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CARTA COMPROMISO 

 
Quito, 15 de diciembre de 2021 

 

A nuestras partes interesadas:  

 

Ya son cuatro años desde que nuestra empresa se comprometió con los valores del 

Pacto Global de Naciones Unidas, sus diez principios fundamentales y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Cada año somos más empresas formando un encadenamiento productivo responsable, 

cada año también los consumidores demandan más responsabilidad a sus proveedores, 

esto es inspirador y nos compromete aún más a seguir formando parte de un círculo 

virtuoso de compradores y consumidores responsables que juntos lograrán un mundo 

más justo, más honesto y sustentable. 

 

 

Atentamente,  

E. Filbig C 

Emilio Filbig 

Gerente General  
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INFORME 

COMUNICACIÓN DE PROGRESO 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 

Unilimpio S.A. se comprometió a practicar los valores del Pacto Global de 

Naciones Unidas como una guía para su ejercicio en un marco de responsabilidad 

empresarial, procurando así cumplir con las expectativas de todos los públicos a los que 

atiende. 

Cada año aprendemos más y maduramos la forma de ver la responsabilidad 

empresarial, al inicio hace muchos años lo veíamos como filantropía, luego como una 

obligación, más tarde lo comprendimos como una forma responsable de producción que 

genera valor en varias perspectivas y no solamente la económica. 

Gracias a la gestión iniciada muchos años atrás hemos mejorado notablemente 

en muchos aspectos. En nuestra producción, tenemos efluentes limpios y optimización 

del uso de energía. Nuestro personal trabaja en óptimas condiciones, nos esforzamos 

por su bienestar no solamente dentro de la empresa sino en sus hogares y con sus 

familias, hemos realizado campañas para concientizar y rehabilitar hogares con 

problemas de violencia, se dan charlas para concientizar y eliminar la discriminación y 

damos un seguimiento cercano a su salud general no solo a las enfermedades 

profesionales, hemos trabajado para eliminación de la pobreza extrema y hemos 

logrado que todos nuestros trabajadores vivan en condiciones dignas. Nuestros 

productos son casi todos biodegradables validados por entidades externas, todos 

nuestros residuos reciclables se aprovechan y los peligrosos se gestionan con un gestor 

autorizado. 

Luego de tener grandes avances como los indicados nos preguntamos qué más 

debemos hacer para lograr un impacto fuerte en la sustentabilidad, más allá de lo ya 

realizado, la biodegradabilidad y el reciclaje. Es así que este año hemos trabajado en 

determinar los impactos ambientales en todo el ciclo de vida de los productos, 

determinar nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica, además nos hemos 

sometido a un diagnóstico externo exhaustivo que nos permitirá detectar nuestras áreas 

de oportunidad en responsabilidad empresarial y trabajar en adelante con un plan 

estructurado que nos permita volvernos una empresa Carbono cero y una empresa con 

un sólido sistema de gestión de responsabilidad empresarial en un futuro muy cercano. 

Los resultados de estos diagnósticos y nuestro desempeño son visibles en el 

presente informe COP.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Cuando nos comprometimos con Pacto Global Ecuador no habían ni 100 empresas 

adscritas a esta organización. Hoy somos casi 300 empresas y organizaciones. Los 

consumidores exigen cada vez más evidencias de un trabajo sustentable. Todo esto nos 

confirma que éste es el camino correcto, ya tenemos un trayecto recorrido, nuestros 

sistemas han madurado y esto nos brinda una ventaja competitiva. 

Al ser una empresa que practica la responsabilidad estamos creando valor para todos 

nuestros públicos, sin comprometer los recursos de generaciones futuras. 

Nos llena de orgullo poder llamarnos una empresa responsable social y 

ambientalmente, nos brinda una ventaja competitiva, nos permite crecer de forma 

sostenida, esta es nuestra justificación. 
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Vista aérea de nuestra sucursal Quito, se puede observar parcialmente el 

edificio de oficinas, el equipo humano posa frente a nuestro almacén de 

atención a clientes y en la parte posterior se pueden ver parcialmente las tres 

naves que componen nuestra fábrica de químicos y productos de papel. 

Tomada a fines de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_016 

III. DERECHOS HUMANOS 

 

COMPROMISO 
 
Unilimpio S.A. apoya y promueve la protección de los derechos humanos desde dos 

perspectivas, la primera ejerciendo una influencia positiva hacia nuestros proveedores, 

la segunda capacitando a nuestros trabajadores sobre la vulneración de los derechos 

humanos en la empresa y en sus hogares. 

 
 

SISTEMAS 
 

• Política de no discriminación dentro de la empresa en el “Reglamento Interno” 

• Proceso de Recursos Humanos actualizados para atender temas relacionados a 

la prevención y atención de casos de Discriminación Laboral y Violencia. 

• Código de conducta de Proveedores en el cual que se exige al proveedor respetar 

los derechos humanos declarados universalmente. 

• Proceso de compras califica proveedores que cumplen con sus obligaciones 

patronales sobre seguridad social. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Se extendió la firma del Código de Conducta a todos los proveedores locales en 

el que se comprometen a cumplir los 4 principios del Pacto Global, Derechos 

Humanos, estándares laborales, medio ambiente, lucha anticorrupción. 

• Se redactó y difundió el Protocolo de Prevención y Atención de casos de 

discriminación laboral en los espacios de trabajo y/o toda forma de violencia 

contra la mujer y el personal que pertenece a la empresa Unilimpio. 

• Se realizaron las siguientes capacitaciones con todos los colaboradores de la 

empresa, enfocadas en los siguientes temas: 

 

✓ El lenguaje oculto de la discriminación 

✓ Violencia de género  

 

• Se aplicó una encuesta anónima en la charla de Violencia de género con una 

empresa externa. 

• Dentro de nuestra empresa, los trabajadores son informados sobre la no 

discriminación a nadie, especialmente a sus compañeros y sobre no cometer 

actos violentos al interior de su círculo familiar. Para fortalecer este punto 

nuestro calendario de capacitaciones incluye temas como abuso infantil, 

violencia de género y discriminación. 
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INDICADORES 
 

• 100% de nuestros proveedores han sido informados sobre nuestro código de 

conducta y han aceptado cumplir su aplicación. 

• 100% de nuestros colaboradores han sido informados sobre nuestro Protocolo 

de Prevención y atención de casos de discriminación y han aceptado cumplir su 

aplicación. 

• 100% de nuestros colaboradores participaron en las capacitaciones definidas.  

• 100% de colaboradores vacunados junto a sus familias. 

• 100% de colaboradores capacitados. 
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IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 

COMPROMISO 
 
Nuestra empresa respeta y promueve el respeto de los estándares laborales. Los 

cumplimos al interior de nuestra organización y exigimos a nuestros proveedores su 

estricto respeto. 

 
 

SISTEMAS 
 

• Practicamos nuestras políticas de contratación la no discriminación por género, 

orientación sexual, religión, filiación política o edad. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

• Los procesos de Reclutamiento de personas se realizan en redes sociales, bolsas 

de empleo, redes públicas, entre otras, en las cuales nunca la empresa solicita 

temas relacionados a edad, género, nacionalidad, etc. 

• El plan anual de capacitación profesional se enfocó en los siguientes temas: 

o Desarrollo de competencias técnicas: Escuela de formación interna para 

el desarrollo de competencias en el equipo comercial, Auditores Internos, 

Linkedin para Ventas, etc.   

o Desarrollo de competencias blandas: Expresión Oral, Liderazgo, Servicio 

al Cliente, Salud Mental, etc.  

 

• Además de las capacitaciones necesarias para mejorar nuestro desempeño 

profesional, nuestra empresa se esmeró por proteger a los trabajadores y sus 

familias contra el COVID19. 

o Se creó un protocolo de Bioseguridad con medidas que se han venido 

ajustando acorde a las necesidades o evolución del virus. 

o Fuimos una de las primeras empresas privadas en el país que logró 

vacunar al 100% de sus colaboradores y familias cuando empezó la 

vacunación masiva en el País.  

o Dotación de espacios bioseguros como casilleros, restaurante, baños 

totalmente equipados para prevenir contagios. 

o Implementación de transporte privado puerta a puerta para nuestros 

colaboradores.   

o Charlas y capacitaciones constantes enfocados en la prevención de 

COVID. 
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o Dotación de puestos de trabajo y subsidios de internet y electricidad en 

los hogares de los teletrabajadores, lo cual se adoptó como una medida 

que se mantiene hasta la actualidad, lo cual ha permitido que los 

colaboradores busquen un equilibrio familiar y laboral.   

 

 

INDICADORES 
 

• El 100% de colaboradores conocen esta política y su aplicación.  

• Se ha cumplido con el 100% del plan de capacitación y desarrollo.  
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V. MEDIO AMBIENTE 

 

COMPROMISO 
 
UNILIMPIO S.A. cada año se plantea objetivos encaminados a la mejora continua y 

optimización del uso de recursos renovables y no renovables para contribuir con la 

mitigación de los impactos ambientales a corto, mediano y largo plazo.  

Con base en lo mencionado se ha planteado los siguientes objetivos:  

• Identificar los consumos energéticos, lo que supone un punto de referencia para 

diseñar estrategias destinadas a una mejor gestión de la energía utilizada y 

priorizar acciones de reducción con la aplicación de técnicas más eficientes. 

• Definir actividades con un mayor potencial de reducción de las emisiones de GEI 

y plantear objetivos concretos para ellas. 

• Desarrollar un mecanismo de evaluación para selección de materias primas, 

selección de proveedores, métodos de fabricación y opciones de producción de 

acuerdo con sus emisiones de GEI asociadas. 

• Cumplir con futuras normativas (Ecuador Carbono Cero) y políticas en materia 

de cambio climático. 

 
 

SISTEMAS 
 

• Trabajamos en la medición de Huella de Carbono siguiendo las orientaciones y 

principios de la norma ISO 14064-1:2018, siendo reconocida como uno de los 

estándares más importantes a nivel internacional. 

• Trabajamos con las normas ISO 14.001, para gestionar nuestros impactos 

ambientales. 

• En nuestro proceso de selección y calificación a proveedores actualmente se 

exige lineamientos relacionados con temas de Gestión Ambiental. Adicional, 

como prioridad para la adquisición de materias primas, se estableció que estas 

deben ser biodegradables.  

• La empresa Unilimpio se encuentra alineada con la Ordenanza Metropolitana N°. 

0138, Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016, SECRETARÍA DE AMBIENTE. NT002: 

Norma Técnica para Control de Descargas Líquidas. Anexo 1. Tabla No. A1. 

Límites máximos permisibles por cuerpo receptor, alcantarillado. 

• En el proceso de adquisición de materias primas se ha establecido la selección y 

calificación de proveedores en donde se analizan aspectos como: licencia 

ambiental, sistemas de gestión ambiental, identificación de aspectos 

ambientales significativos, programa de manejo de residuos industriales, planes 

de emergencia ambientales y criterios ecológicos de selección de materiales.  
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• Continuamos con la política de adquirir materias primas de papel con 

Certificación de Gestión Forestal avalado por Forest Stewardship Council – FSC/ 

Consejo de Administración Forestal o por Programme for the Endorsement of 

Forest Certification PEFC/ Programa para el Reconocimiento de Certificación 

Forestal.  

• Trimestralmente se gestiona el muestreo y análisis fisicoquímico del agua 

tratada por parte de un laboratorio externo para revisión de parámetros y 

declaratoria de cumplimiento de acuerdo con la Ordenanza Metropolitana N°. 

0138, Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016, SECRETARÍA DE AMBIENTE. NT002: 

Norma Técnica para Control de Descargas Líquidas. Anexo 1. Tabla No. A1. 

Límites máximos permisibles por cuerpo receptor, alcantarillado. 

 

ACTIVIDADES 

• El proceso de obtención de la Licencia Ambiental inició en el año 2019, debido 

sucesos no controlados como la pandemia se generaron retrasos en la revisión. 

El trámite se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio del 

Ambiente. 

• Se realiza el seguimiento a la gestión de nuestra planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR con la empresa Biotransformación de Residuales BTS, 

responsable de verificar su funcionamiento.  

• Dentro de los proyectos de mejora de Unilimpio se encuentra el Brief N° 42 que 

consiste disminuir el gramaje de los envases con el objetivo de disminuir el 

consumo de plástico, hasta el momento nos encontramos en la etapa final de 

pruebas, con resultados favorables.  

• Con la asesoría de la empresa CERES levantamos una línea base para la medición 

de huella de carbono e hídrica, que nos permitirá gestionar un plan de mitigación 

con el objetivo de llegar a ser una empresa con neutralidad de impactos 

ambientales. 

• Participamos en el Proyecto de Producción y Consumo Sostenible para un 

Ecuador bajo en Carbono a través del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente- PNUMA, mediante el cual vamos a mejorar la información que 

se provee a los compradores sobre los productos, sus atributos ambientales y las 

instrucciones de gestión de residuos para mitigar el impacto ambiental. 

 

• Durante el 2021 hemos continuado implementando la campaña de 

concientización al consumidor sobre el gesto del reciclaje en todos nuestros 

empaques, relanzando empaques en la mayoría de nuestros productos. El 100% 

de los empaques utilizados para los productos fabricados por Unilimpio están 

hechos de materiales reciclables, el desafío está principalmente en lograr que 

más gente en el país incorpore el gesto del reciclaje en su vida cotidiana y de esta 
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manera estos empaques no terminen desechados junto con la basura común, si 

no que sean desechados de forma separada y sean aprovechados mediante 

procesos de reciclaje. Para esto, Unilimpio ha incluido leyendas gráficas en cada 

etiqueta de sus productos indicando claramente los materiales reciclables de los 

que están hechos los empaques para ayudar al consumidor a desecharlos 

correctamente en fin de ciclo para que puedan ser valorizados y se conviertan 

en materia prima de un nuevo proceso productivo, generando una economía 

verde circular. 

 

INDICADORES 
A continuación, se detallará los resultados obtenidos de la medición de huella de 

carbono e hídrica 2019 y 2020, datos tomados del INFORME E INVENTARIO DE 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA UNILIMPIO, EN CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMA: ISO 14064-1:2018, a partir de los cuales se levantará indicadores para su 

control y optimización. 

 

Inventario de emisiones 2020 

 

La gráfica mostrada a continuación precisa la participación de cada una de las categorías dentro del 

Inventario Global de UNILIMPIO 2019 y 2020. 

 

Aporte de emisiones por fuente 2020 

Emisiones totales 2020

Categoría Fuente de emisión ton CO2 

tonCO2 eq @ 

CH4

tonCO2 eq @ 

N2O ton CO2 eq

% de 

aporte 

Directas Categoría 1

Fuentes móviles 

pertenecientes a la 

organización. 28,1 0,256 0,455 28,8 12%

Indirectas Categoría 2
Consumo de energía 

eléctrica. 62,4 62,4 27%

Indirectas Categoría 3 

Fuentes móviles no 

pertenecientes a la 

organización 28,64 28,6 12%

Obtención de 

materias primas 

(fabricación y 

procesamiento) 100,92 100,9 43%

Consumo de Agua 0,75                         0,7 0,32%

Pérdidas de energía 

por transmisión y 

distribución. 0,06                         0,1 0,03%

Indirectas Categoría 6
Gestión de aguas 

residuales 11,0 0,003 11,0 5%

220,9 11,2 0,5 232,6 100%

Emisiones por GEI 2020

Indirectas Categoría 4

TOTAL
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• De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró como oportunidad de 

mejora el consumo óptimo de energía eléctrica para o cual se trabajará con 

todas las áreas involucradas para implementar estrategias relacionadas con 

el consumo responsable de energía eléctrica.  

 

• Se pretende implementar mediante el uso de la plataforma Carbono CERES 

el registro de consumo de combustible, energía eléctrica, origen y cantidad 

de materias primas adquiridas, tipo de transporte de materia prima, registro 

de DBO y DQO del agua residual de la PTAR, consumo de agua.  

 

• De acuerdo con la hoja de ruta del PNUMA se analizará los planes de acción 

necesarios de implementación para mejorar la comunicación efectiva de 

sostenibilidad.  

 

• El 96% de nuestro papel tipo tissue se compró con certificación FSC, el 

restante 4% no ha sido posible aún debido a limitaciones de nuestros actuales 

proveedores, con los cuales se seguirá trabajando por desarrollar este tipo 

de certificaciones. 

 

Fuentes móviles 
pertenecientes a 
la organización.

12%

Consumo de 
energía eléctrica.

27%

Fuentes móviles 
no 

pertenecientes a 
la organización 

12%

Obtención de 
materias primas 

(fabricación y 
procesamiento)

44%

Consumo de 
Agua 

Pérdidas de 
energía por 

transmisión y 
distribución.

Gestión de aguas 
residuales

5%
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• Se observa que el consumo eléctrico se mantiene estable en relación al año 

2020, y en algunos meses incluso se ha reducido, lo cual en acumulado a 

noviembre de 2021 se observa como una leve reducción el consumo 

eléctrico. Se podría concluir que se ha optimizado el rendimiento de la planta 

de producción en relación al consumo eléctrico, teniendo en cuenta que la 

producción ha aumentado en casi 20%. 

• El agua es el ingrediente principal de la mayoría de productos. En este sentido 

la relación entre el agua utilizada y la cantidad de producto fabricado es 

aproximadamente 1 kg de agua para 1 kg de producto.  

•  
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 

COMPROMISO 
 
Nuestra empresa está comprometida con la lucha contra la corrupción en todas sus 

formas. No toleramos la corrupción en nuestra organización. 

 
SISTEMAS 

 

• El Reglamento Interno especifica que cualquier forma de corrupción será 

sancionada con la más alta sanción permitida por la ley además de la separación 

de nuestra empresa.  

• En el código de conducta nuestros proveedores aceptan que las conductas no 

lícitas e inmorales conducen al cese de nuestras relaciones. 

• Nuestra página web incorpora un canal de comunicación para enviar denuncias 

directamente a un grupo de personas interdisciplinario que representa 

diferentes áreas de la empresa. 

• Nos sometemos a la vigilancia de un auditor externo aprobado por la 

Superintendencia de compañías el cual elabora un informe independiente que 

será supervisado por las autoridades competentes. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Los códigos de conducta de la empresa son públicos en la organización. 

• Se diseñó un boletín mensual en la empresa, mediante el cual se ha reforzado la 

comunicación interna. 

• Se establecieron grupos de personas de la alta dirección de la empresa a quienes 

será remitida cualquier denuncia de corrupción. 

 

INDICADORES 
 

• Todos nuestros trabajadores conocen como colocar una denuncia a través de la 

página web. 
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VII. APOYO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Nuestra empresa asumió desde el 2019 el apoyo a los ODS 4 de Educación de Calidad a 
través del desarrollo de nuestra plataforma Universidad Unilimpio y el ODS 12 de 
Producción y Consumo Responsable. Debido a la restricción de algunas actividades y la 
priorización obligada por la COVID-19 tuvimos que poner en pausa varios proyectos 
relacionados a estos ODS, no obstante la pandemia nos dio oportunidad para impulsar 
otros. 
 
ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
 
Este año nuestra empresa continuó donando productos de limpieza a las siguientes 
instituciones como un mecanismo para promover el bienestar de nuestra comunidad.  
 

- Fundación Cecilia Rivadeneira 

- Fundación Campamento de Esperanza 

- Fundación Fudis 

- Asilo Betania 

- Hogar de Ancianos San Vicente de Paul 

- Fundación Centro San Juan de Jerusalén 

- Fundación Jonathan 

- Fundación Matto Gross 

- PAE 

- Fundación Niños de María 

- Fe y Alegría 

- Fundación Casa de la Misericordia 

- Fundación Corazón de perro CODEPECUA 

- Fundación Toca de Asís 

- FFAA 

- Fundación área de niños – Guayaquil 

- Asistencia social Madre Dolorosa – Guayaquil 

- Fundación niños con futuro – Guayaquil 

El costo aproximado de fabricación de los productos entregados fue de $1800.00 
 
Adicionalmente se hicieron donaciones en dinero para las siguientes instituciones: 

• Fundación Campamento Cristiano Esperanza “Camp Hope”: 
o Suscripción de un compromiso para la donación mensual de $400,00 en 

compra de medicinas para la atención de los niños. Total anual 
$4800.00 
 

• Fundación Cecilia Rivadeneira 
o Habilitación del baño del Café de la Granja por un valor de $1.390 
o Capacitación al personal del Café de la Granja para la manipulación de 

alimentos. 
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ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 
 
Durante el 2021 seguimos invirtiendo para fortalecer nuestra empresa 
 
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
 

• Dentro de los proyectos de mejora de Unilimpio se encuentra el Brief N° 42 que 

consiste disminuir el gramaje de los envases con el objetivo de disminuir el 

consumo de plástico, hasta el momento nos encontramos en la etapa final de 

pruebas, con resultados favorables.  

• Con la asesoría de la empresa CERES levantamos una línea base para la medición 

de huella de carbono e hídrica, que nos permitirá gestionar un plan de mitigación 

con el objetivo de llegar a ser una empresa con neutralidad de impactos 

ambientales. 

• Participamos en el Proyecto de Producción y Consumo Sostenible para un 

Ecuador bajo en Carbono a través del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente- PNUMA, mediante el cual vamos a mejorar la información que 

se provee a los compradores sobre los productos, sus atributos ambientales y las 

instrucciones de gestión de residuos para mitigar el impacto ambiental. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

Este año hemos avanzado en determinar nuestra huella de carbono y nuestra huella 
hídrica, paralelamente hemos seguido haciendo aportes para la comunidad y 
procurando una mejor gestión de compras de materias primas. 
Con la base trabajada en 2021 podremos determinar un camino más práctico hacia la 
sustentabilidad, nuestro compromiso para el 2022 será tener una hoja de ruta clara 
con objetivos de sostenibilidad, pero al igual que este año habremos trabajado por 
mejorar nuestro desempeño responsable. 
Recomendaciones 

Determinar objetivamente los pasos a seguir para mitigar impactos ambientales y 
mejorar la sustentabilidad 
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IX. ANEXOS 

 
ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
 
Confirmaciones de beneficiarios de donativos: 
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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 
 

Encuesta de Violencia de Género  
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Se realizó la capacitación de “El lenguaje oculto de la discriminación“ para todos los 

trabajadores del Grupo Unilimpio. 
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Se efectuó la capacitación de “Violencia de Género” para los teletrabajadores del 

Grupo Unilimpio. 
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ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 
 

Durante el 2020 iniciamos varias mejoras a nuestra capacidad de fabricación, durante el 

2021 se terminaron muchas de ellas y seguimos invirtiendo en nuestro negocio, para 

garantizar el empleo estable y el sustento de las 134 personas que laboramos 

directamente y las casi 1000 personas que trabajan con nuestros proveedores y 

distribuidores. 

Las inversiones realizadas nos han permitido obtener los siguientes resultados. 

KILOS DE PAPEL Y KILOS DE QUÍMICOS FABRICADOS EN 2021 VS AÑOS 

ANTERIORES 
 

 

 

Fuente: Datos de producción de los años 2019,2020 y 2021(datos consolidados hasta noviembre de cada 

año). 
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La producción de productos químicos se ha mantenido mas o menos estable en relación al año 2020 

considerando que el año 2020 fue el pico de la pandemia yhubo lta demanda de productos biocidas y 

desinfectantes de manos. 

 

Fuente: Datos de produccion del 2019 al 2021 (hasta noviembre para los tres años) 

 

La producción de productos absorbentes tipo tissue presenta un incremento en 2021 de mas del 20%. 
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PRINCIPIO 8: 

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. 

PORCENTAJE DE PAPEL CERTIFICADO FSC UTILIZADO EN 2019, 2020 Y 

2021 

 

Fuente: certificados proporcionados por proveedores de materia prima, datos de compra de materia 

prima por proveedor años 2019, 2020 y 2021. 
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Fuente: planillas mensuales empresa eléctrica medidor de planta de producción 

 

 

Fuente: planillas mensuales empresa eléctrica medidor de planta de producción (datos acumulados a nov 

de cada año) 

 

Se observa que el consumo eléctrico se mantiene estable en relación con el año 2020, y en algunos meses 

incluso se ha reducido, lo cual en acumulado a noviembre de 2021 se observa como una leve reducción 

el consumo eléctrico. Se podría concluir que se ha optimizado el rendimiento de la planta de producción 

con relación al consumo eléctrico, teniendo en cuenta que la producción ha aumentado en casi 20%. 
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- Apoyo y becas para culminar estudios de nuestros colaboradores. 
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Protocolo de Prevención y Atención de casos de discriminación laboral  

 

 

 

 

Campaña de Vacunación contra Covid-19, para los colaboradores del Grupo 

Unilimpio y sus familiares.  
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Dotación de espacios bioseguros en las instalaciones de la empresa. 

-El comedor de la empresa cuenta con separadores acrílicos en cada mesa. Se adquirió 

una carpa y mesas para mantener distanciamiento.  

 

 

 

-Los baños y vestidores de mujeres y hombres  de la empresa fueron adecuados para 

poder conservar el distanciamiento.  
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- Implementación de Servicio de Transporte  
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Realización de varias capacitaciones de Prevención COVID-19 de manera presencial y 

virtual. 
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Dotación de puestos de trabajo a los Teletrabajadores en pandemia. 

   Antes      Después 
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    Antes      Después 
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Los procesos de Reclutamiento y Selección son realizados por redes sociales y 

diferentes páginas web, sin solicitar información de género, edad u otras 

características que pudieran generar discriminación. 

-Publicaciones en Redes Sociales: 
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- Publicación en bolsas de empleo: 

 

 

 

 

- Publicación en diferentes páginas web. 
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Plataforma e-learning Universidad Unilimpio para capacitaciones constantes con 

todo el personal.  

- Universidad Unilimpio: 

 

 

 

- Certificados emitidos por la plataforma cuando las evaluaciones son aprobadas 

acorde a cada capacitación.  
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Capacitaciones constantes para todo el personal del Grupo Unilimpio, mismas que 

han sido impartidas de manera Interna y/o externa. 

- Capacitaciones Internas:  
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