muy satisfecho
satisfecho
algo satisfecho
insatisfecho
totalmente 
insatisfecho
Blanco

totaL 4.339    100% 16.095    100%

985
2.433

408
428

85

11697
752
248

3.398

73%
5%
2%

21%

23%
56%

9%
10%

2%

2014      %        2015       %

la percepción de nuestros grupos de interés son 
indicadores valiosos para generar compromisos 
de mejora continua. 

en 2015 incrementamos en promedio un 37% 
los contactos frente a 2014. la mejor evidencia 
de ello son las llamadas al Call Center (1800 
PronaCa) que busca resolver pedidos, hacer 
peticiones o emitir quejas/reclamos. los segui-
dores en Facebook crecieron en casi un 60%.
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oPinan LoS ProVeedoreS
 
PronaCa hizo un acercamiento a los provee-
dores agrícolas, pecuarios y grupos de interés 
internos en Guayas y los ríos, aplicando una 
encuesta de satisfacción, mediante el Centro de 
servicio al Consumidor 1-800PronaCa. 

la metodología permitía calificar la satisfacción 
de manera cuantitativa y cualitativa. 

se realizaron 76 encuestas efectivas, de las 
cuales el 100% fue atendido por técnicos de 
abastecimiento o del negocio agrícola.

el 79% calificó positivamente la asistencia que 
le brinda el asesor. Quienes no la calificaron 
como excelente o buena, indican que no tienen 
mayor contacto con él. 

el 75% validó en positivo las condiciones de 
crédito. no lo hicieron quienes señalan demoras 
en trámites o solicitud de muchos requisitos.

aquellos que no compraron productos para la 
siembra de verano o lo hicieron parcialmente 
(16%) lo justificaron por la mala calidad del pro-
ducto, falta de capital, porque el terreno no tuvo 
condiciones o no estaban interesados.

PerCePCiÓn de LoS GruPoS de interÉS SoBre La GeStiÓn de PronaCa

en 2015 no se recibió ningún reclamo en relación a la privacidad de información o fuga de datos personales
de nuestros clientes.

VÍAS DE ENTRADA

www.

FIN

Datos personales,
dentificación de
quejas y reclamos

Cliente
Usuario finalCierre de la queja

o reclamo

Cierre de queja
o reclamo

Acciones
correctivas

Comité de crisis
comunicación

Solución
queja o reclamo

Llamada 
de cierre /
Encuesta

Convocar

Verifica 
cliente

atendido

INICIO

Registro

Buena
22%
0%
17%
20%
15%
15%

14%

13%

14%

exCeLente
13%
0%
17%
26%
14%
31%

18%

16%

17%

muy Buena
54%
0%

48%
41%
24%
20%

25%

30%

30%

reGuLar
10%
8%
2%
3%
3%
2%

6%

1%

4%

maLa
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

alta dirección
autoridades
aliados
Colabordores
Comunidad
Consumidores
Proveedores 
agrícolas y pecuarios
Proveedores

Promedio

0%
92%
17%
10%
43%
33%

38%

40%

34%

no 
ConoCe

GruPoS de
interÉS

FLuJo GeneraL de PetiCioneS, QueJaS y reCLamoS - PQr



37
MEMORIA 2015

alimentación sana y bienestar
En 2015 se reformularon 30 presentaciones que contenían semáforos altos 
en grasa, sal y azúcar. PRONACA no produce productos con grasas trans.

la nutrición es prioridad para la empresa y se 
refleja como uno de los principales compromi-
sos a largo plazo de PronaCa; adicionalmente, 
representa uno de los aspectos que se conjuga 
perfectamente con el primer objetivo de 
desarrollo sostenible: terminar con el hambre 
en el mundo.

ecuador apoya la soberanía alimentaria desde 
la Constitución de la república, sumando otras 
iniciativas relevantes que agregan valor cada día 
a nuestra razón de ser: alimentar bien, generan-
do desarrollo en el sector agropecuario.

PronaCa ha incluido la sección de salud y 
nutrición dentro de sus medios de comunica-
ción (redes sociales, página web y revistas). esta 
ofrece tips para una alimentación saludable y 
destaca la importancia de la actividad física. 

el fin es incentivar la práctica de estos hábitos 
en varios eventos, PronaCa coloca en su stand 
un espacio exclusivo para promover la nutrición 
y el ejercicio. Un equipo de nutricionistas realiza 
una valoración del iMC a los consumidores y se 
ofrecen recomendaciones generales para evitar 
hábitos inadecuados en la alimentación.

SoLo ProduCtoS naturaLeS

PronaCa no monitorea ni tiene ningún plan 
para control y reducción de grasas trans ni gra-
sas saturadas, pues por definición interna no se 
utilizan ingredientes que agreguen este tipo de 
nutrientes en los productos.

sólo contienen grasa aquellos productos en los 
cuales uno de sus  componentes fundamentales 
los posee de forma natural.
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Para el caso de grasa saturada. en los productos 
cárnicos su presencia es por el contenido na-
tural, o en otros productos, como la mayonesa 
(el aceite de soya registra un bajo contenido de 
grasa saturadas) o nuggets (la oleína de palma 
de prefritura también muestra contenidos gra-
sos reducidos).   
en el caso de grasas trans. el contenido natural 
de las materias primas cárnicas es extremada-
mente baja y no se utiliza ningún ingrediente 
que las contenga. no tenemos grasa trans en 
ningún producto para consumo humano.
en el caso de sodio y azúcares añadidos. nues-
tros productos sí utilizan estos ingredientes por 
razones técnicas y organolépticas, con diferen-
tes niveles de uso de acuerdo al tipo de produc-
to y al mercado objetivo. 

riCo en nutrienteS

PronaCa se especializa en desarrollar pro-
ductos con mayores contenidos de nutrientes 
benéficos (como proteína, fibra, minerales, etc.), 
a partir de la adición de ingredientes naturales, 
sin la fortificación de paquetes añadidos.  

los nutrientes de fuentes naturales ofrecen 
biodisponibilidad y además tienen una mayor 
aceptación por parte del consumidor.

en esa línea, en 2015 se inició el desarrollo de 
productos que permiten comunicar contenidos 
de nutrientes benéficos de manera natural. en 
adelante se mantendrá como política.

el lanzamiento de las 16 presentaciones, de la 
línea de bebidas bajo la marca liki, incluye 
el Multicereal Plus, ingrediente desarrollado 
exclusivamente por PronaCa, a base de cerea-
les (arroz, quinua, avena y cebada), que 
aportan proteína y fibra de forma natural 
a este producto.

etiQuetado de ConSumo Humano

en el ecuador, a partir de noviembre de 2014 y 
con base en la norma rte inen 022 ‘rotulado 
de Productos alimenticios Procesados, enva-
sados y etiquetados’, se estableció parámetros 
para contenido alto, medio y bajo de los nu-
trientes azúcar, sal (sodio) y grasa, los cuales 
se visualizan mediante el sistema de rotulado 
denominado comúnmente ‘semáforo’.   

LoS PorCentaJeS en  CateGorÍaS
de ProduCtoS SiGniFiCatiVoS

línea arroZ

línea PaVos

línea Pollos

línea Cerdo

línea ConserVas

línea HUeVos

nUtriCiÓn MasCotas

línea aCUaCUltUra

línea aVíCola

 línea Ganadera

línea PorCiCUltUra

línea ConGelados

línea eMBUtidos

LÍnea

3.11%

0.60%

9.70%

2.87%

0.64%

0.99%

4.18%

0.95%

40.40%

3.74%

16.51%

0.27%

1.43%

0.06%

% totaL 
ProduCCiÓn

línea Platos
PreParados

a partir del levantamiento inicial de contenido 
de estos parámetros, excluyendo los productos 
que por norma tienen que contener semáforos 
altos, se desarrolló un plan de reducción de 
contenido de grasa, sal y azúcar en aquellos en 
los cuales sea técnica y económicamente viable, 
hasta llevarlos a los niveles medio y bajos de 
estos nutrientes.  

PronaCa no solo cumple con la normativa 
vigente en materia de etiquetado de los produc-
tos, sino que en las etiquetas del portafolio de 
la empresa se evidencia la transparencia con los 
consumidores y el público en general. 

totaL 100%
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etiQuetado de ProduCtoS 
de ConSumo animaL
PronaCa cumple con lo estipulado en la 
norma 438 acerca del rotulado de productos 
veterinarios, el cual contempla 14 requerimien-
tos específicos.

La normatiVa de etiQuetado de ConSumo
Humano tiene LoS SiGuienteS reQuiSitoS:

reGLamentoS

Ley orGÁniCa de SaLud reGLamento a La LeyreQuiSitoS de etiQuetado

noMBre del ProdUCto
/ aliMento

MarCa CoMerCial

lista de inGredientes
(deCLaraCiÓn de aLÉrGenoS)

Contenido neto

identiFiCaCiÓn del FaBriCante, 
enVasador, iMPortador 
o distriBUidor

CiUdad y País de oriGen

identiFiCaCiÓn del lote

MarCado de FeCHa de 
VenCiMiento e instrUCCiones 
Para la ConserVaCiÓn

instrUCCiones Para el Uso

indiCaCiÓn si se trata 
de aliMentos irradiados

indiCaCiÓn si se trata 
de aliMentos transGÉniCos

sisteMa GrÁFiCo

inForMaCiÓn nUtriCional

idioMa

PreCio de Venta al PÚBliCo (P.V.P)

reGistro sanitario*

etiQuetado de ProduCtoS  
PLaGuiCidaS
PronaCa cumple con la norma del instituto 
ecuatoriano de normalización (inen), acerca de 
los requisitos y etiquetado de plaguicidas, con 
nueve disposiciones generales como requisitos.

resolución arCSa 067-2015
rte inen 022 (nte 1334-1-2-3)

orgánica de defensa al Consumidor 
decreto ejecutivo 1314 última 

modificatoria 21-03-2006

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Castellano y adiCional 
otro idioMa

Castellano y adiCional 
otro idioMa

* Con base en la resolución arCsa 067-2015 se cambia la declaración de registro sanitario por "notificación 
sanitaria" para los productos que no se fabrican bajo una línea certificada de BPM; y "Código BPM" para los que sí.
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CaLidad y SeGuridad

Calidad en PronaCa conlleva satisfacción del 
cliente. se trata de entregar productos inocuos, 
que cumplan criterios sobre los que fueron desa-
rrollados, para la aceptación del consumidor final. 

el área de calidad verifica permanentemente 
que el sistema de procesamiento y elaboración 
de productos cumpla con los requerimientos 
de la autoridad sanitaria nacional, normativa 
técnica aplicada y requisitos del cliente. 

asimismo gestiona la mejora continua y detecta 
oportunidades para reducir los costos de no ca-
lidad a lo largo de las diferentes etapas de valor 
de la cadena productiva. lo consigue, capaci-
tando al personal y generando indicadores que 
agregan valor al conocimiento del sistema de 
calidad de cada unidad operativa o negocio. 

las certificaciones actuales representan el 0,1% 
de nuestros diferentes Centros de operaciones 
desplegados en el territorio nacional:

4 certificaciones para 12 centros de operación

Planta ConserVas

Planta ConGelados 
y Platos PreParados

Planta eMBUtidos GUayaQUil

Planta eMBUtidos PiFo

Planta aVes yarUQUí

Planta Cerdos 
santo doMinGo

Planta ConserVas de PalMito

Planta aVes santo doMinGo

Planta aVes BUCay

Planta PalMitos inaeXPo

Centro de distriBUCiÓn QUito

Centro de distriBUCiÓn 
GUayaQUil

iso 22000. solicitud a  
auditoría BPM

BPM reglamento 3253

BPM reglamento 3253

BPM reglamento 3253

auditada BPM reglamento 3253

auditada BPM reglamento 3253

auditada BPM reglamento 3253

solicitado auditoría BPM regl. 3253

solicitado auditoría BPM regl. 3253

solicitado auditoría BPM regl. 3253

iso 22000; normativa sanitaria 
Unificada de alimentos resolución 

arCsa 0067, KosHer

normativa sanitaria 
Unificada de alimentos 

resolución arCsa 0067 

iFs, normativa sanitaria Unificada 
de alimentos resolución arCsa 

0067. KosHer.

normativa sanitaria Unificada de 
alimentos resolución arCsa 0067

Centro de oPeraCiÓn CertiFiCaCioneS 2014 CertiFiCaCioneS 2015
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el Centro de investigación y desarrollo para 
Mascotas promueve una vida más saludable 
para las mascotas y está comprometido con el 
desarrollo de esta industria, cumpliendo con 
estándares internacionales de calidad. 

el centro cuenta con profesionales especializa-
dos, con la finalidad de asegurar un ambiente 
ideal y proveer condiciones adecuadas para las 
mascotas. sus técnicos están dedicados a la 
investigación, desarrollo de productos, salud, 
bienestar y nutrición de las mascotas, cumplien-
do con estándares de calidad.

en el centro de mascotas, los perros y gatos 
cuentan con un servicio de medicina preven-
tiva que incluye controles periódicos de salud, 
vacunación, desparasitación interna y externa, 
profilaxis dental y otros cuidados. 

las mascotas sanas y felices alcanzan buenos 
resultados. en 2015 lanzamos al mercado un 
nuevo integrante de la familia Pro-can deno-
minado Pro-can senior, alimento para perros 
de siete años o más, especialmente formulado 
con glucosamina y condroitina, que promueve 
la salud de las articulaciones. adicionalmente, 
en esta marca realizamos un cambio de imagen 
tanto en el empaque, como en las croquetas.

actualmente contamos con Pro-cat alimento 
para gatos adultos y en 2016 complementare-
mos esta línea con Pro-cat Gatitos, un producto 
para felinos de dos meses a un año de vida, en-
riquecido con dHa para su desarrollo cerebral.

apoyamos todo lo que es importante para la 
familia, por ello contamos con especialistas para 
el cuidado de la alimentación de las mascotas.

Mascotas
Apoyamos todo lo que es importante para la familia; por ello, destinamos 
especialistas para el cuidado de la alimentación de las mascotas.



Gestión comercial
En 10 provincias del país se realizaron censos, con el fin de conocer a 
potenciales clientes y además, adecuar el servicio a quienes ya lo poseen.

durante el período 2015, en el área comercial se 
levantó la información de clientes potenciales 
mediante censos en 10 provincias del interior 
del país. en seis de ellas, se implementó el pa-
quete integral de servicios. 

se adecuó el servicio de acuerdo a las necesi-
dades del tipo de cliente y, al mismo tiempo, 
optimizar los recursos de la cadena de valor; de 
otro lado en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí 
se capitalizó el modelo de servicio de 2014.

toneladas / litros

Unidades

toneladas métricas

dólares

n° Contenedores

indiCador

14.4%

6.0%

18.8%

3.8%

35.9%

PronaCa Fuente

auditoría de mercado
(agencia investigación de mercados)

Metodología PronaCa
(manifiesto de impotaciones)

Metodología PronaCa (manifiesto de importaciones 
/resumen de semillas ecuasem)

Metodología PronaCa
(manifiesto de importaciones; exportaciones Veritrade)

HUeVos (Unidades)

nUtriCiÓn aniMal

aGríCola

internaCional

LÍneaS

ConsUMo HUMano 
(sin HUeVo)

no. CLienteS Por Centro diStriBuCiÓn diCiemBre 2015

Centro
diStriBuCiÓn

diStriBuidoreS
zonaLeS

aBaSteCidoS

CLienteS
direCtoS

CLienteS
indireCtoS * 

totaL 
CLienteS

mix VentaS PronaCa - CanaL

tradiCional

Food serViCe

MerCado 
PoPUlar

aUtoserViCio

otros
Canales

ConSumo Humano
(datoS Sin HueVo)

24.18%

37.09%

10.92%

19.42%

8.39%

GUayaQUil

QUito 

CUenCa 

MonteCristi 

santo doMinGo 

totaL

8

9

2

2

4

25

4.002

5.079

888

485

75

10.529

32.716

36.628 

10.939 

6.961

7.957

95.201

36.718

41.707

11.827

7.446

8.032

105.730

Centro de distriBUCiÓn
PronaCa

distriBUCiÓn Zonal

* Clientes indirectos son atendidos por los distribuidores Zonales abastecidos por PronaCa.
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Cuidamos
el entorno 
natural

somos conscientes de que el pla-
neta nos acoge y sustenta desde 
siempre y que todas nuestras accio-
nes generan impactos en la natura-
leza. en consecuencia, trabajamos 
por mantener el clima, que es un 
bien común, mediante acciones que 
nos permitan vivir en armonía y con 
bienestar.
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Cumplir con el propósito de producir alimentos 
implica hacerlo responsablemente; por ello, se 
presta atención a la salud del planeta, se cuida 
el agua y el suelo, de tal forma que nuestros 
procesos se tornen sostenibles en el tiempo.

la responsabilidad ambiental de PronaCa 
también se refleja en el despliegue de recursos 
e inversiones para materializar en buenas prácti-
cas todas las actividades, procesos y sistemas 
que  ayudan al cuidado del entorno.

ComPromiSoS 2015 LoGro 2015

aLCanzar eL CÁLCuLo de 
HueLLa HÍdriCa Para redu-
CirLa en aL menoS 25 Cen-

troS de oPeraCiÓn.

se calculó la huella de 28 instalaciones 
de PronaCa entre granjas de cerdos y 
plantas industriales a nivel nacional.

CertiFiCar aL menoS CinCo 
CentroS de oPeraCiÓn a 

niVeL naCionaL, Con eL oB-
JetiVo de reduCir eL imPaC-
to amBientaL Generado en 

nueStraS inStaLaCioneS.

se lograron 12 Certificaciones  
Punto Verde.

Continuar Con La mediCiÓn 
de HueLLa de CarBono y to-
mar aCCioneS de reduCCiÓn 
de La HueLLa CaLCuLada VS. 

añoS anterioreS.

en el 2015 el valor medido de la huella 
de carbono fue de 104.098,56 tn Coeq, 
la medición se ha realizado de manera 
consecuente desde 2011, en este año se 
obtuvo una HC de 98.030 tn Coeq,
lo que significa que por cada tonelada
de producto terminado se emitieron
0,12 tn Co2 eq.
en 2015 fueron 0,11 tn Co2 eq.  

inVertir en GeStiÓn  
amBientaL.

se invirtieron $6’920.739 en obras y 
proyectos que fortalecieron la gestión 
ambiental de los centros de operación. 

• Continuar con la implementación de 
proyectos de eficiencia energética que 
nos permitan reducir en al menos 1.000 
tn de Coeq y continuar con la imple-
mentación de los proyectos forestales de 
PronaCa.

• Implementar mejoras en sistema de 
deep bedding (cerdos).

• Reducir huella hídrica en un 10% del 
total a nivel nacional.  

• Continuar con la certificación de cuatro 
puntos verdes más.

• Desplegar el estudio para la reducción 
de consumo de agua en la operación de 
inaexpo. 

ComPromiSoS 2016
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trabajamos por cuidar el ambiente, que es un bien común, mediante 
acciones para vivir en armonía y bienestar con el entorno.

13. ACCIÓN 
POR EL CLIMA

15. VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

6. AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

7. ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Gestión ambiental

PronaCa reconoce la importancia del cuidado 
del planeta y la preservación del ambiente; por 
ello, el área de Gestión ambiental trabaja en con-
cordancia con la filosofía del ser PronaCa y su 
política integral, en la que contempla el bienestar 
ambiental junto con la relevancia de operar y 
actuar de forma responsable y sostenible. 

la Gerencia ambiental, junto con las Coordina-
ciones regionales de Gestión ambiental, tiene 
como finalidad supervisar, integrar y coordinar 
la aplicación de políticas, la elaboración de los 
procedimientos así como de reglamentos para la 
ejecución de actividades destinadas a la protec-
ción del ambiente.

el trabajo del área especializada en ambiente 
despliega la evaluación del impacto ambiental de 
las operaciones de la empresa y la ejecución  del 
seguimiento continuo que se realiza para verifi-
car el cumplimiento de la legislación ambiental 
aplicable y los planes de Manejo ambiental de 
los centros de operación de la empresa.  

el equipo técnico realiza un trabajo continuo con 
el resto de áreas de la empresa, manteniendo un 
programa de asesorías en temas ambientales. 
desarrolla proyectos de energía, desechos y resi-
duos orgánicos. así, por cuidar el entorno natural, 
que es un bien común, PronaCa despliega ac-
ciones para vivir en armonía y bienestar común.
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materiaLeS uSadoS

en función de transparentar nuestra gestión 
ambiental a detalle, hemos tomado los productos 
de las marcas Mr. Pollo y Mr. Pavo, al ser los más 
significativos dentro de la empresa. 

se trabaja aplicando el principio de precaución, 
en la adopción de medidas para administrar los 
riesgos ambientales y reducir el impacto que las 
operaciones puedan ocasionar sobre el entor-
no natural. Como ejemplo, está la adquisición 
de tecnología e implementación de procesos 
amigables con el ambiente y el desarrollo de 
proyectos que buscan optimizar el consumo y 
uso adecuado de recursos.

PronaCa prioriza la asignación de los recursos 
necesarios para controlar y mitigar los impactos 
ambientales asociados con sus operaciones. 

la responsabilidad corporativa en la empresa es 
un eje transversal basado en varios ámbitos de 
acción, entre los cuales se encuentra la gestión 
ambiental, que por medio de la gerencia y su 
equipo tiene como finalidad supervisar, integrar 
y coordinar la aplicación de políticas destinadas a 
la protección del ambiente; esto, mediante el se-
guimiento continuo que se realiza para verificar el 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental 
de los centros de operación de la empresa. 

Para dar continuidad y operativizar la gestión 
ambiental de la empresa, existe el comité 
ambiental que está conformado por la Vice-
presidencia de sostenibilidad, Vicepresidencia 
de operaciones, dirección de responsabilidad 
Corporativa, dirección de desarrollo industrial, 
dirección de Producción Pecuaria, Gerencia de 
Gestión ambiental y Gerencia de Planificación 
estratégica e inversiones.

tiPo de materiaL no
renovables

ComBuStiBLeS  
y aCeite  LuBriCante

1’837.282 gal

BandeJaS PoLieStireno

46
toneladas

FundaS

263
toneladas

PLÁStiCo FiLm

21
toneladas

deSGLoSe de materiaLeS

reconocimiento General rumiñahui. Buenas 
Prácticas de responsabilidad ambiental al 

proyecto ‘Cascarilla de arroz, combustible para 
generación de vapor’, al complejo industrial 

PronaCa durán

enerGÍa
Para el desarrollo de las diferentes operaciones 
realizadas en PronaCa se utilizan varias fuentes 
de energía, como son los combustibles fósiles, la 
electricidad y la biomasa (cascarilla de arroz).

la gestión de este recurso se enfoca de acuerdo 
a la instalación. es así, que se han implementado 
varios sistemas de gestión, a diversos niveles, 
para lograr que su uso sea más eficiente; e incluso 
varias instalaciones se encuentran aplicando la 
norma iso 50.001. 

a finales de 2015, PronaCa introdujo en el mer-
cado la marca liki (bebidas nutritivas), cuyo envase 
tetra Pack cuenta con certificación FsC, sinónimo 
de aprovechamiento forestal responsable; es de-
cir, que el cartón que compone el envase proviene 
de bosques gestionados para satisfacer las nece-
sidades sociales, económicas y ecológicas de las 
generaciones presentes y futuras. los envases 
tetra Pack son reciclables. el papel utilizado para 
esta memoria también cuenta con la certificación 
Kmar (environmental Management system Certificate).  

materiaLeS de emBaLaJe:  
BandeJaS de PoLieStireno 
FundaS 
PLÁStiCo FiLm

reCurSoS naturaLeS / materia Prima

materiaLeS auxiLiareS: ComBuSti-
BLe (GaSoLina, diÉSeL y BunKer) y
 aCeiteS LuBriCanteS

0

1’837.282 gal

n/a
46 t

263 t
21 t

ProduCtoS o PiezaS SemiaCaBadoS
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• Electricidad: planillas de consumo y/o lecturas 
de los medidores de consumo de electricidad de 
la empresa eléctrica.

• Combustibles fósiles: facturas de compra de 
combustible. 

• Biomasa: estimación en función de la generación 
en la planta piladora de arroz.

emiSioneS

a partir del año 2010, PronaCa realiza anual-
mente el cálculo de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (Gei). Para esto, la empresa 
aplica la metodología establecida en el Proto-
colo de Gases de efecto invernadero del Global 
reporting initiative - Gri (GHG Protocol, por sus 
siglas en inglés). 

metodoLoGÍa:

tranSFormaCiÓn a GiGaJuLioS
y aPLiCaCiÓn de FaCtoreS

de ConVerSiÓn
* 1 kWh = 3,6 Mj 
* 1 kg de gasolina = 44,4 Mj 
* 1 kg de diésel = 43,4 Mj 
* 1 kg de búnker = 40 Mj 
* 1 kg de GLP = 47 Mj 
* 1 kg de cascarilla de arroz = 13,8 Mj  

LaS denSidadeS aPLiCadaS Son:
*Gasolina: 0,74 kg/l; diésel: 0,83 kg/l; 

Búnker:  54,6 lb/pie3.

LaS eQuiVaLenCiaS aPLiCadaS Son: 
*1 gal: 3,75 l; 1 pie cúbico: 28,3168 l;  

1 kg: 2,2 lb.

esta metodología permite estimar el total de emi-
siones Gei de determinadas actividades, mediante 
el uso de factores de conversión. 

los resultados se encuentran expresados en uni-
dades de Co2 equivalente. esta expresión incluye 
todos los gases procedentes de las actividades 
(Co2, CH4, n2o, entre otros). 

el enfoque aplicado en este cálculo es de con-
trol financiero y control operacional. 

las instalaciones de las que se obtuvo datos 
representan todas aquellas sobre las que en el 
ámbito PronaCa tiene un control, tanto de sus 
operaciones como de sus finanzas.

en 2011 PronaCa empezó el cálculo de su huella 
de carbono. la cantidad de emisiones que se 
contabilizó en aquel año fue de 98.030 t Co2 eq; 
lo que significa que por cada tonelada de producto 
terminado se emitieron 0,12 t Co2 eq.  

Mientras que, en 2015 las emisiones de la em-
presa alcanzaron las 104.098,56 t Co2  eq, lo 
que significa que por cada tonelada de producto 
terminado se emitieron 0,11 t Co2 eq. 

se evidencia una variación como producto de 
la implementación de proyectos de eficiencia 
energética, adopción de nuevas prácticas ambien-
tales y fortalecimiento de la gestión de residuos, 
mediante un programa de reducción de emisiones 
que se realiza en las instalaciones de la empresa, 
especialmente frente a los mayores emisores. 

los factores de emisión utilizados para el cálculo 
proceden de la Guía de Factores de emisión para 
el reporte de compañías, emitida por el departa-
mento de ambiente, alimentos y asuntos rurales 
(deFra, por sus siglas en inglés) del gobierno 
británico. 

es importante mencionar que los resultados de los 
cálculos internos de PronaCa fueron validados 
por una empresa externa (Co2MPensa, constitui-
da para medición, contabilización y compensación 
de emisiones de Co2).

PronaCa ha realizado su cálculo considerando 
los alcances 2 y 3. es decir, tomó otras fuentes de 
emisión, tales como el manejo de los desechos, el 
consumo energético y el transporte, realizado por 
vehículos propios de PronaCa. esto implica una 
gestión exhaustiva de cálculo.

ConsUMo total de Galones / año

eLeCtriCidad:

GaSoLina

diÉSeL

GaS LiCuado de PetrÓLeo (GLP)

BúnKer

BiomaSa de CaSCariLLa de arroz

totaL

448.224 Gj/año

5.608 Gj/año

241.297 Gj/año

116.352 Gj/año

145.745 Gj/año

91.333 Gj/año

1’048.560 Gj/año
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ConSumo de aGua

Sólo el 2.53% del agua en el mundo es dulce; en su 
mayoría, inaccesible (2/3 en glaciares y hielos eternos).

FuenteS de aGua y ConSumo Por reGiÓn

Sierra BuCay-GuayaQuiL Santo dominGo
totaL en m3 de 
ConSumo de 

aGua

aguas superficiales 1’886.299 18.884 1’716.247 3’621.430

aguas de humedales 0 0 0 0

ríos 0 0 0 0

lagos 0 0 0 0

océanos 0 0 0 0

aguas subterráneas 406.416,56 812.669,35 2’019.697 3’238.782,957

aguas pluviales 0 0 0 0

aguas municipales 30.512 97.512  128.024

total de  
ConsUMo Por 

Zona en m3
2’323.227,6 929.065,35 3’735.944  

totaL  
ConSumo m3  6’988.236,957

en PronaCa el consumo de agua para nuestros 
procesos productivos es una de las actividades de 
mayor relevancia, en consideración a que nuestro 
planeta está compuesto mayormente por agua. 

es difícil creer que el recurso natural más precioso 
se torna cada día más escaso, al punto de poner en 
verdadero riesgo la futura producción de alimentos. 

sólo el 2.53% del agua en el mundo es dulce y en 
su mayoría es inaccesible para nosotros. 

el resto se encuentra mayormente en aguas sub-
terráneas, que  para PronaCa son su principal 
fuente de recurso hídrico. 

en tal virtud, nuestro trabajo diario con este recurso 
tan valioso mantiene altos estándares de control; 
por lo cual, no se han producido afectaciones en las 
fuentes de provisión del líquido vital.

durante el 2015 representó un total de               
3’238.782,97 m³ utilizados, entre aguas superficia-
les/municipales de 3’749 454 m³ dando un gran 
total de consumo anual de 6’988.236,957 m³.

Fuente
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los principales impactos ambientales asociados al 
transporte radican en la contaminación atmosférica 
causada por la emisión de gases y ruido. Mediante 
la medición de la huella de carbono corporativa 
de 2014, se ha determinado que las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes del 
transporte (emisiones directas por consumo de 
combustibles) corresponden a 1.027 tm Co2 eq. la 
información para la medición de la huella de carbo-
no 2015 está siendo recopilada. 

es importante señalar que aproximadamente el 
95% de la flota vehicular de carga de materia prima, 
insumos y producto terminado no es propia de la 
empresa; por lo que PronaCa no puede incidir 
directamente en el control de los impactos am-
bientales asociados al transporte. 

sin embargo, de ello, con el fin de contribuir al cui-
dado del ambiente y mitigar los impactos ambien-
tales que causa el transporte, PronaCa solicita 
que todos los vehículos prestadores del servicio 
cuenten con las revisiones vehiculares exigidas para 
la matriculación.

la empresa provee de transporte institucional para 
movilizar a sus colaboradores desde y hacia sus 
lugares de trabajo, con lo que se evita el uso masivo 
de movilización motorizada particular, contribuyen-
do de esa manera a la reducción de la generación 
de emisiones de gases y ruido.  
 

durante 2015, aproximadamente, el 50% de los 
colaboradores utilizó el transporte institucional (184 
unidades contratadas).  además, para evitar el tras-
lado innecesario de los colaboradores se ha imple-
mentado herramientas informáticas que permiten 
mantener reuniones por video conferencia.

tranSPorte

tiPo de VeHÍCuLo número de 
VeHÍCuLoS

Promedio 
reCorrido Por 

VeHÍCuLo  
Km/meS 

ComBuStiBLe

aSiGnaCiÓn 
VeHiCuLar Como 

BeneFiCio o 
Herramienta de  

traBaJo 

VeHíCUlos  
liVianos 428 2.663 Gasolina eXtra

VeHíCUlos  
liVianos 
Grandes

11 2.000 Gasolina sUPer

tranSPorte de 
CarGa materia 

Prima, inSumoS, 
ProduCto 
terminado

CaMiones Hasta  
7,5 t 218 2.500 diÉsel 

CaMiones  
Pesados 7,5-13 t 215 4.400 diÉsel 

MUlas y traCto 
MUlas 309 3.400 diÉsel

tranSPorte inStituCionaL Para 
CoLaBoradoreS 2015

reGiÓn  
número 

unidadeS 
tranSPorte

número  
uSuarioS

Costa 74 1.225

santo  
doMinGo 61 1.353

sierra 49 858

totaL 184 3.436

tranSPorteS externoS: CoLaBoradoreS  y CarGa
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en los centros de operación de PronaCa reali-
zan la gestión de residuos, en las categorías peli-
grosos y no peligrosos, mediante el cumplimien-
to y aplicación de las disposiciones ambientales, 
así como de los procedimientos e instructivos 
establecidos por la empresa.

se incluyen consideraciones para todas las eta-
pas de su manejo y gestión, desde las prácticas 

de minimización de generación de residuos (3r), 
clasificación en la fuente, almacenamiento tem-
poral hasta su entrega a gestores autorizados. 

los desechos peligrosos son gestionados por 
medio de empresas o personas que cuentan con 
autorización de licencia ambiental, otorgada por 
el Ministerio del ambiente, para su tratamiento 
y/o disposición final. 

GeStiÓn de reSiduoS

reSiduoS / deSeCHoS PronaCa 2015

                tiPo       Cantidad (t) tratamiento / diSPoSiCiÓn FinaL

n
o

 P
eL

iG
r

o
So

S

lodos y Grasa residUal de Ptar 1.674,4 1.  entreGa a Gestor Para CoMPostaje o aBono                                                                          
2. aProVeCHaMiento en ProCesaMiento interno CoMo aBono

deseCHos CoMUnes 4.741,4 1. relleno sanitario / Botaderos

CHatarra 321,3 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

PlÁstiCo 316,9 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

PaPel y CartÓn 126,5 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

Madera 18,4 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje    
2. relleno sanitario / Botaderos

saCos PoliProPileno 70,2 1. reUtiliZaCiÓn                                                                      
2. entreGa a Gestor Para reUtiliZaCiÓn 

Pe
Li

G
r

o
So

S

deseCHos indUstriales 2.102,7 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn, enCaPsUlaMiento, reCiClaje

FoCos aHorradores, tUBos y lÁMParas FlUoresCentes 7,2 1. entreGa a Gestor Para trataMiento FísiCo (tritUraCiÓn, enCaPsUlaMiento)

toners 2,4 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

aCeites Usados 16,0 1. entreGa a Gestor Para re-reFinaMiento                                                     
2. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

Material aBsorBente ContaMinado Con HidroCarBUros 5,3 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

Baterías Usadas 9,7
1. entreGa a Gestor Para FUndiCiÓn seCUndaria y reCUPeraCiÓn de Metales                      
2. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (estaBiliZaCiÓn o solidiFiCaCiÓn) +  

disPosiCiÓn Final

Pilas 0,3 1. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (estaBiliZaCiÓn, solidiFiCaCiÓn)  
y enCaPsUlaMiento

Filtros Usados 16,2 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

CortoPUnZantes 2,5 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

BioMÉdiCos 6,3 1. entreGa a Gestor Para disPosiCiÓn en Celdas de seGUridad                                                      
2. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

enVases VaCíos de ProdUCtos QUíMiCos o  Materiales PeliGrosos 20,9 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

CoMBUstiBles sUCios 10,0 1.  entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

FÁrMaCos CadUCados y laBoratorio 2.4 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                               
2. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (oXido-redUCCiÓn)
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los especialistas que trabajan en PronaCa 
conocen el destino que tienen los desechos 
peligrosos, lo hacen mediante los manifiestos 
únicos, que son entregados por el gestor que 
realiza el servicio, ya que estos documentos ofi-
ciales constituyen la cadena de custodia desde 
la generación hasta la disposición final de los 
desechos gestionados:

los fondos obtenidos por la 
comercialización de residuos 
reciclables son destinados a la 
Fundación san luis

                tiPo       Cantidad (t) tratamiento / diSPoSiCiÓn FinaL

n
o

 P
eL

iG
r

o
So

S

lodos y Grasa residUal de Ptar 1.674,4 1.  entreGa a Gestor Para CoMPostaje o aBono                                                                          
2. aProVeCHaMiento en ProCesaMiento interno CoMo aBono

deseCHos CoMUnes 4.741,4 1. relleno sanitario / Botaderos

CHatarra 321,3 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

PlÁstiCo 316,9 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

PaPel y CartÓn 126,5 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje 

Madera 18,4 1. entreGa a Gestor Para reCiClaje    
2. relleno sanitario / Botaderos

saCos PoliProPileno 70,2 1. reUtiliZaCiÓn                                                                      
2. entreGa a Gestor Para reUtiliZaCiÓn 

Pe
Li

G
r

o
So

S

deseCHos indUstriales 2.102,7 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn, enCaPsUlaMiento, reCiClaje

FoCos aHorradores, tUBos y lÁMParas FlUoresCentes 7,2 1. entreGa a Gestor Para trataMiento FísiCo (tritUraCiÓn, enCaPsUlaMiento)

toners 2,4 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

aCeites Usados 16,0 1. entreGa a Gestor Para re-reFinaMiento                                                     
2. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

Material aBsorBente ContaMinado Con HidroCarBUros 5,3 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

Baterías Usadas 9,7
1. entreGa a Gestor Para FUndiCiÓn seCUndaria y reCUPeraCiÓn de Metales                      
2. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (estaBiliZaCiÓn o solidiFiCaCiÓn) +  

disPosiCiÓn Final

Pilas 0,3 1. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (estaBiliZaCiÓn, solidiFiCaCiÓn)  
y enCaPsUlaMiento

Filtros Usados 16,2 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

CortoPUnZantes 2,5 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

BioMÉdiCos 6,3 1. entreGa a Gestor Para disPosiCiÓn en Celdas de seGUridad                                                      
2. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

enVases VaCíos de ProdUCtos QUíMiCos o  Materiales PeliGrosos 20,9 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                                                           

CoMBUstiBles sUCios 10,0 1.  entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn

FÁrMaCos CadUCados y laBoratorio 2.4 1. entreGa a Gestor Para inCineraCiÓn                               
2. entreGa a Gestor Para trataMiento QUíMiCo (oXido-redUCCiÓn)
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inVerSiÓn amBientaL

Para PronaCa, la búsqueda diaria del desarro-
llo sostenible y el adecuado manejo ambiental 
representan un reto que compete a todas sus ac-
tividades y en particular a sus centros productivos 
liderados por la gerencia de Gestión ambiental. 

los problemas de contaminación tienen alcan-
ce local productivo y logran una consecuencia 
internacional, puesto que el mal uso de nuestros 
recursos nos puede llevar a incrementar los dani-
nos efectos del cambio climático.

PronaCa busca, por medio de estudios y con-
sultores nacionales e internacionales, mejorar 
tecnologías y optimizar los procesos actuales para 
prevenir y mitigar los impactos ambientales de sus 
operaciones. 

PronaCa está en incesante búsqueda de refe-
rentes y estándares para una mejora continua, 
convirtiéndola en una empresa con alta ventaja 
competitiva.

de igual forma, asigna los recursos necesarios 
para el cumplimiento legal y la innovación am-
biental. en 2015 se invirtió $6’920.739.

la planificación y el uso correcto del presupues-
to permiten mantener niveles aceptables de los 
gastos ambientales en apoyo a los objetivos y 
los programas previstos en gestión ambiental. 

la gestión ambiental y los gastos que esta ac-
tividad genera, se enfocan en el cumplimiento 
legal y los requerimientos de la autoridad am-
biental u organismos crediticos locales e inter-
nacionales debidamente avalados.

Buenas Prácticas ambientales

detaLLe VaLor de inVerSiÓn

Manejo de desechos comunes y peligrosos, limpieza de pozos de aguas, 
limpieza de pozos sépticos y trampas de grasa, mantenimiento de 
estructuras fito sanitarias.

$1’200.744

Gastos administrativos para obtención y mantenimiento de permisos 
ambientales, se  incluye  los pagos de consultores ambientales calificados 
por la autoridad ambiental, los gastos de licenciamiento ambiental, 
auditorías ambientales, pagos de seguimiento, pólizas de seguro, 
socializaciones, etc.            

$1’730.057

Monitoreos ambientales: descargas líquidas, gases de combustión de 
fuentes fijas, monitoreos de material particulado, calidad de lodos de las 
plantas de tratamiento y monitoreo de suelo.

$323.311

Mantenimiento de los tratamientos de agua. $390.388

asesorías ambientales con profesionales especializados. $169.076

totaL $3’813.576

GaStoS oPeratiVoS  amBientaLeS
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 ProyeCto inVersiÓn $ Grado de MitiGaCiÓn Certificación 
Punto Verde

sierra

implementación de 
sistemas de ventilación 

con oscurecimiento  
total de los galpones

42.722
disminución del costo por ave de $18,4 a  

$15,70/ ave. número de aves  
muertas anuales de 12.345 a 4.070 aves.

5

5.525 reducción del 76,91% en el consumo de GlP.

implementación de 
sistemas de ventilación 

con oscurecimiento  
total de los galpones

10.030,17

disminución del costo por ave de  
$20,56 a $14,02.

reducción en la generación de desechos  
de 8.150 a 6.349 kg de plástico.

ave. número de aves muertas anuales  
de 7.071 a 3.103 aves.

Guayaquil - 
Bucay

Consumo de diésel  
(gal diésel/año) 210,77

Consumo diésel de 6.333 a 2.578 gal/año.

4

reducción de emisiones de 76.201 a  
31.020 kg Co2eq/año.

automatización de  
galpones de crianza de 
aves de engorde de la 
granja aves Brahman  
con la instalación de 

equipos siemens

21.644, 85

aumento de peso de 2,44 a 2,56 kg  
disminución de mortalidad de 1667 a  
1.188 aves por lote, en conversión real, 

disminución de 1,92 a 1,84 alimento/carne,
reducción de desechos en aves muertas de  

1.667 a 1.188 aves/lote.

optimización del uso 
de agua en la planta 

aveguayas
2.850 reducción de agua por día de 75,69 a  

18,85 m³/día.

Mejoras en el control  
del factor de potencia  

de la granja avícola  
san Carlos 2

803,1

reducción del consumo eléctrico de 1’283.127  
a 1’259.921 KWH/año, aumento de potencia

de 0,79 a 0,95 por mes, reducción de  
aceite dieléctrico de 60 litros al año a 46.

santo 
domingo 

de los 
tsáchilas

Montaje e instalación  
de un sistema

Combichiller para el
enfriamiento de carcasas

2.921,49 reducción de 3 litros de agua para  
enfriamiento / ave a 1 litro.

3implementación de 
bombas de alta eficiencia 
y sistema de control por 
variadores de velocidad

40.099 reducción de 537 kw/h consumo  
energético a 294 kw/h x día.

reducción del  
consumo de gas 90.000 reducción de consumo de gas de 55.665  

a (kg /año) a 37.440 (kg /año) 

eFiCienCia amBientaL

en el contexto económico productivo, en rela-
ción directa con la actividad alimenticia a escala 
mundial, PronaCa incorpora a sus procesos y 
actividades económicas varios estándares am-
bientales, tanto locales como internacionales.

estos le permiten cumplir con los requerimien-
tos de protección del ambiente, regulados por el 
Ministerio de ambiente del ecuador, a la par del 
crecimiento de la producción. en cumplimiento 

con lo estipulado en la ley de gestión ambiental, 
somete a sus actividades a rigurosas evaluacio-
nes que determinan confiabilidad en la respon-
sabilidad ambiental de sus operaciones.

en la búsqueda de perfeccionamiento y a la 
vanguardia en procesos de eficiencia tecnológi-
ca ambiental y productiva, se desarrollan e im-
plementan proyectos e inversiones ambientales 
que se someten a evaluaciones continuas para 
buscar la mejora, que tienen como fin principal 
la mitigación de los impactos ambientales.
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reForeStaCiÓn

diStriBuCiÓn de LaS ÁreaS de reForeStaCiÓn

ProVinCia - CatÓn 

la ManÁ

ValenCia

ValenCia

el triUnFo

el triUnFo

BalZar

BUCay

MarCelino MaridUeña

el triUnFo

MarCelino MaridUeña

GranJa

Bella jUnGla

loMa linda

loMa linda1

Costa 3

laBoratorio et

la joseFina

Planta aVes BUCay

san Carlos 3

Costa 51

san Carlos 1

número
de ÁrBoLeS

 46.667 

 313.767 

 29.167 

 30.917 

 2.135 

 56.100 

 12.292 

 86.667 

 30.000 

 25.625 

Ha
SemBradaS

201

613

35

32

2.6

51

19

104

101

41

totaL  633.337  1.200

1 Cantidad de árboles sembrados al iniCio de la plantación.

PronaCa tiene en marcha un programa de 
forestación comercial, con el objetivo de aprove-
char las superficies improductivas de la empresa 
y proteger espacios que pueden ser vulnerables a 
eventos o catástrofes naturales.

Hasta el momento se han sembrado 633.337 árbo-
les, cubriendo una superficie de 1.200 Ha. 

adicionalmente, la empresa desarrolla progra-
mas de reforestación en conjunto con otras en-
tidades públicas o diversos organismos, lo cual 
permitió sembrar alrededor de 1.200 árboles 
durante el período 2015. 

los datos de poblaciones reforestadas los veri-
fican auditores externos (acurio y asociados). 

las últimas plantaciones (2014 y 2015) son 
certificadas por el Ministerio de agricultura y 
Ganadería (MaGaP), por estar dentro del pro-
grama de incentivos Forestales.
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tenemos el compromiso de relacio-
narnos bien con todas las personas 
que están en nuestro entorno, para 
poder soñar juntos con un ecuador 
más justo y pleno de mayor bienes-
tar para todos.

La empresa, 
motor de 
la sociedad
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PronaCa guarda especial atención al recurso 
humano como generador productivo; y por ello, 
vela por los colaboradores, al igual que capacita, 
a la vez que busca mejoras para los proveedores 
y lo mejor para la satisfacción de los clientes.

nuestras prácticas por el bienestar animal cum-
plen con la legislación pertinente y mantene-
mos una productiva relación con las comunida-
des vecinas, es así que se desarrollan programas 
de acción en conjunto.

16. PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17. ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

4. EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

ComPromiSoS 2015 LoGro 2015

deFiniCiÓn deL modeLo de 
SoSteniBiLidad y diFuSiÓn 

Para LoS GruPoS de interÉS

el Modelo de sostenibilidad contempla:
bienestar familiar, ambiental y social. se difundió 
este modelo, sobre todo en medios impresos, en 
televisión y página web institucional; teniendo un 
alcance de difusión a 2’062.950 personas.

inStruCCiÓn a
PadreS de FamiLia

se logró capacitar a 2.800 padres de familia y 
familiares de las unidades educativas. los temas 
expuestos fueron en base al Proyecto de Forma-
ción Humana para Padres.

LoGrar un mayor número de 
eStudianteS

se incorporaron a 865 estudiantes en las unida-
des educativas. el  plan de crecimiento iniciará en 
2016 con la ampliación de la capacidad instalada 
en la Unidad educativa san juan de Bucay.

PreVenCiÓn de enFermedadeS 
ProFeSionaLeS

se redujo el riesgo de posibles enfermedades 
laborales en 80% de los puestos de trabajo. 

se incluyeron las denominadas pausas activas en 
las jornadas laborales.

inteGraCiÓn deL SiStema de 
BieneStar animaL Con eL de 

BuenaS PrÁCtiCaS en eL
neGoCio de aVeS y CerdoS 

avanzó la integración de los dos sistemas. se 
capacitó sobre Bienestar animal. 
actualización de manuales de buenas prácticas, 
por la cultura del bienestar animal. 
Capacitacion al área pecuaria (77%).

auditorÍa en BioSeGuridad 
a GranJaS de inteGradoS. 

CuLminar Con eL ProCeSo de 
auditorÍa en LaS GranJaS reS-

tanteS de La zona de Santo 
dominGo y BuCay

se cumplió con el programa formal de auditorías 
a PCa de la zona de santo domingo y meta de 
capacitación en Buenas Prácticas en  Bucay.  
-santo domingo: 44 granjas PCa auditadas con un 
74,68% de cumplimiento.  
- Bucay: 30 granjas PCa recibieron capacitación en 
Bioseguridad. 100% de cumplimiento.

Formar un ComitÉ de
BieneStar animaL

el 30 de abril del 2015 se formó oficialmente el 
Comité de Bienestar animal de PronaCa.

aPoyar y GeStionar Para  
eL meJoramiento deL 

SiStema Sanitario  naCionaL

se plasmaron los procesos de control sensorial en 
la fabricación.  

se inició un proceso de capacitación y verificación 
de los parámetros sensoriales de impacto para la 
calidad final del producto y de esa manera lograr 
completa uniformidad organoléptica en productos 
de embutidos y conservas.
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ComPromiSoS 2015 LoGro 2015

aCtuaLizaCiÓn y diFuSiÓn deL 
manuaL de BioSeGuridad. 

CaPaCitaCiÓn, Permanente 
Para Garantizar un ProCeSo 
de Crianza SaLudaBLe y Pro-
duCtoS aPtoS, deStinadoS a 

CLienteS y ConSumidoreS.

- se realizó la actualización del Manual de Biose-
guridad con el apoyo de técnicos de las diferentes 
áreas de producción.  
- se capacitó en toda actividad del programa de 
Buenas Prácticas de Producción en granjas propias y 
de Proveedores Calificados avícolas (PCa).  
en santo domingo se capacitó a 174 personas de 
granjas PCa. 
- se entregaron ocho (8) Pasaportes de Bioseguri-
dad a nuevos usuarios, previa capacitación presen-
cial y examen de conocimientos en Bioseguridad.

tas de aves, porcentaje de caídas y resbalones 
de la rampa a los corrales en planta de cerdos.

• Evaluar nuevos métodos no invasivos para 
reemplazar procedimientos quirúrgicos,  como 
inmunocastración en bovinos.

• Pavos: implementar producción en dos eta-
pas; crianza y engorde en unidades de produc-
ción diferentes.

• Gallinas reproductoras: alcanzar un
crecimiento del 3% .                                            

• Pollos: aumentar el porcentaje de pollos cria-
dos en galpones con ambiente controlado.

• Bovinos: aumentar 10% la población de Bran-
gus Puro, implementar programa Brill, producir 
semen de raza Brangus.

• Continuar en la línea de investigación para la 
producción de animales libres de promotores 
del crecimiento. 

• Revisar protocolos para el uso de herramien-
tas tecnológicas, con el objetivo de controlar 
microorganismos presentes en las cadenas de 
producción viva.

• Incubadoras: implementar métodos de euta-
nasia por inhalación de gas y maceración en las 
plantas de incubación .

•Ganadería: implementar buenas prácticas 
ganaderas y de bienestar animal.

• Elevar los niveles de cumplimiento en PCA,  
mediante la implementación de programas de 
acción convenidos con estos.

• Mantener la compra a proveedores locales 
sobre el 40% de las compras totales.

• Incorporar a 890 estudiantes en las unida-
des educativas.

• Capacitar a 2.850 padres de familia y fami-
liares de las unidades educativas.

• Evaluar el 50% del monto de compra a pro-
veedores nacionales, conforme lo definido en 
la Política de Compras.

• Mantener el indicador de porcentaje de 
nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios ambientales en niveles 
superiores al 80%.

• Instalar un equipo de envasado de produc-
to troceado, para evitar manejo de cargas y 
movimientos repetitivos.

• Finalizar los manuales y llegar a los cen-
tros con relación a manejo de animales con 
capacitación.

• Desarrollar micro-empresas para estudian-
tes y padres de familia.

• Continuar con el Comité de Bienestar  
animal de PronaCa. 

• Reproductoras: evaluar nuevas líneas gené-
ticas de machos Cobb y ross                                                                            

• Gallinas de postura comercial: evaluar 
nuevas líneas genética H&n, Lohman y tetra.

• Plantas de Proceso: mejorar indicadores, 
como tiempos de ayuno, espera en las plan-

ComPromiSoS 2016
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PronaCa se basa en la filosofía del ser, que 
nos hace más humanos y eficientes; un compro-
miso conjunto para alcanzar los objetivos que
la compañía se plantea, que conlleva a
desenvolvernos en un buen ambiente de traba-
jo, para fortalecer y desplegar de mejor manera 
las competencias de nuestros colaboradores.

8. TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

10. REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

5. IGUALDAD 
DE GÉNERO

reducción de lesiones por 
esfuerzos repetitivos e impacto 

en los diferentes puestos de 
trabajo, de un rango alto a uno 

medio.

aprobar con más del 86% la  
autoevaluación  del sGP

(sistema nacional de Gestión de 
la Prevención),

que se reporta al iess. 

Concientizar a más del 90% de 
colaboradores operativos sobre 
su conducta segura. seguridad 
Basada en el Comportamiento 

(sBC). 

seguridad y salud
ocupacional.

se realizaron actividades para las mejoras de los dife-
rentes puestos de trabajo o líneas de producción, donde 
existían problemas por exposición a movimientos repe-
titivos, gracias a los Comités técnicos de ergonomía.

alta calificación del sGP. en los centros de operación 
llegamos a un promedio de cumplimiento técnico y 
legal del 87%.

se capacitó al 91% en seguridad Basada en el Compor-
tamiento (Primera fase), proyecto clave en la compa-
ñía por la importancia que tiene, pues incide sobre la 
actitud y conducta de nuestros colaboradores hacia la 
seguridad.

Certificación del sistema bajo la norma internacional 
oHsas 18001:2007  en las Plantas de aves y cerdos de 
santo domingo.
se realizó la segunda auditoría de seguimiento para la 
re-certificación de la norma oHsas en la Planta de 
aves yaruquí. 

ComPromiSo 2015 LoGro 2015

• Continuar con la segunda fase del pro-
grama de seguridad basado en la con-
ducta en todos los centros de operación 
de la compañía. 

• Realizar la primera auditoría de se-
guimiento para la recertificación de la 
norma oHSaS en las plantas de aves y 
cerdos de Santo domingo.

• Obtener la recertificación de la norma 
oHSaS en la Planta de aves yaruquí.

• Trabajar en la reducción de lesiones por 
esfuerzos repetitivos en nuevos puestos 
de trabajo, de un rango alto a uno medio.

• Dentro de los proyectos de ergonomía 
se incluirá reducción de lesiones por le-
vantamiento manual de carga de signifi-
cativo alto a significativo bajo.

• Cumplir con el desempeño técnico 
legal de Seguridad y Salud ocupacional 
mayor al 87%.

ComPromiSoS 2016

Buenas prácticas laborales
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nuestros colaboradores
El capital humano que despliega PRONACA es su más valioso contingente, 
por ello creemos en su mejora continua mediante capacitaciones.

si bien el país y el mundo empresarial soporta-
ron una contracción relevante en la economía, 
PronaCa no realizó reestructuraciones, de 
ningún tipo, en la nómina y la empresa se ha 
consolidado en el transcurso de los años como 
un lugar atractivo para trabajar. 

en 2015, inclusive incrementamos nuestra plan-
tilla de colaboradores, lo cual refleja confianza 
y respaldo para generar estabilidad laboral y 
personal, que lo evidencian las 8.435 personas 
vinculadas a la entidad, que son el sostén de 
cada una de sus familias.

PLantiLLa Por tiPo de Contrato de traBaJo

PLantiLLa Por tiPo de Contrato de traBaJo

851

5

63

9

928

833

7

47

6

893

1.821

34

1.132

5.080

8.067

3.530

126

3.656

1.357

67

1.424

30

3

33

3.684

109

3.793

1.441

56

1.497

32

3

35

1

1

1.690

5

70

3

1.768

1.274

5

62

1

1.342

3.110

35

-
 

5290

8.435

-

0

2014

2014

2014

2014

20142014

20142015

2015

2015

2015

20152015

2015

Fijo

Honorarios

oCasionales

Pasantias

totaL

Fijo

Honorarios

oCasionales

Pasantias

totaL

adMinistratiVos

ejeCUtiVos

MiXtos

oPeratiVos

totaL naCionaL

Fijo

oCasionales

totaL

Fijo

oCasionales

totaL

Fijo

Honorarios

totaL

Fijo

totaL

CoSta

Sierra

adminiStratiVoS

adminiStratiVoS

totaL naCionaL

eJeCutiVoS

eJeCutiVoS

oPeratiVoS

oPeratiVoS
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el cargo “Mixto” desapareció de la nómina de la compañía en octubre del 2015, puesto que constituía 
un híbrido entre operativo y administrativo, lo cual se debía a las horas extras. Por ello, se resolvió 
agrupar los cargos y dicha denominación ya no existe.

CaraCterizaCiÓn de La PLantiLLa Por tiPo de CarGo

CaraCterizaCiÓn de La PLantiLLa Por edad

taBLa de taSa de ContrataCioneS y rotaCiÓn 

Menos de 30 años

total de eMPleados QUe 
dejaron el traBajo dUrante 
el Período rePortado

nÚMero y ranGo de 
eMPleados QUe dejaron 
el traBajo dUrante el 
Período rePortado

entre 30 y 50 años

MÁs de 50 años

totaL

43,55%

60,34%

5,54%

7,74%

38,42%

31,92%

12,48%

-

adminiStratiVo eJeCutiVo oPeratiVomixto

2014

2015

2014

2014

2015

2015

HomBreS

2.683

3.878

332

6.893

HomBreS

2.609

3.611

364

6.584

11,8% aCUMUlado

0,93% ProMedio

13,46 %  aCUMUlado

1,12 %  ProMedio

1.503 Personas total

125 Personas ProMedio

1.094 Personas totales

91 Personas ProMedio

muJereS

602

874

66

1.542

muJereS

580

831

72

1.483

“Bajo el umbral de la filosofía PronaCa, nuestra práctica 
diaria debe estar guiada por los principios de acción, que 
buscan otorgarnos bienestar, con la conciencia de que cada 
uno tenemos una altísima responsabilidad en el impacto de 
las decisiones que tomamos y las que no; acentuando nuestro 
principio de eficiencia, tratándonos y a nuestra gente desde la 
perspectiva del ser humano integral”.

nos han inculcado en seguir  soñando

Maggy Peralta 
jefe regional talento Humano / santo domingo
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deSarroLLo deL CaPitaL Humano

CaPaCitaCiÓn PronaCa

Cuadro de HoraS CaPaCitaCiÓn

Ciudad % HoraS# HoraS
totaL

# PerSonaS
CaPaCitadaS

% HoraS Por 
PerSonaS

# PerSonaS
a diC oPeratiVo adminiStratiVo# PerSonaS

Femenino
# PerSonaS
maSCuLino

#Horas
santo 
doMinGo

77.357 59.621 53% 6.077 12,72 994 5.083 4.636 1.441

#Horas
QUito

45.728,36 21.885 31% 5.317 8,60 958 4.359 2.106 3.211

#Horas
GUayaQUil

23.672,5 9.316 16% 4.935 4,80 729 42.016 2.006 2.929

totaL
ComPañÍa

146.757,86 90.822 100% 16.329 26,13 2.681 51.458 8.748 7.581

PronaCa busca innovar y apoyar a los colabo-
radores para que juntos continúen creciendo.  
en 2015, el presupuesto de inversión para capa-
citación alcanzó  $1’659.000, pues la empresa 
considera que las capacitaciones contribuyen 
a fortalecer habilidades y conocimientos  de 
todos los funcionarios y trabajadores. 

desde 2013, PronaCa desarrolla un proceso 
de certificación en Coaching ontológico. 

en el 2015 participaron 16 colaboradores en 
este rubro, el cual tiene una duración de nueve 
meses y permite fortalecer nuestra cultura de 
liderazgo, bajo el sustento de herramientas de 
comunicación.  PronaCa cuenta con 23 ejecu-
tivos habilitados para realizar coaching. 

PronaCa desarrolló un programa interno para 
herramientas de coaching, destinado a 160 
gerentes, con el nombre de liderazgo en Habi-
lidades Conversacionales (lHC), que tuvo una 
duración de seis meses. 

el objetivo del programa persigue entrenar en 
conceptos y herramientas conversacionales para 
alinear y aumentar la efectividad de gestión en 
los líderes de la organización. 

Uno de los compromisos de nuestros gerentes 
fue realizar réplicas ante sus equipos de trabajo, 
por lo que al finalizar el programa se capacitaron 
un total de 640 colaboradores. de esta mane-
ra, vivimos auténticamente nuestra filosofía de 
“hacerlo bien es hacer el bien”.

número de colaboradores por cada 
nivel a lo largo de las operaciones 
de la organización al final del año 
reportado

Horas totales de entrenamiento de 
colaboradores dentro de cada nivel

número de horas de entrenamiento 
por año, por colaborador y nivel

número de horas de entrenamiento 
por año y nivel = total de horas por 
nivel / total de colaborador por nivel

eJeCutiVo

Hm

27

616

na

23

5

117

na

23

mJr Hm

2.241

37.364

na

17

723

11.799

na

16

mJr

adminiStratiVo

Hm

4.341

82.331

na

19

784

14.529

na

19

mJr

oPeratiVo

8.067

24.3751

24

2.167

totaL 
2014

8.121

146.757

na

117

totaL 
2015
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PerSonaL Con
diSCaPaCidad en PronaCa SuStitutoS en PronaCa

HoMBres

MUjeres

HoMBres

MUjeres

HoMBres

MUjeres

2.27%

-

2.27%total total total47.73% 50%

45.45%

2.27%

45.45%

4.55%

tiPo CarGo tiPo CarGoFemenino FemeninomaSCuLino maSCuLinototaL
GeneraL

totaL
GeneraL

diVerSidad y dereCHoS HumanoS

existe la obligación empresarial de respetar los 
derechos humanos con la premisa del compro-
miso, más allá de las regulaciones impuestas. 

en PronaCa evitamos que se incurra en viola-
ción a los derechos humanos en toda la cadena 
de valor, asegurándonos de prevenir o neutrali-
zar las posibles consecuencias negativas, ya sea 
directa e indirectamente, que tengan relación 
con nuestras operaciones, productos, servicios o 
relaciones comerciales.  

si bien en 2015 la compañía no ofreció forma-
ción a los empleados sobre políticas y proce-
dimientos relacionados con aquellos aspectos 

de los derechos humanos relevantes para sus 
diferentes actividades, es necesario recalcar que 
en la práctica diaria vivimos un ambiente de 
respeto y de valores que se evidencia dentro y 
fuera de la empresa.

a la par existe el respaldo de documentos for-
males, como el Código de Ética, el reglamen-
to interno, nuestra Filosofía empresarial y la 
adhesión voluntaria a principios en favor de los 
derechos humanos, que direccionan y fortale-
cen nuestras acciones en el día a día.

a lo largo de 2015, en PronaCa no se presentó 
ningún caso de discriminación de ningún tipo y 
tampoco con ningún grupo de interés en nues-
tros centros de operación.

adMinistratiVo

oPeratiVo

total general

adMinistratiVo

oPeratiVo

total general

19
27
46

2
1

3

49
151

200

11
17

28

68
178
246

13
18

31

diVerSidad en La aLta direCCiÓn: ComitÉ eJeCutiVo y aCCioniStaS

“nuestra práctica diaria debe guiarse por nuestros principios de 
acción. el tener la capacidad de generar soluciones nuevas e 
innovar procesos, nos ha permitido ser competitivos en un mundo 
más desafiante, no sólo hablando del servicio al consumidor sino 
del potencial de nuestro recurso humano. alimentar esa cuenta 
emocional es ser “accionistas de Corazón de la Familia PronaCa”.

   PronaCa es filosofía de vida, amo lo que hago

Milton Paredes 
supervisor servicios Generales - Bucay

Menores a 30 años entre 30 y 50 años Mayores a 50 años
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PronaCa es una empresa magnífica que ha reconocido y valo-
rado mi trabajo, demostrándome que existe un plan de carrera 
profesional.  Me han permitido y se han preocupado por desa-
rrollar mis competencias, esto hace que la empresa cumpla con 
el compromiso que tienen con todos los trabajadores de ser una 
compañía eficiente y humana.
siento que todos trabajamos juntos por un mismo sueño del cual 
me honro de ser parte.

“PronaCa es un ejemplo de empresa gracias a la vivencia efectiva 
de nuestros valores. Creo que ni la tecnología ni los recursos finan-
cieros han aportado más de lo que les corresponde, pues ha sido la 
aplicación de la filosofía y valores, así como el ejemplo de nuestros 
fundadores, lo que ha convertido a esta compañía en lo que es”.

el compromiso diario de cumplir bien

PronaCa es realización  personal y profesional

dana Benítez 
Gerente regional asesoría jurídica  / oficina regional Guayaquil

Mauricio Padilla
VP desarrollo organizacional

eQuidad de GÉnero y dereCHoS

en cuanto a la relación entre el salario inicial, 
desglosado por sexo y el salario mínimo local, 
en lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas, es decir nuestras cuatro regiona-
les: Bucay, Guayaquil, Quito y santo domingo 
de los tsáchilas, nos satisface comunicar que 
desde 2006 es manifiesta la reducción de las 
brechas por una mayor equidad de género. 

durante 2015 existe un salto importante de 
cierre de brecha en cargos administrativos, con 
un 58% de disminución sobre la relación con el 
mismo período 2013 (no se registran datos en el 
año 2014). 

existe un resultado de equidad de la relación 
entre este y los cargos operativos. la relación 
entre las tres categorías frente al salario mínimo 
superan el 1:1. 

reLaCiÓn GÉnero y SaLario

relaCiÓn entre
GÉnero Por CarGo

relaCiÓn entre el salario 
Por CarGo y GÉnero Frente 
al salario MíniMo loCal

año
2015 Hm

1,03

3,85 3,72

mJr

adminiStratiVo

Hm

1,57

48,33 30,85

mJr Hm

1,03

1,19 1,16

mJr

eJeCutiVo oPeratiVo
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SeGuridad FÍSiCa

el porcentaje del personal de seguridad con ca-
pacitación sobre las políticas o los procedimien-
tos de la organización en materia de derechos 
humanos y su aplicación en seguridad es:  

Soriseg: 33% 
Liderman: 90% 
G4S: 84%
Jara:  98% 
invin: 57,8%          
                                                                                                                                                     

Como parte de la filosofía del ser, en PronaCa 
prima el afán de precautelar la integridad física 
de todos los colaboradores y mediante procesos 
específicos de seguridad, minimizar los riesgos 
en cada uno de nuestros centros de operación.

Mediante la Central Corporativa de Monitoreo 
(Cemco), en práctica desde 2014, se puede 
monitorear temperaturas en las cámaras de frío 
para asegurar la cadena de refrigeración de pro-
ducto terminado, además de continuar con el 
monitoreo de la flota logística, para disminuir las 
perdidas en un 46% en relación al año 2014.

existe una alianza con la Policía nacional en las 
diferentes zonas donde mantenemos operacio-
nes. somos pioneros al obtener la certificación 
de escuela segura para la Unidad educativa san 
Pedro de Valle Hermoso, parte importante de 
nuestro socio estratégico, la Fundación san luis.

la organización contrata 207 miembros del per-
sonal de seguridad, de los cuales el 72% ha sido 
capacitado en materia de derechos humanos.

SeGuridad y SaLud oCuPaCionaL

Para PronaCa la seguridad y salud se encuen-
tra alineadas con la filosofía del ser, dentro de 
los principios de acción de ser humanos y efi-
cientes; por eso constantemente se desarrollan 
proyectos que influyen de manera positiva en la 
seguridad y salud de estos. 

dentro de este enfoque se trabajó en:

     • Conformación de Comités Técnicos de 
ergonomía.

 • El plan de la promoción de la seguridad 
basada en la conducta humana: “para, mira y 
piensa”.

 • Plan de vigilancia de la salud, que permite 
monitorear la condición de salud de los cola-
boradores.

 • Formación de auditores líderes en la norma 
internacional oHsas 18001. 

 • Capacitación en trabajos de seguridad y
  la prevención de riesgos eléctricos a 145 

colaboradores.  
• Trabajar en ambientes seguros en las dife-
rentes actividades y que los colaboradores 
realicen sus labores cotidianas con seguridad, 
es parte integral de una buena gestión para 
la prevención de los riesgos laborales.

la experiencia confirma que no es suficiente 
trabajar solamente en estrategias para lograr un 
ambiente de trabajo seguro, sino que se debe 
combinar con la ejecución de programas orien-
tados a la concientización de la prevención
ante posibles riesgos a los que están expuestos 
los colaboradores en sus diferentes tareas y 
actividades diarias.
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ComitÉS

los comités en PronaCa son biparitarios, con 
representantes del empleador y los trabajadores 
y paritario, por igual número de miembros.
dentro de la estructura aparece la Unidad de 
seguridad y salud, conformada por el técni-
co de seguridad (jefe sistemas integrados de 
Gestión o Coordinador de seguridad y salud 
ocupacional) y el Médico ocupacional de cada 
centro de operación.

incrementamos de 448 en el 2014,  a 741 los 
trabajadores en representación de los 7 813 
colaboradores en 2015.

PronaCa cuenta con un enfoque basado en 
la prevención, y para ello tiene planes, progra-
mas, modelos, procedimientos, instructivos que 

se cuenta con un comité central con su respec-
tiva unidad central, 76 subcomités paritarios con 
su unidad y 64 técnicos de seguridad (jefes de 
sistemas integrados de gestión y/o coordinador 
de seguridad y salud ocupacional).

Por medio de esta estructura, el 9% se encuen-
tra representado por los trabajadores como 
miembros del comité y subcomité paritario.

nos ayudan a generar esta cultura preventiva. 
Para ello, se planteó una meta con una tasa de 
accidentabilidad menor a siete y una morbilidad 
menor a siete, también.

en el año 2015 se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

taBLa de ComitÉS

PronaCa

inaexPo

inCa

totaL

GruPo

1

1

1

3

ComitÉ

91

0

0

91

SuB
ComitÉ

15

1

0

16

unidS

7.229

539

45

7.813

CoLaBoradoreS
zona

972

12

12

996

miemBroS
totaL

ComitÉ

729

6

6

741

traBaJadoreS 
ComitÉ

10%

1%

13%

9%

%
traBaJadoreS 

en ComitÉ

92

1

1

94

reSPonSaBLeS 
SSo

22

1

1

24

mÉdiCo

tasa de aCCidentaBilidad

tasa de MorBilidad

aBsentisMo

ConCePto

8.20

6.94

0.21%

2014

7.5

5.3

0.21%

2015 VariaCiÓn

9%

31%

taSa de aCCidentaBiLidad:
total: 7,5, es decir, 111 accidentes con 858 días de pérdida laboral:
sierra: 11,7 (20 accidentes con 234 días de pérdida laboral)
santo doMinGo: 6,5 (30 accidentes con 195 días de pérdida laboral)
Costa: 7 (61 accidentes con 429 días de pérdida laboral).

taSa de morBiLidad 
total: 5,3 (18 posibles enfermedades con 96 jornadas de pérdida laboral)
sierra: 9,4 (7 posibles enfermedades con 66 jornadas de pérdida laboral)
santo domingo: 0 (1 posible enfermedad con 0 jornadas de pérdida laboral)
Costa: 3 (10 posibles enfermedades con 30 jornadas de pérdida laboral).
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CamBio CLimÁtiCo

riesGos y ConseCUenCias:
a nivel de operaciones: los efectos del cambio 
climático varían de acuerdo a la zona y la época 
del año, volviéndose poco predecibles a futuro. 

los riesgos a los que se exponen las operacio-
nes son consecuencias de las afectaciones por 
lluvias y variación de las temperaturas ambien-
tales. esto ocasiona vulnerabilidad en el abaste-
cimiento de materias primas e insumos entre las 
diferentes etapas de la cadena productiva. 

las variaciones de temperatura acarrean un ma-
yor consumo energético en las instalaciones.
las lluvias (presencia o ausencia) alteran la viali-
dad, logística y los ciclos agrícolas.

a nivel económico: las consecuencias econó-
micas o los efectos de los riesgos mencionados 
varían de acuerdo a la instalación, es así que 
pueden ir desde la construcción de muros de 
gaviones para contener las crecidas de los ríos 

hasta aumento en las planillas de electricidad 
por una mayor operación de los sistemas de 
enfriamiento de galpones. 

en caso de que PronaCa no aplique las medi-
das de prevención o contingencia necesarias, se 
podría llegar a perder la producción de una ins-
talación, los activos físicos de la misma o peor, 
afectar la vida de los colaboradores.

Gestión ante los riesgos: estos riesgos influyen 
de forma directa en los ingresos y gastos. Para 
contrarrestar los efectos, PronaCa se prepara 
antes de la llegada de la época de lluvias, acti-
vando comités de prevención, los cuales elabo-
ran los respectivos planes de acción en función 
de la/s instalación/es. 

Una vez desatadas las lluvias, los comités conti-
núan operando y evaluando la magnitud. en ca-
sos necesarios, se pasan a planes de emergen-
cia, debiendo actuar de forma inmediata, lo que 
incluye la liberación de recursos para desarrollar 
las diferentes medidas.

desempeño económico
La continuidad exitosa del negocio obliga a mirar atentamente las 
condiciones del entorno humano, geográfico, ambiental y económico.
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oPortunidadeS:

a nivel de operaciones:  el cambio climático y 
sus efectos ocasiona que las instalaciones se 
preparen de forma previa a la época de lluvias. 

esto permite que las instalaciones mantengan 
en buenas condiciones sus equipos y ayuda a 
evitar parar por problemas no contemplados en 
condiciones de operación normal.

a nivel legal: la preocupación del gobierno, 
tanto central como local, ha fomentado algunas 
alianzas público - privadas. en este sentido, se 
han emitido algunos acuerdos ministeriales que 
fomentan incentivos a las actividades enfocadas 
a minimizar el impacto ambiental. 

esta es una oportunidad que permite a las 
empresas reducir en algo el pago de impuestos. 
adicionalmente, se han emitido otros acuerdos 
enfocados a mejorar la imagen de las empre-
sas que están comprometidas con el cuidado 
ambiental.

inVerSiÓn en inFraeStruCtura

el año 2015, PronaCa no registra ningún cam-
bio significativo negativo, ya sea en su ubica-
ción, operatividad o estructura, en ningún ámbi-
to; esto a pesar de que el año 2015 representó 
una contracción económica global, la empresa 
no tuvo cierre de operaciones o cambios impor-
tantes en su plantilla.  

Por el contrario, nuestras cifras demuestran 
un incremento en sus resultados, lo cual nos 
satisface como empresa ecuatoriana al poder 
brindar estabilidad a nuestros diferentes grupos 
de interés.

en 2015 iniciamos trabajos de ampliación de 
una de nuestras bodegas del Complejo durán, 
lo cual generó 19 plazas de trabajo directo y 
una inversión de $1’600.000; también reali-
zamos una remodelación de la granja “Colora-
dos”, en santo domingo, invirtiendo un total de 
$5’500.000.
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Gestión financiera
Los números y cuentas que reflejan un desempeño son solo parte del 
balance de actividades de todo lo que a diario ejecuta una empresa.

en PronaCa creemos en un país con una so-
ciedad más justa y económicamente equitativa; 
por lo cual, apoyamos al desarrollo local, a la 
vez que somos partícipes del dinamismo de la 
economía del país.

ratificamos la transparencia en la distribución 
de la riqueza y las obligaciones financieras que 
debemos cumplir.

transparentamos la gestión financiera empresa-
rial, con la intención de generar impactos direc-
tos e indirectos en un desarrollo económico real 
y sostenido para los actores sociales de nuestro 
entorno. 

el consolidado del Grupo PronaCa incluye a 
las siguientes compañías (entidades):

•I.A.E. Industria Agrícola Exportadora  - 
inaeXPo C.a.

•Inaexpo Brasil Cía. Ltda.
•Inaexpo Perú
•Inaexpo Agrícola - Perú
•Inaexpo Industrial S.A. (Perú)
•Inaexpo Europe, S.L.
•Tesalia Corporation
•Incubadora Nacional C.A. INCA
•Inmobiliaria Los Granados S.A. INMOGRA
•Agrovalencia C.A.
•Acuaespecies C.A.
•Florpapel S.A.

también se incluyen estados financieros de:
• Derechos Fiduciarios Fideicomiso
agroinversiones dos.
• Fideicomiso Segunda Titularización de
Flujos – PronaCa.

BaLanCe GeneraL aL meS de diCiemBre deL 2014 y 2015
expresado en miles de dólares americanos

aCtiVoS 2014 2015

42.173

9.655

90.481

139.184

37.886

8.977

714

1.834

875

331.779

33.291

 4.451 

90.952

145.713

38.274

5.474

196

3.077

875

322.303

aCtiVoS CorrienteS:

eFeCtiVo y eQuiVaLenteS de eFeCtiVo

inVerSioneS mantenido aL VenCimiento

CuentaS Por CoBrar ComerCiaLeS y otraS CuentaS Por CoBrar

inVentarioS 

aCtiVoS BioLÓGiCoS

imPueStoS Por reCuPerar

otroS aCtiVoS FinanCieroS

otroS aCtiVoS

aCtiVoS CLaSiFiCadoS Como mantenidoS Para La Venta

totaL aCtiVoS CorrienteS



4.236

5.651

10.377

76.650

216.383

4.091

15.182

2.994

3.495

339.059

670.838

 6.035 

 5.651 

10.888

68.894

234.920

4.116

20.838

1.593

5.011

357.946

680.249

aCtiVoS no CorrienteS:

inVerSioneS FinanCieraS

inVerSioneS en dereCHoS FiduCiarioS 

aCtiVoS BioLÓGiCoS

inVerSioneS en SuBSidiariaS

ProPiedad PLanta y eQuiPo, neto

ProPiedadeS de inVerSiÓn

aCtiVoS intanGiBLeS

otroS aCtiVoS FinanCieroS

otroS aCtiVoS

totaL aCtiVoS no Corriente

totaL

aCtiVoS 2014 2015

PaSiVoS y Patrimonio 2014 2015

68.143

9.861

89.831

819

3.752

5.661

1.246

21.499

200.812

87.931

1.909

68.808

434

2.836

 - 

1.583

20.325

183.826

47.154

909

6

35.337

2.414

85.820

269.646

348.506

161

61.936

410.603

36.423

2.818

393

31.640

2.515

73.789

274.601

328.006

161

68.070

396.237

PaSiVoS CorrienteS:

oBLiGaCioneS FinanCieraS

tituLarizaCiÓn de FLuJoS

CuentaS Por PaGar ProVeedoreS

otroS PaSiVoS FinanCieroS

imPueStoS Por PaGar

imPueSto a La renta Por PaGar

ProViSioneS

BeneFiCioS SoCiaLeS

totaL PaSiVoS CorrienteS

PaSiVoS no CorrienteS:

oBLiGaCioneS FinanCieraS

tituLarizaCiÓn de FLuJoS

otroS PaSiVoS FinanCieroS

oBLiGaCioneS SoCiaLeS

imPueSto a La renta diFerido

totaL PaSiVoS no CorrienteS

totaL PaSiVoS

Patrimonio de LoS aCCioniStaS:

CaPitaL SoCiaL

reSerVa LeGaL

reSuLtadoS aCumuLadoS

totaL Patrimonio

670.838 680.249totaL
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eStado de reSuLtadoS Por eL PerÍodo terminado a diCiemBre deL
2014 y  2015

expresado en miles de dólares americanos

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

940.926

741.288

2.217

(11.217)

-667

(86.860)

(35.772)

596

(3.860)

(137)

(126.033)

73.605

199.638

64.605

(20.194)

44.411

43.744

988.082

787.531

2.485

(9.961)

596,76

1.715,74

2.312,50

-977

(99.536)

(36.051)

4.500

(3.375)

(2.839)

(137.301)

63.250

200.551

55.774

(15.031)

40.743

39.766

ingresos por ventas

Costo de productos vendidos

ingresos financieros

Gastos financieros

multas gasto administrativo

multas gasto comercial

total año 2015

  nuevas mediciones de los planes de beneficio

  definido - (pérdidas) ganancias actuariales

Gastos de venta

Gastos administrativos

otros ingresos

otras pérdidas

otros gastos, neto

totaL

utiLidad anteS deL imPueSto a La renta 

imPueSto a La renta

utiLidad neta deL año

utiLidad inteGraL deL año

muLtaS

utiLidad oPeraCionaL

otroS reSuLtadoS inteGraLeS:

Pronaca no incurre en multas por incumplimientos de deberes formales, las multas pequeñas que se pagan 
generalmente son por temas de legalización del tema laboral en el iess.
el gasto por pago de multas en el año 2015 fue de Us$ 2.312,50
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Cadena de SuminiStro
reSPonSaBLe

entre los principales números de la Cadena 
de suministros de PronaCa, en 2015 he-
mos generado, por medio de nuestros pro-
veedores, compras por aproximadamente 
$866’000.000, de los cuales el 80% han sido 
a proveedores nacionales.  

el número de proveedores entre 2014 y 2015 se 
redujo en 5%, pasando de 4.316 a 4.103, de los 
cuales el 94% (3.858) son nacionales.

el impacto multiplicador que genera PronaCa 
en sus proveedores es superior a las 35.000 
plazas de trabajo (se asume cinco plazas por 
proveedor en promedio).

el 45% de las compras en dólares corresponden 

a proveedores ubicados cerca de nuestros cen-
tros de operación (locales), lo cual genera pro-
greso en estos sectores y contribuye a la des-
centralización de la riqueza fuera de los polos 
tradicionales de desarrollo (Quito y Guayaquil).

se destaca la reducción de las compras impor-
tadas en un rango del 10% ($20’000.000), 
respecto de lo que se registró en 2014, cifra que 
se ajusta en función del incremento de compras 
totales 2015 vs 2014, y representa una reduc-
ción real del 20%.  

Hemos comprado $115’000.000 más en el 
ecuador respecto de 2014, contribuyendo así al 
cambio de matriz productiva. Casi la mitad de 
las compras de la empresa se las realizan a pro-
veedores cercanos a los centros de operación, 
generando riqueza en los sitios en los cuales la 
empresa tiene sus operaciones.

260.478 

137.862 

53%

12.640

10.684

85%

688.330

312.556

45%

180.113   

136.819 

76%

235.099

27.191

12%

GuayaQuiL – BuCay Santo dominGo Quito otroS totaL

ComPraS en miLeS de dÓLareS

año

totaL

LoCaLeS

%

desarrollo de la cadena
productiva
La actividad estable de PRONACA implica la tranquilidad de varias empresas 
y familias desde el ámbito agrícola hasta la venta y distribución de productos.
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aBaSteCimiento LoCaL

PronaCa ha trabajado con 4.103 proveedores 
tanto locales como del exterior. sobre el 95% 
de las compras son confirmadas mediante la 
emisión de mecanismos vinculantes, como con-
tratos, órdenes de compra, acuerdos de sumi-
nistro, entre otros.

adicionalmente, en 2015 se evaluaron a 181 
proveedores nacionales con base en las defini-
ciones de la política de compras; esto represen-
ta el 35% de las adquisiciones. a proveedores 
del exterior, corresponde solo el 21% de los 
totales de PronaCa.

se redujo la compra a proveedores del exterior 
en aproximadamente $20’332.000 respecto de 
lo que se adquirió en 2014.

en PronaCa estamos convencidos de que el 
crecer junto a nuestros aliados estratégicos es 
una estrategia ganadora, pues el crecimiento 
es sostenible; es decir en los tres ámbitos del 
desarrollo. Para esto, hemos emprendido un 
trabajo conjunto con los proveedores, con la 
finalidad de apoyar sinergias entre las partes.

reViSiÓn

respecto de la revisión en función de criterios 
ambientales, relativos a prácticas laborales, 
derechos humanos y criterios sociales, a lo 
largo de 2015 PronaCa tuvo un total de 581 
proveedores que manifestaron su interés por 
entablar una relación comercial; el 82% fue 
examinado bajo criterios ambientales, prácticas 
laborales y sociales. 

el 45% (261 proveedores) se integraron a la base 
de proveedores activos. dentro de los criterios 
que se examinan, los temas relevantes son:

GestiÓn aMBiental: 
• Licencia o Certificado Ambiental
• Programas de reciclaje

resPonsaBilidad Con GrUPos 
de interÉs:

• Declaratoria de Trabajo Infantil
• Cumplimiento de la normativa de personal   

        con discapacidad
• Cumplimiento de normativa con el personal

salUd y seGUridad oCUPaCional
• Acciones en favor de la Salud y Seguridad   

       ocupacional
• Cumplimiento legal de la normativa 

aPoyo soCial
• Programas de asistencia o apoyo social

Hemos identificado el tipo de proveedores y su 
procedencia geográfica, con el afán de estable-
cer el desarrollo nacional que PronaCa genera 
mediante su gestión de abastecimiento:

monto de ComPra Por
ProVeedor Por oriGen

ComPraS Por tiPo ProVeedor

monto de ComPra Por reGiÓn

43%

21%

36%

Bienes
servicios

total

Bienes
servicios

total

Bienes

247.589 
128.184  
375.773

172.837
4.665

177.502

312.556

ProVeedor

reGiÓn

ProVeedor

 número

uSd miLeS

tiPo de 
ComPra

uSd
miLeS

%  totaL

uSd
miLeS

diStri-
BuCiÓn

%  totaL

ProVeedores 
naCionales

ProVeedores
aGroPeCUarios

ProVeedores
del eXterior

total

43%

35%

21%

100%

2.554

1.304

245

4.103

375.773 

312.556 

177.502 

865.831 

476 proveedores evaluados en 2015, 
acorde a criterios y prácticas ambientales 

38%

26%

34%

2%

100%

GUayaQUil – BUCay

santo doMinGo

QUito

otros

totaL

260.478   

180.113

235.099

12.640
688.330

ProVeedores 
naCionales

ProVeedores
aGroPeCUarios

ProVeedores
del eXterior

totaL
Bienes

Servicios

total

732.982 
132.849 

865.831 

85%
15%

100%
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ProVeedoreS aGrÍCoLaS 
de PaLmito

a pesar de que los indicadores de gestión finales 
registran decrecimiento, podemos rescatar que 
nos volvimos más productivos y obtuvimos un 
mayor ingreso mensual promedio.

ProVeedoreS aGrÍCoLaS
arroCeroS

de todos los cereales conocidos, el arroz es el 
que ofrece la posibilidad de llenar más rápida-
mente un déficit de producción agrícola para la 
alimentación humana. 

su producción ocupa el segundo lugar en cerea-
les a nivel mundial; y muchas culturas, incluída 
la nuestra, lo consideran un alimento básico: 
representa la quinta parte de la ingesta calóri-
ca. Por estas razones, en el mundo, se destinan 
muchas hectáreas a cultivarlo. Presentamos a 
ustedes algunos índices relacionados con la pro-
ducción de arroz de PronaCa.  

16,296

115

818

7.092

19.955

1.215

4.3

15,670

104

922

6.496

21.391

1.198

4.4

45,852 53,114

2014

2014

2015

2015

nÚMero de HeCtÁreas 
CoMPradas PronaCa

aGriCUltores 
PartiCiPantes

inVersiÓn (Miles Usd)

HeCtÁreas 
CUltiVadas

ProdUCtiVidad 
ProMedio (tn /ha)

toneladas adQUiri-
das Por PronaCa

Visitas de 
tÉCniCos de india 
a aGriCUltores

Cantidad de arroZ 
CoMPrado PronaCa

deSarroLLo aGroPeCuario arroz

ProGrama  inteGraCiÓn arroz

ProVeedoreS PeCuario aVÍCoLa

2014ProduCtoreS aVÍCoLaS 2015

78

527

449

220

231 / 341

ProdUCtores inVolUCrados

FaMilias BeneFiCiadas

PlaZas de eMPleo Generadas

Horas de asesoría tÉCniCa

ProdUCtiVidad

inVersiÓn

77

554

477

220

231 / 370

1.5’

ProVeedoreS aGrÍCoLaS 
y PeCuarioS

desde sus inicios, PronaCa impulsa el de-
sarrollo agropecuario del país. esta gran tarea 
contempla un trabajo sostenido, apoyándose en 
los agricultores locales, a fin de lograr el éxito 
compartido. 

en el 2015, el nuevo enfoque con el que traba-
jamos actualmente es pasar de ser ‘Productores 
integrados’ a ‘Proveedores agrícolas y Pecuarios’, 
con la finalidad de que estos actores sociales 
valiosos no solo sirvan a  PronaCa, sino que 

también expandan su gestión agropecuaria a 
otras necesidades locales.

rueda deL Éxito

es un sistema de fomento agrícola que da la 
oportunidad a los agricultores maiceros de me-
jorar su calidad de vida y el rendimiento de sus 
cosechas. PronaCa brinda cuatro beneficios: 

• Crédito directo
• Insumos de calidad
• Asesoría técnica
• Compra del grano.



74
MEMORIA 2015

2014 2015

178

5.426

$5.055

54

204.638

890

691.668

5

 $36’046.766,04 

153

4.705

$5.529

54

165.616

612

702.674

5.4

 $34’829.570,94 

2014 2015

nÚMero de aGriCUltores

HeCtÁreas seMBradas

inGreso MensUal ProMedio 

Horas de asesoría  tÉCniCa 
Por aGriCUltor
jornales en GeneraCiÓn 
de eMPleo

FaMilias inVolUCradas

inVersiÓn en transPorte 
de Materia PriMa

toneladas Por HeCtÁrea

Ventas

ProduCCiÓn de PaLmito

ProVeedoreS aGrÍCoLaS 
maiCeroS

al igual que el arroz, el maíz es parte de la base 
alimenticia de varios países. este cereal cons-
tituye la quinta parte de la fuente de nutrición 
humana, y en varias zonas de américa es la base 
histórica de la alimentación, como parte central 
de las culturas mesoamericana y andina. 

es el cereal con mayor volumen de producción 
en el mundo, superando al trigo y al arroz. 

25.025

622

19.317

480

278.650

2.221

253.945

2.133

775.775

4.368

19.284

954

13.240

202

 5,4 4,33

598.827

3.646

2014 2015

nÚMero de 
HeCtÁreas 
CUltiVadas

Cantidad de MaíZ 
CoMPrado

FUentes de eMPleo 
Generadas

419 384

8.281 8.353

7,4 

1.413

143.005

1.244

107.084

 5,48

20.657 15.671

2014 2015

aGriCUltores 
PartiCiPantes

aGriCUltores 
PartiCiPantes

ProdUCtiVidad 
ProMedio (tn/ha)

ProdUCtiVidad 
ProMedio (tn/ha)

inVersiÓn 
(Miles Usd)

inVersiÓn 
(Miles Usd)

HeCtÁreas 
CUltiVadas

HeCtÁreas 
CUltiVadas

ProduCtoreS maiCeroS PPC ProduCtoreS maiCeroS Pii

deSarroLLo aGroPeCuario - maÍz

toneladas adQUiridas 
Por PronaCa

toneladas adQUiridas 
Por PronaCa

Visitas de tÉCniCos de 
india a aGriCUltores

Visitas de tÉCniCos de 
india a aGriCUltores
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inaexPo

la filial exportadora de PronaCa, la empresa 
i.a.e. industria agrícola exportadora inaeXPo 
C.a. continúa como la no 1 en exportación de 
palmito en el ecuador. 

esta distinción es producto de una ardua tarea 
que se despliega todos los días, en la que se 
aplican exigentes estándares de calidad nacio-
nales e internacionales, con la finalidad de dejar 
en alto siempre el nombre de nuestro país y la 

tiPo de ProVeedoreS Criterio

PeQUeño 

Mediano 

Grande
eCUador eCUador, 

PerÚ

Menor a 18 ha.

18 - 47 ha.

MÁs de 47 ha.

2014 2015

gran capacidad de producción que ostenta.
Para la producción de palmito se cuenta con di-
ferentes tipos de proveedores, que se clasifican 
dependiendo de su capacidad de gestión:

oPeraCioneS ProduCtiVaS / 
ComerCiaLeS

luego de dos años de mantener operaciones 
productivas/comerciales en el ecuador, este año 
hemos desplegado nuestra gestión a nuestro 
país vecino, Perú:

PaÍSeS deStino de nueStroS ProduCtoS

aleMania, arGentina, aUstralia, BÉlGiCa, CanadÁ, CHile, ColoMBia, 
inGlaterra, esPaña, FranCia, israel, italia,  líBano, MarrUeCos, dUBai, 

MÉXiCo, UrUGUay, estados Unidos  y VeneZUela*. 

19 PaÍSeS
*no eXiste VariaCiÓn resPeCto al 2014



76
MEMORIA 2015

ProVeedoreS y traBaJo inFantiL

dentro de los ámbitos más relevantes de los 
derechos Humanos, PronaCa  ha identificado 
que los aspectos de trabajo infantil y trabajo 
forzado son situaciones de alto riesgo y de gran 
impacto negativo en la sociedad; es por esto 
que, dentro del proceso de evaluación de Pro-
veedores, la empresa ha definido una regulación 
específica para estos temas.

nuestros proveedores calificados han firma-
do una declaratoria de principios respecto del 
trabajo infantil, en la que existe el compromiso 
de cumplimiento a la normativa relacionada al 

empleo de niñas y niños menores a 15 años de 
edad, con el objetivo de erradicar estas repro-
chables prácticas en el ecuador.

adicionalmente, la declaración también incluye 
aceptación de los principios para erradicar el 
trabajo forzoso, con el compromiso de cumpli-
miento a la normativa relacionada a jornadas 
laborales definidas en la ley.

la evaluación de proveedores se enfoca en la 
posibilidad de abastecimiento global a la em-
presa, no solamente a un centro de operación 
en particular; y sobre esta base se selecciona a 
los más idóneos. 

ProVeedor totaL CaLiFiCadoS %

ProVeedores naCionales

ProVeedores aGroPeCUarios

ProVeedores del eXterior

totaL

68%

0%

0%

43%*

2.554

1.304

245

4.103

1.746

0

0

1.746

La ONU diseñó 17 objetivos globales y 169 metas 
para erradicar la pobreza y proteger al planeta. 

*el % total corresponde al suma del total de proveedores.



77
MEMORIA 2015

Como parte de nuestra filosofía y políticas que 
ejecutamos a diario, en cada actividad se cuen-
ta con una serie de procedimientos de Buenas 
Prácticas Pecuarias, que aseguran el bienestar 
animal durante el transporte, la manipulación y 
las prácticas de manejo de ejemplares vivos, de 
cualquier tipo  de especie.

en todas nuestras plantas, PronaCa contempla 
manuales, procedimientos y personal entrenado 
para asegurar el bienestar animal.  dada la efi-
ciencia de la aplicación de estos procedimientos, 
en 2015: no se presentaron incidentes respecto al 
cumplimiento de leyes y reglamentos relaciona-
dos con el Bienestar de los animales.

totaLCateGorÍa raza PorCentaJe

BoVinos 3.012

Raza Brangus 75%

Brahman 24%

Angus 1%

Cerdos 280.076 Línea PIC 100%

Gallinas de PostUra 

CoMerCial
510.000

Línea Hy Line 75%

Línea H&N 25%

Gallinas reProdUCtoras 712.136 Línea Cobb 100%

inCUBadoras 77.940.329
 Línea Cobb 90%

Ross 10%

PaVos 737.803

Línea Hybrid 31%

BUT 32%

Nicholas 37%

Pollos 66.308.174
Línea Cobb 91,1%

Línea Ross 8,9 %

Planta de ProCeso de aVes  
(BUCay, Valle HerMoso,           

yarUQUí)
48.555.473

Aves  
(Pollos-Broilers, pollos horneros, pa-

vos y gallinas)

Planta de ProCeso de Cerdos  289.604 Cerdos (as)

MerCado de aVes en Pie

16.074.000  Pollos 

203.416 (Gallinas y gallos reproductores)
Ponedoras Comerciales

449.909 Gallinas

Bienestar animal
En todas las plantas PRONACA se aplica una serie de procedimientos de 
Buenas Prácticas Pecuarias, que garantizan el bienestar animal.

GeStiÓn anuaL de PronaCa
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CateGorÍa % tiPo de ViVienda (detalle) 

en 2015, obtuvimos la Certificación oficial de Buenas Prácticas avícolas de agrocalidad en granjas de 
aves reproductoras, pavos, ponedoras comerciales y pollos de engorde.

PronaCa cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la calidad de sus productos y la efi-
ciencia en los servicios logísticos para nuestros clientes, siendo socialmente responsables y buscando 
la mejora de las viviendas de los animales de comercialización.

*en estas asociaciones/organizaciones, PronaCa participa con un papel activo dentro del directorio.

PaVos 100%  Galpones abiertos

Gallina de PostUra CoMerCial 100% Galpones abiertos (jaulas)

Pollos enGorde
55,5% 
45,5% 

Galpones abiertos
Galpones con ambiente controlado

inCUBadora
 90% incubadoras de etapa múltiple

10% incubadoras de carga única 

Cerdos
46% Galpones tradicionales Beding      

54% Galpones con sistema deep 

BoVinos
83% Pastoreo 

17% Confinamiento abierto

Gallinas reProdUCtoras

Cría ProdUCCiÓn

20% Galpones con         
ambiente controlado 83%

Galpones con 
ambiente    
controlado

80%  Galpones abiertos 17% Galpones       
abiertos

SaLud animaL

la salud y bienestar animal son importantes 
para todos quienes trabajamos en PronaCa.

y para ello estamos comprometidos en ase-
gurar que los animales en la cadena de sumi-
nistro se encuentren debidamente atendidos y 
tratados, con responsabilidad y respeto duran-
te toda su vida, tal como indican las políticas y 

prácticas relacionados con alteraciones físicas 
y el uso de medicina.  

en la práctica cotidiana existe un buen trato,se 
evita cualquier intervención física innecesaria 
que pueda producir alteración del bienestar 
animal y en casos en los que dicha práctica sea 
necesaria, se cuenta con personal capacitado, 
quienes efectúan procedimientos zootécnicos 
aceptados por las asociaciones de Veterinarios.
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• PAvOs: Procedimiento PPP-09 Bienestar animal del Manual de Buenas Prácticas avícolas.

• GALLInAs REPRODuCTORAs: Procedimiento PPr-09 Bienestar animal del Manual de 
Buenas Prácticas avícolas.

• POLLOs DE EnGORDE: Procedimiento PPe-09 del Manual de Buenas Prácticas avícolas.

• GALLInAs DE POsTuRA COMERCIAL: Msa-01 sanidad animal.  

• CERDOs: Procedimiento PGC-10 Bienestar animal del Manual de Buenas
Prácticas Porcícolas.

• PLAnTA DE PROCEsO: Manual de Bienestar animal.

LiSta de ProCedimientoS

Bioseguridad
Pasaporte, protocolos de limpieza y desinfección en granjas para aves y 
cerdos, recomendaciones de calidad, nuevas tecnologías y nuevas vacunas.

a lo largo de 2015 se evaluaron nuevos protoco-
los de bioseguridad, limpieza y desinfección en 
las granjas de aves y cerdos. se plasmaron reco-
mendaciones de agrocalidad en las granjas mixtas 
aves-ganado, con el objetivo de impactar positiva-
mente en la salud e inocuidad de los alimentos de 
origen animal que produce la compañía.  

también se evidenciaron nuevas tecnologías de 
vacunas en las gallinas reproductoras y en los po-
llos de engorde, con el afán de mejorar el estatus 
sanitario y la calidad del producto final.

Como un instrumento para facilitar y controlar  
la circulación del personal calificado “de alta  
frecuencia”,  la empresa cuenta con un sistema 
de pasaporte de bioseguridad. 

la dinámica del procedimiento incluye: registro 
de visitas, constancia de períodos de retiro, re-
gistro de los centros de producción y especie de 
animales visitados y sellado, como constancia 
del recorrido. 

el pasaporte, de uso personal e intransferible, se 
entrega gradualmente al personal involucrado, tras 
aprobar los exámenes: manual de bioseguridad 
de PronaCa y teórico de bioseguridad; así como 
respetar el período de retiro obligatorio entre visi-
tas a centros agropecuarios y pecuarios.
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Cumplimiento legal
El respeto a la normativa atañe a todos los ámbitos de la vida humana en 
sociedad. Las empresas y sus colaboradores están sometidos al rigor legal en 
sus diferentes prácticas.

CÓdiGo de ÉtiCa e inteGridad

en PronaCa la lucha contra la corrupción se 
practica a diario. los colaboradores no contri-
buyen, directa o indirectamente a ninguna causa 
política, o con ningún tipo de intermediarios con 
aportaciones económicas o de cualquier índole. 

esta es una muestra evidente de un proceder 
ético en el desempeño de las tareas y actividades 
internas y, sobre todo, fuera de las dependencias 
institucionales de los miembros de PronaCa y 
las empresas relacionadas.

el Código de Ética considera las conductas y los 
comportamientos delineados y puestos en la 
práctica cotidiana, de acuerdo a nuestra filosofía 
corporativa y es entregado a todos nuestros cola-
boradores y refleja un modelo de comportamien-
to para ser aplicado.

nuestro compromiso diario es mantener una re-
lación respetuosa y duradera entre todos quienes 
somos parte de esta gran organización, con reglas 
claras que marcarán el camino futuro y que están 
en plena concordancia con la filosofía del ser 
PronaCa.

 El compromiso de PRONACA es mantener una
relación respetuosa entre sus miembros.

reSPonSaBiLidad LeGaL Con eL entorno
 
Un pilar fundamental para autodenominarse so-
cialmente responsable es el cumplimiento legal. 

el Banco Mundial expresa que las empresas tienen 
la responsabilidad de conocer el entorno en el que 
operan. 

deben tener un claro conocimiento de todo 
lo que rodea su empresa, no solo en términos       
geográficos, sino en términos del conjunto de 
reglas, leyes que rigen su operación y todas las 
actividades relacionadas directa e  indirectamente 
con la empresa, señala el organismo crediticio 
internacional. 

el área legal de PronaCa brinda apoyo y asesoría 
en materia jurídica a diversas áreas de la compañía 
para que realice sus actividades dentro del marco 
legal, y así coordinar acciones que permitan su 
promoción, constitución u operación de acuerdo a 
la normativa y fines para los que fue creada.

la organización no vende productos prohibidos en 
determinados mercados; ni cuestionados por los 
grupos de interés u objeto de debate público, ya 
que todas las materias primas y aditivos que utili-
zamos están autorizados y refrendados por la ley. 

aun cuando los productos que comercializa el 
negocio agrícola no requieren de capacitaciones 
de seguridad, nuestro compromiso con el cliente 
y el ambiente determinó que durante las asesorías 
técnicas  o charlas que imparten nuestros expertos 
se explique a los agricultores sobre temas que op-
timizan la eficacia y medidas de seguridad cuando 
se usan productos para la salud agrícola.

la temática de socialización contempla:

1. momento oportuno de la aplicación.

2. técnicas de aplicación.

3. uso de equipo de protección para los 
abastecedores y aplicaciones.
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amBiente

PronaCa, al ser una empresa socialmente 
responsable, sostiene que el acercamiento con 
los grupos de interés y principales actores o 
vecinos, resulta de gran importancia para su 
crecimiento y desarrollo. 

desde su inicio, ha venido generando un impor-
tante giro de la visión empresarial; hoy en día, 
nuestros  clientes ya no eligen un producto sólo 
por el costo - beneficio o por sus atributos ali-
menticios, sino por la vivencia o experiencia que 
ofrece antes, durante y después de consumirlo. 

además reconoce un valor agregado y otros 
atributos, entre ellos, el impacto ambiental y 
su responsabilidad social empresarial para la 
elaboración del producto.

en ese sentido, durante 2015, las diversas activi-
dades desarrolladas han sido dirigidas en visitas 
y experiencias en nuestros diferentes centros en 
el ámbito nacional.     

Con un total de 709 visitas a nuestros centros, 
representantes de universidades, autoridades, 
gente de comunidades cercanas y principales 
actores comunitarios, las visitas experienciales 
persiguen proporcionar visiones y expectativas  
a los grupos de interés sobre la tarea empresa-
rial a la vez de que aplacan todas aquellas per-
cepciones tradicionales equivocadas en torno 
de su tarea.                                                                      

en PronaCa se mantiene un desarrollo cor-
porativo preventivo, mediante el cual se busca 
disminuir y solventar acciones que puedan indu-
cir a los consumidores a evidenciar reclamos o 
algún tipo de sugerencias. 

Zona sierra 

Zona santo domingo 

Zona Bucay 

Zona Guayaquil

totaL ViSitanteS

183  personas                                                                                                                                      

178  personas                                                                                                                         

228  personas                                                                                                                                         

120  personas

709 ViSitanteS  

ViSitaS reCiBidaS

la gestión ambiental durante 2015, con diferen-
tes canales de medición: denuncias, reclamos, 
llamadas, visitas, no ha generado ningún tipo de 
acontecimiento significativo en forma de multas 
o sanciones monetarias significativas.

la existencia de procedimientos  necesarios 
para eliminar o prevenir el surgimiento de los 
reclamos en cada uno de nuestros centros re-
presenta herramientas que evitan y  disminuyen 
los riesgos que puedan afectar a los procesos 
regulares de PronaCa.

en el aspecto ambiental, se despliegan visitas 
de inspección, en las cuales se revisa y evalúa 
el cumplimiento de la legislación vigente de los 
planes de manejo ambiental aprobados por la 
autoridad, que son rigurosamente monitoreados 
día a día y evaluados con presencia trimestral 
del coordinador corporativo.

el procedimiento de visitas incluye además los 
puestos y unidades administrativas/operativas  
que intervienen en el cumplimiento y toma de 
decisiones para el cuidado ambiental.

eConÓmiCo

PronaCa no incurre en multas por incumpli-
mientos de deberes formales; las multas, en su 
mayoría de pequeño rango, se pagan general-
mente por conceptos de legalización del tema 
laboral en el iess (instituto ecuatoriano de 
seguridad social). 

el gasto por pago de multas que reportó 2015 
fue de $2.312,50; un valor que consideramos no 
significativo frente a la gestión anual realizada 
con seguridad social.

SoCiaL

a lo largo de 2015 no tuvimos reclamaciones 
formales por parte de nuestros proveedores, 
ni tampoco se identificaron multas por incum-
plimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios.

tampoco se presentaron incidentes relacio-
nados con violación de los derechos de repre-
sentantes indígenas o comunidades aledañas a 
nuestros centros de operación.
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CoLaBoradoreS
Con la finalidad de cumplir efectivamente con 
la ley, al igual que para atender los requerimien-
tos que pudieren surgir dentro de la compañía 
sobre aspectos que de alguna manera repercu-

tirían en acciones contrarias a nuestra filosofía 
y principios, en 2015 se puso en marcha un 
proyecto llamado ‘te Queremos escuchar’, línea 
que estará habilitada para la utilización de todos 
nuestros colaboradores. 

Canales
tender puentes entre las partes involucradas en el desarrollo institucional 
fomenta el mejor entorno laboral; por ello, implemetamos varias iniciativas 
para comunicarnos mejor.

ComuniCaCiÓn reSPonSaBLe

la importancia de la comunicación con los 
grupos de interés reside en que ellos tienen el 
poder de afectar e influir de manera positiva, 
a la vez que también podría ser negativa, en 
las operaciones de la empresa, lo cual afecta e 
influye en la calidad de vida de estos grupos.
 
la comunicación transparente y proactiva mi-
nimiza los potenciales impactos negativos que 
pudieran existir y encontrar oportunidades de 
mejora para la empresa y todos los involucra-

dos y así fomentar una relación armoniosa y de 
largo plazo con colaboradores y clientes. 

Comunidad LoCaL

se mantiene activa la línea 1800 PronaCa 
(776-622), con la finalidad de mejorar la comu-
nicación con las comunidades de interés. duran-
te 2015 realizamos charlas para dar a conocer 
el funcionamiento del sistema en las cuatro 
regionales: Quito, Guayaquil, Bucay y santo do-
mingo de los tsáchilas, con autoridades locales 
y líderes barriales.
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ComPetenCia LeaL

PronaCa cumple la normativa legal que esta-
blecen los diferentes entes reguladores, como  
disposiciones a favor de una competencia leal 
y con el afán de evitar monopolios; así, como 
empresa ecuatoriana que apoya el desarrollo 
local, trabajamos en pro de evitar el abuso de 
poder del mercado y las prácticas contrarias a la 
competencia, en perjuicio de los consumidores.

PronaCa  manifiesta un comportamiento ético 
y transparente a lo largo de su gestión histórica 
como empresa, por lo cual no se registran pro-
cedimientos legales por estas causas.

desde 2013, PronaCa se ha comprometido 
con la recomendación general no vinculante ni 
obligatoria no. sCPM-ds-003-2013, en la que 
se insta a los operadores económicos a retirar 
del mercado los empaques y etiquetas de aceite 
light por contener un potencial contenido de 
publicidad engañosa. 

a partir del 21 de noviembre de 2013 se resolvió 
modificar de manera unilateral la etiqueta del 
producto aCeite de soya liGHt en Color 
Gustadina en todo el mercado nacional.

al eliminar la palabra light, además, nos com-
prometimos a:

• Vender aceites vegetales con el vocablo light 
sólo cuando cumpla con la normativa aplicable. 
• PRONACA se abstendrá de renovar signos 
distintitos en aceites vegetales comestibles con 
el vocablo “light” o ligero, y sólo lo hará con la 
autorización de la autoridad correspondiente 
(por ejemplo, arCsa o el inen) para su uso.
• El proceso de la Superintendencia de Com-
petencia fue por supuesto abuso de poder de 
mercado, en dependencia económica de avicul-
tores/proveedores que venden el 100% de su 
producto a PronaCa.
• La Superintendencia de Competencia, sobre la 
base de las explicaciones de PronaCa, desvir-
tuó dicha infracción.
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durante el período 2015 ejecutamos 116 pro-
gramas en nuestras comunidades cercanas, lo 
cual representa el 37% de nuestros centros de 
operación a nivel nacional. 

los ejes de acción en los que trabajamos son: 
 • Infraestructura básica (mejoramiento de las 

instalaciones eléctricas, de servicio de agua y 
pintura en instituciones educativas y centros 
comunitarios).

 • Capacitación (charlas de nutrición, SSO y 
ambiente a estudiantes, padres de familia de 
instituciones educativas y representantes de 
la comunidad).

 • Donaciones (entrega de alimentos en even-
tos especiales), a 54.917 personas.

realizamos un autodiagnóstico socio-ambiental 
a los proveedores, con la finalidad de elaborar 
planes de acción y mejorar sus calificaciones en 
responsabilidad social. 

trabajamos también con los proveedores agrí-
colas calificados brindándoles charlas de educa-
ción financiera y de nutrición.

los resultados del diagnóstico comunitario de 
2015 permitieron observar que los principales 
problemas existentes en las localidades donde 
operamos son falta de empleo, inseguridad y 
falta de vías de acceso. sin embargo, se ha con-
cluido también que varias deficiencias anteriores 
han sido gestionadas y la situación ha mejorado. 

Comunidades locales
El trabajo mancomunado con los vecinos de nuestras áreas de influencia 
hacen parte de nuestra auténtica responsabilidad social con la comunidad.

Recibimos 709 visitantes en nuestros centros
de operación, en 57 iniciativas.
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FundaCiÓn San LuiS

Fundación san luis es el aliado
estratégico que ejecuta varios
de los proyectos de desarrollo
social de PronaCa.

reSPonSaBiLidad en eduCaCiÓn 

la importancia de la educación es como la vida 
misma de una persona. Gracias a ella tenemos la 
inspiración humana para enrumbar al nuevo ser 
como un potencial elemento, fortalecerlo y de 
esta manera desarrollar la sociedad.  

en la Fundación san luis pensamos siempre en 
mejorar nuestro sistema educativo haciéndolo 
con calidad, para tener en poco tiempo niños y  
jóvenes responsables, dinámicos, productivos, 
respetuosos de la naturaleza que los rodea. 

Con este espíritu, la Fundación incorporó como 
parte de nuestra organización al Certificado 
de Calidad iso 9001  para garantizar nuestros 
procesos educativos.

impulsamos el alto rendimiento académico  con 
la consecución, por parte de nuestros estu-
diantes, de becas internacionales al prestigioso 
instituto Zamorano.

se lograron proyectos de emprendimiento en 
química industrial y micro empresas; se conti-
nuó, en el ámbito nacional, con el desarrollo de  
academias de inglés y de informática, a la vez 
que se ejecutaron capacitaciones en nutrición, 
con una sana alimentación y mejoramiento eco-
nómico a través de sus huertos familiares. 

reSumen totaLBeneFiCiadoS

ProduCtoS entreGadoS

# PerSonaS

totaL KG

4.837

1.265

6.102

12.252

2.017

20.371

807,63

10.629,30

55,57

56.091,75

1.739,61

5.991

395

15.012,86

554,05

5.434,65

96.711,43

FundaCioneS  FiJaS

FundaCioneS eVentuaLeS

totaL FiJaS y  eVentuaLeS

BanCo  aLimentoS  GuayaQuiL

BanCo aLimentoS  Quito

totaL  BeneFiCiadoS 2015

aCeite

arroz

CamarÓn

emButidoS

HueVoS

PLatoS LiStoS

PaVoS

PoLLoS

Cerdo

PeSCado

totaL

también contamos con el proyecto nunca es 
tarde Para aprender – netPa que brinda edu-
cación a nuestros colaboradores para cumplir el 
sueño de graduarse de bachilleres.  a lo largo de 
este proyecto se han inscrito 1.973 colaborado-
res y contamos con  554 bachilleres.
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HuertoS FamiLiareS

Con el propósito de generar bienestar y mejorar 
la nutrición de las comunidades, PronaCa pro-
mueve la creación de granjas integrales, conoci-
das como huertos familiares.

este programa se materializa con los integrados 
inclusivos de maíz de PronaCa; con quienes se 
fomenta el cultivo de frutas y hortalizas como 
tomate, pimiento, pepino, melón, sandía y 
otros, para complementar la nutrición familiar y, 
al mismo tiempo, generar un ingreso adicional a 
sus principales actividades agrícolas.

Por otro lado, la Fundación Corresponsables 
entregó el premio a las iniciativas más innova-
doras y sostenibles en el ámbito de la rse en 
iberoamérica. en 2015 en la categoría de “Gran 
empresa”, lo recibió PronaCa por el proyecto 
“desarrollo de integrados inclusivos de Maíz en 
sectores rurales”. este galardón apoya todas las 
ideas encaminadas a contribuir a los objetivos 
de desarrollo sostenible.
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