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MENSAJE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lanzados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2015 establecen un conjunto de metas que 

unen a la sociedad en un esfuerzo por garantizar condiciones de bienestar común. Hoy las empresas privadas tienen un papel fundamental para alcanzar 

cada uno de esos objetivos y en ECUAQUÍMICA así lo reconocemos en nuestras políticas y prácticas empresariales.

ECUAQUÍMICA más allá de brindar productos y servicios de alta calidad, profesionalismo e innovación, contribuye con el desarrollo sostenible del país, 

garantizando la protección al medio ambiente y comunidades. Siguiendo la metodología SDG Compass, identificamos que incidimos en 10 de los 17 ODS a lo 

largo de nuestra cadena de valor, priorizando 4 ODS para maximizar el impacto de nuestras acciones. 

Visualizamos negocios integrales en lo social, ambiental y económico, que agreguen valor y mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades. Nuestro 

compromiso y convicción se materializa a través de los programas de asistencia y capacitación en buenas prácticas agrícolas con pequeños y medianos 

productores, crédito a pequeñas y medianas farmacias, concientización ambiental, mejoramiento de nuestros indicadores ambientales, entre otros. Estas 

acciones son reportadas en la presente memoria, correspondiente al periodo 2015 – 2016, con la premisa de dar a conocer nuestra empresa más allá de una 

relación comercial. 

En ECUAQUÍMICA, somos la mano amiga en sus procesos productivos, ahora extendemos esa misma mano para avanzar juntos, hacia un horizonte sostenible.
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árboles nativos sembrados 
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6500 12

$42.151.721

Más de 

Más de de inversión en gestión de
desechos peligrosos y especiales

capacitados en prevención
de accidenetes con agroquímicos 

productos comercializados
en cada una de nuestras 3 divisiones

colaboradores

*Datos 2016

en compras en negocios inclusivos 
con Fundación San Gabriel

sucursales a
nivel nacional

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

$250 MIL 

Más de 

Evaluación externa de proveedores

5,000
NIÑOS

4 0 0 0

añosAntigüedad promedio de nuestros colaboradores7

PRESENCIA EN 

toneladas de desechos
no pel igrosos gest ionados 

provincias del país

de nuestros clientes recomendarían
nuestra marca

puntos de 
distribución

Rendimiento promedio
en maíz de 

y en papa de 

1,500 pequeñas farmacias
emprendimientos famil iares

450
árboles adoptados para
mantenimiento

MIL 

con facturación de más de 

de los productos que comercializamos cumplen 
con los requerimientos legales en cuanto al 
análisis de salud y seguridad para los usuarios 

100%El
de nuestros colaboradores cubierto por Comités 
de Higiene y Seguridad (Organismos Paritarios) 

100%El
de nuestros colaboradores de alto nivel 
(Gerencias y Jefaturas) son contratados en las 
localidades donde trabajamos

Autor: ECUAQUÍMICA
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PARÁMETROS DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA: 

Este reporte fue elaborado bajo la metodología establecida por los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI), lo que permite entregar indicadores 

comparables a nivel nacional e internacional.

Según dicha metodología, se ha llevado un proceso para definir los aspectos materiales o relevantes para nuestros grupos de interés y los de nuestra 

organización.

Este proceso permite involucrar desde la más alta dirección, hasta colaboradores de todos los niveles en la organización. La metodología permite también 

incorporar tanto los aspectos positivos como negativos que pueden ser identificados por nuestros grupos de interés. Cada uno de los contenidos e 

indicadores que responden al Estándar GRI están debidamente señalados en el contenido del reporte, con números de tipo “102-46” en el extremo de la 

página, cuyo significado se reporta en la sección ÍNDICE GRI.

102-50 El periodo de reporte de esta memoria comprende los años calendario de 2015 y 2016.

Una oportunidad de mejora para ECUAQUÍMICA, siguiendo el principio de puntualidad, es el de mejorar el tiempo de entrega de estos reportes, a fin de que 

la información llegue de forma oportuna a nuestros grupos de interés.
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IDENTIFICACIÓN  
DE LOS GRUPOS

Para ECUAQUÍMICA fue importante realizar un mapeo o identificación de actores relevantes, 

ya que permite establecer estrategias de comunicación bidireccionales, incluyendo las 

impresiones que tienen sobre nuestra gestión e impactos en la comunidad.

Definimos como grupos de interés, aquellos que son impactados de forma significativa por 

nuestras actividades, productos y servicios a lo largo de nuestra cadena de valor, o bien, cuyas 

acciones y decisiones afectan nuestras operaciones y objetivos. 

102-42 El proceso de selección de nuestros grupos de interés se realizó con el 

acompañamiento de una consultora externa, durante la elaboración de nuestra primera 

memoria de sostenibilidad. Posteriormente, en la elaboración del actual reporte, se decidió 

incluir algunos actores que a nuestro parecer son relevantes para nuestra empresa y no fueron 

identificados en el proceso anterior

Colaboradores Administrativos
Técnicos
Vendedores

Proveedores Nacionales
Extranjeros
Servicios / Transportistas

Clientes Productores
Comercializadores
Consumidores finales
Instituciones públicas
Público en general

Gobierno Nacional
Seccionales
Locales / Municipios

Asociaciones Agropecuarias
Farmacéuticas
Industriales
Cámara de Comercio
APCSA
AENSA
CEMDES
ECUASEM

ONGs Ambientalistas
Protección de Animales
Religiosas

Aliados
Estratégicos Accionistas  Corporación Andina

de Fomento CAF 

Medios de
Comunicación ComunidadAcademia

Autor: ECUAQUÍMICA
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IDENTIFICACIÓN  

El proceso de materialidad incluyó, por una parte, los aspectos relevantes identificados por la alta gerencia y, por otra parte, los aspectos que fueron 
definidos por nuestros grupos de interés como importantes. Para determinar la relevancia de cada aspecto, se desarrolló un proceso de consulta mediante 
encuestas presenciales y vía internet. El proceso se resume en la siguiente figura:

IDENTIFICACIÓN Encuestas y entrevistas por cada
grupo de interés
Taller con Alta Gerencia para definir aspectos
relevantes para la empresa

PRIORIZACIÓN
Análisis de resultados del
proceso de consulta
Promedios ponderados más altos fueron
identificados como aspectos relevantes

VALIDACIÓN
Presentacón de resultados a la Gerencia
para aprobación final
Ninguno de los aspectos priorizados fue
eliminado por Gerencia
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Para la definición de los aspectos materiales relevantes para la 

empresa, se partió del proceso desarrollado en la elaboración de la 

Memoria anterior, en el cual se realizó un taller participativo. Debido a 

que en esta ocasión se aplica la metodología GRI Standard, algunos 

aspectos varían con respecto a la metodología G4 utilizada en el 

proceso anterior, por lo que se revisaron los aspectos originales 

mediante un proceso de encuesta a cada directivo de la empresa.

En cuanto a la definición de los aspectos materiales con nuestros 

grupos de interés, se realizaron encuestas a una muestra 

representativa seleccionada al azar. Una vez definida una lista larga, el 

siguiente paso fue determinar aquellos temas de mayor relevancia y 

que por tanto mejor representan lo que fue la gestión de 

ECUAQUÍMICA. 

IDENTIFICACIÓN  
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Desempeño económico
Consecuencias económicas indirectas
(p.e. inversión en infraestructura y servicios)

Presencia en el mercado

Prácticas de adquisición

Prácticas anti corrupción

Prácticas anti competencia desleal

ECONÓMICO

Materiales (p.e. cantidades o volumen utilizados)

Energía (p.e. consumo de energía y ahorro energético)

Agua (p.e. consumo, reciclaje y rehúso)

Biodiversidad (p.e. restauración o protección de hábitats)
Emisiones (p.e. emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de emisiones)

Efluentes y residuos (p.e. tipos de residuos generados y disposición final)

Cumplimiento de la legislación ambiental
Evaluación ambiental de los proveedores

AMBIENTAL

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y la Gerencia

Salud y seguridad en el trabajo
Capacitación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades
Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

Inversión en materia de Derechos Humanos

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Prácticas de seguridad (p.e. capacitación del personal
de seguridad en materia de derechos humanos)

Derechos de la población indígena

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

Comunidades locales

Política pública (p.e. contribuciones a campañas políticas)

Cumplimiento regulatorio en material social (p.e. seguridad social)

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios
Privacidad de los clientes

SOCIAL

A continuación, se presenta la matriz de temas identificados, en función de dos dimensiones o ejes: su 

nivel de importancia para los grupos de interés y la importancia para ECUAQUÍMICA (impactos, riegos u 

oportunidades relacionados con la sostenibilidad). Los promedios ponderados de cada grupo de interés 

se integraron en una matriz, determinando como aspectos materiales los puntos identificados en el 

cuadrante superior derecho.

Autor: ECUAQUÍMICA
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Finalmente, con la revisión y validación de la gerencia de la empresa, se definió el contenido de la Memoria con los siguientes aspectos:

ECONÓMICO

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Prácticas anti corrupción

SOCIAL

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Diversidad e igualdad de
oportunidades

No discriminación

Trabajo infantil

Cumplimiento regulatorio en
materia social (p.e. seguridad social)

Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Privacidad de los clientes

AMBIENTAL

Efluentes y residuos (p.e. tipos
de residuos generados y disposición final)

Cumplimiento de la legislación ambiental

Evaluación ambiental de los proveedores
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COBERTURA

Se realizó una identificación de la cobertura de los 

diferentes aspectos materiales, es decir, dónde se produce 

su impacto. “Dentro de ECUAQUÍMICA” se refiere a los 

límites de nuestras operaciones en nuestra cadena de valor, 

y “Fuera de ECUAQUÍMICA”, se refiere a los impactos fuera de 

los límites de la empresa, con los grupos de interés con los 

cuales nos relacionamos.

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Prácticas anti corrupción

Dentro (operaciones y finanzas)
y fuera de ECUAQUÍMICA

(recaudación fiscal,
interacción con entidades del

Gobierno y áreas de
influencia directa)

ECONÓMICO

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Diversidad e igualdad de
oportunidades

No discriminación

Trabajo infantil

Cumplimiento regulatorio en
materia social (p.e. seguridad
social)

Salud y seguridad de los
clientes

Etiquetado de los productos
y servicios

Privacidad de los clientes

Dentro (operaciones, recursos
humanos, salud y seguridad

ocupacional) y fuera
de ECUAQUÍMICA (áreas

de influencia directa,
proveedores, clientes, autoridades

SOCIAL

ASPECTO COBERTURA

Efluentes y residuos

Cumplimiento de la legislación
ambiental

Evaluación ambiental de los
proveedores

Dentro (operaciones y área
administrativa) y Fuera de
ECUAQUÍMICA (áreas de

influencia directa)

AMBIENTAL



12 MEMORIA ECUAQUÍMICA. Camino a la Sostenibilidad

1
0

2
-

4
3

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

Como producto de la elaboración de 

nuestra primera MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD, se mapeó nuestro 

entorno, identificando y priorizando 

los grupos de interés y los canales de 

interacción habilitados. Desde 

entonces este mapa se revisa, valida y 

actualiza de manera bienal.

Luego de un proceso de evaluación 

respecto del grado influencia e 

impactos en la toma de decisiones, 

hemos priorizado nuestros grupos de 

interés, con los cuales participamos a 

distintos niveles y a través de 

diferentes instancias:

COLABORADORES

Comités paritarios
Créditos financieros para proyectos personales
Cartelera ECUAQUÍMICA (físico y digital a nivel nacional)
Capacitaciones
Eventos

Mensual o según se requiera

PROVEEDORES
Reuniones
Emails
Teléfono
Ferias

Diario, trimestral, semestral,
una vez al año, según el
proveedor

CLIENTES

Visitas comerciales y de asesoría técnica a través de
Representantes Técnicos Comerciales
Redes Sociales
Ferias
Días de Campo
Encuestas de satisfacción de clientes o para
actualización de datos

Diario o trimestral, según
la instancia

GOBIERNO
NACIONAL
Y LOCAL

Comunicación permanente mesas de trabajo y reuniones
Informes de cumplimiento y auditorías
Visitas periódicas a nuestras instalaciones
Participación en procesos de socialización de normativas

Semestral, anual, bienal,
según la instancia

ASOCIACIONES Reuniones, ferias y eventos Mensual o anual según
la Asociación

ONG’S 
Ferias ambientales
Campañas
Socializaciones

Anual

COMUNIDAD
DENTRO

DEL ÁREA
DE INFLUENCIA

Redes sociales, comunicados de prensa, publicaciones
corporativas
Socializaciones

Permanente

GRUPO DE 
INTERÉS

INSTANCIA DE
PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN

FRECUENCIA



 Director Ejecutivo de CEMDES

“EL COMPROMISO QUE 

ECUAQUIMICA TIENE CON SUS 

GRUPOS DE INTERÉS SE REFLEJA 

EN LO QUE LA EMPRESA SABE 

HACER MEJOR: CREAR 

SOLUCIONES DE NEGOCIOS PARA 

ENFRENTAR LOS DESAFÍOS QUE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PLANTEA.”
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La fecha de publicación del último 

reporte fue Diciembre de 2014, bajo la 

metodología G4. La periodicidad de estos 

reportes es bienal. Debido a que hemos 

adoptado la metodología de los GRI 

Standards, algunos aspectos materiales 

han variado ligeramente de aquellos 

reportados en la Primera Memoria de 

Sostenibilidad. Así mismo, en el proceso 

de materialidad se determinó que 

algunos aspectos no eran considerados 

importantes por nuestros stakeholders o 

grupos de interés, por lo que no fueron 

reportados en esta ocasión. En cuanto a 

la cobertura, hemos mantenido el mismo 

ámbito que el reportado en el informe 

anterior.

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Empleo
Salud y seguridad en el trabajo
Diversidad e igualdad de oportunidades
No discriminación
Trabajo infantil
Cumplimiento regulatorio en materia social
(p.e. seguridad social)
Salud y seguridad de los clientes
Etiquetado de los productos y servicios
Privacidad de los clientes
Política pública (p.e. contribuciones a campañas
políticas)
Mecanismos de reclamación por impacto social
Comunicaciones y mercadotécnica
Trabajo forzoso
Medidas de seguridad
Derechos de la población indígena
Inversión
Evaluación

MEMORIA 2014

Efluentes y residuos (p.e. tipos de residuos
generados y disposición final)

Cumplimiento de la legislación ambiental

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Prácticas anti corrupción

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Trabajo infantil

Cumplimiento regulatorio en materia social
(p.e. seguridad social)

Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Privacidad de los clientes

MEMORIA 2015 - 2016

Efluentes y residuos (p.e. tipos de residuos
generados y disposición final)

Cumplimiento de la legislación ambiental

Evaluación ambiental de los proveedores
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PERFIL DE LA EMPRESA

102-1 
Nombre de la organización: ECUAQUÍMICA

102-3
Sede de la compañía: Av. Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo. Guayaquil
 
Sucursal Mayor: Av. Ilaló entre Cisnes y Alondras, San Rafael, Quito

102-5 
Propiedad Jurídica: Compañía Anónima, propiedad privada
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CAPITALIZACIÓN TOTAL, 
desglosada en términos de deuda y
patrimonio neto

NÚMERO TOTAL
de colaboradores

VENTASnetas

DEUDA FINANCIERA:

PATRIMONIO:                         

TOTAL:

2015

2015

2015

2016 CANTIDAD %

$37´848.403,11

$62´674.668

$100´523.071,11

789

$186´478.744,60 2016 $180´711.256,06

820 VARIACIÓN
2015 VS 2016

31 4%

2016

$55´393.570,86

$59´188.920,00

´$114´582.490,86

Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA
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Trabajamos con responsabilidad social, enfocados en el mejoramiento continuo, producto de la experiencia y el conocimiento. Durante estos 45 años, 

ECUAQUÍMICA se ha posicionado como una de las principales empresas del Ecuador, convirtiéndose en líder de cada uno de sus segmentos de mercado.

Comercializamos más de 4000 productos en cada una de nuestras divisiones:

Dedicada a mercados de ganadería, 

pequeñas especies, avicultura, acuacultura 

y bioseguridad.

Enfocado en los mercados de maíz, 

banano, flores, arroz, vegetales, ciclo 

corto y hortalizas, tropicales, campo 

abierto, entre otros cultivos.

Enfocado en mercados de distribuidoras, 

farmacias y cadenas, instituciones 

públicas y autoservicios.

PRINCIPALES MARCAS,

AGRO
SALUD

ANIMAL
FARMA

CONSUMO

En la división Farma-consumo, ECUAQUÍMICA se ubica entre los 3 principales distribuidores del mercado ecuatoriano, y el de mejor cobertura a nivel nacional, 

a través de 7 de nuestras sucursales. 

Dentro de los productos que comercializamos, tenemos farmacéuticos, OTC (venta libre), nutricionales, cuidado personal, insumos hospitalarios y cuidado de 

heridas.

ECUAQUIMICA comercializa productos autorizados por la legislación nacional y aquellos permitidos por los tratados y convenciones internacionales que 

suscribe nuestro país. 
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La oficina matriz de nuestra empresa se encuentra en la ciudad de Guayaquil, sede administrativa desde donde se determinan las directrices para el resto 
de sucursales. Nuestra sucursal mayor se localiza en Quito, para brindar atención personalizada a nuestros clientes de la región Sierra.
 
El centro logístico de la organización se encuentra al norte de Guayaquil, en la Parroquia Pascuales, desde donde se gestiona la distribución de productos 
a nuestros clientes y sucursales.

ECUAQUÍMICA cuenta con un complejo Agroindustrial desde donde se generan estrategias de fomento agrícola, asesoría técnica y otras actividades en 
beneficio de los agricultores de la zona. Se encuentra ubicado en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, compuesto por una planta de semillas, granos, 
silos y bodegas de almacenamiento para el producto terminado. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DONDE LOS PRODUCTOS 

SUCURSALES PROPIAS A NIVEL NACIONAL

PROVINCIAS EN LAS QUE NOS ENCONTRAMOS

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

19

12

6500



19 MEMORIA ECUAQUÍMICA. Camino a la Sostenibilidad

1
0

2
-

4

Guayas, Guayaquil - OFICINA MATRIZ
Dirección: Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo

Guayas, Guayaquil -BODEGA PRINCIPAL
Dirección: Km 15.5 vía a Daule

El Oro Machala - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. 25 de Junio s/n vía Pasaje Km 1.5

Guayas, Milagro - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. 17 de Septiembre s/n

Los Ríos, Babahoyo - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. 6 de Octubre N. 126-128 y 18 de Mayo

Los Ríos, Quevedo - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Principal s/n vía a Valencia Jm 4.5

Manabí, Portoviejo - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Paseo Lateral Manabí Guillen Alfaro s/n

Guayas, Balzar - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Juan Montalvo s/n y Eloy Alfaro

Pedro Carbo, Guayas -
CENTRO DE ACOPIO SAN CAMILO - ECUAQUÍMICA. 
Dirección: Km 51 vía Guayaquil  - La Cadena (Manabí)

Pichincha, Quito - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Ilao s/n entre Cisnes y Alindras (San Rafael)

Pichincha, Quito - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. 6 de Diciembre y los Cedros

Azuay, Cuenca - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. España N. 1409 y Turuhuaco

Loja, Macará - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Daniel Mora s/n y Carlos Jaramillo

Santo, Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo
OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Chone N. 1035 y Av. Bomboli

Carchi, Tulcán - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Veintimilla s/n y Panamericana Sur

Tungurahua, Ambato - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Av. Principal s/n vía a Baños Jm 2.5

Pichincha, Tabacundo - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Panamericana Norte Km 4.5 (Parque Comercial San
Mateo: Local 9 y 10)

Pichincha, Quito - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Pueblo Viejo s/n y Guamote

Sucumbíos, Lago Agrio - OFICINAS Y BODEGAS
Dirección: Cuyabeno s/n y Av Quito

COSTA
SIERRA
ORIENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2
4

5

6

16

12

19

13

10
1114

17

15

18

7

8

9

3

Nuestras SUCURSALES
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Cubrimos con nuestros productos los sectores público y privado, desde pequeños agricultores hasta la gran industria. En el sector público, somos 
proveedores de hospitales y centros de atención médica del Ministerio de Salud, a nivel nacional.
Hemos suscrito una alianza público-privada a través de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA), para proveer de 
semillas e insumos agrícolas en Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas. Este proyecto busca incrementar la productividad de los 
pequeños agricultores arroceros y maiceros, mediante el acceso a semillas certificadas, insumos y asistencia técnica. 
Nuestro modelo de negocio abarca la comercialización tanto con productores como distribuidores en las divisiones de Agro y Veterinaria. En la división de 
Farma Consumo, actualmente contamos con el equipo de ventas más grande del país y una excelente estructura comercial que nos ha permitido ser líderes 
en el mercado ecuatoriano. 

SECTORES

TIPOS DE CLIENTES
Productores

Comercializadores

Consumidores finales

Instituciones Públicas

Público en General
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Con respecto a lo reportado en la Memoria de Sostenibilidad anterior, 

nuestra empresa no ha tenido cambios significativos en el tamaño, 

estructura, propiedad o cadena de valor. En cuanto a la cobertura de nuestras 

operaciones, en el año 2015 se cerró la sucursal de Lasso, debido a los riesgos 

por erupción de ceniza del Volcán Cotopaxi. Esta área geográfica es cubierta 

por nuestra sucursal de Ambato.

102-48 No hemos tenido cambios en la información presentada en la Memoria 

anterior, por omisiones o como fe de erratas

SECTORES
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ASOCIACIONES 
a las que pertenecemos
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Proveedores
AGRO
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EQUIPOS

SEMILLAS
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FARMA CONSUMO
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SALUD ANIMAL
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ECUAQUÍMICA no terceriza ninguna porción 
significativa de las actividades propias de la 
empresa. Debido a la naturaleza de la 
organización, es necesario contratar personal 
eventual durante los periodos de alta 
productividad.

La baja proporción de mujeres que colaboran en 
ECUAQUIMICA es un aspecto de preocupación 
para la empresa; sin embargo, no responde a 
políticas discriminatorias de contratación, sino a 
que nuestras líneas de negocio han sido 
tradicionalmente desarrolladas por el género 
masculino. La baja cantidad de profesionales 
agrónomas y zootecnistas (en algunas 
universidades la proporción es 80% hombres, 
20% mujeres) explica en parte la baja proporción 
de mujeres en nuestra fuerza de trabajo. La 
empresa reconoce esta situación como una 
oportunidad de mejora, ofreciendo espacios de 
desarrollo profesional atractivos para las 
mujeres, lo cual se está implementando a partir 
del año 2017 con programas dirigidos desde 
nuestra Jefatura de Recursos Humanos. Fuente: Departamento de RRHH, con estadísticas que constan en el Ministerio de Relaciones Laborales

Autor: ECUAQUÍMICA

GÉNERO 2015 2016

AÑO

INDEFINIDO EVENTUAL

TIPO DE CONTRATO

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO (FIJO, TEMPORAL), POR GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO

168

582

13

26

INDEFINIDO EVENTUAL

185

601

13

26

GÉNERO 2015 2016

AÑO

INDEFINIDO PARCIAL

TIPO DE EMPLEO

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS POR TIPO DE EMPLEO (TIEMPO PARCIAL O COMPLETO), POR GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO

172

601

9

7

INDEFINIDO PARCIAL

193

624

1

2

REGIÓN 2015 2016

AÑO

INDEFINIDO EVENTUAL

TIPO DE CONTRATO

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO (FIJO, TEMPORAL), POR REGIÓN

COSTA

SIERRA

439

311

32

7

INDEFINIDO EVENTUAL

464

322

24

10
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Fuente: Departamento de RRHH, con estadísticas que constan en el Ministerio de Relaciones Laborales
Autor: ECUAQUÍMICA

FILOSOFÍA

Valores

Trabajamos para la vida con responsabilidad social, 

basados en el conocimiento, experiencia y el mejoramiento 

continuo; propiciando negocios exitosos con nuestros 

socios comerciales.

COMPROMISO: Cumplimiento de los acuerdos establecidos a nombre de la empresa y para la empresa.

CALIDAD HUMANA: Es la actitud de respeto, empatía y solidaridad que muestran las personas hacia el prójimo

HONESTIDAD: Transparencia, ser consistente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ser coherente, expresarse con autenticidad.

PROACTIVIDAD: Tomar iniciativas positivas asumiendo la responsabilidad para que las cosas sucedan, enmarcados en las políticas y procedimientos de la empresa.

PRODUCTIVIDAD: Hacer más y mejor con menos recursos

Ser la marca líder en el mercado ecuatoriano en los 

segmentos que participamos, destacándonos por la 

calidad de nuestros productos y servicios, 

profesionalismo e innovación.

Nuestras Políticas, Misión, Visión y Valores corporativos fueron desarrollados en el año 2002 mediante un taller estratégico con la línea gerencial, analizando las raíces filosóficas 

de la compañía. Estos valores y principios son socializados a nuestros colaboradores de forma continua, en los planes de inducciones, eventos y otros medios de comunicación interna.
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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ECUAQUIMICA es una empresa dedicada a la comercialización, fraccionamiento y distribución de productos orgánicos, químicos biológicos, medicinales, 
alimenticios, equipos, maquinarias y servicios para la salud agrícola, salud humana y salud animal; así como a la formulación y fabricación de productos 
medicinales de uso humano. Estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, el cuidado y la protección del medio ambiente, la calidad de 
nuestros productos y procesos, así como con una gestión ética y socialmente responsable; comprometiendo recursos económicos, técnicos y humanos 
potenciando el desarrollo de nuestros colaboradores, creando valor agregado a nuestros clientes y fortaleciendo la cooperación con nuestros proveedores y 
socios comerciales.

De acuerdo con nuestra visión, misión, valores y política integrada, ECUAQUIMICA reconoce el desarrollo sostenible como parte fundamental de su estrategia 
empresarial, para ello se compromete a:

Cumplir con la legislación y otros requisitos legales aplicables en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.

Promover el desarrollo de competencias en nuestros colaboradores a través de capacitación, entrenamiento y uso de mejores prácticas que nos permitan 
innovar y mejorar continuamente en todos nuestros procesos y puestos de trabajo.

Desarrollar e implementar planes, programas, procedimientos y auditorías internas en cada uno de nuestros establecimientos que nos permitan identificar, 
medir, evaluar y controlar los factores de riesgos laborales; a fin de prevenir accidentes de trabajo, lesiones, enfermedades profesionales y mantener las 
mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo en nuestras instalaciones.

Desarrollar e implementar planes, programas, procedimientos, buenas prácticas y auditorías internas ambientales que permitan identificar, prevenir y 
disminuir los riesgos ambientales inherentes a nuestros procesos.

Desarrollar e implementar buenas prácticas de manufacturas y buenas prácticas de almacenamiento con sus respectivos procedimientos, controles e 
infraestructura que permitan tener trazabilidad de cada uno de nuestros procesos, prevenir la contaminación cruzada y asegurar la calidad de nuestros 
productos.

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, propiciando relaciones mutuamente beneficiosas.

Revisar periódicamente esta política con el objetivo de mejorar continuamente en el desempeño de la organización en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, medio ambiente y calidad.

Con la finalidad de asegurar el éxito de nuestra gestión, la política integrada es comunicada al personal y estará disponible para otras partes interesadas en 
el desempeño de la organización.

Guayaquil 1 de octubre del 2016 (Revisión 5)

JOSÉ ANTONIO SEILER ZEREGA
Gerente General
Ecuaquimica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A.
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PRESIDENTE: 
Se encuentra a la cabeza de la organización y se enfoca en el área comercial de productos 
agrícolas y veterinarios. Monitorea el desempeño de la compañía, principalmente en las 
regiones de la sierra y el austro, a través del seguimiento a sus indicadores comerciales, 
inventarios, cartera y gastos de operación.

GERENTE GENERAL: 
Gerencia las divisiones del negocio (agrícola, veterinaria y farmacéutica). Provee 
directrices, recursos y procura preservar los intereses de la empresa, generando 
alternativas que incrementen su rentabilidad y sostenibilidad.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: 
Trabaja bajo las directrices de la Gerencia General. Diseña estrategias y asegura recursos 
financieros para cumplir con la visión de la Gerencia General, procurando, de esta forma, 
mantener la sostenibilidad de la empresa. Direcciona alianzas con socios estratégicos y 
proyectos especiales en cada línea de negocios.

GERENTES DE DIVISIÓN AGRO, FARMA, VETERINARIA:
Direccionan y gestionan las actividades comerciales con su equipo de trabajo, 
proveedores y clientes.

GERENTE FINANCIERO: 
Planifica, direcciona y gestiona el uso de los recursos financieros de forma eficiente para 
el cumplimiento de las metas de la organización.

GERENTE ADMINISTRATIVO:
Planifica, supervisa y coordina los recursos, actividades y desempeño de las áreas de 
soporte y operación de la organización.

JEFE HSEQ – RSE:
Planifica las actividades de ambiente, seguridad y salud ocupacional y control de calidad, 
procurando el cuidado y bienestar de colaboradores y del ambiente, a través del 
establecimiento de políticas, planes, programas y supervisión de la ejecución de procesos 
que están definidos en el Sistema Integrado de Gestión.

COMITÉ ESTRATÉGICO:
Creado en el año 2016 para facilitar el proceso de toma de decisiones a nivel económico, 
social y ambiental.

ESTRUCTURA
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NUESTRO ENFOQUE
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En ECUAQUIMICA trabajamos para la vida con responsabilidad social. 

Nuestra estrategia para crear valor se basa en tres pilares fundamentales: el 

cumplimiento legal en materia social y ambiental, el mejoramiento continuo a 

través de nuestro sistema integrado de gestión, y finalmente, la 

responsabilidad social con una visión de alcanzar juntos el desarrollo 

sostenible y la inclusión económica.

Con esto, buscamos ofrecer productos y servicios seguros, confiables y 

responsables, alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, para finalmente 

lograr una diferenciación en el mercado.

Como fundamento de nuestro Programa de Responsabilidad Social, hemos 

aplicado la metodología SGD Compass, la que permitió realizar un mapeo de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son impactados a lo largo de 

nuestra cadena de valor. Posteriormente, realizamos una priorización de los 

objetivos más significativos, los que debemos poner al centro de nuestros 

programas de responsabilidad social y como ejes transversales a todas las 

operaciones de la empresa. Finalmente, en el año 2017 realizamos un taller de 

planificación estratégica, donde establecimos los objetivos y metas que se 

desarrollarán hasta el 2021, y que serán reportados en las siguientes 

memorias.

CADENA
DE VALOR

Nuestra
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Autor: ECUAQUÍMICA

ACONDICIONAMIENTO
Y SELECCIÓN

PROVEEDOR COMPRA RECEPCIÓN VENTAALMACENAMIENTO
PRIMARIO

DISTRIBUCIÓN
PRIMARIA

ALMACENAMIENTO
SECUNDARIO

DEVOLUCIÓN
DE PRODUCTOS

PRODUCTO
NO CONFORME

DEVOLUCIÓN
AL PROVEEDOR

GENERACIÓN DE
DEMANDAFRACCIONAMIENTO

DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA CLIENTE

1333 2

1 2 3 83 6 8

3 12 8

8

12 9

1 2 31 2 3 8 9

15

3 123 12

7 1113

12

17
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Autor: ECUAQUÍMICA

Créditos a pequeños
agricultores y
pequeñas farmacias

Alianza público-privada
en Proyecto Nacional
de Semillas

Unidad de Investigación
y Desarrollo

Compra de cosecha a
precios oficiales

Prevención de la
contaminación y
consumo sustentable

Reducción en el
consumo de agua

Ahorro energético 

Crecimiento económico
inclusivo

Salud y Seguridad
Ocupacional

Gestión responsable
de desechos

Política Integrada
de Gestión

Cultura organizacional
y responsabilidad social
con clientes

ACCIONES EN LA CADENA
DE VALOR DE ECUAQUIMICA
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Esta política dicta las pautas y conductas que todo colaborador de 

Ecuaquímica debe exhibir en todo momento, con cada uno de 

nuestros grupos de interés. Como empresa, comunicamos y 

alentamos a nuestros proveedores a reflejar la misma ética laboral y 

de responsabilidad social. De esta manera, aseguramos que a lo largo 

del ciclo de vida de nuestros productos se mantenga la gestión de los 

aspectos materiales, que engloban derechos humanos, protección al 

medio ambiente, garantías sociales y respeto a las disposiciones 

legales.

ECUAQUÍMICA tiene como misión trabajar para la vida con 

responsabilidad social. Nuestra razón de ser es la satisfacción de 

nuestros clientes y colaboradores, a través del mejoramiento 

continuo y el ejercicio de prácticas laborales y comerciales 

sostenibles.

Nuestro enfoque de gestión, tiene como pilar fundamental el 

cumplimiento de la legislación en materia económica, social y 

ambiental. Para esto, partimos de los principios establecidos en una 

Política Integrada, gestada en el 2008 y revisada de forma periódica:ENFOQUE
DE GESTIÓN1

0
3

-
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0
3

-
3
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COMO MUESTRA DE ESTE COMPROMISO,

ECUAQUÍMICA FUE LA PRIMERA EMPRESA
DE SU RAMO EN OBTENER LA TRIPLE CERTIFICACIÓN ISO: 

9001 (CALIDAD), 14001 (GESTIÓN AMBIENTAL) Y OHSAS 18001 
(SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL),

 ADEMÁS DE OBTENER EL SELLO HACE BIEN DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
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Autor: ECUAQUÍMICA
Fuente:  Elaboración propia a partir de Norma ISO 14001:2004

ECUAQUIMICA cuenta con un Sistema Integrado 
de Gestión, una estrategia metodológica para 
planificar, coordinar, optimizar y medir la 
ejecución de las actividades dentro de un ciclo de 
mejora continua integral. El objetivo de este 
esfuerzo para la gestión de los aspectos 
materiales, es una apuesta a la creación de valor 
de nuestra marca, brindando productos y 
servicios seguros, confiables y responsables, 
buscando siempre la satisfacción de nuestro 
cliente interno y externo.
El sistema integrado cuenta con controles 
operacionales que permiten evaluar la eficacia y 
eficiencia de nuestras actividades, a través del 
cumplimiento de indicadores y metas. 
Finalmente, nuestro enfoque de gestión es 
evaluado periódicamente por la Alta Gerencia, 
reconociendo que la excelencia se alcanza a 
través del mejoramiento continuo.

 POLÍTICA
INTEGRADA

REVISIÓN
POR LA

DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓNVERIFICACIÓN

MEJORA
CONTINUA
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QUÉ CÓMO

Comité Estratégico

Planificación estratégica

Planificación anual, mensual

Definición de responsables

Reuniones periódicas

Matrices de planificación

Matrices marco lógico para proyectos

Análisis Costo Bene ficio para toma de
decisiones informadas

Planes de Manejo

Matrices de riesgo

HERRAMIENTAS

Planificar: procesos 
necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con 
la política ambiental de la 
organización y objetivos 
estratégicos.

Priorizar y trabajar de forma
ordenada, en equipo

Socializar planes y
procedimientos

Buen equipo, coordinado y comunicado

Procedimientos e instructivos

Hacer: implementar los 
procesos

Tomar correctivos a tiempo

Revisar reportes, registros
y monitoreos

Informes a Gerencia para
toma de decisiones

Actuar: tomar acciones 
para mejorar el desempeño 
del SIG

Seguimiento a metas y
actividades de forma periódica

Auditorías internas

Visitas de campo

MS Project u otros Checklist de
cumplimiento legal

Herramientas SIG, p.e. levantamiento
de no conformidades

Verificar: seguimiento y 
medición de los procesos  e 
informar sobre los 
resultados



 Country Manager Syngenta

Claudio Muñoz 

“ECUAQUÍMICA ES NUESTRO SOCIO ESTRATÉGICO, 

PUES COMPARTIMOS VALORES Y UNA VISIÓN 

COMÚN SOBRE CÓMO GENERAR UN MAYOR 

IMPACTO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

COMUNIDADES DONDE TRABAJAMOS. TENEMOS 

CLARO QUE PODEMOS TRABAJAR EN SINERGIA 

PARA AYUDAR A LOS PRODUCTORES A AUMENTAR 

SU PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO APOYAR AL 

PEQUEÑO AGRICULTOR DE ECUADOR POR MEDIO DE 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.”



SOSTENIBLE Y RENTABLE
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ECUAQUÍMICA es heredera de una tradición centenaria que data desde 1865 y, desde 

entonces, hemos mantenido un crecimiento sostenido de participación en los mercados de 

nuestras tres divisiones, con ventas ventas de  $180 millones en el 2016.

Somos una de las comercializadoras más grandes del Ecuador, con el respaldo de 

infraestructura, logística y más de 334 colaboradores en campo dispuestos a brindar 

asesoría y apoyo a nuestros clientes para generar negocios exitosos.

Estos resultados responden a la implementación de una estrategia “ganar – ganar”, donde 

ECUAQUÍMICA dentro de su giro de negocio procura un equilibrio entre las dimensiones 

social, económica y ambiental para el desarrollo integral de sus diferentes grupos de interés. 

Sabemos que a mayor satisfacción dentro de la cadena de valor de nuestra empresa, habrá 

un mayor rendimiento económico de los diferentes negocios asociados. $
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1$ $102-45 Lista de las entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la razón social

Los estados financieros consolidados contienen información referente a una única entidad, 
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A.

ECONÓMICODesempeño
INDICADOR
ECONÓMICO

2015 2016

Valor económico directo generado

Valor económico distribuido

Personal (salarios y beneficios)

Directo en Ventas

Servicios de terceros

Publicidad/Mercadeo

Otros gastos

Valor económico retenido

Valor económico directo generado - Valor 
económico distribuido

180.013.969

41.469.538

18.752.457
4.127.351
3.452.666
2.748.565

12.388.499

138.544.431

178.852.321

42.151.721

18.169.410
4.864.262
3.562.633
3.038.549
12.516.867

136.700.600

Autor: ECUAQUÍMICA

Fuente: EEF
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2$ Uno de nuestros pilares fundamentales es el Recurso Humano y la construcción de bienestar en las comunidades cercanas a nuestros sectores de 

operación. ECUAQUÍMICA cuenta con políticas de desarrollo integral para sus colaboradores y como parte de nuestro proceso de selección de candidatos, 

priorizamos al personal de localidades cercanas a nuestras sucursales. 

Nuestra empresa salvaguarda los intereses de cada uno de sus colaboradores, cumpliendo con las prestaciones laborales contempladas en la legislación 

vigente y estableciendo una estructura salarial que procura un equilibrio de una compensación que responde al nivel de responsabilidad de acuerdo a su 

cargo, las estimaciones del mercado laboral y sus aspiraciones salariales. 

Este tipo de políticas han incidido en la amplia difusión interna de nuestra identidad institucional. Nuestros colaboradores representan orgullosamente a 

ECUAQUÍMICA, construyendo carrera al interior de nuestra organización y cumpliendo con su trabajo de manera responsable y comprometida. 

En ECUAQUIMICA tenemos plena confianza en las capacidades y experiencia de los profesionales en cada una de las comunidades donde tenemos 

operaciones. Por esta razón, el 100% de nuestros colaboradores de alto nivel (Gerencias y Jefaturas) son contratados en las localidades donde trabajamos, 

tanto en la región sierra como en la costa. 

MERCADO
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La edad promedio de nuestros colaboradores es 37 años; sin embargo, la mayor concentración de recurso 
humano se encuentra entre los 27 y los 38 años.
La antigüedad promedio de nuestros colaboradores es de 7 años.

Autor: ECUAQUÍMICA

40%

20%

0%

18-26 27-32 33-38 39-44
51-56 57-64 > 6545-50
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Autor: ECUAQUÍMICA

Un 57% de nuestros colaboradores tienen 
estudios universitarios, y un 20% tiene 
nivel de formación hasta secundaria

Bachillerato Universidad Secundaria

Tecnólogo EgresadoPrimaria Postgrado

57%

14%4%
2%

3%

20%

1%ESTUDIOS



 Jefe Comercial DIVISIÓN AGRO

Ing. Juan Carlos Peláez 

“DESDE QUE INICIÉ MI CARRERA HACE MÁS 

DE 18 AÑOS, ECUAQUÍMICA ME HA PERMITIDO 

CRECER COMO PROFESIONAL Y COMO 

PERSONA, ENFRENTÁNDOME A  DIFERENTES 

RETOS Y PROPORCIONÁNDOME LAS 

HERRAMIENTAS PARA HACERLO CON ÉXITO”.
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Uno de los valores sobre los que se cimienta nuestra empresa es el de 

Honestidad, que busca la transparencia y coherencia en todo lo que pensamos, 

decimos y hacemos. Somos conscientes de los nefastos efectos de la corrupción 

sobre el desarrollo de nuestro país, por lo que hemos implementado medidas de 

control a través de nuestro Sistema Integrado de Gestión y nos sometemos 

regularmente al escrutinio de autoridades y superintendencias de control. 

ECUAQUIMICA no ha tenido incidentes confirmados de corrupción con sus 

colaboradores ni sus socios comerciales. Ningún caso legal de corrupción contra 

nuestra organización o nuestros colaboradores ha sido reportado ante ninguna 

instancia legal o administrativa en el periodo que comprende el presente informe.

ANTICORRUPCIÓN

INCIDENTES CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES EMPRENDIDAS



DEL MEDIO AMBIENTE
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Nuestra empresa no realiza procesos de manufactura en los que se consuma agua como insumo. En nuestra Planta Industrial en Pascuales, se lleva a cabo 

un proceso de fraccionamiento de productos agroquímicos, los que son adquiridos en presentaciones de gran volumen y deben ser reenvasados en 

presentaciones comerciales. En este proceso, se utiliza agua para el lavado a presión de las máquinas de fraccionamiento, así como para realizar el triple 

lavado de los envases vacíos de agroquímicos generados por nuestras operaciones.

En el año 2015, ECUAQUÍMICA funcionaba con una Planta de Tratamiento, instalada en el año 1996. El tratamiento consistía de un proceso de aireación, 

floculación, sedimentación-clarificación, filtración y tratamiento de lodos (deshidratación). Las aguas tratadas eran monitoreadas para verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental y, posteriormente, eran descargadas en el río Daule.

Sin embargo, se vio la necesidad de optimizar dicha Planta de Tratamiento, ajustada a los requerimientos de volumen de producción y los de la legislación 

ambiental actual. Para esto, bajo la supervisión del M.I. Municipio de Guayaquil como Autoridad Ambiental competente, se realizó un proceso de búsqueda de 

la tecnología más apropiada para gestionar las aguas, el cual culminó satisfactoriamente con la adquisición de una nueva Planta de Tratamiento en agosto del 

2016, misma que fue instalada en abril de 2017.

En el proceso de transición a esta nueva planta de tratamiento, ECUAQUÍMICA no realizó descargas de aguas industriales al río Daule, para lo que se contrató 

los servicios de un gestor ambiental autorizado por la entidad de control nacional para disponer de dichas aguas residuales industriales.

DESCARGA Y GESTIÓN 
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Fuente: Urquizo R., Viejó L., Carvajal R., Salas J., Bustamante M. (eds). 2011. Biodiversidad del Guayas: conociendo nuestra verdadera riqueza. Gobierno Provincial del Guayas-Dirección 

de Medio Ambiente. Poligráfica y Finding Species. Guayaquil. 224. pp.

El Río Daule es uno de los cuerpos de agua de mayor importancia social y económica del país. Abarca una extensión territorial de 11.567,15 km2, que 

representa aproximadamente el 5% del territorio nacional, y se estima que 1 de 3 ecuatorianos vive en esta cuenca. Es uno de los principales tributarios de 

la Cuenca del Río Guayas, la más significativa de la costa Pacífico del continente. El río Daule es la fuente principal de agua potable para la ciudad de 

Guayaquil, con aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Además, en sus alrededores se desarrollan importantes actividades agrícolas que generan 

empleos rurales y proveen alimentos para varias ciudades del país.

En esta cuenca se aprecia el bosque seco y humedales donde se encuentran especies como la Garcilla estriada (Butorides striatus) diversas especies de garzas 

(de los géneros Ardea, Bubulcus y Egretta), el loro de cabeza roja (Aratinga erythrogenys) y mapache de la costa (Procyon cancrivorus), entre otros.
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Las aguas tratadas por ECUAQUÍMICA 

no fueron reutilizadas en ningún 

proceso. Sin embargo, con la nueva 

planta de tratamiento, se realizará 

recirculación del agua hacia nuestro 

proceso de triple lavado de envases, 

para reducir la huella hídrica de la 

empresa.

306-3 En el periodo evaluado, nuestra 

empresa no presentó derrames 

significativos

Fuente: Registros internos de caudal y Manifiestos Únicos proporcionados por el gestor. Para el cálculo del volumen de agua gestionada, se utilizó 

una densidad de 939 kg m-3.

Autor: ECUAQUÍMICA

DESTINO Y GESTIÓN 

2015 875
Planta de Tratamiento de Pascuales, 

con descarga al río Daule

2016

275,45

Gestión con empresa acreditada por 
el Ministerio del Ambiente. Las aguas 
fueron tratadas mediante oxidación 

térmica o tratamiento físico - químico

1076,4
Planta de Tratamiento de Pascuales, 

con descarga al río Daule
AGUAS INDUSTRIALES DE 
PROCESOS DE REENVASE 

DE AGROQUÍMICOS Y 
TRIPLE LAVADO DE 

ENVASES

ORIGEN AÑO CANTIDAD
(m3)

TIPO DE GESTIÓN
Y DESTINO
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Los desechos peligrosos y especiales generados por ECUAQUÍMICA 

fueron transportados por un gestor ambiental autorizado por el 

Ministerio del Ambiente. Además, contamos con un Registro Ambiental 

para transporte de los envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, 

los que son recolectados a nuestros clientes. ECUAQUÍMICA no realizó 

movimiento transfronterizo de este tipo de desechos en el periodo 

evaluado.
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Gracias al esfuerzo conjunto de nuestro 

equipo de trabajo y al énfasis en la prevención 

de accidentes, ECUAQUÍMICA no ha tenido 

ningún derrame significativo de nuestros 

productos o desechos.

Fuente: Manifiestos Únicos y Certificados de 
Destrucción emitidos por el gestor ambiental 
acreditado

DESECHOS PELIGROSOS
TRANSPORTADOS Y GESTIONADOS.
2015

Confinamiento controlado /celdas
de seguridad

Incineración (Oxidación térmica)

19,9 ton

87,2 ton

DESECHOS PELIGROSOS
TRANSPORTADOS Y GESTIONADOS.
2016

Confinamiento controlado /celdas
de seguridad

Incineración (Oxidación térmica)

20,3 ton

35,1 ton

21,2 ton

Recuperación de materiales / reciclado

Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA
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Los desechos no peligrosos son gestionados, según el tipo, con gestores 

externos. Algunas de nuestras sucursales mantienen registros de gestión 

de papel, cartón, plástico y vidrio; sin embargo, no es una práctica 

generalizada. Para corregir esto, se giró una disposición a nivel nacional 

de gestionar estos desechos bajo la política de las 3Rs (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar) y llevar un registro de los desechos generados y 

gestionados, lo cual se empezó a cumplir desde junio de 2017.
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Autor: ECUAQUÍMICA

TIPO DEL
DESECHO

2015 2016

CANTIDAD
GESTIONADA

(Kg) 

MÉTODO DE
DISPOSICIÓN FINAL

NO RECICLABLES 17695,9
Relleno Sanitario Municipal

ORGÁNICOS 28509

Reciclaje/ReutilizaciónPAPEL 448,4

ReciclajeCARTÓN 66345,37

ReciclajePLÁSTICO 52,25

Reciclaje/Relleno Sanitario
Municipal/Confinamiento
Controlado con Gestor

VIDRIO 8,87

CANTIDAD
GESTIONADA

(Kg) 

MÉTODO DE
DISPOSICIÓN FINAL

18801,1
Relleno Sanitario Municipal

30231,4

Reciclaje/Reutilización492,89

Reciclaje52631,33

Reciclaje4224,08

Reciclaje/Relleno Sanitario
Municipal/Confinamiento
Controlado con Gestor

471,27

Fuente: Elaoración propia a partir de datos de INEC, 2014

Los datos de desechos peligrosos y no peligrosos reciclables fueron obtenidos de nuestros registros en cada sucursal. Los datos de desechos no reciclables y orgánicos 
fueron estimados con datos de generación per cápita en la sierra y la costa tomado de INEC, 2014, estimando una generación de desechos orgánicos de 50,4% en la 
Sierra y 69,3% en la Costa, una jornada laboral de 8 horas y 240 días hábiles laborados, para 311 colaboradores a contrato fijo en la Sierra y 439 en la Costa en el 2015, 
332 colaboradores a contrato fijo en la Sierra y 464 en la Costa en el 2016.
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CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL

308-2 Ninguno de nuestros proveedores evaluados ha sido identificado con impactos ambientales reales significativos, por lo que no se ha visto la necesidad 
de proceder con la terminación de contratos como resultado de la evaluación. Sin embargo, nuestra evaluación de impactos potenciales en la cadena de 
valor determinó que el servicio de transporte prestado por nuestros proveedores es de alta sensibilidad, por el riesgo socio-ambiental en caso de 
contingencias y accidentes. Por esta razón, desde el año 2014 iniciamos un proceso de acompañamiento a nuestros proveedores, donde asumimos el 
liderazgo con asesoría legal y técnica, para gestionar la obtención de la licencia ambiental de transporte de desechos peligrosos, la cual se encuentra 
pendiente de aprobación desde mayo del 2015. En este proceso, acompañamos a los transportistas y gestionamos la asistencia a los cursos especializados 
de transporte de mercancías peligrosas por parte de la Federación Nacional de Transporte Pesado (FENATRAPE), así como la obtención de licencias de 
conducción tipo E, entre otros requisitos exigidos en la Norma INEN 2266 para transporte de materiales peligrosos.

307-1 En ECUAQUÍMICA asumimos un compromiso absoluto con el medio ambiente. Nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) contempla herramientas de 
planificación, monitoreo y control, que incluyen, entre otras medidas, auditorías internas periódicas con una lista de verificación del cumplimiento ambiental 
que es actualizado constantemente. 
Nuestra planificación ambiental tiene como norte la acción preventiva, minimizando impactos y riesgos, bajo un esquema de mejora continua. Contamos con 
las licencias y permisos ambientales correspondientes en cada una de las sucursales a nivel nacional. Además, realizamos la entrega oportuna de informes 
ambientales de cumplimiento, auditorías, monitoreos, entre otros documentos solicitados por las autoridades ambientales. Por este motivo, nuestra 
empresa no ha tenido ninguna multa o sanción por incumplimiento a la legislación ambiental.

Realizamos una evaluación de nuestros proveedores de suministros y servicios incorporando 

variables ambientales, para lo cual en el 2016 contratamos a la empresa auditora SGS para 

evaluar a 30 proveedores con facturación de más de $10,000. A los proveedores con 

facturación menor a $10,000 se les realizó una evaluación interna con los mismos criterios. 
Estas evaluaciones se seguirán haciendo de manera anual. A cada proveedor se le evaluó 
mediante una asignación de puntaje a 8 aspectos legales y de calidad, incluyendo la asignación 
de 10 puntos (10%) por cumplimiento ambiental. Los proveedores que no cumplieron el puntaje 
mínimo tuvieron una prórroga para presentar la documentación faltante, al cabo de la cual 
fueron reevaluados. Para el 2017, revisamos nuestra política de evaluación y se tomó la decisión 
de exigir el cumplimiento ambiental como requisito indispensable para ser calificado como 

proveedor de ECUAQUÍMICA.

308-1  EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

Permisos de funcionamiento

Permiso ambiental correspondiente según la legislación nacional

DECLARACIÓN PRINCIPIOS CORPORATIVOS

REGISTRO DE GENERADOR DESECHOS

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE EVALUAMOS
EN NUESTROS PROVEEDORES



 QUE GENERA CONFIANZA
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ECUAQUÍMICA crea bienestar no solamente con sus políticas 

de responsabilidad social con la comunidad, sino por ser un 

importante generador de empleo y dinamizador de la economía 

local. Cuidamos de nuestro personal, por ende la tasa de 

rotación tiende a la baja. La mayor cantidad de personas que 

ingresa y sale de la empresa son hombres jóvenes, ya que 

representan gran parte de la oferta de mano de obra para el 

tipo de actividades que realizamos.  

Durante los meses de mayor productividad, las sucursales de 

ECUAQUÍMICA realizan contrataciones temporales para poder 

suplir la demanda de productos, lo cual incide en la tasa de 

rotación que registra la empresa. La mayor cantidad de 

contrataciones se dan en la costa, puesto que nuestras 

sucursales se encuentran en esta región y procuramos la 

contratación de personal local.

.

GENERACIÓN
DE EMPLEO
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Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA

210 (25%)

49 (5,85%)

ADMISIONES DESVINCULACIONES
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ADMISIONES DESVINCULACIONES

ADMISIONES DESVINCULACIONESADMISIONES DESVINCULACIONES

265 (31,6%)

43 (5,13%)

144 (18,2%)

65 (8,2%)

126 (16%)

52 (7%)

67 (7,8%)

194 (23,1%)

64 (8,1%)

145 (18,3%)

51 (6,5%)

127 (16,1%)

65 (7,8%)

243 (29%)

FEMENINO

MASCULINO

SIERRA

COSTA

ADMISIONES Y DESVINCULACIONES
POR GÉNERO

ADMISIONES Y DESVINCULACIONES
POR REGIÓN

400

300

200

100

0

ADMISIONES DESVINCULACIONESADMISIONES DESVINCULACIONES

10 (1,2%)
42 (5%)

99 (11,8%)

107 (12,8%)

23 (3%)

65 (8%)

122 (15%)

96 (11%)

3 (0,4%)
30 (3,8%)

104 (13,2%)

72 (9,1%)

18 (2,3%)
37 (4,7%)

68 (8,6%)

55 (7%)

ENTRE 18 A 24 AÑOS

ENTRE  25 A 34 AÑOS

ENTRE 35 A 44 AÑOS

ENTRE 45 A 65 AÑOS

MAYORES A 65 AÑOS

ADMISIONES Y DESVINCULACIONES
POR EDAD
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Autor: ECUAQUÍMICA

Las diferentes políticas internas de la empresa: la 

profesionalización del personal, programas de 

seguridad y salud ocupacional, entre otros beneficios; 

han logrado posicionar a ECUAQUÍMICA con su 

personal, así lo demuestran las estadísticas, donde se 

evidencia una disminución importante en el índice de 

rotación entre 2015 y 2016. 

Entre 18 a 24 años

Entre 25 a 34 años

Entre 35 a 44 años

Entre 45 a 65 años

Mayores a 65 años

 

FEMENINO

MASCULINO

 

COSTA

SIERRA

12,5%

13,6%

6,6%

2,0%

0,1%

 

5,7%

29,2%

 

26,9%

8,0%

7,9%

10,7%

4,2%

1,3%

0,0%

 

7,3%

16,8%

 

16,9%

7,1%

2015 2016

ÍNDICE DE ROTACIÓN

4
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1
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Autor: ECUAQUÍMICAAutor: ECUAQUÍMICA

Cumpliendo con lo 

establecido en la legislación 

nacional, ECUAQUÍMICA 

entrega los beneficios por 

maternidad y paternidad. 

Nuestro personal cuenta con 

estabilidad en su puesto de 

trabajo, por lo que retornan 

luego de su licencia y 

permanecen en la empresa.

MATERNIDAD / PATERNIDAD 

Número total de empleados
con permiso, por género

Número total de empleados con
permiso que retornaron a su
trabajo posteriormente, por género

Número total de empleados con
permiso que retornaron a su trabajo
posteriormente y que siguen empleados
por género.

Return to work rate (tasa de regreso al trabajo)

Retention rate (tasa de retención)

7

7

5

100%

71,43%

9

9

8

100%

88,89%

25

25

16

100%

64%

47

47

37

100%

78,72%

MATERNIDAD
DESCRIPCIÓN

PATERNIDAD

2015 2016 2015 2016

4
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1
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Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA

RATIO DEL SALARIO BÁSICO 

Para obtener el valor del ratio de ingreso Mujer/Hombre, se 

dividió el valor de ingreso de las mujeres para el valor del 

ingreso de hombres de una misma categría de mando. De 

esta forma, se puede conocer cuánto gana una mujer por 

cada dólar que percibe un hombre en la misma categoría.

Para poder cumplir con lo requerido por el Standar, se 

agruparon varios puestos de trabajo en categorías 

(operativos, gerenciales, mandos medios, comerciales y 

administrativos). Sin embargo, es importante enfatizar que 

Ecuaquímica garantiza la misma remuneración de acuerdo al 

desempeño de sus funciones, según el perfil del cargo, sin 

discriminación de género. El cumplimiento de esta medida 

se verifica con el Sello Hace Bien, que realiza auditorías 

anuales donde se realiza un muestreo aleatorio para 

verificar la igualdad de ingreso según el cargo.

RATIO DE INGRESO (USD $) MUJER / HOMBRE

USD $

OPERATIVOS

MANDOS MEDIOS

GERENCIA

COMERCIAL

ADMINISTRATIVOS

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

0,8

0,9

1,6

0,8

1,0
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Autor: ECUAQUÍMICA

NO DESCRIMINACIÓN

En ECUAQUÍMICA no hemos tenido incidentes de discriminación por género, raza, color, religión, opinión política, nacionalidad u origen social, tanto en 

los procesos de selección de potenciales colaboradores como en las relaciones con otros grupos de interés.

102-41 No se han realizado acuerdos de negociación colectiva a la fecha, sin embargo ECUAQUÍMICA reconoce y respeta la libertad de asociación que tienen 

sus colaboradores.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Uno de los pilares fundamentales de nuestra organización son nuestros colaboradores, por lo que nos preocupamos por su salud y seguridad en el ejercicio 

de sus actividades laborales. Nuestra política de Salud y Seguridad Industrial se basa en el desarrollo continuo de competencias en nuestros colaboradores, 

a través de la capacitación, entrenamiento y aplicación de buenas prácticas. Además, desarrollamos e implementamos planes, programas, procedimientos 

y auditorías internas que nos permitan identificar, medir, evaluar y controlar los factores de riesgos laborales y tener trazabilidad en cada uno de nuestros 

procesos.  Con la implementación de la Certificación OHSAS 18001:2007, contamos con un Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

precautela el bienestar de nuestros colaboradores, lo que sin duda genera una atmósfera positiva de trabajo, mejorando el rendimiento y la satisfacción 

interna.

ECUAQUÍMICA cuenta con un Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional que se dedica de manera continua a evaluar los riesgos potenciales 

asociados a cada puesto de trabajo, a la vez que se realizan monitoreos y auditorías periódicas tanto al ambiente laboral como a nuestros colaboradores. 

Los registros levantados por este Departamento son presentados a las autoridades competentes, quienes evalúan nuestro desempeño con relación a 

accidentes y enfermedades ocupacionales.
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403-1 Contamos con Comités de Higiene y Seguridad (Organismos Paritarios) en cada una de nuestras sucursales, por lo que el 100 % de nuestros 
colaboradores está cubierto bajo este organismo. Entre las funciones de estos comités se encuentran: promover la observancia de las disposiciones sobre 
prevención de riesgos profesionales, realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción 
de las medidas preventivas necesarias, conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados sobre los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa, entre otros.

403-3 En ECUAQUIMICA no existen trabajos o lugares de trabajo con alta incidencia de enfermedades. En nuestra organización manejamos una matriz de 
identificación de riesgos asociados a cada puesto de trabajo, la que es actualizada constantemente.
Esta matriz de riesgos laborales nos permite identificar puntos críticos, bajo una metodología preventiva, a fin de evitar que estos riesgos se materialicen
en accidentes. Nuestro Plan de Emergencia establece medidas para prevenir, mitigar, corregir o de contingencia para cada área de trabajo, sea esta
administrativa u operativa.

En nuestra organización manejamos una matriz de identificación de riesgos asociados a cada puesto de trabajo, la que es actualizada constantemente. Esta 
matriz de riesgos laborales nos permite identificar puntos críticos, bajo una metodología preventiva, a fin de evitar que estos riesgos se materialicen en 
accidentes. Nuestro Plan de Emergencia establece medidas para prevenir, mitigar, corregir o de contingencia para cada área de trabajo, sea esta 
administrativa u operativa.

Administrativo

(Compras, Ventas,

entre otras)

Mantenimiento y

Taller de Bombas

Procesamiento de

Semillas
Fraccionamiento Almacenamiento Distribución

MATRIZ DE RIESGOS POR ÁREA DE TRABAJO

Físico
Ergonómico
Psicosocial

Físico
Ergonómico
Psicosocial

Físico
Ergonómico
Psicosocial
Mecánico
Químico

Accidente Mayor

Físico
Ergonómico
Psicosocial
Mecánico
Químico

Físico
Ergonómico
Psicosocial
Mecánico

Físico
Ergonómico
Psicosocial
Mecánico
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** FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.  Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil, 2012.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos**, llevada a cabo en el año 
2012, se estima que el 8.6% (aproximadamente 360 000) de los niños, 
niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabaja. En el sector rural, el 
trabajo infantil es mayor (15.5%) y se considera que los niños y 
adolescentes indígenas son los más vulnerables (29%) .
Conscientes de nuestro impacto en las zonas rurales, con grupos 
mayoritariamente indígenas en la región Sierra, ECUAQUÍMICA ha 
apoyado, por tercer año consecutivo, el Proyecto “Mentes Brillantes” 
para promover el estudio de hijos de los trabajadores florícolas, 
otorgando becas a los mejores estudiantes. Con este proyecto, se 
busca erradicar la deserción escolar y el trabajo infantil en el sector 
agrícola. La iniciativa se realiza en conjunto con Alexis Mejía 
Representaciones, nuestro socio comercial en la división Flores.

Además, exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento de la 
legislación en materia de trabajo infantil, a través de la suscripción de 
una carta de cumplimiento legal y una Declaración de Principios 
Corporativos que reza así:

“En ECUAQUÍMICA, somos conscientes que cualquier forma de trabajo infantil es 
una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que 
entorpece el desarrollo de los niños y les produce daños físicos y psicológicos para 
toda la vida, a más de limitar enormemente sus posibilidades de ascender en la 
escala social, ya que quedan fuera de la escuela; por ello todas sus acciones 
administrativas y operativas están orientadas hacia la prohibición del trabajo 
infantil.”
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419-1 Nuestra empresa no ha tenido sanciones ni multas por incumplimiento de la legislación en materia social, incluyendo tratados ni convenciones 
internacionales, así como legislación local.
Nuestro Sistema Integrado de Gestión, sumado a nuestros valores empresariales hacen que en ECUAQUÍMICA se fomente un absoluto respeto por la 
legislación en materia de derechos humanos, lo que también exigimos a nuestros proveedores durante el proceso de calificación, para fomentar el 
cumplimiento a lo largo de la cadena de comercialización de nuestros productos.

416-1 SEGURIDAD Y SALUD DE LOS CLIENTES 
Nuestra razón de ser son nuestros clientes. Ponemos la seguridad y salud de nuestros clientes como un compromiso diario en nuestro trabajo, conscientes 
de que la entrega de productos seguros y de alta calidad es el valor agregado de nuestra marca.
En este sentido, cada uno de nuestros productos de las divisiones salud animal, salud vegetal y farma consumo son sometidos al escrutinio de las 
autoridades para la obtención del registro que autoriza su comercialización. Durante este proceso de registro, analizamos los impactos de nuestros 
productos y servicios en salud y seguridad del cliente, los que se revisan por las autoridades en la etapa post-registro.
Nuestro Sistema Integrado de Gestión cuenta con el apoyo de un Departamento de Control de Calidad, que garantiza una trazabilidad de nuestros productos 
y  control de calidad que verifica, entre otros puntos, la contaminación cruzada de productos, el transporte, almacenamiento y manejo seguro de las 
sustancias químicas y la recepción de producto no conforme o próximo a vencimiento; todo esto para garantizar que el cliente cuente con productos de alta 
calidad y seguros.

417-1 ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS
El 100% de los productos que comercializamos cumplen con los requerimientos legales en cuanto al análisis de salud y seguridad para los usuarios (clientes).
La etiqueta de los productos químicos de Salud Animal y Vegetal se emite conforme a lo aprobado por la Autoridad Competente en el proceso de registro, 
en cuanto a dosis, ingrediente activo, cultivos y plagas, frases de seguridad, pictogramas, entre otros. De esta forma, la etiqueta es una síntesis del dossier 
para información y uso seguro del cliente.
Los procedimientos de etiquetado e información al cliente que sigue ECUAQUÍMICA son los estipulados por la normativa nacional, incluyendo las normas 
técnicas del Servicio Ecuatoriano de Normalización, las cuales a su vez están basadas en los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones para registros 
de plaguicidas y fertilizantes, medicamentos y productos cosméticos.

EL PROCEDIMIENTO, ASEGURA QUE EL CLIENTE CUENTE CON INFORMACIÓN REFERENTE A:
• La fuente de los componentes del producto.
• Contenido del producto, principalmente de las sustancias químicas que podrían generar un impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
• Uso seguro del producto y los desechos.
• Otros aspectos relevantes al uso seguro del producto a lo largo de la cadena de comercialización, aplicación (uso), manejo seguro de los residuos, 
incluyendo los productos obsoletos caducados para retiro del mercado.
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En el caso de los medicamentos que comercializamos en nuestra división farma consumo, estos deben ser registrados en la ARCSA, sean de fabricación 
nacional o extranjera. El proceso de registro documenta información como: especificaciones del producto terminado, descripción de la naturaleza del envase 
primario y/o secundario, descripción del proceso de fabricación, presentación del formato de etiquetas, así como documentación farmacológica y clínica 
vigente en español. Del registro de los medicamentos y productos cosméticos se desprende la aprobación de la etiqueta, que contiene la información 
referente a composición, modo de uso, frases de advertencia, entre otros.

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE ETIQUETAS Y/O INSERTOS
PARA PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y VETERINARIOS

Presentación
del proyecto
de etiqueta

Declaración de
análisis de

composición del
producto

Verificación de la
composición del

producto en
Laboratorio de
AGROCALIDAD

Presentación
del Dossier
(expediente)
del producto

Documentos
habilitantes

Obtención del
Registro del

Producto

Etapa Post Registro: La autoridad competente verifica el uso correcto en el campo,
usos, compatibilidad.
Se verifica el etiquetado correcto en cuanto a dosis, ingrediente activo, cultivos y
plagas, frases de seguridad
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EL DOSSIER INCLUYE INFORMACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

· Ensayos de campo para determinar dosis y efecto sobre plagas y cultivos
· Datos del fabricante y país de origen
· Ingredientes activos y aditivos (porcentaje de composición, propiedades físicas y químicas)
· Modo de acción sobre plagas
· Organismos que son controlados con el producto
· Información sobre desarrollo de resistencia
· Efectos toxicológicos sobre seres humanos y especies
· Comportamiento de los residuos y sus metabolitos desde la aplicación a la cosecha, efectos sobre el medio ambiente

PARA CONSULTAR LA LISTA COMPLETA DE CONTENIDOS, PUEDE REVISAR LA PÁGINA DE AGROCALIDAD:
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2016/08/registro-plaguicidas-quimicos-sep-2016.pdf 

DE UN PRODUCTO AGRÍCOLA O VETERINARIO?
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ECUAQUÍMICA desarrolla todas sus actividades en estricto apego a la Constitución del Ecuador y 
los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. En ese sentido, aplicamos el Principio 
de Precaución (Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio  Ambiente y  Desarrollo) acorde a lo requerido por las autoridades nacionales. El proceso 
de registro ante AGROCALIDAD de nuestros productos de la línea agro veterinaria permite evaluar 
los efectos adversos significativos a la agricultura, la salud pública o el ambiente. En este proceso 
de registro, pasamos por un riguroso escrutinio donde se debe presentar una Evaluación de 
Riesgo, soportada por estudios científicos realizados sobre el producto en cuestión, con los 
impactos reales o potenciales sobre el medio abiótico (suelo, agua, aire) y sobre las especies de 
mamíferos, acuáticas, aves, microorganismos, abejas, entre otros. En cuanto a los impactos sobre 
los humanos, los estudios se realizan sobre organismos como ratas y ratones para evaluar el 
potencial efecto sobre la piel, sistema respiratorio, tanto por contacto incidental aislado, como 
por efecto del contacto crónico en el desarrollo de enfermedades cancerígenas, teratógenos, 
entre otros. La legislación actual obliga a implementar medidas de prevención, mitigación, 
monitoreo y contingencia frente a los riesgos, así como a colocar leyendas en nuestras etiquetas 
que indican si el producto en cuestión tiene la posibilidad (aunque no exista certeza científica 
absoluta) de generar algún tipo de enfermedad o degeneración a la salud o al medio ambiente.
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Autor: ECUAQUÍMICA

SATISFACCIÓN

Anualmente, realizamos encuestas para conocer el 
nivel de satisfacción de nuestros clientes. Gracias a 
estas consultas, logramos identificar aquellos atributos 
de nuestra empresa que los clientes valoran más, tales 
como profesionalismo, calidad de los productos, calidad 
del servicio, calidad versus precio, entre otros factores.
Conocer la opinión de nuestros clientes nos alienta a 
trabajar más duro para ser la mano amiga que cumpla 
con las exigencias, que provea confianza y seguridad en 
la entrega de cada uno de nuestros productos en todas 
partes del país.

418 - 1 Durante el periodo de este reporte, no hemos recibido quejas por violación a la privacidad o pérdida de información de los clientes.
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Autor: ECUAQUÍMICA

NUESTRO TRABAJO

En junio de 2016, ECUAQUÍMICA apoyó, junto 

con otras empresas, la siembra de 400 árboles 

nativos en la Avenida Francisco de Orellana, en 

la ciudad de Guayaquil. Esta siembra, liderada 

por la Fundación La Iguana, fue realizada como 

tributo a las víctimas del terremoto que afectó 

Manabí y Esmeraldas en abril del año 2016.

AUSPICIANTES DE LA FUNDACIÓN IGUANA
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Con el apoyo de nuestra marca, Garden Pet Center, la Librería Vida Nueva, publicó junto 

con la Fundación Rescate Jambelí y el Movimiento @Yosiembro el simpático libro “Mia 

conoce a Theobroma Cacao”. A través de este libro, se promueve el amor por la agricultura 

y el conocimiento del cacao, un producto emblemático de nuestro país.

MIA CONOCE A THEOBROMA CACAO

Bajo la modalidad de negocio inclusivo, ECUAQUÍMICA ha incluido a esta Asociación en su cadena de valor, como 

proveedor de uniformes, elaborados en los talleres del colegio, en la ciudad de Troncal, Provincia de Cañar. Con la compra 

de los productos, la Asociación financia el Colegio Técnico y otros proyectos educativos. 

ASOCIACIÓN SAN GABRIEL

ECUAQUÍMICA apoya las actividades de esta institución sin fines de lucro, creada en el año 2000. La Fundación busca 

generar fuentes de desarrollo que permitan a personas de sectores urbano marginales y zonas agrícolas salir de la pobreza 

extrema, a través del emprendimiento social.

ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA
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ECUAQUÍMICA preside la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal – APCSA, cuya misión es 
apoyar a la agricultura ecuatoriana para su fortalecimiento y mayor competitividad. A través de esta organización, las 
empresas tienen un espacio para gestión conjunta por objetivos comunes. El relacionamiento con instituciones públicas y 
consumidores ha generado alianzas público-privadas para implementación de proyectos de creación de valor compartido, 
capacitaciones y campañas de responsabilidad socio-ambiental.

PRESIDENCIA DE APCSA

A través de nuestra división Farma Consumo, hemos realizado donaciones de medicinas a instituciones públicas y organizaciones sin fines 
de lucro, para promover la salud y bienestar de las comunidades donde nos desarrollamos. 
A través del portal web de Nutricia Club (www.nutriciaclub.com) y sus redes sociales, se establece un vínculo de información con padres y 
madres que buscan alternativas saludables de cuidado y nutrición para sus hijos. Por estos medios, se brinda asesoramiento nutricional 
para un bebé sano, reconociendo que la leche materna es la mejor fuente de alimentación para ellos

SALUD Y BIENESTAR

En la costa ecuatoriana, la producción de los cultivos de invierno capitalizan al agricultor durante el verano. 
Sin embargo, la tenencia legal de la tierra apenas alcanza el 20%, lo que representa un alto riesgo para las 
entidades financieras e imposibilita el acceso a crédito para los agricultores.

En este contexto, el Programa del Fondo de inversión para las cadenas Agro productivas (FICA) del Ministerio de Agricultura, se implementó con el objetivo 
de facilitar el acceso a crédito directo para el agricultor (1 a 10 Ha.) maicero de Pedro Carbo, brindar crédito para insumos agrícolas que conforman un 
paquete tecnológico integral, facilitar la tenencia y certificados de tierras con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo, entre otros 
beneficios del programa.

A través de este programa, ECUAQUÍMICA desarrolla el concepto de negocios inclusivos, incorporando a pequeños agricultores en nuestra cadena de valor, 
bajo principios de comercio justo, integración y sostenibilidad. Con estas iniciativas, estamos creando valor bajo una estrategia ganar - ganar, a la vez que 
se fortalece la seguridad alimentaria del país.

A nivel nacional, nuestra empresa entregó 17548 kits tecnológicos, con un subsidio de $130 – $220 por hectárea, beneficiando a 8655 agricultores de maíz 
duro, arroz, frejol y papa, cultivados en 9 provincias. 

PRODUCCIÓN MAICERA EN PEDRO CARBO



Agricultora de PEDRO CARBO

Sra. Nelly Sánchez 

“SOY EMPRENDEDORA, ME FASCINA LA 

AGRICULTURA, Y EN ECUAQUÍMICA HE 

ENCONTRADO UN GRAN APOYO. ”
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Durante el proceso de elaboración de esta memoria, no tuvimos consultas de nuestros grupos de interés. 
Los procesos de consulta con las autoridades de control se han respondido oportunamente, entregando la documentación necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas.

Gracias a la comunicación que ECUAQUÍMICA mantiene con sus grupos de interés, hemos conocido las preocupaciones y aspectos que más les 
interesan. Esta retroalimentación llega a través de diferentes instancias, tales como encuestas, reuniones y visitas a nuestras instalaciones, auditorías 
de cumplimiento, y los procesos de reporting, como lo es la publicación de las memorias de sostenibilidad.

Nuestro proceso de definición de los aspectos materiales para la elaboración de este reporte, permitió conocer los temas de mayor trascendencia para 
cada grupo de interés. Esta información nos sirve para definir nuestras líneas de acción con cada grupo y retroalimentan el proceso de verificación 
dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

Las encuestas de satisfacción del cliente nos brindan información valiosa para definir los aspectos que son más importantes y que debemos trabajar 
día a día por satisfacer.

La mejora continua es parte intrínseca de nuestra compañía, por lo que reconocemos que existen oportunidades de mejora en el proceso de 
retroalimentación de nuestro cliente interno y externo. Para esto, tenemos planteado desarrollar e implementar un plan de comunicación que permita 
establecer canales válidos y permanentes de retroalimentación con nuestros diferentes grupos de interés

ASPECTOS Y PREOCUPACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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Autor: ECUAQUÍMICA

Autor: ECUAQUÍMICA

¿COMPRARÍA NUESTROS
PRODUCTOS NUEVAMENTE?
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¿Qué importancia le da a
estos atributos?
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VALORE LOS ATRIBUTOS DE
LA EMPRESA
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Las cifras obtenidas en la encuesta más reciente, revelan una 
elevada aceptación de nuestros productos y servicios por parte de 
nuestros clientes. Estas calificaciones representan la suma del 
esfuerzo de un equipo humano comprometido, políticas y prácticas 
empresariales responsables, que priorizan el beneficio de la 
comunidad y el Desarrollo Sostenible. 

ECUAQUÍMICA mantendrá su compromiso de mejora continua, 
siempre priorizando los requerimientos de nuestros proveedores y 
clientes y nuestro compromiso social para, de esta forma, retribuir 
la confianza y lealtad de la comunidad y nuestros consumidores. 

102-54 Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI: opción Esencial

102-53 Contacto de EQ para preguntas sobre la memoria y su 
contenido: pchacon@ecuaquimica.com.ec

102-56 El contenido de esta Memoria no fue verificado por una 
organización externa.
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ÍNDICE GRI
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1 Nombre de la organización 
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
102-3 Ubicación de la sede 
102-4 Ubicación de las operaciones 
102-5 Propiedad y forma jurídica 
102-6 Mercados atendidos
102-7 Tamaño de la organización 
102-8 Información sobre colaboradores y otros trabajadores 
102-9 Cadena de valor
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de valor
102-11 Principio o enfoque de precaución 
102-12 Iniciativas externas 
102-13 Afiliación a asociaciones

ESTRATEGIA 
102-14 Declaración del Directorio

ÉTICA E INTEGRIDAD 
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
 
GOBERNANZA 
102-18 Estructura de gobernanza

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
102-40 Lista de grupos de interés 
102-41 Acuerdos de negociación colectiva 
102-42 Identificación y selección de grupos de interés 
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 
102-47 Lista de los aspectos materiales 
102-48 Cambios de información con respecto a la memoria anterior
102-49 Cambios en la elaboración de informes 
102-50 Periodo objeto del informe 
102-51 Fecha del último informe 
102-52 Ciclo de elaboración de informes 
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 
102-55 Índice de contenidos GRI 
102-56 Verificación externa 
103-1 Explicación del aspecto material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
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ASPECTOS MATERIALES

DIMENSIÓN ECONÓMICA
201 – 1 Desempeño Económico
202– 2   Presencia en el Mercado
205 – 3 Prácticas Anticorrupción

DIMENSIÓN AMBIENTAL
306-1 Descarga de aguas en función de su calidad y destino
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
306-3 Derrames significativos
306-4 Transporte de residuos peligrosos
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
308-1 Evaluación ambiental de los proveedores
308-2 Impactos ambientales negativos identificados en nuestra cadena de valor

DIMENSIÓN SOCIAL
401-1 Nuevas contrataciones de colaboradores y rotación de personal
401-3 Permiso por maternidad y paternidad 
403-1 Representación de los colaboradores en comités formales de salud y seguridad  
403-3 Colaboradores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad 
405-1 Ratio del salario básico por género por nivel de empleo
406-1 No Discriminación 
408-1 Trabajo Infantil
416-1 Seguridad y Salud de los Clientes
417-1  Etiquetado de los Productos
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

42
43 - 46

47

49
51 - 55

51
52
50
56
56
56

58 - 61
58

63 - 64
63 - 64

62
63
65

66 - 68
66 - 68

70
66

ÍNDICE GRI
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