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1

ALIMENTAMOS CON AMOR PARA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL
SER HUMANO Y TRANSFORMAR
POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD
5

1.1

102-1

Don Alfredo, al primer local decidió instalarle un ventanal grande
para que las personas que pasaban por fuera se divirtieran
viendo como el pizzero arrojaba la masa al aire; la gente de
manera coloquial la bautizaron como la “La arepa voladora”.
Después fue encargado Germán Hoyos de Publicidad Galgos de
crear la marca, quien tomó elementos de ese nombre popular
para conectar con un nombre original, creativo y sonoro.

Desde su creación nuestra marca en
diseño ha tenido varios cambios y hoy
podemos decir con orgullo que es una de
las marcas mas reconocidas y queridas
por los colombianos.
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INFORMACIÓN GENERAL

1.2

LÍNEAS DE ATENCIÓN Y CONTACTO
REDES SOCIALES 102-53
¡Queremos escucharte!
En Frisby tenemos el propósito de brindarte la mejor
experiencia, si tienes alguna queja, reclamo o
sugerencia puedes contactarnos a través de
nuestros siguientes canales.

REDES
SOCIALES

Frisbyfans Frisbylohace

www.frisby.com.co/contacto
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UNA HISTORIA DE

AMOR
FRISBY

1.3
102-5

LLAMADA

Todo comienza en 1977, cuando Don Alfredo
Hoyos Mazuera y Doña Liliana Restrepo
Arenas inauguraron en la ciudad de Pereira la
primera pizzería llamada FRISBY, causando
sensación en los ciudadanos.

A los pocos días comenzaron a buscar nuevos
productos para ofrecer, y así llega el pollo apanado
como una opción en el menú. Esta es la primera
vez que en Colombia se encuentra el pollo en
una preparación apanada. Este se convirtió en el
producto más pedido por los clientes y en el ícono
de ventas de la cadena

En el año 1978 se inicia la apertura de
nuevos puntos en diferentes ciudades del
Eje Cafetero debido a su cercanía con la
ciudad de origen. En el año 1987 los primeros
locales en Bogotá y en el año 1990 en
Medellín.
8

1.4

Reciban un cálido abrazo.
Es para nosotros una gran satisfacción presentarles el informe de sostenibilidad
del periodo 2020, a través del cual evidenciamos nuestro Camino Frisby en medio
de las circunstancias sociales presentadas en este año.

CARTA DE NUESTROS

SOCIOS
FUNDADORES
102-14

En el marco de la pandemia que afectó al mundo en el 2020 y teniendo como
base fundamental nuestro propósito superior: “alimentar con amor para
contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente a la
sociedad” los valores corporativos fueron nuestro eje rector para la toma de
decisiones y la implementación de acciones, enmarcados en el respeto, la
transparencia, la confianza, curiosidad, responsabilidad compartida y la
coherencia, en donde cabe reconocer y agradecer el alto sentido de solidaridad
de nuestros colaboradores, desde el compromiso, cuidado de los recursos y del
otro para mantener activa nuestra empresa.
Iniciamos un análisis detallado del panorama y establecimos estrategias con
nuestra junta directiva y el comité de gerencia, priorizando el cuidado por la vida
y de la organización. Decidimos preservar el mayor número de empleos,
acompañando de esta forma a nuestros colaboradores, sus familias y a todos
nuestros grupos de interés.
La capacidad de adaptación, la profunda escucha y la aceptación de asumir la
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nueva realidad, nos permitió romper paradigmas, tomar decisiones oportunas
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, generar nuevas dinámicas,
adaptar en tan solo 3 días el modelo de trabajo en casa, rotación de los
colaboradores en diferentes puestos de trabajo, vacaciones dadas antes de
cumplirlas, reubicaciones de puntos de venta, reestructuración de servicio a
domicilio en los restaurantes y la correcta aplicación de los protocolos de
bioseguridad para atender a nuestros clientes con el mayor cuidado y
responsabilidad a través del servicio a domicilio.
La gran confianza de nuestros clientes, construida a los largo de estos 44 años
de historia nos generó la gran satisfacción de poder continuar alimentando con
amor y sirviéndole a Colombia en medio de la coyuntura. La multicanalidad, el
refuerzo de nuestros canales digitales de comunicación y el firme compromiso
de ofrecer a nuestros clientes experiencias memorables, nos permitieron estar
cerca de ellos, afianzando lazos y generando nuevas oportunidades.
Trabajar con nuestra gente y estar comunicados de forma permanente, fue otra
de las claves para que nuestros líderes lograran cohesionar todos los esfuerzos
en el marco de la atención de la crisis. Es así como la plataforma de
comunicación digital “Gente Frisby”, se convirtió en nuestra forma de estar
juntos conectando a nuestros colaboradores en todo el país alrededor de nuestro
propósito y cultura organizacional. Gracias a la unión, al compromiso y a la
coherencia, entre el bien pensar, bien decir, bien hacer y bien compartir, pudimos
materializar todas estas acciones desde el corazón y las manos de todos
nuestros colaboradores.
Otro de los aspectos clave en la atención de la crisis, fue la creación de la
Gerencia de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito fue construir una planeación

1.4

estratégica, creando una postal de destino a diciembre del 2020, así como
generar ideas y articular los proyectos innovadores que se fueron generando
como producto del trabajo en equipo.

Nuestro propósito alrededor de la sostenibilidad social fue realizado por la
Fundación Frisby a través de los bancos de alimentos, permitiendo ejecutar
donaciones de nuestro producto para ayudar a la población más vulnerable de
nuestro país, logrando entregar más de 800.000 unidades de alimentos.
El balance al final del año del 2020 fue alentador, preservar el 97% de los cargos
del personal de la operación, afianzar la relación con nuestros clientes,
proveedores, colaboradores y demás grupos de interés que nos acompañan en
este camino. Nos queda una gran satisfacción por haber aprendido juntos en este
proceso, pero sobre todo una gran reflexión que nos lleva a entender una vez más
que salir de la zona de comodidad y que las crisis, son las madres de la
creatividad y de la innovación.
Nuestra empresa es una academia, continuaremos con el firme compromiso de
desarrollar a nuestros colaboradores, de crecer de la mano con nuestros grupos
de interés para continuar construyendo país.
Alfredo Hoyos Mazuera, Liliana Restrepo Arenas.
Socios Fundadores.
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1.5
1.4

ALIMENTAMOS

DESDE DIFERENTES LUGARES

DEL PAÍS

Y DE DIFERENTES FORMAS

Nuestro propósito es
lograr tener presencia
en cada rincón del país.

102-3, 102-4

Durante el 2020 tuvimos operación en
56 municipios del país,
distribuidos en
258 restaurantes.

Al cierre de diciembre del 2020, la compañía contaba
con 258 restaurantes, incluidos 58 de la propiedad de
franquiciados, una tienda de la marca Cinnabon y 6
restaurantes de la cadena WINGZ, quien se suma a la
familia Frisby en el año 2019.
En ese año por la situación económica generada por la
pandemia tuvimos que cerrar 11 restaurantes de la
marca Frisby y la tienda de Cinnabon.
11

REGIONAL COSTA
Valledupar
Barranquilla
Cartagena
Santa Marta
Riohacha
Magangué
Bucaramanga

Cúcuta
Barrancabermeja
Montería
Sincelejo
Florida Blanca
Puerto Colombia

REGIONAL OCCIDENTE
Manizales
Villamaría
Armenia
Calarcá
La Tebaida
Montenegro
Pereira
Dosquebradas
Cartago
Santa Rosa de

Cabal
Cali
Palmira
Ibagué
Neiva
Pitalito
Girardot
Tuluá
Popayán
Buga

REGIONAL CENTRO
Bogotá
Chía
Soacha
Villavicencio
Tunja
Yopal
Florencia

1.5

Cajicá
Cota
Fusagasugá
Girardot
Madrid
Mosquera
Zipaquirá

REGIONAL
ANTIOQUIA
Medellín
La Ceja
Sabaneta
Bello
Envigado
Itagüi

Rionegro
Apartadó
Quibdo
Caldas
La Estrella
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1.5

LOS PRODUCTOS

FRISBY

102-2

Cada producto Frisby ha sido desarrollado siempre pensando
en nuestros clientes fanáticos; cada proceso está desarrollado
bajo los más altos estándares de calidad, conservando la
frescura y el sabor único que nos diferencia; dentro de
nuestros ingredientes principales, está el...

AMOR.
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2009 2010
Frisburrito

1977 1978
Y llega el pollo.
Pizza

2011
Frisnacks

Frispicada

Máquina fritadora
de Henny Penny

ESTOS SON ALGUNOS

Frisbandeja

2013
Frispecial

2012

Frischuleta

1.5

2014

Empaques
Eco Amigables

2015

DE NUESTROS
PRODUCTOS
102-2

2016
Frisandwich

Linea Liviana

Papas Ranch

2017

Ensalada Mexicana
Pollo + Francesa
Agrandado Tornados
Papas Chilli

DE LOS MOMENTOS HISTÓRICOS

2018
Genovesa

Recomendados
Combos familiares

2019

Formato Cocina Amarilla
Sumérgete en el sabor BBQ

2020

Fristiernos
Fristodonte
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NUESTRAS MARCAS

102-2

15

LA MULTICANALIDAD, CLAVE EN

1.5

NUESTRA CERCANÍA CON EL CLIENTE.
La pandemia del Covid-19 trajo consigo innumerables retos para
las organizaciones.
Frisby no fue ajena a esa realidad y en ese camino asumió la
coyuntura social como una oportunidad para anticipar y romper
paradigmas.
Al momento en que se declaró la cuarentena total, la compañía
presentó una reducción del 80% del total de las ventas, razón por
la cual rápidamente tomó la decisión de reforzar los canales de
venta no presenciales. Una de las primeras medidas adoptadas
fue fortalecer la multicanalidad de la compañía de cara a
nuestros clientes, el call center con mayor número de asesores,
ampliar la capacidad de la App y de Web, mayor número de
domiciliaros y se profundizó en el trabajo con los aliados de
otras plataformas de servicio a domicilio para cubrir la oferta en
todo el territorio nacional.
Se habilitó el servicio a domicilio desde 121 restaurantes que no
contaban con ese modelo. Antes del inicio de la cuarentena, las
ventas a través de este canal de atención representaban el 18%

de las ventas con cerca de 20.000 domicilios por fin de semana,
pero con la cuarentena esa cifra se duplicó.
Uno de los pilares más importantes en esta multicanalidad es la
aplicación móvil. Frisby cuenta con una APP que registra en la
actualidad más de 500.000 descargas y se ubica entre las 3
más importantes y mejor calificadas de la categoría gracias a
su proceso intuitivo de compra, al seguimiento del estado del
pedido en tiempo real y a la seguridad en las transacciones y
métodos de pago. Lo anterior ha resultado ser un respaldo muy
importante en este proceso de transformación. Se impulsó
además el servicio sin fila, el cual se paga por la APP y el cliente
tiene la posibilidad de reclamar su pedido en el restaurante
elegido.
Al cierre de 2020, logramos pasar de un 18% a un 40% del total
de ventas de la compañía a través de nuestras plataformas
digitales. La meta propuesta fue lograr aumentar la
participación de los domicilios en las ventas de la empresa y hoy
de forma evidente lo reflejamos como un hecho cumplido.
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RECONOCIMIENTOS

102-12

1.6

La Orden de Boyaca.
Máxima distinción que otorga el Gobierno de la
República de Colombia a personajes destacados
por su servicio a la patria y sus acciones
encaminadas a construir un mejor país.
Galardón por el aporte al rescate de los valores
culturales nacionales - Presidencia de la República.
Mención al desarrollo industrial - ACOPI.
Mercurio de Oro - FENALCO.
Mención de honor - Cameron´s Food Service Reporter
Promotions.
Cóndor de oro - Categoría alimentos - UCEP.
Honor al mérito - Cámara de Comercio de Pereira.
Orden cívica Gonzalo Vallejo Restrepo por el desarrollo y
aporte económico y social en el país - Asamblea de Risaralda.
17

1.6
Reconocimiento al compromiso y apoyo a la educación en
Risaralda - Empresarios por la Educación.
Premio proveedor inmobiliario - Grupo Éxito.
Orden Cruz de los Fundadores - Alcaldía de Pereira.
Orden al mérito cívico y empresarial Mariscal Jorge Robledo Asamblea Departamental de Antioquia.
Cruz de Risaralda - Gobernación de Risaralda.
Distinción al mérito y liderazgo en Gestión Humana - ACRIP.
Exaltación contribución al desarrollo empresarial - ANDI Risaralda.
Reconocimiento Miembro de Honor - AJE.
Reconocimiento por la colaboración, apoyo y entrega en la
formación de líderes empresariales - ANEIAP y Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Premio Sembrando Paz - COLMUNDO.
Premios Portafolio por gestión del Talento Humano en 2018.
Distinción, Fenalco Solidario en la categoría Responsabilidad social.
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1.6
Reconocimiento a la vida y obra empresarial de Don Alfredo Hoyos.
Mérito comercial - FENALCO.
Premio “El poder es tuyo” orden al mérito don Juan del Corral 35 años
de destacada actividad - Concejo de Medellín.
Aliado nacional de responsabilidad social empresarial soportando
el ciclo nacional de conferencias - AIESEC.
Contribución al Batallón San Mateo - Octava Brigada.
Batalla de San Mateo - Batallón de Artillería #8.
Felicitación y exaltación de Frisby y sus fundadores por su importante
labor económica, social y ambiental - Alcaldía de Pereira.
500 empresas que hacen grande a Risaralda - La Tarde.
Premio a la investigación - Publik.
Reconocimiento El Colombiano Ejemplar - El Colombiano.
Mención el diario Portafolio como empresa Líder en tecnología en
respuesta a la nueva normalidad.
19

1.7

NUESTROS

ALIADOS

102-13

Siempre nuestro trabajo lo hacemos con amor y perseverancia, pero sabemos que lo
que hemos logrado ha sido también gracias a los aliados con los que tenemos una
muy buena relación, ellos nos han ayudado a vencer las adversidades y a disfrutar de
los buenos tiempos; solo podríamos decir gracias por ayudarnos a que esta historia
puede continuar.

ANDI, Cámaras de Comercio país, Fenalco, ACODRES, FENAVI.
Pro-País Feria de compras inclusivas.
Invest In Pereira.
Sociedad de Mejoras Públicas.
Programa de Cultura Ciudadana.
Pro Risaralda.
Asociación Jóvenes Empresarios.
Fundación ANDI.
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2

NUESTRA
EMPRESA
DESDE
EL
CAPÍTULO

CAPITALISMO
CONSCIENTE

102-7, 102-8, 102-16, 102-18, 102-26
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2

En 1977 Alfredo Hoyos y Liliana Restrepo
inician el camino Frisby, como una manera
diferente de hacer empresa, con un cambio de
paradigma que promueve una forma más
humana de hacer los negocios, orientación que a
los tiempos de hoy es conocido como
CAPITALISMO CONSCIENTE.
Frisby desde sus inicios cuenta con el propósito
superior de “alimentar con amor para
contribuir al desarrollo del ser humano e
impactar positivamente a la sociedad” se
basa en principios como la equidad y la justicia
de cada uno de nuestros grupos de interés. Una
cultura corporativa inspirada en la ética del
cuidado y enfocada al desarrollo integral del ser
humano.
22

2
Total de Colaboradores: 102-7, 102-8

SOMOS + DE 4.000
COLABORADORES A NIVEL NACIONAL

Somos:

“Una empresa con propósito consciente”

DEFINICIÓN DEL
CAPITALISMO CONSCIENTE
Es la orientación de las empresas a crear
valor y bienestar económico, intelectual,
físico, ecológico, social, cultural,
emocional, ético e incluso espiritual.
Raj Sisodjia – John Mackey
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2.1

CONTEXTO
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2.1

64.500 colaboradores

que se han vinculado directa o indirectamente en 43 años.

41 años
PROPÓSITO SUPERIOR

de existencia de la Fundación Frisby.
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55

organizaciones
sociales apoyadas.

31

reconocimientos
recibidos.

166
colaboradores
que replican el propósito a través del Plan Padrino.
36 años

de existencia del Fondo de Empleados con 2.950 afiliados vigentes.
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2.1
Los colaboradores a lo largo y ancho de la Empresa conocen el propósito superior
y nuestros valores nucleares. La Cultura Frisby está fundamentada en el
empoderamiento, el trabajo colaborativo, el mejoramiento continuo, el desarrollo
humano y el aporte a la sociedad.

VALORES

RESULTADOS
TANGIBLES
90%

Compromiso
Rotación 40,6%

CULTURA CONSCIENTE

Satisfacción de colaboradores 90%
RESPETO

COHERENCIA

CONFIANZA

COMPORTAMIENTOS
Empoderamiento y liderazgo
Reconocimiento y validación del otro.
Formación continua en el ser y en el hacer.
Oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Se actúa con generosidad y abundancia.

CURIOSIDAD

TRANSPARENCIA

ELEMENTOS DE
LA CULTURA

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

Himno
Conversatorio con los socios y giras de gerencia.
Biodanza.
Libros y revistas especializadas.
Meditación trascendental.
Lema: Nadie lo hace como Frisby lo hace.
Universidad Frisby.

% VENTAS
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

1

2

3
Año

4

5

6

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Mill
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HIMNO:

2.1

CULTURA CONSCIENTE

LA HISTORIA DEL
HIMNO Y EL CONTEXTO

“Cada palabra, cada frase salió del corazón de cada uno de nosotros, solo
tuvimos que agregarle música y cantarlo con mucho ánimo” Liliana Restrepo
Está presente en la compañía desde los años 90.
El himno de Frisby cuenta lo que somos, nuestra cultura y los valores que compartimos.
Es una expresión de los sentimientos de los colaboradores que se encuentran en los
diferentes lugares del país.
En su letra se reúnen los pilares de Frisby y las diversas culturas.
El ritmo es la expresión de lo que somos y se enlaza con los procesos de desarrollo
humano. Hay tambores, guitarras y flautas del Amazonas, la Costa Caribe y Pacífica, los
llanos y los Andes.
La lírica fue revisada por neurolingüistas.
El Himno suena cada mañana en los diferentes espacios importantes para la compañía.
27

2.1
Liderazgo inspirador desde el ejemplo. Formación y desarrollo de los líderes del futuro.
Desarrollamos el liderazgo integral en competencias blandas y técnicas, en alianza con la
Universidad EAFIT y Harvard School. Desarrollo de consciencia y el empoderamiento de los
equipos.

CÓMO LO CULTIVAMOS

LIDERAZGO CONSCIENTE

180 personas formadas en EAFIT.

ESTILOS DE
LIDERAZGO

Colaborativo
De servicio
Transformacional
Consciente
SATISFACCIÓN DE
COLABORADORES

MEDICIÓN
DE LIDERAZGO

Medición 360 para niveles
directivos y gerencia media
Retroalimentación en liderazgo
a nivel de administradores
MENCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD
transacciones por
persona al mes

90% 700

EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

Utilidad antes de depreciación
y amortizaciones
% ventas acumuladas a
diciembre

PLAN DE SUCESIÓN
Incorporado como
proyecto estratégico a la
luz de visión del futuro.

70 líderes en ferias
internacionales de intercambios.
24 líderes formados en Biodanza.
60 líderes formados en liderazgo
con Gallup basados en fortalezas.
55 colaboradores con apoyo
para especialización o maestría.
Liderazgo de operación de
restaurantes en alianza con Harvard
Business Mentoring.
28

INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

2.1
Somos una organización
cliente - céntrica, en la
que siempre nuestro
cliente será la esfera que
guíe nuestro caminar.
Promovemos el desarrollo
humano en todos nuestros
colaboradores, impulsado el
desarrollo de la consciencia
y la ética del cuidado.

Cumplimos con todos los
parámetros impuestos por el
estado, la normatividad.

Nuestra meta es disminuir el
impacto ambiental de la
compañía, monitoreando nuestras
emisiones de CO2, y con estrategias
de ecoeficiencia ambiental.

Trabajamos con pequeños
productores y emprendedores,
acompañándolos a crecer junto
a nosotros.

Nuestra fundación es el pilar de
nuestra responsabilidad social,
“Mantenemos viva la inspiración
en el ser humano”.
29

IMPACTOS POSITIVOS

OPORTUNIDADES
E IMPACTOS

102-15

El 2020 nos trajo múltiples retos y aprendizajes para la
sostenibilidad la empresa, tuvimos impactos positivos
y otros negativos por la coyuntura desde la operación,
pero pudimos convertirlos en oportunidades.

2.2

Durante este año 2020 la sostenibilidad
económica y de empleos fue de un 97%.
Cubrimiento del mercado.
Mantener la operación por la respuesta rápida.
Desarrollo de nuevos proveedores.
Trabajar con equipos de relevos.
Alianzas con los arrendadores.
Potenciar la tecnología, las alternativas de pago.
Desarrollar las ventas institucionales.
Agilidad en los restaurantes para la atención.

IMPACTOS NEGATIVOS

Cierre de restaurantes.
Utilización de más empaques y bolsas.
Productos suspendidos.
30

2.2

OPORTUNIDADES
Acelerar los planes de transformación, de eficiencia y
productividad.
Consolidar un equipo de alto desempeño comprometido y dispuesto a
trabajar arduamente.
Desarrollar estrategias para generar el flujo de caja necesario para
sostener la compañía.
Concentrar la inversión en tecnología.
Fortalecer la multicanalidad de la compañía de cara a sus clientes, el
Call Center con mayor número de asesores, ampliar la capacidad de
la App y de Web, más domiciliaros y se profundizó en el trabajo con los
aliados de otras plataformas de servicio a domicilio para cubrir su
oferta en todo el territorio nacional.
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2.3

COLABORADORES
Apuesta por la equidad.

SOSTENIBLEMENTE

CONSCIENTES
102-40 , 102-42, 102-44, 102-29

Estamos comprometidos con la sostenibilidad desde la Triple
Cuenta (Económicos, Sociales y Ambientales), con la calidad de
nuestros productos y la eficiencia de nuestros procesos.
Para Frisby es muy importante el tema del relacionamiento con sus
grupos de interés y en el 2020 lo gestionamos desde el pilar
INTEGRACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS.

60% de mujeres en manejo de cargos directivos.
Paridad salarial entre hombres y mujeres.
51% de los colaboradores pertenecientes a estratos 1 y 2.
61 migrantes.
Programa empleo inclusivo.
44 empleos inclusivos (Adultos mayores como anfitriones de
experiencia).
90 jóvenes padre-madre cabeza de familia.
10 alianzas con organizaciones sociales para fomentar el empleo
inclusivo.
50% de los colaboradores que ingresaron por el programa de empleo
inclusivo que se encontraban en pobreza multidimensional.
33% de las vacantes de 2020 fueron cubiertas con personal del
programa de empleo inclusivo.
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ARRENDADORES

35 años de vigencia y las alianzas formadas con importantes
grupos económicos del país tales como: Grupo ÉXITO, GRAN PLAZA,
CENCOSUD, ARAUCO, OPAIM.
Política de transparencia y en aras de administrar contratos de
arrendamiento afectado especialmente por pequeños rentistas de
capital y arrendadores que se han visto identificados con nuestro
modelo justo y equitativo para las partes.

MEDIO AMBIENTE

El sistema de gestión ambiental de Frisby cuenta con documentos
definidos y validados.

2.3

ESTADO
Grandes contribuyentes en impuestos con más de 50 mil millones
de pesos para el periodo 2019
Calificación visitas secretaría de salud
96% de calificación en promedio en las 91 visitas realizadas por
parte de la secretaría en cada regional.
Cumplimiento de obligaciones
47 municipios en los cuales hay un cumplimiento de las
obligaciones con Secretarías de Salud Industria y Comercio y entes
territoriales.

Requerimientos de autoridades
El 100% de requerimientos de autoridades a nivel nacional atendidos
(Frisby y Sociedad).
Restaurantes certificados
100% de restaurantes certificados ante las CAR en manejo de Aceite
Vegetal Usado.
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CLIENTES

Nuestro modelo es Cliente – Céntrico desde la emocionalidad frente a la marca
Las emociones más recurrentes en los clientes son:
Apego, cariño, aprecio, cercanía, complicidad, reconocimiento, admiración

2.3

“La verdad es algo
que me encanta”
“Uno come allá tranquilo y
se los da a los hijos con
confianza porque aunque
es frito, es: pollo, pollo”
LAS PALABRAS CON LAS QUE NOS ASOCIAN:
• Colombiana - Identificación y apropiación
• Emocionalmente cercana - Afecto
• Trayectoria - Tiempo y experiencia
• Familiar - Unión entorno al pollo
• Favorita de los niños - FrisbyKids
• Innovadora - Frisnack
• Responsable - Lo que hace lo hace bien

“Para nadie es un
secreto que es el mejor
pollo de Colombia”

“Está a muy buen
precio, para lo rico y
abundante que es”
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2.3.1

GRUPO DE INTERÉS
GOBIERNO CORPORATIVO

CLIENTES FANÁTICOS

MATERIALIDAD
GRUPOS DE INTERÉS

PROVEEDORES

102-47

El análisis de identificación y priorización de los grupos de interés
se desarrollo desde la metodología establecida en el Manual de
Gestión de Grupos de Interés de la Universidad EAN y validados
al interior de la compañía.
Como resultado del anáisis se definieron 6 grandes categorías de
grupos de interés prioritarios, así como la identificación de los
principales subgrupos y temas relevantes para cada uno de ellos.

COLABORADORES

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

SUBGRUPO DE INTERÉS
Asamblea de socios
Junta asesora
Restaurante (mesa y llevar)
Plataformas propias
Plataformas terceros
Materias primas - empaques
Otros suministros
Servicios esenciales e importantes
Contratistas
Gerentes
Gerencia media
Personal de operación
Aliados
Fundación Frisby
Líderes medioambientales
Entidades reguladoras
Organismos medioambientales

TEMAS RELEVANTES
Ética, transparencia y cumplimiento legal
Respeto y promoción de los derechos humanos
Relación con los grupos de interés
Buen Gobierno Corporativo
Innovación de productos
Información sobre los productos
Experiencia en el servicio
Consumo responsable
Abastecimiento responsable
Proveedores sostenibles
Prácticas anticorrupción
Encadenamientos productivos
Calidad de vida y bienestar laboral
Remuneración y reconocimiento
Desarrollo de carrera y formación
Salud y seguridad en el trabajo
Iniciativas de impacto social
Desarrollo social desde valor compartido
Aporte a los ODS
Eficiencia en la producción
Gestión integral de residuos
Cambio climático
Aprovechamiento y ecoeficiencias
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2.3.1

TEMAS
MATERIALES

Se realizó el ejercicio desde el diálogo y
análisis de encuestas con Clientes Fanáticos,
Colaboradores y Proveedores para conocer sus
opiniones con respecto a los temas relevantes
identificados y priorizados desde el trabajo de
materialidad.
En las diferentes gráficas vemos como se
ponderan y se ubican de acuerdo al análisis.

TOTAL PROMEDIO
IMPORTANCIA INFLUENCIA

CLIENTES

4,0
4,0
5,0
3,0

5,0
4,0
4,0
3,0

C1
C2
C3
C4

Innovación de productos
Información sobre los productos
Experiencia en el servicio
Consumo responsable
5,0
4,5
4,0

IMPORTANCIA
PARA EL
GRUPO DE
INTERÉS

C1
C2
C3
C4

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

INFLUENCIA EN EL NEGOCIO
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2.3.1

PROVEEDORES

Abastecimiento responsable
Proveedores sostenibles
Prácticas anticorrupción
Encadenamientos productivos

IMPORTANCIA
PARA EL
GRUPO DE
INTERÉS

TOTAL PROMEDIO
IMPORTANCIA INFLUENCIA
5,0
4,0
4,0
3,0

5,0
4,0
4,0
4,0

P1
P2
P3
P4

COLABORADORES

Calidad de vida y bienestar laboral
Remuneración y reconocimiento
Desarrollo de carrera y formación
Salud y seguridad en el trabajo

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0

P1
P2
P3
P4

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

IMPORTANCIA
PARA EL
GRUPO DE
INTERÉS

TOTAL PROMEDIO
IMPORTANCIA INFLUENCIA
5,0
4,0
3,0
4,0

5,0
5,0
4,0
4,0

E1
E2
E3
E4

E1
E2
E3
E4

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

INFLUENCIA EN EL NEGOCIO

4,5

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

INFLUENCIA EN EL NEGOCIO
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2.3.1

TOTAL PROMEDIO
IMPORTANCIA INFLUENCIA

SOCIEDAD

Iniciativas de impacto social
Desarrollo social desde el valor
compartido
Aporte a los ODS

IMPORTANCIA
PARA EL
GRUPO DE
INTERÉS

S1

5,0

4,0

S2
S3

5,0
4,0

4,0
3,0

MEDIO AMBIENTE

Eficiencia en la producción
Gestión integral de residuos
Cambio climático
Aprovechamiento y ecoeficiencia

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0

S1
S2
S3

3,5
3,0
2,5
2,0

IMPORTANCIA
PARA EL
GRUPO DE
INTERÉS

2,5
2,0

1,0

1,0
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

INFLUENCIA EN EL NEGOCIO

4,5

5,0

A1
A2
A3
A4

3,0

1,5

1,5

4,0
4,0
3,0
3,0

5,0
4,0
4,0
4,0

A1
A2
A3
A4

3,5

1,5

1,0

TOTAL PROMEDIO
IMPORTANCIA INFLUENCIA

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

INFLUENCIA EN EL NEGOCIO
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3
CAPÍTULO

ECONÓMICAMENTE
CONSCIENTES

201-1, 203-1, 204-1

39

3

Trabajamos por la satisfacción y lealtad de nuestros clientes
a partir de un esfuerzo por entregarles el mejor producto y el mejor servicio en pro de óptimos
niveles de rentabilidad, nosotros buscamos nutrir la visión desde la misión de aportar al
desarrollo de quienes se relacionan con la marca, lo que ha posibilitado todo un ecosistema
resonante en donde se logra multiplicar toda

UNA FILOSOFÍA QUE IMPACTE POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD.
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3.1

3.2

3.3

PROVEEDORES LOCALES
VALOR ECONÓMICO INVERSIONES EN
204-1
INFRAESTRUCTURAS
DIRECTO
COMPRAS NACIONALES
Y SERVICIOS APOYADOS
GENERADO Y DISTRIBUIDO
101-1

1. Ingresos operacionales: $355.133 millones
En comparación con el año 2019 se disminuyó
en ingresos en un 13.5%.
2. Costos operacionales y de ventas
$297.809 millones.
3. Inversiones Sociales (Fundación - otras
donaciones) $2.231 millones.
4. Impuestos $7.125 millones.

203-1

Inversiones especiales en
infraestructura y equipos o dotación:
Durante el 2020 se invirtió en
tecnología, equipos y remodelaciones
$1.120 millones.

99, 5% a proveedores nacionales a septiembre 2020 por valor
de $103.704 millones esta manera promovemos los sectores
agropecuario e industrial del país.
COMPRAS A PEQUEÑOS PROVEEDORES
De 269 proveedores de materia prima el 83, 3% corresponden
a empresas pequeñas y medianas (224) a quienes también se
les da asesoría y seguimiento que los obligan al
mejoramiento continuo de sus procesos.

Se realizaron 6 proyectos de
remodelación y se construyeron 2
restaurantes propios.
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4
CAPÍTULO

AMBIENTALMENTE
CONSCIENTES
301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-4, 303-4, 303-5, 304-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, 306-2
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4

“Los negocios conscientes piensan de
manera cuidadosa, estratégica, creativa
en el medio ambiente”

Protección de 75 hectáreas
como Reserva de
la sociedad Civil

Economía circular
material de empaque
51% bagazo de caña.

La Gestión Ambiental de Frisby se enfoca en definir e integrar estrategias hacia
la prevención, reducción y mitigación de impactos ambientales y la
compensación de la huella de carbono generada a lo largo de la cadena de valor.

Disminución de material
de empaque
30% referencias de
empaque disminuido

Reducción plástico
15,9 toneladas de
plástico reducidos

Reducción pitillo
67% reducción en
uso de pitillo
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MATERIALES UTILIZADOS
POR PESO 301-1
Materias primas utilizadas
Pollo entero, trozos, Nuggets y filetes
Aceite
Harina
Condimentos
Arepas
Arroz
Frijol
Verduras y vegetales (lechuga, cebolla,
repollo, zanahoria, tomate)

Papa
Plátano maduro
Maíz tierno y desgranado
Limones
Pulpas de fruta (maracuya, mora, lulo,
guanábana, mango)

Productos congelados para fritura
(papas, yucas)

INSUMOS RECICLADOS

Peso

(Ton/año)

9,700.25
1,310.81
1,186.26
131.15
1,118.96
79.14
75.64
940.71
629.40
112.84
17.30
49.84
43.72
1,677.59

301-2

Insumos reciclados
Papeles
Plásticos
Vidrios
Metales
Aceite de Cocina Usado
Lodos trampa de grasa

PRODUCTOS REUTILIZADOS
Y MATERIALES DE ENVASADO.

4.1

301-3

Cantidad

(Ton/año)

161,01
91,18
0,02
0,47
84,33
743,25

Se reusan muebles, maquinaria y
equipo en remodelación y montaje de
restaurantes a nivel nacional.

Material de envase y empaque
Cartón

Corrugado
Plegadiza
Pulpa moldeada

Inventario

(Toneladas)

1,874.07

331.86
1,483.00
59.21

Multi material

270.19

Papel

294.13

Plástico Flexible

274.01

Plástico Rígido

530.51

Polyboard (papel para bebidas)
Papel
Parafinado encerado
Otros Flexibles
PEAD
PEBD
Otros Rígidos
PLA
PET
PP
PS

Total general

270.19

182.07
112.07

121.27
110.38
42.36
3.89
1.87
17.49
32.52
474.74

3,242.91
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4.2

REDUCCIÓN DEL
CONSUMO ENERGÉTICO
302-4

En 2020 se realiza diagnóstico de 20
restaurantes en Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta donde los consumos de energía vs ventas
tienen promedios superiores al 4% y el esperable
es que esta relación sea menor o igual al 2%.
Es por esto por lo que se instalarán en 2021
equipos ahorradores que proyectan reducir el
consumo de energía por restaurante en un 15%,
así como la huella de carbono promedio por
restaurante se espera reducir en 0,28 TonC0².

CONSUMO ENERGÉTICO
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

302-1

Durante el año 2020 el
consumo energético fue de

9.029.113

kW

año

En convenio con Tecnoparque del Sena se
desarrolla una plataforma para la captura de
datos desde las facturas de servicios de energía
con el fin de contar con un documento que
permita revisar y controlar en tiempo real los
consumos en restaurantes.
45

4.3

GESTIÓN DE LOS IMPACTOS RELACIONADOS CON

303-2

LOS VERTIDOS DE AGUA

Para mejorar la calidad del vertimiento se cuenta con un programa
llamado AGUA LIMPIA que implementan buenas prácticas como:
Limpiar en seco antes de lavar utensilios en pocetas.
Disponer las grasas y aceites líquidos en canecas de residuos
especiales.
Tener rejillas instaladas permanentemente.
Sacudir o limpiar en seco los guantes de apanado.

Y se evalúan y realizan mejoras físicas en las piezas y equipos que
conforman los sistemas de pretratamiento en planta y restaurantes. Se
fijaron las rejilas en las pocetas de los restaurantes y planta, también
se instalaron filtros en las canaletas de la planta de preparación.
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4.3

Para el año

2020

se mejoró
en un

la calidad de los
parámetros en los
VERTIMIENTOS.

HÁBITATS PROTEGIDOS
O RESTAURADOS
304-3

La Sociedad Alfredo Emilio Hoyos M., cuenta con la Hacienda Sierra Morena la cual hace parte
del gran complejo de humedales de la Suiza y se encuentra en la zona de amortiguación del
PNN Los Nevados, limita con el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (SFFOQ), de gran
importancia para conservación de la biodiversidad y del recurso hídrico ya que al estar ubicada
estratégicamente entre la cuenca alta del Río Otún y conforma parte del corredor biológico que
se consolida en esta zona.

Vertido de agua 303-4
El vertido de agua en el año
2020 fue de 91.388 m³/año

Al interior se encuentran 3 Quebradas: Q. Sierra Morena, Oasis y Ventura; y 4 humedales:
“Pentacalia” con un área de 5 ha, “El Tanque” cuenta con un área de 3 ha, “El Lago”, que tiene
un área de 2 ha y humedal “Papiro” con un área de 1,96 ha.

Consumo de agua 303-5
Durante el año 2020 el consumo
de agua fue de 91.461 m³/año

Sierra Morena ocupa un área total de 82,9 hectáreas, entre ellas 43,5 de bosque natural; 2,18
ha en pastos; 11,91 ha (14,4%) en zonas de humedal; 21,24 ha en plantaciones forestales y 3,9
corresponde a infraestructura (viviendas, invernaderos, vías, bodegas, entre otros).
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4.4

EMISIONES
EMISIONES DIRECTAS DE GEI
(ALCANCE 1) 305-1
Emisiones
Emisiones por consumo de
combustible (gas natural)
Emisiones por consumo de
combustible (gasolina)

Cantidad

Ton. Eq. CO²/Año

2476,1
1228,8

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI
AL GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)
305-2
Emisiones
Emisiones por consumo de
energía eléctrica

Cantidad

Ton. Eq. CO²/Año

1715,5

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS
DE GEI (ALCANCE 3) 305-3
Emisiones
Emisiones por manejo de
residuos no aprovechados
Emisiones por consumo de
combustible Diesel
Emisiones por vertimientos

Cantidad

Ton. Eq. CO²/Año

100,7
75,2
62,6

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GEI 305-5
Remociones

Cantidad

Ton. Eq. CO²/Año

Remoción de residuos
aprovechados

88,5

Remoción en áreas
protegidas

2677

RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
306-2

RESIDUOS

MÉTODO DE ELIMINACIÓN

Empaques biodegradables,
residuos orgánicos y
residuos especiales (lodos)

Se recolectan de manera separada en planta y
restaurantes para ser convertidos en abono
orgánico por empresas especializadas.

Aceite de Cocina Usado
(ACU)

Se recolecta de las máquinas de fritura en
bidones y una empresa autorizada los recoge
para ser convertido en Biodiesel.

Tapas de las botellas
plásticas y botellas llenas
de envolturas de dulces

Con las alianzas que tenemos con
organizaciones de recicladores se recolectan
estos residuos para que luego pueda ser
aprovechados.

Residuos eléctricos y
electrónico

Son recogidos por una empresa especializada
para que sus partes puedan ser aprovechadas y
convertidas en nuevos productos.

Envases plásticos

Con las máquinas recicladoras de ECOBOT que
se encuentran en las plazoletas de comidas se
aptan envases plásticos o de polyboard.
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4.5

EMPAQUES

Frisby hace parte del Colectivo de ANDI
Visión 30/30 en cumplimiento a la
Resolución 1407 de 2018 para el
aprovechamiento de residuos de
envases y empaques.
Los Envases y/o Empaques (EyE) usados por Frisby son tanto de origen
nacional como importado. Se cuenta con Envases y/o Empaques en mayor
proporción de bagazo de caña, así como bolsas kraft para domicilio,
servilletas sin blanqueamiento y platos de plástico con menor calibre.
El potencial de reciclabilidad de las familias y corrientes de materiales de
Envases y/o Empaques presentes en la Línea Base:
El reto es aumentar el % de
reciclabilidad de los E&E para
aumentar el % de
aprovechamiento.

Reciclabilidad

%

Alto

56,2%

Medio

5,2%

Bajo

38,6%
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5
CAPÍTULO

SOCIALMENTE
CONSCIENTES
402-1, 403-6, 403-10, 404-1, 404-3, 413-1, 414-1
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5

Colaboradores
Gran generadora de empleos en el país en 2020
con cerca de 4.000 colaboradores.
$68.285 millones
Inversión en salarios y beneficios en 2020.
$1.595 millones
Salario promedio de colaboradores de restaurantes.

Nuestro factor diferencial es la CULTURA EMPRESARIAL
que viene de doña Liliana y don Alfredo,

FRISBY ES UNA FAMILIA COMPUESTA
POR GENTE FELIZ Y COMPROMETIDA

Inversión en desarrollo del talento humano
últimos 5 años
2015 $715 millones
2016 $545 millones
2017 $378 millones
2018 $346 millones
2019 $507 millones
2020 $211 millones
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Aporte anual promedio a alimentación de colaboradores
482 millones aportados a la alimentación de los colaboradores en 2020
correspondientes a 360.000 menús.

5.1

CAMBIOS OPERACIONALES

402-1

Habitabilidad vivienda grupos de interés
162 millones en auxilios entregados entre 2008 y 2011 para 50 auxilios
entre 2014-2019 112 auxilios entregados.

En el 2020 y debido a los cambios constantes
presentados durante el año, el aviso sobre cambios en
el proceso, adición de protocolos de bioseguridad y en
general todos los cambios que se tuvieron que dar, se
anunciaron con máximo 2 días de anterioridad.

Bancarización y Ahorro 2020
3.200 los colaboradores afiliados al Fondo de Empleados con 8. 792
créditos por valor de 8.840.262.040.

Para el caso de cambios en temas que involucraron al
área de logística, los cambios se informaron 8 días
antes.

Distribución de riqueza
1.200 millones de pesos distribuidos entre todos los colaboradores en
2020 como bonificación de liberalidad.
Desarrollo humano
80% de los colaboradores asistieron a encuentros biocéntricos en 2020.
75% de colaboradores en Plan Carrera de la Universidad.
150.000 horas de formación virtual.
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5.2

SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
FOMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
403-6

7,9% Tasa de accidentalidad vs el 9,24% del sector
La empresa realiza las valoraciones médicas ocupacionales a
todos los colaboradores de la empresa a nivel nacional,
dándosele las recomendaciones médicas respectivas de
acuerdo al hallazgo del mismo.
Así mismo se realiza un Diagnóstico de las Condiciones de
Salud, la cual permite planear y diseñar programa de Promoción
y Prevención con las diferentes entidades promotoras de Salud,
tal como prevención de Cáncer, riesgo cardiovascular, etc.

DOLENCIAS Y ENFERMEDADES LABORALES
403-10

En el año 2020 se registraron solo 25 casos positivos de Covid-19 de carácter leve, ningún
caso grave o mortal.
El ausentismo del año 2020 en su gran mayoría se presentó por situaciones relacionadas con
Covid y algunas generadas por problemas Osteomusculares y Ansiedad.
Se desarrollaron e implementaron los Protocolos de Bioseguridad, para todos los colaboradores
a nivel de restaurante y personal administrativo; se diseñó la campaña YO ME CUIDO, TU ME
CUIDAS, NOSOTROS CUIDAMOS. De igual manera se implementó la Encuesta de Salud, para el
monitoreo diario de la salud de todos colaboradores y se realizó un programa de Telemedicina,
para atender a los colaboradores a nivel nacional.
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5.3

UNIVERSIDAD FRISBY

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR COLABORADOR 404-1
Para el año 2020 se realizaron 177,041 horas de
formación.

EL 100% DE NUESTROS COLABORADORES
hace parte de la formación continua de la
Universidad Frisby.

Las formaciones se centraron en:
• Plan carrera
• Inducción
• Entrenamiento
• Formación continua y virtual
• Formación del ser y el hacer
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EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO

5.3
5.4

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional
En el 2020 se inició la evaluación de los líderes de
administración así:

GERENCIAS

9

100%

DIRECCIONES

15

100%

LÍDERES DE
PROCESOS

89

100%
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RESULTADOS 2020

5.4

240 participantes en proceso de
divulgación de EB.
3 sellos y reconocimientos obtenidos.
23 organizaciones con las que se
generaron vínculos.

La Fundación Frisby nos permite
devolverle a la sociedad parte de
lo que ella nos ofrece.

100% participantes que están en acuerdo
y total acuerdo con los ítems evaluados
encuesta de satisfacción.

- Liliana Restrepo.

El 89% de egresados que consideran que
Acuma tuvo impactos positivos en
diferentes dimensiones de sus vidas.

413-1

La Fundación nació hace 41 años como una propuesta
de ayuda y orientación a niños de escasos recursos en
Pereira; con el tiempo se ha orientado hacia la
educación a través del desarrollo de varios programas y
proyectos que buscan poder ayudar a mejorar la calidad
de vida de las comunidades en condición de
vulnerabilidad.
El año 2020 fue un año atípico para la Fundación Frisby,
así como lo fue para todo el mundo. Sentimos de

manera permanente los efectos generados por la
emergencia del COVID-19; tuvimos que afrontar varios
retos en la coordinación de las distintas áreas,
proyectos y actividades que desarrollamos desde hace
varios años, para cumplir con nuestro propósito
superior “Mantener viva la inspiración en el ser
humano” más aún, en tiempos de desesperanza y crisis
como los actuales.

97% de satisfacción de padres de familia.
95% de satisfacción con el uso de
herramientas y plataformas en la
virtualidad.
95% de atención satisfactoria a
estudiantes de Inclusión en el ITD.
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5.4

ENTORNO

En la Fundación Frisby trabajamos desde tres dimensiones (Entorno, Económica e Interna); estos son algunos resultados alcanzadados durante estos 41 años:

Formación para el desarrollo de la Conciencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS
35 años
Una propuesta educativa diferenciada desde el MODELO BIOCÉNTRICO.
20 Promociones
601 Graduandos
42 Egresados 50% con beca para su carrera universitaria

EDUCACIÓN BIOCÉNTRICA
Formación desde el SER para el desarrollo humano.
240 personas participaron de procesos de educación biocéntrica tanto
en entornos virtuales como en procesos presenciales.
+ de 300 docentes del sector público capacitados en Educación
Afectiva.
+ de 95% de satisfacción de los participantes en los procesos
formativos.
+ de 1000 familias del ITD se han beneficiado con técnicas de crianza
positiva.
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ENTORNO

5.4

ACUMA
Formación en emprendimiento.
+ de 200 estudiantes del ITD acompañados para encontrar su
propósito de vida.
+ de 50 colaboradores Frisby, formados en desarrollo de
unidades productiva.
+ de 47 M de capital semilla entregados y ejecutados.

APRENDER JUGANDO
Formación en habilidades para la vida.
+ de 800 jóvenes y niños aprenden valores mientras juegan.
+ de 20 líderes juveniles formados para el beneficio de su propia
comunidad.
+ de 74 padres y madres de la comunidad empoderados en la escuela
de padres.
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Generación de oportunidades diferenciadas a través de
encadenamientos productivos y empleo inclusivo.
Proveeduría Inclusiva para Frisby de productos como el
fríjol y la papa.
+ de 87 millones en compras inclusivas.
+ de 40 contrataciones inclusivas en 6 ciudades del país
en donde Frisby tiene operación en 5 tipos de poblaciones
en condición de vulnerabilidad.

INTERNA

ECONÓMICA

5.4

Formación para los colaboradores que hacen parte de la Gran Familia
Frisby.
20 familias Frisby acompañadas y formadas en sus proyectos
productivos familiares.
En alianza con la Fundación WWB trabajamos para integrar a la
oferta de la Universidad Frisby el curso virtual "Manejo Exitoso del
Dinero", para que nuestros colaboradores sean conscientes de la
importancia de manejar responsablemente sus recursos
monetarios.
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5.4

COLECTIVOS
BENEFICIADOS

55 alianzas con organizaciones para transformar la sociedad que
irradian el capitalismo consciente.
Querendona cívica.
Kuyhoy.
Fundación Festival Gastronómico.
Fundación Hogar Amigos de los niños.
Club de Ciencia Colombia.
Programa Fondo Emprender.
Mocoa Eje Cafetero.
Financiamiento Cine Colombia: Los
últimos días de Guillermino y Ángel de
mi vida.

Fundación de mujeres víctimas del
conflicto.
Barrio Plumón Alto.
Asociación Afrocolombiana.
Programa Futuros Dirigentes.
Operación Sonrisa Labio Leporino.
Organización de Desplazados por la
Violencia.
Programas de Becas Profesionales.
Fundación Malabareando las Calles

Fundación Nuevo Renacer - Quibdó.

ABACO Banco de alimentos

Make It Happy Colombia.

Toma a un niño de la mano

ACI Colombia.
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5.4

Apoyo de manera constante el legado cultural
de la ciudad mediante festivales y ferias
Feria Internacional del Libro Pereira.
Festival Parche Querendona.
Feria del emprendimiento Expocamello.
Festival Internacional del Bambuco y el Bolero.

Organizaciones cívicas y empresariales que se han beneficiado
del conocimiento y aporte constante de Alfredo Hoyos
Invest In Pereira.
Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira.
Programa de Cultura Ciudadana.
Pro Risaralda.
Asociación Jóvenes Empresarios.
Confederación Colombiana de Jóvenes
Empresarios.

Pro país feria de compras inclusivas.
Fundación ANDI, Cámara de Comercio País,
Fenalco, Acordes.
Escuela de Talentos.
Fundación Acción Interna.
Museo de Arte de Pereira.
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5.4

NEGOCIOS INCLUSIVOS

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de
414-1
acuerdo con los criterios sociales
7 proveedores nuevos seleccionados de acuerdo
a su calidad en el producto, cumplimiento de Ficha
técnica establecida por la compañía, cumplimiento
de aspectos legales y jurídicos y su capacidad de
producción. Dentro de los cuales están los
proveedores de elementos de bioseguridad.

2 Organizaciones vinculadas en procesos de
compra inclusiva. Estas asociaciones productivas
agrupan a + de 45 personas
Se realizaron + de 81 millones en compras a
proveedores inclusivos.
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GESTIÓN DE LA

INNOVACIÓN PASO A PASO
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Se realiza un concurso de ideas al interior de la empresa; recolectando más de 700
iniciativas, se seleccionaron unas propuestas, las cuales se denominaron “Células”.
Maquila
Frutos de la Tierra
Catering
Microempresas
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Frisby

Y se crea el área de gestión de la innovación en Frisby, con el objetivo de facilitar
procesos, herramientas y métodos al alcance de todos y seguir innovando al interior
de la compañía desde las diferentes gerencias.

Carro Cocina
Analítica de Datos (Frente Eficiencia y
Productividad)
Línea Económica
Diseño de Juegos

económic
íL nea
a

a
err

Se incluyó un frente denominado “Visión de Futuro” con dos momentos de trabajo:
Innovación – Industria de Proyectos
Visión de Futuro (proyectada inicialmente para posterior a la coyuntura)

Carro Cocina

Cate

La coyuntura generada por el COVID19 motivó a la compañía a crear un área temporal
para desarrollar nuevos productos; para esto se diseñó una propuesta de trabajo
basada en metodologías ágiles como: Design Thinking, Scrum y Growth Hacking,
apoyado desde la nueva Gerencia de Innovación y Sostenibilidad

EP
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El equipo facilitador en Gestión de la Innovación diseñó el siguiente paso a paso para acompañar a las células a llegar a un mínimo producto viable
(MVP) en un plazo máximo de 3 meses.

Paso a paso del Sprint
Validaciones internas
Con Directores

Definición del
desafío

Investigación

Ideación

Comité de Gerencia

Lanzamiento
prueba de campo

Socios

Análisis de pruebas
y validaciones en campo

De este proceso se crea la Guía Paso a Paso, un manual para todos los
participantes del proceso de las células.
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CAPÍTULO

ALIMENTAMOS CON AMOR

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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Durante el 2020 nuestro propósito superior de “ALIMENTAR CON AMOR PARA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SER HUMANO Y TRANSFORMAR
POSITIVAMENTE A LA SOCIEDAD” lo llevamos no solo a trabajar desde la
operación de la compañía, sino a poder apoyar otras iniciativas sociales que
buscaban cubrir necesidades básicas o a mitigar efectos económicos y sociales
que trajo la pandemia.
Estas fueron las acciones en las que hicimos presencia:

COLOMBIA CUIDA A COLOMBIA

ABACO (Asociación de Banco de Alimentos de Colombia)

Desde el 19 de marzo se incrementaron los procesos de donación,
entregando más de 670.000 unidades de producto que han
beneficiado a más de 100.000 personas.

Se estableció una relación que permitiera gestionar a través del banco de
alimentos donaciones en todo el país.

Esta iniciativa busca unir esfuerzos del sector privado para apoyar
a los sectores más afectados por la pandemia desde cuatro
grupos de trabajo: 1) Alimentación; 2) Educación; 3) Salud y 4)
Empleo. La Fundación Frisby se ha vinculado desde los tres
primeros.
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7.1

MENÚ SOLIDARIO

Sopas 2x1, Mercados y Donaciones Express.

Frisby creó un menú que consta de 1 presa de
pollo, 1 porción de arroz, 2 arepas y 1 colombiana
para unirse a la campaña Menú Solidario de
Rappi, a la cual están vinculados otros 26
restaurantes en Bogotá; para brindar alimentación a
indígenas, venezolanos, afrodescendientes y
habitantes de calle en esta ciudad. A la fecha se
han vendido más de 100 menús solidarios.

En el proyecto de sopas 2X1 se donaron 8.202
unidades en 5 ciudades diferentes. Con la alianza
Uber Eats en Bogotá y en el municipio de Soacha se
donaron 11.167 combos. Con el proyecto sopas para el
alma se lograron donar en 17 ciudades un total de
91.857 kg de producto. Y con la alianza entre Fundación
Santo Domingo y la Gobernación de Risaralda se
doraron un total de 12.820 bonos de mercados. Se
entregaron 700.000 unidades de donaciones express.

Producción de sopas en planta
para población vulnerable.
Desde la articulación de Frisby y
Fundación Frisby se está creando la
formula y el proceso logístico para
aprovechar insumos donados y
perecederos en la preparación de sopas
que serán entregadas a población
vulnerable.
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SALUD

7.2

La Fundación Frisby acompañó el modelo de negocio de
científicos y emprendedores internacionales que con el
apoyo de las universidades Javeriana y de los Andes, para
creación de un ventilador de alta tecnología para
unidades de cuidados intensivos; un instrumento de fácil
acceso económico que además minimizaría los riesgos de
contagio para los profesionales de la salud.
Se establecieron alianzas y nuevas relaciones con 23
organizaciones, con organizaciones como Alcaldía de
Pereira, Gobernación de Risaralda, Resilient Life, Colombia
Cuida a Colombia, Fundación Santo Domingo, entre otros.
Muchas de estas nuevas relaciones estuvieron orientadas
a adelantar acciones para mitigar los impactos de la
pandemia entre la población más vulnerable.
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ODS
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Las empresas somos agentes de transformación
social, líderes del cambio de necesitan nuestras
comunidades y nuestro país, liderando
estrategias que vayan en sintonía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
dentro de la Agenda de Desarrollo 2030 de las
Naciones Unidas, para poner fin a la pobreza del
mundo y promover el bienestar económico en los
países.
Con nuestras acciones buscamos aportarle a los
diferentes ODS.
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ALINEADOS CON
LAS PERSONAS
OBJETIVO 1 – FIN DE LA POBREZA
Oportunidades de acceso al trabajo a la población en
condición de vulnerabilidad desde Empleo Inclusivo.
Programas de Bienestar, Frisbyvienda, auxilios
educativos, compartir utilidades "Si a Frisby le va
bien a todos nos va bien".
OBJETIVO 2 – HAMBRE CERO
Desde Proveeduría Inclusiva desarrollamos
encadenamientos productivos con diferentes tipos de
productos.
Hemos realizado contrataciones inclusivas
Donaciones en producto

OBJETIVO 3 – SALUD Y BIENESTAR
Colaboradores: Programas de bienestar y salud en el trabajo, medición
del nivel y estado de salud mental de colaboradores, Biodanza
Comunidad: + de 800 jóvenes y niños aprender valores mientras juegan
+ de 20 líderes juveniles formados para su comunidad
OBJETIVO 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD
Educación de calidad bajo un modelo Biocéntrico.
Formación en desarrollo de competencias, emprendimiento y
habilidades para la vida.
Alianzas con Universidades para formación de colaboradores (Eafit,
Harvard,entre otras).
Desarrollo de competencias técnicas en alianza con el SENA.
Universidad Frisby.
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ALINEADOS CON
LAS PERSONAS Y
LA PROSPERIDAD

OBJETIVO 5 – IGUALDAD DE GÉNERO
Participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo. 60% de mujeres en comité de
gerencia, 51% en cargos directivos, 49% en toda la compañía.

OBJETIVO 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Promovemos el crecimiento económico para todos los cerca de
4.000 colaboradores.

OBJETIVO 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Fomentamos la innovación en nuestros procesos y productos.
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ALINEADOS CON
EL PLANETA

OBJETIVO 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
Se está trabajando en estrategias de reducción y
compensación de la huella de carbono para tener carbono
neutralidad a 2030.

OBJETIVO 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El programa Agua Limpia busca mejorar la calidad del
vertimiento por medio de la tecnología y buenas
prácticas.
98% de cumplimiento de los parámetros.

OBJETIVO 14 - VIDA SUBMARINA
En la ciudad de Santa Marta se opera con envases y
empaques 100% degradables. Campañas de limpieza de
playas en esta ciudad.

OBJETIVO 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE
Reintegramos al ciclo productivo + del 90% de los
residuos que genera en restaurantes. 60% de los
empaques es en material biodegradable.

OBJETIVO 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Protegemos 52 hectáreas de bosque natural atravesadas
por 4 fuentes de agua, conectando con grandes corredores
biológicos de flora y fauna de la cordillera occidental
colombiana.
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LÍNEAS DE ATENCIÓN,
CONTACTO Y
REDES SOCIALES
CORREO DE CONTACTO:
info@wingz.com.co
REDES SOCIALES
@Wingznbeer
LÍNEAS PARA PEDIDOS
Bogotá Chía: 257 4489
Manizales: 88 65536
Pereira: 324 3041
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HISTORIA DE

9

WINGZ

La idea Wingz fue dibujada por Catalina Hoyos Restrepo y Felipe
Giraldo Buriticá; dos jóvenes emprendedores que soñaron con abrir
en Colombia el primer restaurante temático de Alitas.
La idea se hace en realidad bajo la marca Wingz con la razón social
de Fabrica de Experiencias SAS. El primer restaurante se inauguró
en la ciudad de Pereira, en el sector Los Alpes, en diciembre de 2007.
En el 2008 se abrió el restaurante en Manizales, sector Milán y en
2009 se hizo expansión a Bogotá con un restaurante ubicado en
Usaquén, seguido por otros 3 restaurantes en diferentes sectores de
la ciudad.
En el año 2019 la empresa Wingz and Beer ingresa a la Familia
Frisby con el objetivo de darle un fortalecimiento económico y
operacional; así como redefinir el concepto de la marca manteniendo
como principal pilar su esencia retro.
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UBICACIÓN
RESTAURANTES
WINGZ
Actualmente se cuenta con 6 restaurantes 2 en
Pereira, 1 en Manizales y 3 en Bogotá, y 3
restaurantes con servicio a domicilio.
2007 Pereira - Alpes
2008 Manizales - Milán
2009 Bogotá - Usaquén
2011 Bogotá - W116
2013 Bogotá - Colina Campestre
2013 Pereira - Cerritos
2019 Chía - Punto Naranja o Sector
2021 Bogotá - Torre Argos
2021 Bogotá - Quinta Camacho
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PRODUCTOS
La marca WINGZ está inspirada en la cultura de compartir y la comida
servida al centro de la mesa; su especialidad son las alitas de pollo con
salsas únicas e insuperables, acompañadas de una deliciosa cerveza
artesanal, nacional o importada.
Parte de la estrategia de innovación como marca se ha basado en el
diferencial y en conservar su esencia con el pollo siempre como
protagonista como lo la Bohemian Burger, una deliciosa hamburguesa
desarrollada con sabores caracterísiticos; Wingz y la línea de Tender Dogs,
hot dogs preparados con tenders de pollo y los más ricos ingredientes que
hacen de este producto una experiencia deliciosa.
Así como con una variedad de acompañantes que hacen juego con los
productos protagonistas, como los fabulosos dedos de queso (dedos de
queso apanados, acompañados de nuestra miel mostaza), anillos de
cebolla y una variedad de papas nacionales e importadas.
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RECONOCIMIENTOS

En el año 2013, se le otorgó a Wingz, la máxima distinción Abeja Dorada por parte
de la Asamblea de Risaralda, como distinción a la laboriosidad en sus procesos y
desarrollo.
Apoyamos varios años a la feria del FOPRE en Los Andes para otorgar becas.
La Universidad de los Andes eligió a la marca Wingz para ser parte de sus
proyectos de diseño.
Fuimos cocreadores e impulsamos el proyecto de Yo Creo En Pereira.

CANALES DE ATENCIÓN

Para atender a los domicilios se utilizan diferentes canales digitales y por
medio de canales propios:
Web Wingz (www.wingz.com.co),
App Wingz (disponible en Android y iOS),
Y por medio de nuestras líneas telefónicas:
Bogotá Chía: 2574489, Manizalesz: 8865536, Pereira: 3243041.
Así como a través de plataformas tercerizadas como lo son Rappi y iFood.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN
EN EL 2020

COLABORADORES Total de Colaboradores: 69

En junio se presentó un alto índice de rotación debido a la no renovación de contratos del personal que se
vencían para la mayoría de los colaboradores el 30 de junio y se debían realizar como respuesta a la situación
del país y al bajo nivel de ventas que presentaba la marca en el servicio a la mesa, ya que por el tema de COVID
la operación se estaba realizando por el canal de domicilios. A la vez es importante resaltar que a medida que
se fue reactivando el sector y las ventas a la mesa se habilitaron de nuevo, se generó de nuevo el reintegro del
personal, logrando para el mes de diciembre contar con el 80% del personal antes de Covid.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO

IND. ROT
3,4
1,1
6,7
1,2
0,0
40,6
9,2
9,9
4,0
1,9
3,6
3,4
67,9
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OPORTUNIDADES:

El año 2020 aceleró en gran medida acciones
que se planteaban dentro del plan estratégico
a mediano y largo plazo para la marca y para
asegurar la sostenibilidad de la empresa.

IMPACTOS NEGATIVOS:
Cierre de un restaurante de Wingz en
Bogotá, durante 2 meses.
Terminación de contratos a nivel de
personal operativo y administrativo.
Ajustes en el menú, retirando productos de
baja rotación.
Cierres de las ventas al salón en varios
meses, debido a los picos de la pandemia.
Ajustes de los horarios de atención por las
restricciones en el servicio del transporte
público.

IMPACTOS POSITIVOS:

9

Dentro de los impactos identificados durante el 2020 encontramos:
Trabajo colaborativo con el propósito de generar el menor desperdicio de las materias primas a causa de los bajos niveles
de ventas.
Coordinar en convenio con la Fundación Frisby y un equipo interdisciplinario las donaciones de producto Wingz preparado,
para apoyar a los profesionales que trabajaban en las clínicas y hospitales.
Se fortalecieron los canales de venta a domicilio y a mediados del año el canal para llevar
Se trabajó en sincronía con el comité de bioseguridad definido por Frisby en la definición del protocolo de bioseguridad,
como respuesta a las medidas que se debían tomar para poder seguir operando la marca, cumpliendo con los diferentes
decretos.
Se generó en los clientes un impacto de consumo de alimentos con seguridad, desde la presentación de los empaques y
el cumplimiento de los protocolos.
Se conservaron el 70% de los empleos, a pesar haberse cumplido el presupuesto un 23.3% por debajo de lo esperado.
Lanzamiento de la Web.
Lanzamiento de la App.
Lanzamiento de los tender dog, como una innovación dentro del sector de las alas.
Participación del personal administrativo de Wingz en el proyecto de las células desarrollado por la Gerencia de Innovación
y Desarrollo.
En busca de asegurar el mayor # de trabajos, se definieron medidas de pago de vacaciones anticipadas, Licencias no
remuneradas.
Bonificación autorizada por la Presidencia, aún con los resultados de las ventas por pandemia.
Disminución de costo de empaques
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WINGZ EN
CIFRAS
Ingresos operaciones:
6.258 millones
Gastos operativos y de venta:
5.818 millones
Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados:
Nuevo concepto de marca
por + de 33 millones
Desarrollo tecnológico (Web y APP)
por + de 3 millones

WINGZ EN LO AMBIENTAL

9

Los impactos ambientales de la operación en restaurantes Wingz se enfocan principalmente
en:
La gestión de residuos sólidos y líquidos
Ecoeficiencia de agua y energía
y Mejora de la calidad de vertimientos
Para el manejo adecuado de Residuos, se gestionó la recolección para el tratamiento
adecuado de residuos especiales y la consolidación del programa de Residuos sólidos y
líquidos.
Los restaurantes Wingz de la ciudad de Bogotá se vincularon a la ruta de recolección de
residuos reciclables dentro del Colectivo Visión 30/30 de la Andi.
Adecuaciones de sistemas de pretratamiento de vertimientos de agua y se realizó el
diagnóstico de consumos de energía de todos los restaurantes con el fin de fijar metas de
ahorro para el año 2021 e iniciar acciones para la mejorar la eficiencia energética.
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WINGZ EN LO SOCIAL
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A nivel del personal de restaurantes se determinó para el mes de diciembre por parte de
la Gerencia General de Frisby de acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2020 y
generar un diferencial de salario con respecto al valor mínimo, incrementar la base
salarial para el personal de nómina por horas y generar un reconocimiento a la labor.
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SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
Se conformó desde la Gerencia General de Frisby
el Comité de Covid, soportado por un grupo
interdisciplinario, vinculando al jefe de
Operaciones de Wingz.
Se definieron los nuevos elementos de protección
personal para combatir la curva de contagio del
COVID a nivel de la marca.
Se creó a nivel de plantas de restaurantes la figura
domicilio - Asesor de servicio, para generar
mayores eficiencias operativas, para lo cual se
amplió el riesgo de la ARL y se realizaron todos los
cursos de seguridad vial.
Se determinaron los protocolos de bioseguridad
para las marcas.
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PLAN ESTRATÉGICO
Durante el año 2020 el plan estratégico de WINGZ se desarrollo
desde estos 4 aspectos:
Generar Utilidad logrando alcanzar el margen determinado
por la empresa.
Cumplir el presupuesto al 100%.
Eficiencia en los procesos operación operativos.
Lograr las sinergias soportando la operación de la marca
desde las áreas soporte de Frisby.
Desde la Gerencia General de Frisby se determina la estrategia
del negocio desde la postal destino desarrollada en el 2019, que
le permitiera lograr a Wingz su sostenibilidad económica y a
nivel social con el mayor # de empleos posibles.
Se termina un año 2020, logrando cumplir en gran medida los
hitos trazados al diciembre 31 del 2020.
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WINGZ DESDE
LA MARCA
Durante el 2020, se evidenció un reconocimiento de
la marca en términos de confianza en la calidad y
seguridad de nuestros productos; durante la
cuarentena y cierre de atención en la mesa, el
servicio a domicilio se mantuvo activo y los niveles
de venta fueron positivos teniendo en cuenta el
contexto.
La comunicación fue un recurso importante para
entregarle a los clientes la información sobre los
productos.
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PROVEEDORES
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Nuestros proveedores aliados han sido fundamentales para la
marca Wingz con acompañamiento en procesos y desarrollo de
nuevos productos. Trabajando de la mano, aportamos al
crecimiento y desarrollo de la región y el país, generando lazos
comerciales que buscan el bienestar de los clientes, los
colaboradores y la sociedad, siempre en la búsqueda constante de
trabajar por el medio ambiente para crear un mundo mejor.

Juancamole
Marca Impresa
Postobón
Ingeniar Inoxidables

Team Food
Popsy
Avidesa de Occidente
Milenium
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FRANQUICIAS
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El modelo de Franquicias nace como un deseo de
Don Alfredo y a Doña Liliana con dos propósitos:
el crecimiento de la compañía y la vinculación de
los 4 hijos; Alejandro, Carolina, Álvaro y Catalina al
negocio; de esta manera cada uno de ellos
conocería de primera mano la operación y el
desarrollo de la marca; así como reproducir y
multiplicar la Cultura Frisby en otros lugares del
país.
“Las franquicias fueron una idea novedosa que
se le ocurrió a mi papá y a Liliana con el objetivo
de impulsar nuestro emprendimiento
individual, sin tener nexos laborales con la casa
matriz; seguimos unidos a la organización, pero
a través de restaurantes concesionados, que
constituye un excelente negocio” Carolina Hoyos.
Hoy el modelo cuenta con 58 franquicias ubicadas
de la siguiente manera:

FRANQUICIAS
Atisco
(Pereira, Armenia, Manizales)
Francorp
(Medellín)
Réxico
(Cali , Palmira, Tuluá, Popayán)
Fransara
(Montería, Sincelejo)
Tulesa
(Barranquilla)
Dusal
(Bogotá)
Aruna
(Chía)
Consolidando Sueños
(Pereira- Manizales)
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Este informe de sostenibilidad 2020 fue elaborado en conformidad con los estándares GRI en opción esencial.

TABLA INDICADORES GRI - GLOBAL REPORTING INICIATIVE
GRI

Estándar implementado

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-7
102-8
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-18
102-26
102-29

Contenido
Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Reconocimientos
Afiliación a asociaciones
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Principales impactos, riesgos y oportunidades
Valores, principios, estándares y normas de conducta
Estructura de gobernanza
Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia
Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Página
6
13, 14, 15
11, 12
11, 12
8
22
22
17, 18, 19
20
9, 10
30, 31
22 - 29
22 - 29
22 - 29
32 - 34
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Estándar implementado

102-40
102-42
102-44
102-47
102-50
102-53
201-1
203-1
204-1
301-1
301-2
301-3
302-1
302-4
303-2
303-4
303-5
304-3

Contenido
Lista de grupos de interés
Identificación y selección de grupos de interés
Temas claves
Lista de temas materiales
Periodo objeto del informe
Líneas de atención y contacto
Valor económico directo generado y distribuido
Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
Proporción de gasto en proveedores locales
Materiales utilizados por peso o volumen
Insumos reciclados
Productos reutilizados y materiales de envasado
Consumo energético dentro de la organización
Reducción del consumo energético
Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua
Vertido de agua
Consumo de agua
Hábitats protegidos o restaurados

Página
35
36
36 - 37
38 - 41
1
7
41
41
41
42
42
42
43
43
44
45
45
46
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Estándar implementado

305-1
305-2
305-3
305-5
306-2
402-1
403-6
403-10
404-1
404-3
413-1
414-1

Contenido
Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
Reducción de las emisiones de GEI
Residuos por tipo y método de eliminación
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales
Fomento de la salud de los trabajadores
Dolencias y enfermedades laborales
Media de horas de formación al año por empleado
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesiona
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales

Página
47
47
47
47
47
50
51
51
54
53
54 - 57
58
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