REPORTE SOSTENIBILIDAD
CAFEXCOOP 2019
Nombre de la Organización: CAFEXCOOP SA
Sector: Productos Alimenticios y Bebidas
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
TRILLADORA, COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA
COLOMBIANA DE CAFE S.A. - CAFEXCOOP S.A

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
Descripción de las actividades de la organización
En Cafexcoop S.A. nos encargamos de realizar labores de Trilla, Tostión y Comercialización
de Café verde y tostado para el mercado nacional e internacional.
Nuestros productos son de la mejor calidad, resultado logrado a través de la selección de
las mejores materias primas del mercado tanto en excelsos tipo exportación como en coproductos para la producción y venta de café tostado, en grano y molido.
Para la elaboración de nuestros productos contamos con materias primas 100% nacionales
de la variedad coffee arabica. Para el mercado interno procesamos nuestras marcas:
Café Ginebras Gourmet en presentación Grano Tostado y Molido. Ginebras Excelso (Grano
Tostado y Molido) Ginebras El nuestro, Ginebras Tradicional y Mercafé.

102-3 Ubicación de la sede
Tuluá- Valle del Cauca
Planta trilladora: Carrera 39 A # T 10-70

Sevilla- Valle del Cauca
Planta tostadora: Carrera 52 # 59 918

102-4 Ubicación de las operaciones
Número total de países:
1
Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas:
Colombia
102-5 Propiedad y forma jurídica
Sociedad Anónima
102-6 Mercados servidos
Las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen
los productos y servicios:
Café tostado marca Ginebras: Colombia

Los sectores servidos
Productos Alimenticios y Bebidas
Los tipos de clientes y beneficiario
Consumidor final

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Sexo
Hombre
Mujeres
Total
Nombre de la Región
Valle del Cauca
Quindío
Risaralda
Total
Sexo
Hombre
Mujeres
Total

Permanente
25
44
69
Permanente
67
1
1
69
A jornada completa
25
43
68

Temporal
1
3
4
Temporal
3
0
0
3
A media jornada
0
1
1

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Nombre del Autor
EUGENIA BALANTA
Cargo del Autor
GERENTE GENERAL
Declaración:
POLITICA INTEGRAL
CAFEXCOOP S.A. es una empresa transformadora de café, cimentada en principios de
Calidad y Seguridad en sus procesos internos, está comprometida con la satisfacción de
sus clientes y el desarrollo integral del personal a través de:
• Producir un café de excelente calidad e inocuo que cumpla con las características del
producto y las condiciones de negociación pactadas con el cliente mediante procesos
encaminados a la mejora continua.
• Incrementar sus ventas para asegurar el crecimiento sostenible de la Organización y una
justa retribución a la inversión de sus socios.
• Fomentar y mantener un ambiente laboral óptimo basados en la prevención y control de
riesgos asociados al desarrollo de las tareas y estableciendo acciones frente a la
protección y promoción en salud orientado al bienestar integral del trabajador.
• Prevenir y evitar el riesgo de actividades ilegales en su operación y manteniendo vigente
su compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y normativos bajo un modelo
de mejoramiento continuo

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
PARA SU DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION,
LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE GOBERNANZA:
•
•
•
•

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
La empresa Cafexcoop S.A no consolida estados financieros ya que no tiene controladas
ni subsidiarias.
Cafexcoop S.A no elabora estados financieros consolidades ya que no tiene subsidiarias.
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
El proceso para la definición de los contenidos del informe fue realizado de acuerdo a los
temas identificados dentro del análisis de materialidad de la compañía, donde se
identificaron temas materiales de gran importancia para la presentación del informe de
gestión del año 2019.
Cafexcoop en su planeación estratégica tiene contemplados los grupos de interés a los
cuales su operación impacta.
Toda la información registrada en el presente informe ha sido construida bajos los principios
de materialidad, precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad, puntualidad y
exhaustividad.

Prácticas para la elaboración de informes
102-47 Lista de los temas materiales
Temas materiales definidos:
Serie económica:
Desempeño económico
Serie ambiental:
Residuos
Energía
Social:
Marketing y etiquetado
102-48 Reexpresión de la información
No aplica.
102-49 Cambios en la elaboración de informes
No se presentaron cambios, es el primer reporte de sostenibilidad bajo estándares GRI.
102-50 Periodo objeto del informe
El presente informe comprende los logros alcanzados en sostenibilidad en el periodo de 1
enero de 2019 a diciembre 31 de 2019
102-51 Fecha del último informe
No Aplica
102-52 Ciclo de elaboración de informes
El ciclo de elaboración de reportes GRI será anual para presentar los resultados en materia
de sostenibilidad de cada ejercicio.
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Nombre
EUGENIA BALANTA
Correo electrónico
info@cafeginebras.com
Posición
Gerente General
Teléfono
(2) 2246212

102-55 Índice de contenidos GRI
Reference Claim
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI
201: Desempeño económico 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 306: Efluentes y residuos 2016, GRI 417: Marketing
y etiquetado 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos
GRI.
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Número de
página PDF

Parte
omitida

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
2
N/A
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
3
N/A
102-3 Ubicación de la sede
5
N/A
102-4 Ubicación de las operaciones
6
N/A
102-5 Propiedad y forma jurídica
6
N/A
102-6 Mercados servidos
6
N/A
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
7
N/A
Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la
8
N/A
toma de decisiones
Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
9
N/A
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
9
N/A
consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
9
N/A
Coberturas del tema
102-47 Lista de los temas materiales
10
N/A
102-48 Reexpresión de la información
10
N/A
102-49 Cambios en la elaboración de informes
10
N/A
102-50 Periodo objeto del informe
10
N/A
102-51 Fecha del último informe
10
N/A
102-52 Ciclo de elaboración de informes
10
N/A
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
10
N/A
102-55 Índice de contenidos GRI
11
N/A
Estándares temáticos
Serie 200 (temas económicos)
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
12
N/A
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
12
N/A
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
12
N/A
GRI 201: Desempeño económico 2016
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
13-17
N/A
Serie 300 (temas ambientales)
Energía
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
17
N/A
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
18
N/A
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
19
GRI 302: Energía 2016
302-4 Reducción del consumo energético

19

302-4

Efluentes y residuos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
20
N/A
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
21
N/A
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
22
N/A
GRI 306: Efluentes y residuos 2016
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
23
N/A
Serie 400 (temas sociales)
Marketing y etiquetado
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
24
N/A
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
24
N/A
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
24
N/A
GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
25
N/A
productos y servicios

Motivo
de la
omisión

Explicación de la omisión

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Sin Info.

No se tiene información de
reducción de consumo energético.

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Serie 200 (temas económicos)
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 201: Desempeño económico
Para Cafexcoop SA es muy importante la generación de ingresos como resultado de su
ejercicio económico debido a que esto garantiza la sostenibilidad de los empleos directos
generado y el bienestar económico de la empresa.
El desempeño económico es una forma de aportar el crecimiento sostenible de la región
impactando de forma positiva en los grupos de interés identificados.
Apoyando grupos de emprendedores, empresas de la región, alianzas estratégicas con
empresas gremiales generando valor y bienestar social.
La empresa tiene como ejes de desarrollo económico las siguientes actividades:
1. Trilla de café pergamino
2. Tostión y comercialización de café verde y tostado
Cafexcoop S.A evalúa mensualmente sus indicadores de gestión por proceso para hacer
seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en su planeación estratégica.

Somos una marca producida y comercializada por CAFEXCOOP S.A. empresa del sector
agroindustrial que transforma y comercializa café 100% colombiano. Su origen se debe al esfuerzo
unificado entre las cuatro Cooperativas de Caficultores del Valle del Cauca (CAFICAICEDONIA,
CAFIOCCIDENTE, CAFICENTRO Y CAFISEVILLA).

Nuestro café es especial, con muchas historias por contar y crear. Como marca,
representamos a más de 3.500 familias caficultoras de la región, quienes constantemente
se preocupan por mejorar sus procesos en las buenas prácticas de cultivo, recolección y
beneficio para poder entregarle un producto que al ser transformado deleite su paladar.
Le garantizamos a los caficultores Vallecaucanos un comercio justo por el suministro de una
materia prima adecuada y a nuestros clientes el resultado de esa ardua labor, enmarcados
en calidad, compromiso y ética

Ventas de café tostado en mercado nacional

IMPACTO EN EVENTO MASIVOS

Energía
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
De acuerdo a nuestro análisis de materialidad se determinó que la energía es un tema
material para el desarrollo de la compañía pues es un recurso vital para las operaciones
de las plantas productivas de Cafexcoop S.A.
Cafexcoop hace uso de fuentes de energía renovables como la energía eléctrica para las
actividades productivas en planta trilladora principalmente.
Como grupos de interés fueron considerados nuestros empleados, proveedores críticos,
clientes clave, instituciones públicas, entes reguladores, etc.
Donde se produce el impacto
Aunque el consumo de energía eléctrica se produce en la ciudad de Tuluá en la planta
de trilla, el impacto se produce de forma indirecta en el área de ubicación de planta
generadora de energía eléctrica en la zona rural del municipio.

La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos
a través de sus relaciones de negocio.
El impacto ambiental no es directamente generado por Cafexcoop S.A, pero si se hace
presión indirectamente al recurso hídrico de la región a través del consumo de energía
eléctrica.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión:
•
•
•
•
•
•

Campañas de uso eficiente de la energía
Optimización de procesos a través reducción de equipos para producir
Optimización de tiempos de tostión
Cambios en equipos para optimizar consumo energético (compresor)
Inversión en equipos para reducir cargas contaminantes al ambiente (transformador
seco)
La compañía busca eficiencia a través de la optimización de sus procesos y uso de
recursos.

Objetivos y metas
Reducir el 10% del consumo de energía para el año 2020
Responsabilidades
El desarrollo de las actividades de planeación, evaluación, implementación y seguimiento
a este indicador estarán bajo responsabilidad de la Gerencia General con apoyo del área
de producción trilla, mantenimiento, proyectos especiales y administración.
Recursos
Recurso humano:
•

Personal capacitado para hacer las evaluaciones previas a la implementación del
proyecto de suspensión de maquina trilladora

•

Personal idóneo para realizar seguimiento mensual al consumo energético

Mecanismos formales de queja y/o reclamación
https://www.cafexcoop.com/contacto

Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
•

Suspensión de una máquina trilladora en planta de trilla

•

Campañas ambientales de uso eficiente de la energía

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Mensualmente se realizan comités con la alta dirección y los líderes de procesos donde se
revisa la gestión y cumplimiento al indicador de consumo energético.
Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
La organización analiza el comportamiento del indicador para determinar las causas de
los posibles picos de consumo que puedan presentarse y así establecer las medidas
correctivas a lugar.
Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Para el año 2020 se planteó un proyecto de reducción de consumo energético en la planta
de trilla mediante la suspensión de una de las maquinas trilladoras que trabaja con un
motor de 60HP buscando así procesar el mismo volumen de materias primas con menor
consumo de energía.
GRI 302: Energía
302-4 Reducción del consumo energético
La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas
de conservación y eficiencia, en julios o múltiplos.
No se cuenta con información de la reducción de consumos para este reporte, se plantea
como base para el cálculo de reducción el año 2019 la cual se verá reflejada en el reporte
del año 2020.
En el reporte del año 2020 se podrá verificar el estado de cumplimiento de la meta de
reducción propuesta del 10% en consumo de energía eléctrica, la cual será verificada
mensualmente en comités de seguimiento gerencial.

Datos consumo energía eléctrica años 2016, 2017, 2018,2019 en planta trilladora.
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Efluentes y residuos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Cafexcoop es una empresa comprometida con la sostenibilidad de sus procesos
productivos, por eso ha venido implementado estrategias para la identificación,
caracterización, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados en sus
procesos.
La gestión de residuos es un pilar fundamental en la búsqueda de la sostenibilidad
empresarial. La compañía realiza campañas ambientales de sensibilización para recordar
la importancia de la adecuada disposición de residuos sólidos y así evitar impactos
negativos en el medio ambiente y grupos de interés.
Dónde se produce el impacto
La generación del impacto se produce en 2 sedes:
1. Tuluá:
- Generación de residuos reciclables
- Generación de residuos orgánicos
- Generación de residuos especiales
- Generación de residuos ordinarios

Sacos producidos

900000

250000
869650

2. Sevilla:
- Generación de residuos reciclables
- Generación de residuos orgánicos
- Generación de residuos ordinarios
La relación en la generación de los residuos sólidos es directa ya que son resultantes de las
actividades de sus procesos productivos.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
La compañía tiene implementado un programa de gestión integral de residuos sólidos,
para a través de este establecer las estrategias de disposición y/o tratamiento de residuos
sólidos generados en cada una de las etapas de los procesos productivos.
Para Cafexcoop S.A consciente con la importancia del cambio climático gestiona sus
residuos buscando la mejor alternativa de disposición o reincorporación a ciclos
productivos para cada uno de ellos.
Además se tienen estrategias de reducción de consumo de materiales como papel y
cartón para reducir la deforestación.
Compromisos
•
•

Disminuir el uso de papel
Aprovechar todos sus residuos reciclables

Objetivos y metas
Establecer las estrategias de manejo, separación, clasificación, aprovechamiento o
disposición final de residuos sólidos generados en Cafexcoop.
Meta:

Aumentar

el

aprovechamiento

de

residuos

sólidos

en

un

15%

Responsabilidades
Cafexcoop S.A es responsable de la disposición adecuada de cada uno de los residuos
generados en sus actividades productivas.
Mecanismos formales de queja y/o reclamación
https://www.cafexcoop.com/contacto

Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
•
•
•

Entrega de residuos de aparatos electrónicos, lámparas, luminarias, baterías a
gestores autorizados para su tratamiento.
Campañas ambientales enfoque gestión de residuos sólidos
Campañas ambientales enfoque disminución uso de papel

Indicador % de aprovechamiento de residuos sólidos

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS POR AÑO
2500
2355

KILOS

2000
1884

1500
1000
500

680

0
2016

543
2017

2018

2019

AÑO

Incremento del 20% del aprovechamiento con respecto al año 2018.
GRI 306: Efluentes y residuos
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Mensualmente se realizan comités con la alta dirección y los líderes de procesos donde se
revisa la gestión y cumplimiento al indicador de aprovechamiento de residuos sólidos para
venta como reciclaje.
Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Aumento en el porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos con respecto al año
anterior evidenciando un incremento del 25% superando la meta planteada del 15% para
el año 2019.
Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Realización de campañas ambientales con mayor énfasis en la adecuada disposición de
residuos sólidos.

GRI 306: Efluentes y residuos
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Residuos Peligrosos
Reutilización
31,0 kg
Almacenamiento en el sitio
85,0 kg
El peso total de los residuos peligrosos
116,0 kg
Residuos No Peligrosos
Reciclaje (papel, cartón, plástico)
2355,0 kg
Otros (orgánicos)
2424402,0 kg
Venta de cascarilla de café para silos de secado en fincas de caficultores del gremio y
otras empresas de la región para uso como combustible.
El peso total de los residuos no peligrosos:
2426757,0 kg

Serie 400 (temas sociales)
Marketing y etiquetado
GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 417: Marketing y etiquetado
Cafexcoop S.A tiene iniciativas para recuperar parte del material de empaque que pone
en el mercado con sus productos terminados.
En municipios como Sevilla donde a través de escuelas y parroquias se recogen empaques
de producto terminado que han sido ya utilizados por consumidores entregando a estos
incentivos para valorar su participación.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión
Aún no se cuenta con medición a las iniciativas planteadas para este informe.
Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.
Se plantea la posibilidad de estudiar desarrollo de materiales de empaque que puedan ser
reciclables y reducir el impacto ambiental generado por estos.
GRI 417: Marketing y etiquetado
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
El origen de los componentes del producto o servicio
En los procedimientos internos de la compañía se tienen identificados los componentes de
los materiales de empaque buscando garantizar el menor impacto social, ambiental sin
descuidar la conservación del producto terminado.
Como iniciativa se tiene la entrega de residuos de materiales de empaque a fundaciones
que puedan utilizar estos materiales como materias primas para elaboración de otros
elementos para la construcción de casas, estibas plásticas.

