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CONSTRUIMOS 
NUESTRA 
SOSTENIBILIDAD 
BASADOS EN 
LA ÉTICA Y LA 
CONFIANZA
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Construimos 
sostenibilidad
día a día

INTRODUCCIÓN

“

”

Cuando se trabaja 
pensando en un 
compromiso mayor al 
propio se construyen 
grandes acciones.
Los resultados que 
estás a punto de ver 
son producto de un 
esfuerzo conjunto 
inspirado en los 
valores HV.
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CONSTRUIMOS 
VALOR CON 
NUESTROS 
GRUPOS
DE INTERÉS

Consumidores: 
Construimos 
sostenibilidad 
para ser parte
de tu vida

Clientes:
Crecemos juntos 
construyendo 
sostenibilidad

Colaboradores:
Construimos un 
lugar de trabajo 
sostenible

Proveedores:
Construimos 
sostenibilidad en 
nuestra cadena 
de abastecimiento

Comunidad:
Construimos 
sostenibilidad 
corresponsablemente
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APORTAMOS A LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN PLANETA 
SOSTENIBLE

Indicadores 
ambientales

Gestión energética

Gestión hídrica

Gestión de 
Residuos

Cultura sostenible 
interna y externa
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CONSTRUIMOS 
Y DISTRIBUIMOS 
VALOR 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

Valor económico 
compartido

Balance general

Estado de 
resultados

Informe
revisoría fiscal
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UNA 
CONSTRUCCIÓN 
PENSADA EN 
OBJETIVOS 
GLOBALES 
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Ser reconocida como una empresa sostenible cuya 
propuesta de valor es ser competitiva, mediante 
la producción y comercialización de alimentos que 
generen bienestar y experiencias positivas en las 
personas, buscando reducir nuestros impactos 
ambientales y trabajando bajo un marco de acción 
ético y responsable con la sociedad, siguieron 
siendo nuestros referentes de trabajo en el 2019.

Desde esta perspectiva, nuestra sostenibilidad 
se enfoca en crear valor, compartirlo y hacerlo 
sostenible para seguir contribuyendo al bienestar 
y al progreso de las generaciones presentes y 
futuras.

En nuestro décimo Reporte de Sostenibilidad, 
compartimos con nuestros grupos de interés cómo 
hemos ido construyendo nuestra sostenibilidad, para 
seguir consolidándonos como una de las empresas 
colombianas más importantes de alimentos en el 
país. En este proceso, continuamos innovando en 
el ofrecimiento de productos que contribuyen a 
un estilo de vida saludable, generando bienestar 
y satisfacción para nuestros consumidores.

Contamos con un portafolio de productos 
saludables, libres de grasas trans y el 
72% de ellos son bajos o libres en grasas 
saturadas, azúcares, sodio y colesterol; 
además, no contienen conservantes, 
colorantes, ni saborizantes artificiales. 
Bajo estos estándares, en el 2019 
nuestros consumidores contaron con 
nuevos e innovadores productos que hoy 
acompañan sus diferentes momentos 
del día: Tortillas Haz de Oros con Frutos 
Rojos, la Pasta Conzazoni Penne Rigate 
Integral, la Esparcible Canola Life en 
Barra y nuestra Mezcla Lista para 
Pancakes Haz de Oros Avena.

4

MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
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Otra noticia para destacar, fue la certificación 
Kosher que recibió nuestra Planta de Producción 
de Harina precocida de maíz Doñarepa, producto 
que exportamos a 13 países hoy en día. Por otra 
parte, a través de nuestro Equipo de Asesores 
Profesionales en Panadería, APP, mil cuatrocientos 
(1.400) clientes panaderos de Colombia recibieron 
capacitación y asesoría, con el propósito de 
entregarles el acompañamiento que requieren 
y la formación acorde a sus necesidades y a los 
objetivos de sus negocios.

Todos estos avances han sido posibles 
gracias al compromiso y sentido de 
pertenencia de nuestro gran equipo 
humano, para quien la Organización 
entregó $ 4.500 millones de pesos en 
beneficios que mejoraron su calidad de 
vida y la de sus familias, representados 
en salud, educación, vivienda y bienestar.

Desarrollamos con nuestros proveedores de 
empaque, espacios de co-creación conjunta para 
agregar valor a nuestros productos, con el fin de 
satisfacer las necesidades del consumidor actual.

Con la comunidad, hemos venido trabajando 
desde el marco de la corresponsabilidad, en el 
que Harinera del Valle a través de sus programas 
NutriRSE, ReciclaRSE y EducaRSE, ha logrado 
beneficiar a más de 4 mil estudiantes de diferentes 
instituciones educativas en el Valle del Cauca y 
Cauca, promoviendo iniciativas que transformen 
entornos educativos y beneficien a las comunidades, 
siendo ellas partícipes de la construcción de su 
propia gestión y desarrollo.

Por último, desde nuestro compromiso con el 
medio ambiente, la eco-eficiencia ha sido un 
eje fundamental para la sostenibilidad. En el 
2019, la generación de energía limpia mediante la 
utilización de la Pequeña Central Hidroeléctrica, 

generó 1.932 megavatios para un ahorro de $469 
millones de pesos. De igual forma, continuamos 
fortaleciendo el proceso de medir nuestra huella 
de carbono con el propósito de promover la 
elaboración de productos con menor emisión 
de gases efecto invernadero.

Con el objetivo de dar respuesta a los retos de la 
Resolución 1407 de 2018, nos hemos adherido 
a la iniciativa “Visión 30/30” a través de la cual, 
como sector empresarial liderado por la ANDI, 
avanzaremos en la gestión responsable de envases 
y empaques en Colombia, con la meta para el 
2030 de aprovechar el 30% del material de los 
empaques puestos en el mercado, acelerando así, 
la transición a una economía circular, promoviendo 
una cultura responsable con el medio ambiente.

Como Gerente General de Harinera del Valle, 
reitero nuestro compromiso con la construcción 
de un mejor país y un mundo amigable para 
todos, dando cumplimiento a los 10 principios del 
Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas y aportando al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS.
 
Construimos sostenibilidad día a día.

Juan Carlos Henao R.
Gerente General Harinera del Valle
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CON NUESTROS CONSUMIDORES

CON NUESTROS CLIENTES

CON NUESTROS COLABORADORES

Tortillas Integrales Haz de 
Oros con fibra de Avena 

reconocidas como Producto 
del Año 2019 en Colombia. 

396
panaderías

recibieron Asesoría
Profesional

en Panadería.

1.400
maestros panaderos

capacitados. tiendas y panaderías en 
900 municipios del país.

48.000
Atendemos

de forma directa

CONSTRUIMOS SOSTENIBILIDAD

Certificación Kosher para la 
Planta de Producción de harina 

precocida de maíz Doñarepa. 

1.536
Generamos

empleo a

personas.
millones invertidos
$ 4.500

en beneficios para los
colaboradores y sus familias.

90 % de nuestros 
colaboradores

son oriundos de las regiones en las
que se encuentran nuestras sedes.

Tortillas Frutos Rojos Haz de Oros, Penne Rigate Integrale 
Conzazoni, Pancakes con fibra de Avena Haz de Oros y  

Esparcible Canola Life en barra.

está presente en

13países
del mundo.

CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Nuevos productos
con mayor aporte nutricional:

CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Recibimos Certificación     
Pionero Carbono Neutro.

Nos articulamos a esta estrategia 
liderada por la ANDI con la que se
promueve la economía circular. 

Energía limpia
generada

m e g a v a t i o s
1.932

CON NUESTRAS COMUNIDADES

participaron en el 
diagnóstico sobre hábitos 

de alimentación 
de la primera infancia.

padres 
de familia1.162 Se realizó el Foro TIC

de experiencias en el aula 
con la participación de 

docentes de Cali, 
Dagua, Palmira
y Villa Rica.

35

Programa que promueve
la economía circular.

4.167 estudiantes.

5toneladas
de residuos reciclables

recolectados en instituciones
educativas, beneficiando a

son nacionales y están ubicados 
en 29 departamentos del país. 

El97 % de nuestros proveedores

El48 % se relaciona hace más 
de 10 años con HV. 

de nuestros proveedores

CON PROSPERIDAD CON NUESTROS PROVEEDORES

PROVEEDOR

% Crecimiento ingresos operacionales
netos 2019 - 2018

Ingresos Operaciones Netos 2019

7.6 %
$955.002

HECHOS RELEVANTES 2019
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“ “CREAR VALOR, COMPARTIRLO 
Y HACERLO SOSTENIBLE 

PARA SEGUIR CONTRIBUYENDO 
AL BIENESTAR Y AL PROGRESO 

DE LAS GENERACIONES 
PRESENTES Y FUTURAS

Desde esta perspectiva, este Reporte muestra 
el desarrollo de nuestra gestión empresarial en 
la Sede Corporativa, las cinco (5) Plantas de 
Producción y los once (11) Distritos Comerciales 

ubicados en diferentes ciudades del país. 
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Este décimo Reporte muestra la gestión que 
realizamos en Harinera del Valle en el año 
2019. Fue elaborado desde nuestro enfoque 
de sostenibilidad, el cual es entendido como la 
capacidad de crear valor, compartirlo y hacerlo 
sostenible para seguir contribuyendo al bienestar 
y al progreso de las generaciones presentes y 
futuras. Por esto, este Reporte aborda el tema 
social, en el que informamos sobre las acciones 
realizadas con nuestros Grupos de Interés; el tema 
ambiental alrededor del cual comunicamos sobre 
los avances y retos respecto a la prevención y 
mitigación de nuestros impactos ambientales y 
sobre el tema económico, en el que mostramos 
cómo creamos valor y lo distribuimos entre nuestros 
grupos de interés, aportando de esta manera 
al desarrollo de la región y el país.

Desde esta perspectiva, este Reporte de 
Sostenibilidad refleja el desarrollo de nuestra 
gestión empresarial en la Sede Corporativa, las 
cinco (5) Plantas de Producción y los once (11) 
Distritos Comerciales ubicados en diferentes 
ciudades del país donde está presente HV.

La información tanto cualitativa como cuantitativa 
fue entregada por los diferentes equipos 
pertenecientes a las áreas de trabajo de Harinera 
del Valle, cuyos datos fueron ratificados por el 
Equipo de Asuntos Corporativos, responsable 
de la elaboración del Reporte de Sostenibilidad. 
Este año se contó con el apoyo de la firma 
asesora Fortalecerse Sostenibilidad Empresarial. 
Los estados financieros fueron revisados por 
Deloitte & Touche Ltda.

Este Reporte de Sostenibilidad fue elaborado 
teniendo en cuenta los estándares del Global 
Reporting Initiative GRI, cuyo nivel es Esencial 
o Core. Nuestros indicadores de gestión y 
desempeño del año 2019 se correlacionaron con 

el cumplimiento de los 10 principios del Pacto 
Global de la Organización de las Naciones Unidas 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
Desde el año 2009 estamos adheridos al 
Pacto Global y continuamos cumpliendo con  
la presentación anual de nuestro Reporte de 
Sostenibilidad, cuya información tuvo en cuenta 
criterios de comparabilidad de cambios del 
año 2018 al 2019 y claridad en la medida que 
buscamos que, a través de un lenguaje escrito y 
visual, sea comprensible y de fácil lecturabilidad.

Para ampliar la información, aclarar dudas o 
inquietudes sobre este Reporte de Sostenibilidad, 
así como para expresar sugerencias o comentarios, 
puede remitirse al Equipo de Asuntos Corporativos 
de Harinera del Valle.

comunicaciones@hv.com.co
Carrera 1 A #47 - 20 Cali, Colombia

Teléfono: (57-2) 418 7000

Elisa Ivette Ramírez V.
ei.ramirez@hv.com.co

Teléfono: (57-2) 418 7000 ext. 1315

A L C A N C E  D E L  R E P O R T E  D E  S O S T E N I B I L I D A D
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ESTE ES EL RESULTADO DE UN 
EJERCICIO PARTICIPATIVO, 

DONDE SE PRIORIZARON UN 
CONJUNTO DE TEMAS O 
ASUNTOS PROPIOS DEL 
SECTOR DE ALIMENTOS

Cada asunto material incluye así, un conjunto de indicadores 
claves para la gestión de la sostenibilidad.
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El hallazgo de asuntos materiales de sostenibilidad 
de Harinera del Valle, fue el resultado de un 
ejercicio participativo donde se priorizaron un 
conjunto de temas o asuntos propios del sector de 
alimentos empacados (pastas, harinas, aceites 
y salsas) aplicables a la realidad competitiva y 
normativa de la Empresa. Cada asunto material 
incluye así, un conjunto de indicadores claves 
para la gestión de la sostenibilidad.

El ejercicio de materialidad fue realizado en 
marzo de 2019 bajo el marco de la elaboración 
del Reporte de Sostenibilidad de Harinera del 
Valle S.A., razón social que soporta la personería 
jurídica que responde por la operación de la 
Organización a lo largo del país. En esta versión 
del informe, la evaluación de materialidad fue 
realizada con colaboradores de distintas áreas 
de la Compañía.

Los asuntos de sostenibilidad surgen 
del análisis de:

• Requerimientos de las normas privadas 
a nivel global

• Estado del arte de 5 reportes de 
 sostenibilidad (5 empresas de alimentos)

• Asuntos tomados de GRI para el sector 
de alimentos empacados

En el ejercicio de materialidad con vigencia 2019, 
se incorporaron 17 asuntos de sostenibilidad 
de la Empresa:

Estos asuntos se evaluaron teniendo en cuenta 
qué temas son relevantes para empresas y 
organizaciones del sector de alimentos empacados 
(pastas, harinas, aceites y salsas) a través de 
las tendencias en materia de sostenibilidad que 
otorgan el Sustainability Maps de la Organización 
Mundial del Comercio OMC, el CBI del Reino de 
los Países Bajos y el Global Reporting Initiative 
GRI para empresas relacionadas a esta industria. 

El ejercicio de revisión y validación, incluyó en 
el análisis, las nuevas disposiciones legales y 
normativas relacionados a estos asuntos.

exportación

interés

3P estándares

innovación

medio ambiente
sostenibilidad

grupos productos

consumidores

colaboradores

clientes

participación
proveedores

informados

desarrollo calidad

resultados

comunidad

A S U N T O S  M A T E R I A L E S
Y  D E  C O B E R T U R A

El desempeño económico

El uso eficiente de materiales

La gestión de proveedores

El uso eficiente del agua

La presencia en el mercado

El uso eficiente de la energía

Las prácticas anticorrupción

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La formación y enseñanza 
de los colaboradores

La creación de empleo

La evaluación social de los proveedores

Minimizar los efluentes y residuos

El etiquetado de los productos

La inversión en comunidades locales

La salud y seguridad en el trabajo

La eficiencia en las emisiones

La salud y seguridad de los consumidores

La evaluación ambiental de proveedores

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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La inversión en
comunidades locales

El etiquetado
de los productos

La salud y seguridad
de los consumidores

Minimizar los
efluentes y residuos

La evaluación social
de los proveedores

La evaluación ambiental
de los proveedores

La eficiencia
en las emisiones

El uso eficiente
de materiales

El uso eficiente
del agua

Las prácticas
anticorrupción

La presencia
en el mercado

El desempeño
económico

La creación de empleo

La salud
y seguridad
en el trabajo

La formación y enseñanza 
de los colaboradores
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Prom. Importancia para la Empresa

4,0

4,0

4,5

4,5

5,0

5,0

El uso eficiente
de la energía

MATERIALIDAD

Para la validación de los 17 asuntos de 
sostenibilidad de la Organización se utilizaron 
las pautas formuladas por el GLOBAL COMPACT, 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRI donde a 
través de unos criterios, se define la importancia 
estratégica tanto interna como externa. 

Los criterios utilizados para dicha priorización 
fueron:

• Importancia estratégica del asunto
• La importancia para los Grupos de 

Interés prioritarios - colaboradores.

12
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Entendiendo que la sostenibilidad de la operación 
es el aporte que hacen las empresas a un objetivo 
superior como es el Desarrollo Sostenible del 
territorio, Harinera del Valle busca mejorar las 
condiciones de vida de nuestros Grupos de Interés. 

Por ello, este compromiso con los grupos de 
interés contribuye al cumplimiento de los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Asuntos Materiales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

Foto: Colaboradores de la Planta de Producción en Palmira.
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Fue fundada en Pasto por Don Arcesio Paz 
Paz, quien en compañía de un amigo compra 
un molino de trigo. 10 años después nace 
Harinera del Sur con la compra  de un molino 
más grande.

1947

Don Arcesio se traslada a Cali y construye su 
propio molino de trigo, naciendo así Harinera 
del Valle y Harina de Trigo Haz de Oros.

1956

Adquisición del Molino Roncaval en Palmira, 
significando para Harinera del Valle una 
etapa de consolidación, desarrollo productivo 
y administrativo.

1970

Se inicia la producción de Pastas Conzazoni 
en una sencilla Planta de Producción, logrando 
ser la marca líder en el segmento de pastas 
premium.

1977

Harinera del Valle adquiere la Industria
Harinera de Bogotá, ingresando al portafolio 
Pastas San Remo y Harina La Americana.

1992

Harinera del Valle compra la empresa La 
Muñeca, ampliando el proceso productivo 
con una nueva Planta de Pastas, dos nuevos 
molinos de trigo en Cali y Yumbo y un nuevo 
molino de maíz en Cali. Ingresan al portafolio 
Pastas La Muñeca, Doñarepa, Doña Torta, 
Harina de Trigo Aguileña y Harina de Trigo 
Bola de Nieve.

1994
Mama-ía y Grandpetitas se fusionan con Harinera 
del Valle, permitiendo entrar a la categoría de 
productos alimenticios listos. Inicia el acuerdo 
comercial para la distribución de los productos 
de Lloreda S.A.

2008

Se inicia la operación del Canal T&P, tiendas y 
panaderías. Harinera del Valle llega directamente 
a más de 40 mil de ellas en el país.

2007

Inicia la comercialización del portafolio de 
Salsas La Muñeca y Salsas y Aceites Bucatti. 
Se presenta al mercado el Syrup Haz de Oros.

2003

Harinera del Valle lanza el Aceite Canola Life al 
mercado, producto pionero en la categoría aceites 
con un balance ideal en Omega 3, 6 y 9.

2005

Construcción y puesta en funcionamiento de 
la Planta de Pastas en el municipio de Villa 
Rica - Cauca, una de las más tecnológicas del 
suroccidente colombiano.

2002

En este año se lanzan 14 nuevos productos,
fortaleciendo el portafolio de pastas, incluyendo 
pastas secas rellenas.

2012  

Harinera del Valle adquiere la empresa de 
producción de tortillas Pancho Villa, integrándola 
a su portafolio de productos listos.

2009

Adquisición del Molino Dagua ampliando la
capacidad logística y posición estratégica.

1999

SUPERMERCADO

PANADERÍA

PLANTA

Harinera del Valle renueva su imagen como HV: 
una empresa experta, innovadora, receptiva, 
flexible y socialmente responsable en la que 
‘Sabemos de Alimentos’. Haz de Oros lanza sus 
Mezclas Listas para Natilla y Buñuelos.

2015

HV fortalece su portafolio con el lanzamiento de 
nuevos productos de las marcas Haz de Oros, 
Canola Life, Pastas La Muñeca y Petitas.

2016

Ejecución de proyectos de actualización tecnológica 
en todas las Plantas de Producción.

2017

La categoría de productos alimenticios listos 
crece con el lanzamiento de las Tortillas Integrales 
Haz de Oros con Fibra de Avena, una opción 
saludable y práctica para los consumidores.

2018

HV lanza al mercado 4 productos: Esparcible 
Canola Life en Barra, Mezcla Lista para Pancakes 
Haz de Oros Avena, Pasta Conzazoni Penne 
Rigate Integral y Tortillas Frutos Rojos Haz
de Oros.

2019

La marca Harina de Trigo Haz de Oros fortalece 
su portafolio presentando 3 nuevos productos 
para panadería: Harina de Trigo Haz de Oros 
para Congelados, Harina de Trigo Haz de Oros 
para Tortas y Ponqués y Harina de Trigo Haz 
de Oros Integral.

2013

Fue fundada en Pasto por Don Arcesio Paz 
Paz, quien en compañía de un amigo compra 
un molino de trigo. 10 años después nace 
Harinera del Sur con la compra  de un molino 
más grande.

1947

Don Arcesio se traslada a Cali y construye su 
propio molino de trigo, naciendo así Harinera 
del Valle y Harina de Trigo Haz de Oros.

1956

Adquisición del Molino Roncaval en Palmira, 
significando para Harinera del Valle una 
etapa de consolidación, desarrollo productivo 
y administrativo.

1970

Se inicia la producción de Pastas Conzazoni 
en una sencilla Planta de Producción, logrando 
ser la marca líder en el segmento de pastas 
premium.

1977

Harinera del Valle adquiere la Industria
Harinera de Bogotá, ingresando al portafolio 
Pastas San Remo y Harina La Americana.

1992

Harinera del Valle compra la empresa La 
Muñeca, ampliando el proceso productivo 
con una nueva Planta de Pastas, dos nuevos 
molinos de trigo en Cali y Yumbo y un nuevo 
molino de maíz en Cali. Ingresan al portafolio 
Pastas La Muñeca, Doñarepa, Doña Torta, 
Harina de Trigo Aguileña y Harina de Trigo 
Bola de Nieve.

1994
Mama-ía y Grandpetitas se fusionan con Harinera 
del Valle, permitiendo entrar a la categoría de 
productos alimenticios listos. Inicia el acuerdo 
comercial para la distribución de los productos 
de Lloreda S.A.

2008

Se inicia la operación del Canal T&P, tiendas y 
panaderías. Harinera del Valle llega directamente 
a más de 40 mil de ellas en el país.

2007

Inicia la comercialización del portafolio de 
Salsas La Muñeca y Salsas y Aceites Bucatti. 
Se presenta al mercado el Syrup Haz de Oros.

2003

Harinera del Valle lanza el Aceite Canola Life al 
mercado, producto pionero en la categoría aceites 
con un balance ideal en Omega 3, 6 y 9.

2005

Construcción y puesta en funcionamiento de 
la Planta de Pastas en el municipio de Villa 
Rica - Cauca, una de las más tecnológicas del 
suroccidente colombiano.

2002

En este año se lanzan 14 nuevos productos,
fortaleciendo el portafolio de pastas, incluyendo 
pastas secas rellenas.

2012  

Harinera del Valle adquiere la empresa de 
producción de tortillas Pancho Villa, integrándola 
a su portafolio de productos listos.

2009

Adquisición del Molino Dagua ampliando la
capacidad logística y posición estratégica.

1999

SUPERMERCADO

PANADERÍA

PLANTA

Harinera del Valle renueva su imagen como HV: 
una empresa experta, innovadora, receptiva, 
flexible y socialmente responsable en la que 
‘Sabemos de Alimentos’. Haz de Oros lanza sus 
Mezclas Listas para Natilla y Buñuelos.

2015

HV fortalece su portafolio con el lanzamiento de 
nuevos productos de las marcas Haz de Oros, 
Canola Life, Pastas La Muñeca y Petitas.

2016

Ejecución de proyectos de actualización tecnológica 
en todas las Plantas de Producción.

2017

La categoría de productos alimenticios listos 
crece con el lanzamiento de las Tortillas Integrales 
Haz de Oros con Fibra de Avena, una opción 
saludable y práctica para los consumidores.

2018

HV lanza al mercado 4 productos: Esparcible 
Canola Life en Barra, Mezcla Lista para Pancakes 
Haz de Oros Avena, Pasta Conzazoni Penne 
Rigate Integral y Tortillas Frutos Rojos Haz
de Oros.

2019

La marca Harina de Trigo Haz de Oros fortalece 
su portafolio presentando 3 nuevos productos 
para panadería: Harina de Trigo Haz de Oros 
para Congelados, Harina de Trigo Haz de Oros 
para Tortas y Ponqués y Harina de Trigo Haz 
de Oros Integral.

2013Sobre HV
1.1
Harinera del Valle S.A., es una Sociedad Anónima 
de nacionalidad colombiana y una de las 
compañías más importantes en el sector de 
procesamiento y comercialización de alimentos. 
Con más de 65 años en el mercado, HV es una 
de las compañías de alimentos más importantes 
del país; su portafolio cuenta con más de 14 
marcas, en las categorías de consumo masivo 
e industrial.

Somos una Organización que cree e invierte 
en el país, en su talento y que contribuye a 
su desarrollo aportando, entre otras cosas, al 
mejoramiento del bienestar de los colombianos 
con productos alimenticios de excelente calidad.

En HV contamos con Plantas de Producción 
en el suroccidente colombiano en Cali, 
Palmira, Dagua, Villa Rica y en Bogotá, al 
igual que Distritos Comerciales ubicados 
en 11 ciudades del país y un sistema de 
distribución propio que llega directamente 
a más de 700 municipios de Colombia.  
Nuestras exportaciones llegan a trece 
países: Costa Rica, Panamá, Chile, 
Estados Unidos, España, República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Canadá, 
Trinidad y Tobago, Curazao, Argentina 
y Australia. 

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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un molino de trigo. 10 años después nace 
Harinera del Sur con la compra  de un molino 
más grande.

1947

Don Arcesio se traslada a Cali y construye su 
propio molino de trigo, naciendo así Harinera 
del Valle y Harina de Trigo Haz de Oros.

1956

Adquisición del Molino Roncaval en Palmira, 
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Línea Clásica

Multipropósito

Integral Tortas & PonquésHojaldres & Galletas

Sin Mejorantes

Integral

Tortas y Ponqués
sabor a vainilla

Brownies Pancakes Bizcochuelo Tortas y Ponqués
sabor a chocolate

Congelados Especial

Especialidades

Premezclas
Industriales

Pastas

La Muñeca Conzazoni San Remo Pugliese

Mama-ía

Brownies

Doña Torta Mezcla lista
para CupCakes vainilla

Mezcla lista
para brownies

Mezcla lista
para galletas

Mezcla lista para natilla
arequipe y coco

Mezcla lista
para Pancakes y Syrup

Mezcla lista
para Pancakes y Syrup Light

Mezcla para
Pancakes de avena 

Mezcla lista 
para natilla

Mezcla lista
para buñuelos

Mezclas
listas
y Syrup

Distribuidor autorizado

Petitas

Galletas

Bucatti

Salsas
para
pastas

Doñarepa

Harinas
precocidas
de maíz

Bucatti Colman’s

Vinagres

Aceites

Oleocali Premier RiquísimoCanola Life Bucatti

Lefrit

Canola Life Natura

Frida

Premier

Practis

Esparcibles

Wraps Haz de OrosTortillas Frutos
Rojos Haz de Oros

Tortillas Integrales
con chía Haz de Oros

Tortillas
y Wraps

Tortillas Tradicionales
Haz de Oros

Tortillas con fibra
de Avena Haz de Oros

Harinas
de trigo

Haz de Oros

Aguileña

La Americana

Nuestras
marcas1.2

LÍNEA DE CONSUMO MASIVO
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con chía Haz de Oros
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Tortillas con fibra
de Avena Haz de Oros

Harinas
de trigo
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LÍNEA INDUSTRIAL
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BUCARAMANGA

DUITAMA

BOGOTÁ

VILLAVICENCIO

BARRANQUILLA

MEDELLÍN

PEREIRA

DAGUA

PALMIRA

PASTO

IBAGUÉ

NEIVA

CALI

VILLA RICA

SEDE 
PRINCIPAL

PLANTAS 
DE PRODUCCIÓN

DISTRITOS
COMERCIALES

¿Dónde
estamos?1.3
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BUCARAMANGA

DUITAMA

BOGOTÁ

VILLAVICENCIO

BARRANQUILLA

MEDELLÍN

PEREIRA

DAGUA

PALMIRA

PASTO

IBAGUÉ

NEIVA

CALI

VILLA RICA

SEDE 
PRINCIPAL

PLANTAS 
DE PRODUCCIÓN

DISTRITOS
COMERCIALES

Modelo 
corporativo

1.4

Nuestro modelo corporativo se basa en las diferentes 
instancias, mecanismos y medios a través de los 
cuales garantizamos una estructura estable y 
una gestión sólida basada en principios éticos 
y de transparencia de cara a nuestros grupos 
de interés y a la sociedad en su conjunto.

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

                 REFERENTES QUE GUÍAN    
                 NUESTRA ACTUACIÓN

En Harinera del Valle fundamentamos nuestras 
acciones en el marco de una cultura organizacional 
basada en un direccionamiento estratégico 
comprendido por la misión, visión, valores y 
focos estratégicos; una estructura organizativa 
sólida compuesta por la Asamblea General 
de Accionistas, la Junta Directiva, el Gerente 
General y el Comité de Gerencia, al igual que 
en mecanismos e instancias que garantizan un 
comportamiento empresarial ético y transparente, 
y un enfoque de sostenibilidad mediante el cual 
queremos generar valor compartido y sostenido, 
todo enmarcado en el respeto de los derechos 
humanos y el cuidado del medio ambiente a lo 
largo de su cadena de abastecimiento.

Foto: Planta de Producción.

Foto: Planta de Producción Villa Rica.

Foto: Planta de Producción Dagua.

Foto: Planta de Producción Cali.

Foto: Planta de Producción Palmira.

1. 4.1
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NUESTROS VALORES

A

FOCOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN

Con marcas potentes y soluciones integrales, 
alimentamos hogares generando valor y bienestar.

Ser una Organización innovadora, rentable y 
sostenible con soluciones y marcas irresistibles 
que generan experiencias únicas en los mercados 
de alimentos nacionales e internacionales.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA SÓLIDA

B

Asamblea General 
de Accionistas

Junta
Directiva

Gerente General

Comité
de Gerencia

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

Respeto a 
las personas

Pasión por 
innovar y crear 

soluciones

Excelencia 
operacional

Innovación

Trabajo
en equipo

Enfoque en el 
cliente

Enfoque en el 
cliente

Toma de decisiones 
éticas, ágiles

y disciplinadas

Responsabilidad 
por los resultados

VISIÓN
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A S A M B L E A  G E N E R A L
D E  A C C I O N I S T A S

C O M I T É  D E  G E R E N C I A

J U N T A  D I R E C T I V A

P R I N C I P A L E S S U P L E N T E S
Luz Marina Paz Bautista
Fernando Paz Bautista

Álvaro José Henao Ramos 

José Luis Payeras Paz
Adriana Martínez Ramírez
Rafael Robledo Montagut

Juan Carlos Henao R.
Gerente General (E)

G E R E N T E  G E N E R A L

 Antonio José González
Gerente de Consumo Masivo

Marcela Ferrero
Gerente de Productividad
y Asuntos Corporativos

María C. Fernández
Directora de Tecnología

Informática y Comunicaciones
Martha L. Arboleda

Gerente de Innovación
y Estrategia

 Jaime F. Monedero
Gerente Finanzas

y Contraloría

 Angélica Ospina
Directora de Mercados

y Commodities

María Alix Orduz
Gerente Auditoría Interna  José Fernando

Chacón
Gerente de Producción

Juan Sebastián Díaz
Gerente Cadena

de Abastecimiento

Eduardo J. Ayalde
Gerente Gestión Humana

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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En el marco de nuestro Código de Ética, en HV 
se establecen las pautas generales que deben 
mantener nuestros Grupos de Interés, las cuales 
se basan en principios éticos indispensables para 
asegurar la transparencia en las relaciones internas, 
con terceros y con la Compañía. El Código de Ética 

es uno de los referentes más importantes que 
orienta nuestra conducta empresarial, mediante 
el establecimiento de mecanismos de prevención, 
mitigación y evaluación de conductas que atenten 
contra nuestros principios y conducta ética.

AUDITORÍA INTERNA
Durante el año 2019 se realizaron por parte de 
Auditoría Interna, cincuenta y siete (57) auditorías 
operativas y de sistemas a los procesos cuya 
calificación a partir de la gestión de riesgos 
estratégicos (impacto, riesgo estratégico, riesgo 

de fraude, problemas y cobertura), dio alto.
Como resultado de estas auditorías, se emitieron 
las respectivas recomendaciones para las cuales 
la Administración ha implementado el 90%.

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

LIBRE Y LEAL 
COMPETENCIA

CÓDIGO 
DE PROVEEDORES

12 3

ADMINISTRADORES 
Y COLABORADORES

CLIENTES 
Y CONSUMIDORES

PROVEEDORES

COMPETIDORES

ACCIONISTAS

MEDIO
AMBIENTE

ESTADO

CÓ
D

IG
O

 D
E 

ÉT
IC

A

OFICIAL 
DE CUMPLIMIENTO 

CONTROL AL
LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO

POLÍTICA 
ANTISOBORNO 

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN 

LINEAMIENTOS 
ORGANIZACIONALES

PRINCIPIOS 
ÉTICOS

COMITÉ DE ÉTICA

CONDUCTA ÉTICA

ÉTICA Y TRANSPARENCIAC
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ADHESIONES A OTROS CÓDIGOS

Adhesión

Asociación Nacional de 
Industriales ANDI

ANDI

Pacto Global

Declaración de Principios Éticos del Empresario 
Colombiano. http://www.andi.com.co/Uploads/
DECLARACI%C3%93N%20PRINCIPIOS%20ETICOS.pdf

Compromiso de la ANDI y de los empresarios afiliados 
con el respeto de los Derechos Humanos. http://www.
andi.com.co/Archivos/file/GERENCIA%20RSE/
Compromiso%20ANDI%20con%20el%20respeto%20
a%20%20los%20Derechos%2 
Humana_20100827_104125(1).pdf

Los diez principios del Pacto Global. http://www.
unglobalcompact.org/languages/spanish/los_diez_
principios.html

Código

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

POLÍTICA 
INTEGRADA DE 
HARINERA DEL 
VALLE 

Uno de los referentes que guía 
nuestra gestión empresarial es la 
Política Integrada, en la cual se 
hace explícito, frente a los Grupos 
de Interés, nuestro compromiso 
como Empresa que produce y 
distribuye alimentos con los más 
altos estándares de calidad, 
seguridad y sostenibilidad.

GESTIÓN
DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS

Durante el año 2019, la Compañía revisó y actualizó los riesgos 
estratégicos para fortalecer la gestión de aquellos que pueden 
impactar el logro de los objetivos estratégicos de HV.

D
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SOSTENI BILIDAD

H
A

R
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E R A D E L  VA
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Per
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nas: consumidores, clientes, colaboradores, proveedores y comunidad.

Planeta
: e

co
efi
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nc
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Prosperidad: productividad y rentabilidad.

Establecer relaciones 
duraderas ofreciendo 

productos y líneas
de negocio innovadoras

y rentables.

Fortalecer la cadena
de abastecimiento manteniendo 
relaciones de mutuo beneficio

y crecimiento con nuestros 
proveedores.

Actuar siempre
con respeto por el ser 
humano, la sociedad
y el medio ambiente.

Contribuir a un estilo
de vida saludable 

generando bienestar.

Hacer de HV
un gran lugar

de trabajo.
Garantizar

la prosperidad
y crecimiento

de nuestra 
Organización.

GRUPOS
DE

INTERÉS

La sostenibilidad en HV se construye día a día 
como un proceso permanente por garantizar la 
generación de valor compartido y sostenido en 
el campo económico, social y ambiental.
 
Trabajamos constantemente por ser sostenibles, 
lo cual significa garantizar nuestra prosperidad 

económica siendo competitivos y rentables, 
promover y comprometernos responsablemente 
con el bienestar de las personas con quienes 
nos relacionamos a lo largo de nuestra cadena 
de abastecimiento y velar por el cuidado del 
planeta, buscando contribuir en el bienestar de 
las generaciones actuales y futuras.

Frente a cada uno de sus GRUPOS DE INTERÉS la Compañía ha desarrollado una PROMESA que 
GUÍA EL ACTUAR de quienes la conforman y bajo la cual se alinean sus acciones para el LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS que se proponen.

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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SOSTENI BILIDAD
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nas: consumidores, clientes, colaboradores, proveedores y comunidad.

Planeta
: e

co
efi

cie
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ia
Prosperidad: productividad y rentabilidad.

Establecer relaciones 
duraderas ofreciendo 

productos y líneas
de negocio innovadoras

y rentables.

Fortalecer la cadena
de abastecimiento manteniendo 
relaciones de mutuo beneficio

y crecimiento con nuestros 
proveedores.

Actuar siempre
con respeto por el ser 
humano, la sociedad
y el medio ambiente.

Contribuir a un estilo
de vida saludable 

generando bienestar.

Hacer de HV
un gran lugar

de trabajo.
Garantizar

la prosperidad
y crecimiento

de nuestra 
Organización.

GRUPOS
DE

INTERÉS

Nuestra sostenibilidad se fortalece cuando trabajamos por un equilibrio que haga 
posible EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, LA PROSPERIDAD DE NUESTRO NEGOCIO 

Y EL CUIDADO Y RESPETO POR EL PLANETA.

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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Frase con la cual se promueve 
permanentemente el respeto entre los 

colaboradores HV.

D E R E C H O S  H U M A N O S  

LAS DIFERENCIAS
NOS ENRIQUECEN,

EL RESPETO
NOS UNE

F
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CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

Harinera del Valle se acogió al Pacto Global 
desde el año 2009. A través de los medios de 
comunicación internos de la Empresa se han 
socializado los 10 principios del Pacto Global entre 
colaboradores y se han promovido prácticas de 
respeto, ratificando que este es uno de nuestros 
valores corporativos más importantes y la base 
fundamental para una sana convivencia.

Apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente en 

nuestro ámbito de influencia.

Referentes 2019

En HV respetamos a todas las personas en todas 
las posiciones, ya que cada uno de nosotros es 
importante y contribuye a los objetivos y desarrollo 
de nuestra Organización.
 
A nivel nacional en las Plantas de Producción, 
en los Distritos Comerciales y Sede Corporativa 
de HV, el 100 % de las personas que trabajan 
en el Equipo de Seguridad fueron capacitadas 
en el tema de Derechos Humanos.  Esta capacitación 
se actualiza anualmente.
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Nos aseguramos que nuestra Empresa no es cómplice
de la vulneración de los derechos humanos.

En el año 2019 no se identificaron actividades 
de riesgo de vulneración de los derechos humanos.  
Mantenemos un enfoque preventivo y seguimos 
promoviendo prácticas de respeto de los derechos 
humanos en el marco de nuestros valores 
corporativos:

En HV se cuenta con diferentes instancias 
y medios mediante los cuales se apoya y 
respeta la protección de los Derechos 
Humanos como el Código de Ética en el 
que se expresan los principios éticos y 
lineamientos organizacionales que orientan 
nuestra conducta con los Grupos de Interés. 

Nuestros proveedores cuentan con el Código 
de Conducta HV en el cual se describen 
claramente los referentes de relacionamiento, 

basados en el respeto de los derechos 
humanos, el cumplimiento de las normas 
laborales, la protección del medio ambiente 
y la exclusión de todas las formas de 
corrupción. 

Comités de Convivencia Laboral:  En el año 
2019 se difundió a través de los medios 
de comunicación interna el objetivo y la 
razón de ser de los Comités de Convivencia 
laboral.  Contamos con siete (7) comités, 
de los cuales cinco realizan su función en 
las Plantas de Producción ubicadas en 
Dagua, Palmira, Villa Rica, Cali y Bogotá. 

Durante este período se presentaron dos 
casos al Comité, los cuales fueron abordados 
y resueltos satisfactoriamente.

1
3

2

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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En HV reconocemos el Pacto Colectivo como 
una instancia de  participación y negociación 
entre los trabajadores y la Empresa.
43% de los colaboradores directos pertenecen 
al Pacto Colectivo HV.

 colaboradores 
pertenecen al Pacto 

Colectivo HV

562

En HV apoyamos la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción al igual que la erradicación del trabajo 
infantil y la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo.

Durante el 2019 no se presentaron situaciones 
que atentaran contra los derechos humanos en 
ninguno de los aspectos relacionados con trabajo 
forzado, trabajo infantil y prácticas discriminatorias.

 situaciones se 
presentaron en HV

CERO

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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• Reuniones con el Gerente General
• Comités de participación

• Espacios de socialización
del Reporte de Sostenibilidad

• Reuniones de equipos primarios

Carteleras
y Boletín Corporativo

Revista
Harinotas

Revista
Harinotas

APP

• Correo electrónico 
• Boletín Corporativo
• Fuerza de Ventas
• Encuestas

de satisfacción 

COLABORADORES

COMUNIDAD

CONSUMIDORES

PROVEEDORES

CLIENTES

Intranet
y correo electrónico

Pantallas
informativas HV TV

Línea de Servicio
al Cliente

01 8000 514020

• Centro de Atención
al Panadero APP

• Capacitación
a panaderos

• Página web:
www.hv.com.co

• Portal de proveedores

• Correo electrónico
• Boletín corporativo

• Correo electrónico
• Página web:

www.hv.com.co

• Reuniones y encuentros
con comunidades educativas

• Presencia en espacios
de participación comunitaria

Encuentros con 
comunidades, otras 

empresas y diferentes 
gremios.

Visitas de evaluación

La Muñeca

www.hv.com.co 

www.hv.com.co/blog 

@HarineraDelValle 

www.pastaslamuneca.com 

@PastasLaMuneca 

@PastasLaMunecaOficial

Haz de Oros
www.hazdeoros.com

@HazDeOros / @HazDeOrosPanaderia

@HazdeOros 

Brownies Mama-ía 

Conzazoni

@PastaConzazoni 

@PastasConzazoni 

 www.conzazoni.com

www.mama-ia.com 

@BrownieMamaia

@BrowniesMamaia

Doñarepa

www.donarepa.cr
@DonarepaCostaRica

Doñarepa Costa Rica

www.donarepa.cl 
@DonarepaChile

Doñarepa Chile

www.donarepa.com 
@DonarepaCol

Doñarepa Colombia

www.donarepa.pa
@DonarepaPanama

Doñarepa Panamá

Canola Life 
www.canolalife.com 
@CanolaEscuchaTuCorazon 
@Canola.Life 

Premier
@AceitesYEsparciblesPremier 

@PremierColombia 

Colman’s 
@Colmans.Colombia

Bucatti

@BucattiColombia

@AceiteySalsasBucatti

www.hv.com.co
www.hv.com.co/blog

@HarineraDelValle

Encuentro
de Proveedores

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

RELACIONAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS

1. 4.3
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R E C O N O C I M I E N T O S
2 0 1 9

Durante 2019, nuestra 
Compañía obtuvo 

importantes 
reconocimientos que 

destacan, entre otros, su 
calidad e innovación

Producto del Año es un reconocimiento internacional 
que valora la innovación e intención de compra 
por parte de los consumidores, frente a productos 
de consumo masivo que no tengan más de 18 
meses desde su lanzamiento. En Colombia era la 
primera vez que se realizaba este reconocimiento 
y 5.000 consumidores hicieron parte de los 
encuestados en la investigación de la firma Nielsen 
con la que se definió a los ganadores.

Producto del Año 2019 en Colombia
Nuestras Tortillas Integrales Haz de Oros con Fibra 
de Avena, fueron elegidas por los consumidores 
como el Producto del Año 2019 en Colombia en la 
categoría de Tortillas. 

“Este reconocimiento a la 
innovación que siempre ha 
sido un foco estratégico 
de Harinera del Valle, 
reafirma lo importante 
que es estar cerca a 
las necesidades de los 
consumidores colombianos 
que buscan opciones 

prácticas en productos de altísima calidad.”, Antonio 
José González, Gerente de Consumo Masivo de HV.

34
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CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO
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El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
- MERCO, entregó los resultados de su medición 
2019 en la que HV hace parte del grupo de empresas 
con mejor reputación corporativa del sector de 
alimentos en Colombia.

De 19 compañías que incluyó  
el ranking en el sector de 
alimentos, HV se ubicó en 
la casilla No. 13, subiendo 
una posición respecto a la 
medición del 2018.

13

100 marcas más 
reconocidas del 2019 
Compassbranding 12

Harinera del Valle hizo parte del ranking “Las marcas 
colombianas más valiosas 2019” de Compassbranding 
en el que la Compañía y su portafolio fue reconocida 
en la posición 12, subiendo una posición con respecto 
al mismo estudio en el año 2018.

Nuestra marca Pastas La Muñeca también estuvo 
presente en este estudio como una de las 100 
marcas más valiosas de Colombia, ubicándose 
en el puesto 71.

Premios Portafolio

HV recibió mención de honor al hacer parte del 
grupo de 5 finalistas de los Premios Portafolio 
en la categoría de Servicio al Cliente destacando 
nuestra labor al formar y capacitar a los Maestros 
Panaderos de Colombia.

CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO



37

Correo
electrónico

15k

Página web:
www.hv.com.co

Boletín 
Noticias 
HV

Blog

Blog HV

@HarineradelValle

Carteleras

Pantallas
HDV TV

Revista
Harinotas

Mensajes
de texto

Intranet 
Corporativa

Comunicaciones HV
1.6
CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

Durante el 2019 la estrategia de comunicaciones 
continuó teniendo como eje central la reputación de 
la Compañía ante sus Grupos de Interés, con especial 
énfasis en sus colaboradores, frente a los cuales el 
objetivo fue fortalecer su sentido de pertenencia, orgullo 
y compromiso con HV a través de una comunicación 
emotiva, clara y oportuna.
En la plataforma de medios de comunicación de la 
Empresa, se compartieron historias muy especiales 
del crecimiento y desarrollo de varios colaboradores 
en HV, ejemplarizando la evolución que tanto a 
nivel personal como grupal han podido lograr 
en la Compañía, destacando así que es gracias 
al compromiso de todos, desde los roles que se 
desempeñan, que se forja la historia de HV como 
una gran Organización.

Por su parte, frente a los públicos externos, se continuó 
el desarrollo de una estrategia de contenidos a través 
de los principales medios de contacto que la Compañía 
tiene para ellos: Página web, Blog HV con artículos 
de nuestra Nutricionista, Boletín Externo de Noticias 
y redes sociales en la que su foco estuvo dirigido a 
continuar promoviendo y educando entorno a hábitos 
de alimentación saludable y equilibrada, a la par 
de fomentar el conocimiento de los atributos de los 
productos y marcas que conforman nuestro portafolio, 
haciendo también énfasis en esos momentos en los 
que acompañamos a nuestros clientes y consumidores 
como parte de su vida. Igualmente, desde los contenidos 
se fomentó la cultura del cuidado del medio ambiente 
y el reciclaje, teniendo en cuenta el compromiso que 
la Compañía mantiene con el consumo responsable.
A través de las redes sociales con las que cuenta 
HV también se comparten novedades como sus 
lanzamientos de producto, avances en sus programas 
de responsabilidad social, así como las principales 
noticias que se publicaron en medios de comunicación 
nacionales y oportunidades de vacantes laborales 
de la Compañía.
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BIENESTAR A LAS 
PERSONAS
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Aportamos bienestar
a través de la innovación

de nuestro portafolio
de productos, fortaleciendo 

sus perfiles nutricionales
e incluyendo información

que eduque y genere 
conciencia en nuestros 

consumidores.

41
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             INNOVACIÓN,     
             NUTRICIÓN Y BIENESTAR
Durante el 2019, el Equipo de Innovación, 
Investigación y Desarrollo (I+D) de Harinera 
del Valle continuó fortaleciendo la misión de 
alimentar hogares generando valor y bienestar en 
la población nacional e internacional, mediante 
el lanzamiento y mejora continua de alimentos 
con un perfil nutricional que se ajuste a las 
necesidades de la población.

En HV la investigación y la innovación son pilares 
esenciales para la promoción de hábitos de vida 
saludables, los cuales se mantienen mediante el 
desarrollo y mejora de alimentos buscando un 
perfil nutricional más favorable, la capacitación 
constante de nuestros colaboradores, una 
comunicación responsable en medios digitales 
y masivos, así como en el rotulado general y 
nutricional de nuestros alimentos.

Con el objetivo de asegurar la coherencia de 
nuestra comunicación hacia los consumidores, el 
Departamento de Innovación y Desarrollo de HV 
realizó un análisis de autorregulación publicitaria 
mediante la verificación de aspectos regulatorios 
en el contenido de piezas publicitarias en diferentes 
medios, incluyendo redes sociales.

Como miembros de la Cámara de Alimentos de 
la Asociación Nacional de Industriales ANDI, 
participamos activamente en comités técnicos 
con el objetivo de construir junto a el Ministerio 
de Salud y Protección Social, propuestas a 
nivel regulatorio para la industria de alimentos 
en el país. Desde esta perspectiva, podemos 
destacar la participación en el Comité técnico 
de FEDEMOL para la revisión del reglamento 
técnico de fortificación de harinas de trigo y la 
participación en las mesas de trabajo para el 
pacto de crecimiento en alimentos procesados 
(especialmente en la estrategia 8.1 “coordinar 
las iniciativas y programas para combatir la 
obesidad y generar hábitos de vida saludables 
en la población colombiana”).

En el año 2019, el desarrollo de nuevos productos 
y el mejoramiento de productos existentes 
estuvieron avalados por investigaciones de 
mercado de diferentes tipos, buscando conocer 
las necesidades y expectativas del consumidor 
y validar el cumplimiento en el desempeño y en 
el perfil del producto.

Contiene avena
en hojuelas
y avena molida

Una opción
para cualquier
momento

Contiene
omega 6
y omega 9

Buena
fuente
de fibraContiene

fruta natural

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

42

2. 1.1



43

Es una opción para cualquier momento de consumo (comidas 
principales, snacks o loncheras) y son de frutos rojos, ideales 
para preparaciones dulces o saladas y frías o calientes.

No se cuartean, no se rompen, son suaves y flexibles al 
momento de enrollar.

Contiene fruta natural.

No contiene colorantes
ni saborizantes artificiales.

Libre de grasa trans.

Libre de colesterol.

Apto para 
vegetarianos.

Este producto fue lanzado en febrero de 2019 
e innovó en la categoría al ser la única tortilla en el 
mercado con adición de frutos rojos para aportar 
variedad en las preparaciones.

43

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

NUESTROS NUEVOS 
PRODUCTOS 2019

2. 1.2

Naturalmente libre de grasa 
total, grasa saturada, grasa 
trans y colesterol.

No contiene conservantes, 
saborizantes, ni colorantes.

Apto para vegetarianos/
veganos. Con proteína 
vegetal y 100 % natural.

Integral. Excelente 
fuente de fibra*.

Naturalmente libre 
de azúcar.

Muy bajo en sodio.

Pastas elaboradas con 100 % trigo durum de excelente 
calidad que garantiza buena textura, color y sabor. *Aporta 
más del 30 % de la fibra recomendada al día para un adulto, 
3 veces más fibra que la pasta regular.

Lanzado en junio de 2019  y apalancado en la 
importancia que cada vez da más el consumidor a 
incluir productos saludables que aporten fibra a su 
alimentación. 
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Bajo en grasa total, 
saturada y colesterol.

Libre de grasa trans.

Libre de conservantes, 
colorantes y sabores 
artificiales.

Buena fuente de fibra.

Se perciben las hojuelas de avena desde la mezcla en 
polvo hasta los pancakes preparados, con un delicioso 
sabor definido a avena, con notas lácteas. Son suaves, 
esponjosos y de fácil preparación para pancakes, crepes 
y waffles (puede prepararse con leche o agua), además 
no requiere adición de huevo ni de margarina.

Se lanzó en septiembre de 2019     y busca diferenciarse 
de la competencia al ser la primera y única mezcla lista 
para pancakes con avena en el mercado colombiano. 

44
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Fácil de esparcir y proporcionar, delicioso sabor, no altera 
el sabor de las preparaciones y no se quema.

Naturalmente libre
de colesterol.

Baja en sodio.

Libre de lactosa.

Contiene omega 6 (1 g por 
porción) y omega 9 (4 g por 
porción).

Buena fuente 
de omega 3.

Libre de grasa trans.

Este producto se lanzó en septiembre de 2019
como un complemento para la marca Canola Life en la 
categoría de esparcibles. Esta barra además de ofrecer 
todos los beneficios saludables que caracterizan a 
la marca Canola Life, importantes en el cuidado del 
corazón, también cuenta con el aval del sello Kosher 
y es libre de lactosa.

Foto: Masitas de choclo
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Foto: Masitas de choclo

Se amplió la vida útil del producto de 6 a 10 meses.

MEJORAMIENTO 
DE PRODUCTOS 

                     AL DÍA
                     CON LA INNOVACIÓN

El Equipo de Innovación y Desarrollo realizó el 
evento “AL DÍA CON LA INNOVACIÓN”, al cual 
asistieron aproximadamente 100 colaboradores 
de la Organización, y cuyo objetivo principal fue 
dar a conocer las diferentes etapas que conforman 
el proceso de innovación y desarrollo de nuevos 
productos que se realiza en nuestra Compañía. 
Los participantes pudieron interactuar en los 
diferentes stands que contenían la exhibición 
de las principales tendencias a nivel mundial de 
la industria de alimentos, tanto de consumo 
masivo como del sector industrial, y cómo estas 
tendencias son aplicadas en Colombia. Adicionalmente, 
esta iniciativa permitió obtener ideas de valor 
para la Compañía.

Doñarepa tiene hoy más vida útil, manteniendo sus 
parámetros sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos.

Sin conservantes
ni colorantes artificiales.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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Esta es una certificación de origen 
judío que garantiza y respalda que el 
origen y procedencia de los alimentos, 

sus ingredientes y su proceso de 
elaboración no contiene carne

o leche animal.

El sello Kosher aplica para 
nuestros productos Doñarepa 
blanca, amarilla y del campo y 

durante el año 2020 se 
incluirá en los empaques 

tanto para el mercado 
nacional como internacional.

Nuestra Planta de Producción de 
harina precocida de maíz Doñarepa 
recibió la certificación Kosher.

46

CONFIANZA
QUE SE CERTIFICA

2. 1.5
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Esta es una certificación de origen 
judío que garantiza y respalda que el 
origen y procedencia de los alimentos, 

sus ingredientes y su proceso de 
elaboración no contiene carne

o leche animal.

El sello Kosher aplica para 
nuestros productos Doñarepa 
blanca, amarilla y del campo y 

durante el año 2020 se 
incluirá en los empaques 

tanto para el mercado 
nacional como internacional.

Nuestra Planta de Producción de 
harina precocida de maíz Doñarepa 
recibió la certificación Kosher.

CALIDAD Y CONFIANZA A

Más de 65 años de historia nos fortalecen como una empresa de alimentos con experiencia y tradición. 
Garantizamos la calidad de nuestros productos mediante la ejecución y verificación permanente del cumplimiento 
de los requisitos legales y normativos, contribuyendo a reducir desviaciones o incumplimientos que generen 
impactos negativos en las personas y en el medio ambiente.

Tema

Sistema de Gestión de 
Calidad - Cumplimiento 
de Estándares de 
Certificación 

Se obtuvo resultado satisfactorio en las auditorías de seguimiento a la certificación
ISO 9001: 2015 y sellos de calidad en harina de trigo y pastas alimenticias.

NTC 17025: Todos los desarrollos de nuevos productos y los mejoramientos de productos 
existentes estuvieron avalados por investigaciones de mercado de diferentes tipos, 
buscando conocer las necesidades y expectativas del consumidor y validar el cumplimiento 
en el desempeño y en el perfil del producto.

Requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración:
NTC 366: Maíz en grano
NTC 267: Harina de trigo
NTC 420: Sémolas y semolatos de trigo
NTC 3594: Harina precocida de maíz
NTC 1055: Pastas alimenticias
NTC  2859-1: Procedimiento de muestreo para inspección de los atributos 

Avances

Capacitación a Equipos 
de Colaboradores

ICONTEC realizó el taller de Redacción de Hallazgos para fortalecer la 
formación de los auditores internos en los sistemas de gestión (participación 
de 25 personas).

40 colaboradores del equipo comercial de la Unidad de Negocio 
Industrial se capacitaron sobre la declaración de trazas de alérgenos 
en el rotulado de los sacos de las harinas según los requisitos establecidos 
por la resolución 5109 “Requisitos de rotulado en los envases y empaques 
de alimentos”- Ministerio de Salud, para fortalecerlos ante las inquietudes 
que se presenten con clientes respecto al tema.

28 colaboradores del equipo de la Unidad de Negocio de Consumo 
Masivo se capacitaron en el conocimiento de los requisitos que se deben 
cumplir en el rotulado de los productos terminados, ofertas, promociones 
y referencias surtidas según lo establecido por la resolución 5109 
“Requisitos de rotulado en los envases y empaques de alimentos”- 
Ministerio de Salud.

Auditorías Internas Se realizaron auditorías internas de gestión de calidad en todos los macroprocesos 
de la Compañía para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
ISO9001:2015 y sellos de calidad de producto.

Se realizaron auditorías internas en inocuidad y BPM en todas las Plantas de Producción.

25
auditores internos

40
colaboradores

28
colaboradores

Capacitación mensual a todo el personal de Producción y Logística 
sobre las Buenas Prácticas de Manufactura según lo establecido en la 
resolución 2674 “Requisitos higiénicos para la manufactura de 
los productos alimenticios”-Ministerio de Salud.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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Tema

Atención Auditorías 
INVIMA

Avances

Atención en visitas de vigilancia y control del INVIMA para actualización de los conceptos 
sanitarios en cada una de las plantas obteniendo la siguiente calificación:

Planta Bogotá

94.12 %

Planta Cali

94.54 %

Planta Dagua

99 %

Planta Palmira

100 %

99 %

Planta Villa Rica

Lo anterior por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los siguientes decretos 
y resoluciones:

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Resolución 2674/2013: Requisitos sanitarios en Plantas Productoras de Alimentos.

Decreto 1944/1996: Fortificación harinas y semolatos de trigo.

Decreto 1575/2007: Control de la calidad del agua.

Resolución 2115/2007: Características, instrumentos básicos del sistema de control 

y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

Resolución 4506/2013: Límites máximos de contaminantes.

Resolución 2906/2007: Límites máximos de plaguicidas.

Resolución 683/2002: Requisitos sanitarios de todas las superficies que tienen contacto
directo con los productos alimenticios.

Resolución 5109/: Requisitos de rotulado en los envases de productos alimenticios.  

Resolución 16379/2003: Control metrológico del contenido de producto en preempacados. 

Resolución 4393/1991: Pastas alimenticias.

NTC 17025: Requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

NTC 366: Maíz en grano.

NTC 267: Harina de trigo.

NTC 420: Sémolas y semolatos de trigo.

NTC 3594: Harina precocida de maíz.

NTC 1055: Pastas alimenticias.

NTC  2859-1: Procedimiento de muestreo para inspección de los atributos. 
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FORMANDO ConSentidoB

En el año 2019, el Panel Sensorial ConSentidos 
continuó fortaleciendo las habilidades de los 
colaboradores que lo integran mediante sesiones 
de calibración sensorial con el fin de mantener 
actualizadas sus aptitudes como panelistas 
y reforzar los conocimientos y herramientas 
sensoriales para garantizar resultados confiables 
en las evaluaciones hechas a los productos en 
desarrollo, en mejoramiento y ya existentes.

En el 2019 se inició la formación de la sexta 
promoción de panelistas, con un grupo de 
28 colaboradores de diferentes áreas de 
la Compañía. Se entrenaron a través de 
talleres teórico-prácticos en evaluación 
sensorial, fortaleciendo igualmente las  
habilidades del grupo actual conformado 
por 29 panelistas certificados.

Siendo coherentes con nuestro compromiso 
ambiental, en este año se continuó el uso de 
materiales desechables biodegradables en las 
pruebas, reemplazando los de plástico e icopor; 
alrededor de 6.000 unidades de estos materiales 
se usaron en el año, para capacitaciones y pruebas 
sensoriales.

Se implementó en 2019 la medición mensual 
del indicador denominado Desempeño Técnico 
evaluando el portafolio de la Compañía frente a 
los principales competidores del mercado para 
monitorear características de desempeño, atributos 
sensoriales y parámetros técnicos que apliquen, 
con el fin de identificar fortalezas y usarlas como 
argumentos de venta e implementar - si aplica- 
oportunidades de mejora en el producto.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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En el año 2019 dimos continuidad al desarrollo 
de empaques más amigables con el medio 
ambiente. Aunque todos nuestros empaques 
son reciclables, el trabajo permanente con los 
equipos de cada Planta de Producción nos 
permite identificar mejoras en reducciones 
de materiales y usos  que buscan impactar 
positivamente el medio ambiente.

100% reciclables
Nuestros empaques son

El enfoque de innovación de nuevos productos 
lo realizamos de forma integral, incluyendo el 
proceso de elaboración, producto y empaque, 
buscando generar el menor consumo de recursos.

En el caso de Penne Rigate Integral de Conzazoni 
alcanzamos los siguientes resultados:

* Reducción del 8 % en el
consumo de lámina plástica.

* Incremento de la eficiencia
en la zona de empaque del 9 %
y reducción del consumo
energético.

Doñarepa (exportaciones)

Con esta implementación se logró 
una reducción de aproximadamente 

3 toneladas de plástico en el 
año 2019.

Trabajamos permanentemente en la mejora de 
la exhibición y manipulación del producto, así 
como en disminuir el uso de plástico (fardos); 
por esto en 2019 empezamos a exportar la 
referencia de Doñarepa 2.1 kg a diferentes 
países en cajas corrugadas elaboradas con 
material reciclado.

Durante el 2019, se realizó un rediseño 
de empaques para Pastas San Remo 
que generó una reducción del 33 % en la 
aplicación de tintas en la lámina, dando 
mayor visibilidad al producto.

En las Plantas de Producción de Palmira y 
Cali, mediante un cambio en la estructura 
del material de empaque, se disminuyó 
en 2.8 toneladas el consumo del 
plástico que se usa para la paletizar 

las estibas.

Pasta Conzazoni

En los sacos de subproductos se realizó 
una reducción en el gramaje del saco 
de 8%, lo cual corresponde a una 
disminución de 203kg de material 
plástico.

Pastas San Remo

Subproductos

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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En el año 2019 dimos continuidad al desarrollo 
de empaques más amigables con el medio 
ambiente. Aunque todos nuestros empaques 
son reciclables, el trabajo permanente con los 
equipos de cada Planta de Producción nos 
permite identificar mejoras en reducciones 
de materiales y usos  que buscan impactar 
positivamente el medio ambiente.

100% reciclables
Nuestros empaques son

El enfoque de innovación de nuevos productos 
lo realizamos de forma integral, incluyendo el 
proceso de elaboración, producto y empaque, 
buscando generar el menor consumo de recursos.

En el caso de Penne Rigate Integral de Conzazoni 
alcanzamos los siguientes resultados:

* Reducción del 8 % en el
consumo de lámina plástica.

* Incremento de la eficiencia
en la zona de empaque del 9 %
y reducción del consumo
energético.

Doñarepa (exportaciones)

Con esta implementación se logró 
una reducción de aproximadamente 

3 toneladas de plástico en el 
año 2019.

Trabajamos permanentemente en la mejora de 
la exhibición y manipulación del producto, así 
como en disminuir el uso de plástico (fardos); 
por esto en 2019 empezamos a exportar la 
referencia de Doñarepa 2.1 kg a diferentes 
países en cajas corrugadas elaboradas con 
material reciclado.

Durante el 2019, se realizó un rediseño 
de empaques para Pastas San Remo 
que generó una reducción del 33 % en la 
aplicación de tintas en la lámina, dando 
mayor visibilidad al producto.

En las Plantas de Producción de Palmira y 
Cali, mediante un cambio en la estructura 
del material de empaque, se disminuyó 
en 2.8 toneladas el consumo del 
plástico que se usa para la paletizar 

las estibas.

Pasta Conzazoni

En los sacos de subproductos se realizó 
una reducción en el gramaje del saco 
de 8%, lo cual corresponde a una 
disminución de 203kg de material 
plástico.

Pastas San Remo

Subproductos
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Pastas La Muñeca como marca reconocida en 
el país por su aporte al deporte colombiano, a 
través del apoyo a disciplinas como el patinaje 
y el fútbol, así como al reconocimiento a la Mujer 
Deportista del Año, desde el 2019 cuenta con 
Caterine Ibargüen como embajadora de marca 
para compartir con las familias colombianas la 
Energía de la Buena. 

Como empresa colombiana que cree e 
invierte en el país, en Harinera del Valle 
nos sentimos orgullosos de los triunfos 
que como mujer y deportista que ha 
logrado Caterine Ibargüen, quien a lo 
largo de su trayectoria ha dejado el 
nombre de Colombia en lo más alto a 
nivel mundial.

Caterine es un ejemplo de disciplina, perseverancia, 
respeto, responsabilidad y trabajo en equipo, 
valores que también han sido referentes en 
nuestra vida empresarial para obtener grandes 
resultados.

2. 1.8 COMPROMETIDOS
CON ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES

ES UN PLACER PODER IDENTIFICARSE CON 
MARCAS QUE APORTAN AL CRECIMIENTO DEL 
PAÍS COMO LO ES HARINERA DEL VALLE. ESTOY 
MUY CONTENTA POR ESTA ALIANZA QUE SE 
CREA CON PASTAS LA MUÑECA Y AQUÍ TIENEN 
UNA EMBAJADORA QUE DARÁ LO MEJOR.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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Las pastas alimenticias son una fuente de 
carbohidratos y un componente clave para 
aportar energía, contribuir a una alimentación 
sana y al funcionamiento del metabolismo porque 
permiten una buena digestión.

En el año 2019, Pastas La Muñeca 
participó activamente como patrocinador 
en 3 carreras atléticas en la ciudad 
de Cali promoviendo hábitos de vida 
saludables a través de la actividad física 
y la alimentación.

Carrera del ZOO:
En apoyo a la conservación de la cuenca media 
del río Cali junto al organizador Juancho Correlón.

Carrera internacional Río Cali:
En apoyo a los atletas colombianos participantes 
de los Juegos Nacionales junto al organizador 
Juancho Correlón.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

CARRERAS DEPORTIVAS APOYADAS 
POR PASTAS LA MUÑECA EN CALI

Media Maratón de Cali:
Carrera deportiva más importante del suroccidente 
colombiano que fomenta el deporte y la recreación.

Más de 10.000 participantes.

Más de 2.500 participantes.
Más de 3.000 participantes.
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La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) celebraron el 29 de 
septiembre el Día Mundial del Corazón, 
una fecha para promover hábitos saludables 
y prevenir enfermedades cardiovasculares.

En el Mes del Corazón, nuestra marca Canola 
Life realizó diversas actividades a través 
de sus medios digitales promoviendo entre 
sus consumidores el bienestar en familia, 
invitándolos a escuchar su corazón, así como 
adoptar hábitos saludables para cuidar de 
sí mismo(a).

Igualmente se publicó un artículo en el periódico El Tiempo en el que el Equipo de 
Investigación y Desarrollo de Harinera del Valle, ofreció recomendaciones alrededor 
de la buena alimentación.

Enseñando en el
Mes del C  razón
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La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) celebraron el 29 de 
septiembre el Día Mundial del Corazón, 
una fecha para promover hábitos saludables 
y prevenir enfermedades cardiovasculares.

En el Mes del Corazón, nuestra marca Canola 
Life realizó diversas actividades a través 
de sus medios digitales promoviendo entre 
sus consumidores el bienestar en familia, 
invitándolos a escuchar su corazón, así como 
adoptar hábitos saludables para cuidar de 
sí mismo(a).

Igualmente se publicó un artículo en el periódico El Tiempo en el que el Equipo de 
Investigación y Desarrollo de Harinera del Valle, ofreció recomendaciones alrededor 
de la buena alimentación.

Enseñando en el
Mes del C  razón
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Tomado de: https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/conozca-
buenos-habitos-alimenticios-en-el-mes-del-corazon-405926 
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Entendemos que
la sostenibilidad de HV 

radica en la capacidad de ser 
competitivos respondiendo

a las necesidades
y expectativas

de nuestros clientes.
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En el año 2019, nos enfocamos en el desarrollo de diferentes iniciativas con el propósito de generar 
valor a nuestros clientes, tales como:

• Programa de Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA.
• Asesorías Profesionales en Panadería -APP.
• Promoción de ejercicios de planeación estratégica con nuestros clientes de consumo masivo. 
• Fortalecimiento de relaciones con nuestros clientes internacionales a través de capacitaciones alrededor

de nuestro portafolio exportador.

ACCIONES QUE NOS DIFERENCIAN
Y AGREGAN VALOR A NUESTROS CLIENTES

ATENDIENDO A NUESTROS 
CLIENTES Y CONSUMIDORES  A

Gestionamos 1.349 casos en los que se 
brindó atención a 258 consumidores 
y 1.091 clientes.

En el año 2019 recibimos una mención 
especial de Premios Portafolio por estar 
entre los 5 finalistas de la categoría 
Servicio al Cliente.
Participamos por el trabajo que realiza nuestro 
equipo APP (Asesoría Profesional en Panadería) 
para formar y capacitar a más de 4.000 Maestros 
Panaderos de Colombia.

Creamos 4 equipos de mejora para 
corregir de manera significativa desviaciones 
presentadas.

Mejoramiento del indicador del 
proceso: el 86% de PQRS cumplieron con 
la meta de cierre establecida, presentando una 
mejoría del 3%, en comparación con el año 2018 
el cual fue del 83%.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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“Muy buenas tardes el día de hoy en las horas 
de la mañana he recibido un presente, una caja 
con productos Harinera del Valle y una Esparcible 
Canola Life 907 g por parte de ustedes, debido 
a una sugerencia que les había realizado días 
antes la cual tiene el código 200084590 del 
1 de noviembre. Revisando el empaque de la 
Esparcible Canola Life déjenme decirles que 
es una mejora excelente ya que hace que el 
producto se conserve fresco e higiénico con su 
protección lámina y tapa plástica modificada 
que ahora es diferente a la anterior, la cual se 
rompía al momento de su uso,

una sincera felicitación a su grupo de 
ingeniería y control de aseguramiento 
de la calidad. Otra cosa que me gustó al 
momento de ingresar ha sido su recetario 
el cual ya lo utilicé preparando un salmón 
con la Esparcible Canola Life que le 
dio un sabor delicado y gustoso. Me 
gustaría recibir nuevas recetas. Muy 
agradecido por su atención”. Iván Darío 
Acosta. PQRS: Esparcible Canola Life.

“Llamaba para expresar mi agradecimiento 
porque yo había llamado la semana pasada, 
yo soy cliente de ustedes para una pasta que 
iban a recoger porque presentó algo como unas 
manchas y hoy muy amablemente vinieron y 
yo esperaba que me hicieran la reposición del 
producto y muy amablemente me mandaron 
una anchetica pequeña.

Como siempre me llevo la mejor imagen. 
Muchas gracias”. Sonia Rojas - Vía Línea 
de Servicio al Cliente 01 8000 514020. 
PQRS: Pasta Conzazoni.

“Buenos días, con Rosaura Parra, yo fui la que 
hice el reclamo de tortillas, ayer me llegó la 
ancheta, muchas gracias por tener en cuenta 
mi sugerencia.

Hoy preparé las tortillas como siempre, 
ya fue otra cuestión, ya deliciosas, ricas, 
entonces muchas gracias.” Rosaura 
Parra - Vía Línea de Servicio al Cliente 
01 8000 514020. PQRS: Tortillas Haz 
de Oros.

Comentarios de satisfacción de 
nuestros consumidores sobre la 
atención brindada de sus PQRS:

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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PROGRAMA BUENAS 
PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO - BPA

BPA - EQUIPO DE VENTAS

B

El Área de Servicio al Cliente durante el año 2019 
continuó generando valor a nuestros clientes 
a través del Programa BPA, cuyo objetivo es 
generar valor agregado a los clientes a partir del 
conocimiento de las prácticas y normatividad en 
Buenas Prácticas de Almacenamiento y control 
de plagas. Con el fin de generar una cultura 
de inocuidad en toda la cadena de suministro 
de alimentos.

En la segunda versión del Programa BPA en Cali, 
el ganador fue Supertiendas Cañaveral Sede El 
Limonar, que avanzó significativamente en las 
prácticas de limpieza y manejo de inventarios 
en su almacenamiento.

Durante el año 2019 capacitamos a nuestros  
equipos de ventas en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y control de plagas, con el fin 
que puedan brindar un mayor acompañamiento 
a los clientes en el proceso de almacenamiento 
y manejo de nuestros productos.

El programa BPA consiste en capacitar a clientes en 
buenas prácticas de almacenamiento, entregarles 
un diagnóstico inicial del estado de sus bodegas 
y realizar visitas periódicas de inspección para 
validar sus avances.

En 3 años, hemos capacitado 
172 participantes 

pertenecientes a 53 clientes.

Número
de participantes: 26

Número
de participantes: 24

BPA
Cali

BPA
Bogotá

En el año 2019 Un total de 51 
colaboradores 

adquirieron 
conocimientos acerca 

de las buenas prácticas 
de almacenamiento y 

control de plagas. 
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1.400 panaderos
de Cali, Bogotá y Medellín.

48 clientes panaderos
capacitados en costos
y merchandising.

88 clientes 
asesorados
en formulaciones y manejo 
de harinas.

Revista Harinotas
 APP en digital.
4 ediciones

16.000 entregadas.

desarrolladas y diseñadas
en HV para un total de

YouTube: 622 
suscriptores.

En el canal de YouTube
y Facebook se publicaron
57 fórmulas
de panadería.

396 asesorías 
realizadas.

APP capacitación
panaderos

Líneamiga
Haz de Oros

APP Asesoría 
Panaderías

Canales
de comunicación

Instituto Colombiano
de Panadería y Pastelería

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO QUE DA GUSTOA

La Unidad de Negocio Clientes Industriales además de fortalecer sus vínculos con los panaderos, 
ofreciendo atención, asesoría y capacitación a través de su Equipo de Asesores Profesionales en Panadería 
APP, continuó la capacitación de buenas prácticas de manufactura con el propósito de mejorar las 
condiciones de almacenamiento de 25 mayoristas paretos de Harina de Trigo Haz de Oros, a cuyos 
negocios se les realizó un trabajo preventivo de plagas y una fumigación. 

NUESTROS CLIENTES:
UNIDAD DE NEGOCIO CLIENTES INDUSTRIALES
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MOMENTOS ESPECIALES
EN FAMILIA

B

En el 2019, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo nuestra relación con los 
clientes panaderos y sus familias, se 
realizó la actividad Vamos al Cine a 
la que asistieron 1.100 personas 
de las ciudades de Cali, Bogotá, 
Medellín y Pereira.

CAPÍTULO 2
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Con el fin de fortalecer y continuar agregando valor a la experiencia de relacionamiento y crecimiento 
con nuestros clientes, nos enfocamos en el desarrollo de tres referentes estratégicos dirigidos a atender 
las especificidades de cada uno de nuestros canales:

Durante el 2019 continuamos ofreciendo atención especializada y un portafolio diverso, buscando 
satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes:

NUESTROS CLIENTES UNIDAD
DE NEGOCIO CONSUMO MASIVO 

2. 2.3
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CLIENTES

Construimos relaciones 
sólidas en búsqueda del 
crecimiento de nuestros 
clientes, apalancados en 
una propuesta de valor 
diferenciada por canal 
que permite atender 
las necesidades de los 
consumidores con un 
portafolio idóneo por 
región.  

DISTRIBUCIÓN

En conjunto con nuestros 
aliados logramos realizar una 
cobertura en 923 municipios 
a 135.000 puntos de venta 
en Colombia, entregando 
marcas valiosas, de alto 
reconocimiento y tradición, 
generando bienestar a nuestros 
consumidores y crecimiento 
económico al comercio de 
todas las regiones.

CAPACITACIÓN

Capacitamos a cerca 
de 1.300 vendedores de 
nuestros aliados en estrategias 
comerciales, ejecución en 
punto de venta, negociación 
y atributos de nuestras 
marcas, brindándoles las 
herramientas necesarias para 
su crecimiento profesional.

Llegamos a
900 municipios.

Más de 2.800 
supermercados.

Más de 6.000 
panaderías.

Más de 42.000
tiendas.

Más de 3.200
mayoristas, distribuidores e institucionales.
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En este año ingresamos a 2 nuevos 
mercados: Argentina y Australia.

¡AHORA DOÑAREPA SE 
ENCUENTRA EN 13 PAÍSES!

PARA EL CONSUMIDOR FINAL:

PARA CLIENTES INSTITUCIONALES:

Doñarepa Blanca y Amarilla
200 g, 500 g, 1 kg y 2.1 kg

Doñarepa
del Campo 1 kg

Doñarepa
con fibra 500 g

Doñarepa Blanca
y Amarilla 22.68 kg

Pancakes regular
y light 300 g

Doña Torta chocolate y vainilla 500 g

Nuevas referencias 2019
Con el fin de ofrecer al consumidor de alta frecuencia 
de compra una alternativa más asequible y favorecer 
la exhibición del producto en punto de venta, se 
desarrolló la presentación de Doñarepa 2.1 kg 
en corrugada “lista para vender”, la cual ya se 

encuentra disponible en varios países. También, se 
desarrolló la presentación de Doñarepa Amarilla 
22.68 kg complementando el portafolio para el 
mercado HORECA.

España

Canadá

Trinidad
y Tobago

Curazao

Australia
Panamá

Chile

Estados
Unidos

República
Dominicana

EcuadorPerú

Argentina

Costa Rica

VE
NTA

S INTERNACIONALES

 U
S $ 7,14 MILLONES

EXPORTAMOS

7.440
TONELADAS

NUESTROS CLIENTES EN EL EXTERIOR 

NUESTRA PRESENCIA INTERNACIONALA

2. 2.4
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En este año ingresamos a 2 nuevos 
mercados: Argentina y Australia.

¡AHORA DOÑAREPA SE 
ENCUENTRA EN 13 PAÍSES!

PARA EL CONSUMIDOR FINAL:

PARA CLIENTES INSTITUCIONALES:

Doñarepa Blanca y Amarilla
200 g, 500 g, 1 kg y 2.1 kg

Doñarepa
del Campo 1 kg

Doñarepa
con fibra 500 g

Doñarepa Blanca
y Amarilla 22.68 kg

Pancakes regular
y light 300 g

Doña Torta chocolate y vainilla 500 g

Nuevas referencias 2019
Con el fin de ofrecer al consumidor de alta frecuencia 
de compra una alternativa más asequible y favorecer 
la exhibición del producto en punto de venta, se 
desarrolló la presentación de Doñarepa 2.1 kg 
en corrugada “lista para vender”, la cual ya se 

encuentra disponible en varios países. También, se 
desarrolló la presentación de Doñarepa Amarilla 
22.68 kg complementando el portafolio para el 
mercado HORECA.

España

Canadá

Trinidad
y Tobago

Curazao

Australia
Panamá

Chile

Estados
Unidos

República
Dominicana

EcuadorPerú

Argentina

Costa Rica

VE
NTA

S INTERNACIONALES

 U
S $ 7,14 MILLONES

EXPORTAMOS

7.440
TONELADAS

PORTAFOLIO EXPORTADORB
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ANÁLISIS DE PRODUCTO
 Y REGULATORIO 

C

CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS CONSUMIDORES 
Y CLIENTES DE DOÑAREPA 

D

Buscando entregar al consumidor y a nuestros 
clientes empaques con información de rotulado 
clara y certera, en el 2019 se realizó una rigurosa 
revisión de la normatividad de Argentina, Australia y 
los nuevos países foco de introducción en aspectos 
técnicos de producto y rotulado internacional. 
En la búsqueda permanente de encontrar 

oportunidades de mejora se evaluó la competencia 
internacional en las categorías de harina precocida 
de maíz y premezclas, realizando pruebas de 
desempeño y evaluaciones sensoriales que 
validan los beneficios de nuestros productos 
exportables.

Continuamos fortaleciendo nuestros canales de 
comunicación con los consumidores de Costa 
Rica, Panamá y Chile, y se creó la fan page en 
Facebook para Doñarepa España, con el fin de 
comunicar la versatilidad del producto en las 
diferentes preparaciones latinas e incentivar 
el consumo de harina precocida de maíz a la 
población de origen español.

Por otro lado, en Costa Rica iniciamos una alianza 
con Chef Selenia, reconocida por preparaciones 
con harina de maíz, buscando dar respuesta a la 
población joven interesada en recetas prácticas 
y diferentes. Igualmente, nuestra embajadora 
Tía Florita continúa siendo una aliada clave 
en el posicionamiento de la marca, a través de 
las preparaciones que ella realiza de recetas 
con Doñarepa en canales locales y en sus redes 
sociales.
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CAPACITACIÓN A FUERZA DE VENTAS DE NUESTROS CLIENTES E

En el 2019, se capacitó a la fuerza de ventas de 
nuestros nuevos clientes internacionales en los 
mercados de Argentina y Australia. Se capacitaron 
frente a los atributos de las referencias de Doñarepa, 
rol de la marca y estrategia de comunicación de 
acuerdo con el mercado, información nutricional, 
lectura de las etiquetas, y beneficios nutricionales 

de nuestra materia prima. Adicionalmente, los 
participantes pudieron interactuar con cada uno 
de los productos preparados y sin preparar, y 
reconocer las características sensoriales y 
principales diferencias frente a la competencia. Esta 
capacitación fue liderada por el área de Negocios 
Internacionales e Investigación y Desarrollo de HV.
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ACTIVIDADES AL CONSUMIDOR F

Se desarrollaron estrategias de comunicación dirigidas a la población de cada país, entendiendo sus 
preferencias culinarias y destacando la versatilidad de Doñarepa en las diferentes preparaciones 
tradicionales.
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Celebramos con Doñarepa lo fácil que es disfrutar 
la arepa con cualquier ingrediente a través de  la 
campaña CÓMELA COMO QUIERAS, CON LO 
QUE QUIERAS. La marca promovió las diferentes 
formas de consumir arepas en los diferentes países 
donde tenemos presencia con degustaciones en 
el punto de venta y apoyo a través de medios 
digitales.

MES DE LA AREPA

Doñarepa participó en la feria de servicios 
organizada por el Consulado de Colombia en Chile 
para hacer una declaración muy importante: EL 
SABOR DE NUESTRA CULTURA, SE LLEVA EN 
EL CORAZÓN y se prepara con DOÑAREPA. Al 
stand de la marca llegaron más de 2.000 asistentes 
y se entregaron diferentes obsequios, así como 
recetarios con preparaciones típicas colombianas. 

EL SABOR DE
NUESTRA CULTURA

Celebramos con Doñarepa y 7 areperas de las 
Islas Canarias, España, buscando que las personas 
vivieran una experiencia de alegría y sabor latino 
durante su momento de consumo. Hicimos de 
estos restaurantes un espacio lleno de sabor en 
el que disfrutaron deliciosas arepas preparadas 
con la masa Doñarepa.

EL SABOR DE LA ALEGRÍA

En  diferentes puntos de venta  se dio a conocer la 
versatilidad de Doñarepa en diferentes preparaciones 
a través de degustaciones e impulso.

UNA MASA, MUCHAS 
PREPARACIONES
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El desarrollo de nuestros 
colaboradores permite

consolidar a Harinera del Valle
como un buen lugar

para trabajar.

Este logro se relaciona
con la creación de empleo

de calidad, el mantenimiento
de espacios seguros

de trabajo y con el bienestar
de los colaboradores

y sus familias.

71
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HOMBRES
60%

MUJERES
40%

El Reporte de Sostenibilidad además de socializar 
la gestión realizada por HV en el 2019, reconoce 
a sus colaboradores como uno de los grupos de 
interés más importantes en toda su cadena de 
valor. Los avances más significativos y metas 
alcanzadas se lograron gracias al compromiso y 

sentido de pertenencia de las 614 mujeres
y los 922 hombres que estuvieron vinculados a 
Harinera del Valle.

2. 3.1 NUESTROS
COLABORADORES

Contratación directa 

Contratación temporal

Estudiantes en práctica 
(Universidades)

Estudiantes en práctica 
(SENA)

764 

141

5

12

535 

36

10

33

Total: 1.536 922 614

MujeresHombresPersonas en HV 2019 
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Nivel educativo
colaboradores directos

Primaria / secundaria

Técnico / tecnólogo

Universitario 

Maestría / especialización 

Hombres Mujeres

460

175

101

28

253

115

138

29

Tipo de cargos
colaboradores directos

Ventas

Operativos 

Directivos 

Administrativos 

Hombres Mujeres

120

515

21

108

234

114

16

171

Edad colaboradores directos

Entre 21 - 30 años

Entre 31 - 40 años 

Entre 41 - 50 años

Entre 51 - 60 años

Mayores a 61 años 

Hombres Mujeres

121

269

181

166

27

112

211

136

69

7

Asociatividad

 Colaboradores en Plan de Beneficios

Colaboradores en Pacto Colectivo 

Hombres Mujeres

435

100

302

462
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ESTÁNDARES LABORALES  2. 3.2

Estándares laborales

de nuestros colaboradores están vinculados 
laboralmente a HV hace más de 6 años.

de los colaboradores son contratados directamente 
por HV y el 12 % están bajo modalidad temporal.

90 trabajadores en misión que pasaron a ser
contratados directamente por HV en el 2019.

61 colaboradores HV (37 hombres y 24 mujeres) 
ascendieron a otros cargos donde se presentaron 
vacantes internas a través del Plan Carrera.

nuestros colaboradores son oriundos de las 
localidades donde están ubicadas nuestras 
Plantas de Producción y Distritos Comerciales 
en todo el país.

fue el índice de rotación.

fue la tasa de accidentalidad.

de inversión en educación, salud, vivienda y 
otros para el bienestar de sus colaboradores 
y familias. 

El resultado de la medición de Clima Laboral
en 2018 fue 81% (la medición se hace cada 
2 años).

Estabilidad laboral 

Calidad de empleo

Aportamos empleos
en la región 

Índice de rotación

Tasa de accidentalidad 

Beneficios 

Clima laboral

Evaluación de Desarrollo

55 %
colaboradores

contratación directa

88 % 

90 %

son oriundos

7.4 %
índice de rotación

3.61 %
hombres y mujeres

millones de pesos
$4.500

Clima Laboral 

 81%

ascendieron

61

de nuestros colaboradores contó con retroalimentación 
en el marco de una evaluación de desempeño 
y desarrollo profesional.

99%
Autoevaluación
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BENEFICIOS SOSTENIBLES2. 3.3

En el año 2019, a través del Pacto Colectivo, el Plan 
de Beneficios y diferentes programas e iniciativas 
de HV, se beneficiaron nuestros colaboradores 
y sus familias en el campo educativo, salud y 
recreación a través de auxilios, préstamos y 

bonificaciones dirigidos al mejoramiento de su 
calidad de vida.

En el año 2019, se otorgaron beneficios por 
$ 4.516.881.966.

Del total de recursos invertidos en auxilios y 
préstamos para educación el 52 % fueron utilizados 
por hombres y el 48 % por mujeres. Entre los 
auxilios con mayor inversión estuvo el de 
estudio y compra de textos para colaboradores, 

utilizados en un 55 % por las mujeres. A este 
rubro le siguen los auxilios para educación de los 
hijos, cuya inversión se distribuyó el 43 % para 
mujeres y el restante para los colaboradores 
hombres.

Bonificaciones y otros auxilios

Préstamos

Pólizas

Auxilios salud

Programas de bienestar

Aportes en educación
(auxilios y préstamos) $1.245.115.973

$1.273.916.184

$935.917.402

$515.430.288

$418.425.480

$128.746.933

EDUCACIÓN A

Inversión en educación
en colaboradores e hijos 

Auxilios educativos

Auxilios de formación
y educación

Préstamos educativos

Total

2018 2019

$1.028.309.896

Beneficios Valor ($ COP)

$145.758.180

$71.047.897

$1.245.115.973

$941.656.457 

$200.156.598 

$176.280.208

$1.318.093.263 
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Auxilios en salud 

Auxilio de anteojos 

Medicamentos, exámenes 
clínicos y otros

Odontología

Total

2018 2019

$171.070.000 $201.700.361

$144.583.518 $146.003.076

$59.551.000 $70.722.043

$ 375.204.518 $ 418.425.480

Los auxilios más utilizados en el año fueron para 
medicamentos, exámenes clínicos y otros, cuya 

distribución fue el 52 % de estos utilizados por 
hombres y el 48 % por mujeres.

SALUDB

BONIFICACIONES
Y OTROS AUXILIOSC

Bonificaciones y otros auxilios 2018 2019

Bonificación de productividad 
y mejora continua $891.946.994 $1.009.752.823

Bonificación por antigüedad $56.801.344 $40.670.294

Auxilio de primera comunión 
de hijos $54.686.940 $42.233.916

Auxilio a familia por defunción 
del colaborador y / o familiar $22.656.018 $24.843.480

Auxilio para licencia
de conducción $315.689 $544.200

$1.103.246.099Total $1.273.916.184

Bonificación por reconocimiento 
de pensión, retiro o invalidez $30.708.144 $106.752.332

Auxilio cuota de manejo 
tarjeta pago nómina $46.130.970 $49.119.139
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PRÉSTAMOS D

La empresa cubre el 80 % de la póliza exequial 
para el trabajador y su núcleo familiar primario e 
igualmente el trabajador puede afiliar a personas 
adicionales que estén por fuera de este beneficio 
con un valor preferencial. En cuanto al seguro de 
vida, la Empresa cubre el 100 % de esta póliza 
para los colaboradores y la prima de la póliza de 
incapacidades está cubierta por la Empresa en 
un 30 %. En total, la Empresa invirtió en pólizas 
un valor de 515 millones de pesos en el año 2019.

PÓLIZASE Pólizas 2019

Pólizas exequiales

Póliza de incapacidades

Pólizas de seguro de vida

$233.059.812

$182.776.717

$99.593.759

Total $515.430.288

Préstamos HV 2018 2019

Compra de vivienda $286.000.000 $349.700.000

Compra de vehículo $551.000.000 $285.500.000

Mejora de vivienda $272.832.000 $123.144.449

Préstamo ordinario $77.136.833 $102.274.034

Calamidad doméstica $95.507.000 $75.298.919

Total $1.282.475.833 $935.917.402
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COPASST 

Comité de Brigadistas

Comité de Evacuación 

Comité de Emergencia

Coordinadores para
trabajo en altura

26

71

49

11

46

18

11

20

10

1

44

82

69

21

47

En el año 2019 se invirtieron más de 128 millones 
de pesos en diferentes programas y actividades 
de integración entre colaboradores, espacios 
de bienestar de sus familias y actividades de 
acompañamiento a los diferentes comités 
del Pacto Colectivo a nivel nacional.

Para contar con espacios seguros y confiables, HV cuenta con un grupo de colaboradores que pertenecen 
a los diferentes equipos y conforman los comités que se enfocan en la seguridad activa y preventiva 
de los espacios de trabajo. 

PROGRAMAS
QUE GENERAN BIENESTAR F

COMITÉS DE APOYO A

ESPACIOS SEGUROS
Y CONFIABLES

2. 3.4

Comités espacios seguros Hombres Mujeres Total
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SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO B

Además de las diferentes campañas internas que se realizaron en el año 2019 sobre las prácticas 
que se deben tener en cuenta para hacer de HV un espacio seguro y confiable, se promovió entre los 
colaboradores el autocuidado como práctica responsable. En el 2019 la tasa de accidentalidad fue 
de 3.61 %.

Número de accidentes laborales 

Número de días de incapacidad por accidente

Número de incapacidades por enfermedad común 

Días de ausencia por enfermedad común 

Tasa de accidentalidad 

Número de casos de enfermedades ocupacionales 

Número total de días perdidos (enfermedades ocupacionales)

Número total de días perdidos (por ausencia) 

81

757

503

7.930

6.70 %

43

311

8.998

47

683

544

7.816

3.61 %

42

226

8.725

Salud y Seguridad en el Trabajo 2018 2019
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FORMACIÓN QUE APORTA
AL CRECIMIENTO PROFESIONAL Y LABORAL

2. 3.5

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

mujeres
51%

colaboradores
capacitados

583
promedio de capacitación

por colaborador

5horas

hombres
49%
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PROGRAMA EDUCACIÓN 
CONTINUA CRESERA

En el 2019 continuamos con nuestro Programa de 
Educación Continua CreSer que tiene como objetivo 
brindar herramientas a los colaboradores que 
contribuyan al fortalecimiento de sus competencias 
y habilidades para su desempeño personal y 
profesional. Basado en los focos estratégicos, esta línea 

de formación aporta en la capacitación de los 
colaboradores en diversidad de temas de acuerdo 
a las necesidades identificadas en cada área 
de desempeño.
Los principales temas de capacitación fueron:

• Dinamizando la Cultura del Servicio.
• La ruta de la calidad (PHVA).
• Presentaciones efectivas.
• Formación de formadores.
• Pensamiento transformador.
• Metodologías de autoseguimiento.
• Comunicación efectiva.

Adicionalmente, se realizaron talleres prácticos 
de preparación de recetas con productos de la 
Compañía dirigidos a los colaboradores, los cuales 
tienen como objetivo fortalecer el conocimiento 
sobre los productos HV, a través de la enseñanza 
de formas de preparación, características y 
beneficios de los mismos.

colaboradores
capacitados173

Los colaboradores de las áreas de Calidad e 
Innovación y Desarrollo se capacitaron en Rotulado 
Nutricional, específicamente en los lineamientos 
de la Resolución 333 del 2011; además se realizó 

capacitación trimestral al personal de Planta 
de Producción Cali en temas relacionados con 
hábitos de vida saludable, nutrición y bienestar.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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cursos
finalizados151

minutos promedio
de estudios por
colaboradores

244

Como parte de la estrategia organizacional de 
formación y capacitación, se implementó la línea 
de formación virtual Ubits, la cual tiene como 
objetivo capacitar con cursos virtuales de corta 
duración en temas específicos y de interés para 
las diferentes áreas de la Organización. Con las 
ventajas en optimización de tiempo, flexibilidad 
y alcance que tienen las herramientas virtuales.

Entre los 10 cursos más vistos en el 2019 por 
nuestros colaboradores a través de la plataforma 
Ubits están los siguientes:

a) Desarrollo de Equipos de Alto 
Rendimiento.

b) Estrategias para liderar reuniones
con éxito.

c) Cinco habilidades para ser
innovador.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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2. VOLUNTARIADO HV 3.6

Desde el 2017 hemos venido construyendo nuestro 
voluntariado corporativo, no solo como un medio 
a través del cual podemos apoyar poblaciones 
vulnerables, realizar acciones transformadoras 
de entornos o participar activamente en temas de 
ciudad, sino también en un sentir inspirador que 
nos mueve y nos genera sentido de pertenencia 
y responsabilidad con nuestra sociedad. 

En el 2019, nuestro voluntariado corporativo se 
fortaleció con la vinculación de un mayor número de  
colaboradores y con la participación en diversas 
actividades que realizamos de manera individual 
o en alianza con otras empresas e iniciativas 
de la ciudad.

Comprometidos con la educación, integrantes de 
nuestro equipo de Voluntarios HV participaron en 
dos jornadas cuyo objetivo fue el mejoramiento de 
espacios escolares de la Sede CENDOE perteneciente 
a la Institución Educativa La Merced, ubicada en 
cercanías a nuestra Planta de Producción en Cali.

En compañía de voluntarios pertenecientes a otras 
empresas ubicadas en las comunas 4 y 5 de Cali, 
más de 300 niños y niñas fueron beneficiados 
con esta iniciativa, pues ahora disfrutan de 
espacios más acogedores y amables que facilitan 
mayores condiciones para el aprendizaje.

POR MEJORES ESPACIOS 
ESCOLARES PARA NIÑOS
Y NIÑAS

A

350
horas

de voluntariado

Foto: Voluntarios de HV en la Institución Educativa La Merced

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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La Fundación Samaritanos de la Calle desarrolla 
un trabajo integral y de inclusión dirigido a 
beneficiar niños y niñas, mujeres, hombres y 
adultos mayores que se encuentran en la calle 
en situación de vulnerabilidad en la ciudad de 
Cali. Nuestro voluntariado quiso sumarse a esta 
labor mediante una jornada especial en la que

se compartió con 40 jóvenes,  niños y niñas 
un momento de esparcimiento que inició con 
un desayuno e incluyó diferentes actividades 
de integración como clases de yoga, pintura de 
mandalas, juego de bingo y un delicioso almuerzo 
preparado con Pastas La Muñeca.

Foto: Voluntarios en la Fundación Samaritanos de la Calle.

SAMARITANOS DE LA CALLEB

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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Con el ánimo de preservar los hábitats terrestres 
urbanos, en el año 2019, el Voluntariado HV se 
unió a dos campañas ciudadanas lideradas por 
diferentes instancias de la sociedad civil en Cali:

Nuestro voluntariado se unió al Día Mundial de 
la Limpieza, iniciativa que también se llevó a 
cabo en 157 países con más de 18 millones 
de voluntarios.

Durante la jornada se realizó un recorrido por 
las riberas del río Cali en el que se lograron 
recolectar 5.530 kilos (5.5 toneladas) de 
residuos contaminantes que habían sido arrojados 
por la población de manera inadecuada al río.

POR LOS ECOSISTEMAS 
URBANOSC

Día Mundial de la Limpieza – Amo Mi Cali 

Foto: Voluntarios de HV en jornada por el Río Cali
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En el mes de septiembre del año 2019, 80 
hectáreas de vegetación del cerro de Cristo Rey 
de Cali fueron consumidas por las llamas debido 
a incendios forestales que se presentaron en 
cercanías al monumento.

Junto a las autoridades ambientales de 
la ciudad y acompañados de familiares y 
amigos, voluntarios de HV y de diferentes 
empresas se movilizaron para aportar 
su grano de arena por la recuperación 
de uno de los cerros más emblemáticos 
de la ciudad de Cali. 

Recuperación del Cerro de Cristo Rey 

Foto: Voluntarios de HV en recuperación del Cerro de Cristo Rey

Foto: Voluntarios de HV en recuperación del Cerro de Cristo Rey
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Como cada año, en el 2019, nuestros colaboradores 
se unieron y movilizaron colectivamente alrededor 
de esta iniciativa liderada por la Asociación de 
Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO-.

Con la participación de los colaboradores 
de todas nuestras sedes recolectamos 
871 kilos de alimentos no perecederos 
que fueron donados a 9 bancos de 
alimentos situados en todo el país. 

NUESTRO APORTE
A LA ALIMENTACIÓND

Foto: Aporte a la alimentación - Ibagué

Foto: Aporte a la alimentación - Palmira

Foto: Aporte a la alimentación - Villa Rica
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Más de 18 niños de la vereda El Chaquiro, ubicada 
en el departamento de Quindío, recibieron con 
alegría camisetas para su uniforme que fueron 
entregadas por nuestros Asociados del Distrito 
Comercial de Pereira.

La Fundación Ciudadela Divino Niño recibió el amor 
de los Asociados de Distrito Comercial Ibagué 
quienes recolectaron dinero y compraron pañales 
para beneficiar a más de 75 adultos mayores.

Distrito Pereira

Distrito Ibagué

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Distrito Neiva también participó y entre todos 
realizaron actividades como el ‘Día sin uso de vasos 
plásticos’, ‘Día del carro o moto compartida’ y la 
donación de mercados, ropa y toallas a familias 
de escasos recursos.

Distrito Neiva

Gracias al compromiso de los colaboradores del Distrito Comercial Bucaramanga lograron recolectar 
recursos económicos para beneficiar con mercados e insumos de aseo y pañales a más de 30 familias 
de la Fundación Soñemos.

VOLUNTARIOS HV EN LOS 
DISTRITOS COMERCIALES D

Compartir, ser generosos y solidarios con el otro, 
son algunas de las características que definen 
a un voluntario. Precisamente, fueron esas las 
principales motivaciones que impulsaron a 
los Voluntarios HV a participar en diferentes 
iniciativas como la recolección de alimentos, 
dinero e insumos de aseo que beneficiaron a la 

comunidad y para liderar acciones como el “Día 
sin uso de vasos plásticos”, entre otras, que 
contribuyeron con el cuidado del medio ambiente.  
Los voluntarios de los Distritos Comerciales de 
Bucaramanga, Neiva y Pereira demostraron 
su solidaridad y empatía con situaciones de su 
entorno que necesitaban su valioso aporte.

Distrito Bucaramanga
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Fomentamos el desarrollo 
y crecimiento de nuestros 

principales socios estratégicos, 
avanzando hacia la puesta
en marcha de una cadena 

de suministro más sostenible 
que nos permita crecer 

conjuntamente.
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2. PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
DE MUTUO BENEFICIO

4.1

Los proveedores representan uno de los principales 
socios estratégicos del negocio, es por esto que 
en Harinera del Valle fomentamos su desarrollo 
y crecimiento. Desde un enfoque relacional 
basado en la confianza y mutuo beneficio, hemos 
avanzado hacia la puesta en marcha de una 

cadena de suministro más sostenible que nos 
permita compartir prácticas de sostenibilidad 
con nuestros proveedores a través de programas 
de auditoría y espacios de retroalimentación y 
cocreación de cara a las nuevas tendencias del 
mercado.

de nuestros proveedores son nacionales y están 
ubicados en 29 departamentos pertenecientes 
a diferentes regiones del país:  Caribe, Suroccidente, 
Centro, Orinoquía / Amazonía.

El pago a nuestros proveedores en el 2019 fue 
por un valor de $896.388 de MM.

se realizaron a proveedores críticos que incluyeron 
criterios de sostenibilidad bajo el marco del 
cumplimiento de los 10 principios del Pacto 
Global.  

de nuestros proveedores lleva más de 10 años 
de relación con HV. 

proveedores y contratistas pertenecientes a 
diferentes empresas fueron capacitados en 
prevención y riesgos laborales.

El Código de Proveedores HV es referente de 
consulta permanente para nuevos y actuales 
proveedores.

Nuestro Portal de Proveedores fue visitado 
13.739 veces por 948 personas.

más de 10 años
48 %

Promovemos 
desarrollo
en las regiones 
del país

Evaluamos
y retroalimentamos
a nuestros 
proveedores

Mantenemos 
relaciones estables 
y duraderas

Compartimos
y fomentamos 
prácticas 
sostenibles

Fortalecemos 
nuestra 
comunicación
y diálogo

nacionales
97%

auditorías

16

capacitados
1.448

visitantes al Portal 
13.739

1

2

3

4

5

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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2. CO-CREANDO VALOR 
SOSTENIBLE

4.2

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con 
nuestros proveedores, en el año 2019 realizamos 
dos encuentros que tuvieron diferentes propósitos: 

Encuentro: La reputación
una tarea de todos

Encuentro Proveedores
de Transporte 

Objetivo Resultados 

La reputación
una tarea de todos 

24 participantes

17 empresas

En este encuentro con proveedores de transporte 
se abordó la importancia de los transportadores en 
el fortalecimiento de la reputación corporativa.  
Además de socializar el Código de Proveedores HV, 
se hizo énfasis en las prácticas y comportamientos 

que ponen en riesgo o pueden fortalecer desde 
una ciudadanía responsable, la reputación de 
la cadena de abastecimiento de las empresas 
participantes.   

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Foto: Encuentro de Proveedores de Transporte.
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Encuentro: La sostenibilidad
de cara a las nuevas tendencias 

Objetivo Resultados 

La sostenibilidad
de cara a las 

nuevas tendencias  

31 Participantes

23 empresas

El propósito fundamental del Encuentro con 
Proveedores de Empaque fue compartir nuestro 
enfoque de sostenibilidad a la luz de las exigencias 
de las nuevas tendencias del consumidor y de los 
clientes. Este espacio de análisis y reflexión sobre 
las experiencias de los proveedores dio lugar al 
surgimiento de las Mesas de Cocreación, cuyo 
objetivo es “Crecer conjuntamente agregando 
valor a nuestros productos con el fin de satisfacer 
las necesidades del cliente y consumidor actual”.  

Contamos con una metodología de cocreación que 
inicia con reflexiones alrededor de preocupaciones 
e intereses mutuos, sobre los cuales se analizan 
oportunidades con el objetivo de encontrar 
soluciones sostenibles que agreguen valor a los 
procesos y sean competitivas para las empresas.  
En estas mesas participan colaboradores de 
HV pertenecientes a los equipos de Compras, 
Innovación y Desarrollo, Gestión Ambiental y 
Asuntos Corporativos. 

Foto: Encuentro de Proveedores de Empaques.

Encuentro Proveedores
de Empaques
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En HV crecemos 
conjuntamente con 

nuestros proveedores 
con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente
y consumidor actual.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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2. CADENA DE ABASTECIMIENTO 4.3

96

Proveedores
• Trigo
• Productos comercializados
• Maíz
• Aceite crudo
• Azúcar

Abastecimiento
• Marítimo
• Terrestre

Proveedores de insumos
• Material empaque
• Chocolate
• Arequipe
• Aceites
• Leche
• Otros



9797

Manufactura
• Planta de producción
• Productos listos
• Premezclas
• Pastas 
• Harinas 
• Aceites

Distribución
• Distritos Comerciales

Clientes y 
Consumidores
• Directos
• Indirectos
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Harinera del Valle
se relaciona con las 

comunidades bajo el enfoque
de la corresponsabilidad,

que implica que tanto estas 
como nosotros somos 

responsables de generar valor 
agregado para aportar a la 

construcción de una sociedad 
más equitativa e incluyente.
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Bajo la iniciativa “Ningún producto apto para 
el consumo humano se vence ni se destruye” 
y contribuyendo al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles # 2 – Hambre Cero- y 

PROGRAMAS DE APOYO
A FUNDACIONES

2. 5.1

# 12 – Producción y consumo responsable, durante 
el 2019, Harinera del Valle donó 34.806 kilogramos 
de alimentos beneficiando a más de 1.000 personas. 

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Donaciones

Donaciones periódicas 
(18 instituciones)

Asociación de Bancos
de Alimentos de Colombia 
(ABACO)  
(9 de Bancos de Alimentos)  

Total de kilos donados   
en alimentos 

7.200

Número de kilos 2019

27.606

34.806
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2. PROGRAMAS
CON INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

5.2

Como parte de su estrategia de sostenibilidad 
frente a las comunidades, Harinera del Valle 
ha construido programas dirigidos a promover 
prácticas sostenibles en las instituciones 
educativas que permitan generar y fortalecer 
en el contexto escolar una cultura responsable 
con la comunidad educativa y con el entorno que 
le rodea.  Trabajamos en cuatro instituciones 

educativas cercanas a nuestras Plantas de 
Producción de Villa Rica, Dagua, Palmira y Cali. 
Desde la corresponsabilidad, buscamos promover 
iniciativas que generen procesos autónomos y 
autogestionarios en las instituciones, esto quiere 
decir, que las iniciativas no dependen de la 
presencia de HV sino de la gestión que haga 
la comunidad educativa al interior y exterior de 
la misma. Se trata de un gana-gana en el que 
las partes tenemos nuestras responsabilidades.

Este 2019, trabajamos en tres programas: 
NutriRSE, ReciclaRSE y EducaRSE.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

En el 2019, se realizó un diagnóstico sobre Hábitos 
de Alimentación de niños y niñas en las cuatro 
(4) Instituciones Educativas de Cali, Palmira, Villa 
Rica y Dagua cercanas a nuestras Plantas de 
Producción, impactando a  1.162 padres de 
familia, de los cuales el 84 % fueron mujeres, y 
a 63 docentes de los grados entre preescolar 
y tercero de primaria. 

Se aplicaron instrumentos de medición validados 
para la población, que se han utilizado en 
investigaciones previas del grupo Salud y 
Calidad de Vida de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. Los resultados respecto a los 
hábitos de alimentación de los niños de preescolar 
hasta tercero de primaria, evaluados a partir 
del reporte de sus padres, mostraron que, en 
general estos tienen hábitos que no cumplen 
con las recomendaciones para una alimentación 
balanceada.

En consecuencia, luego de identificar, en la fase 
de diagnóstico dichas problemáticas, se realizó 

el “Taller de fortalecimiento de conocimientos en 
nutrición y alimentación infantil para docentes” 
en las instalaciones de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, dictado por profesionales del 
campo de la Nutrición y la Gastronomía. Tuvo 
como objetivo fortalecer los conocimientos y 
creencias sobre alimentación y nutrición con el 
propósito de que ellos promuevan en los niños la 
apropiación de prácticas para fomentar hábitos 
de alimentación saludable.

La jornada en la que participaron 58 docentes, 
a través de una metodología de aprendizaje 
experimental, abordó información valiosa sobre 
lectura de etiquetas, toma de decisiones para 
el autocuidado y bases para una alimentación 
sana, equilibrada, completa y variada, que les 
permitió fortalecer su conocimiento en alimentación 
y nutrición para replicarlo en sus instituciones 
educativas, en las que se benefician 1.963 niños 
y niñas entre los grados de kínder a tercero de 
primaria.

Programa NutriRSE
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Foto: Docentes en Taller de fortalecimiento de conocimientos en nutrición y alimentación infantil.

Foto: Docentes en Taller de fortalecimiento de conocimientos en nutrición y alimentación infantil.

Esta experiencia, motivó en las instituciones 
educativas el inicio de procesos de cambio en 
las tiendas escolares, referidos a la venta de 
frutas y alimentos nutritivos para los niños y las 
niñas.  Igualmente, en dos de las instituciones 
educativas se han establecido “Días de las 
Loncheras Saludables”, los cuales tienen como 
propósito fomentar la práctica de incluir en las 
loncheras alimentos saludables para los infantes. 
También, se ha buscado fortalecer el consejo de 
padres a través de la realización de charlas y 
conversatorios sobre hábitos de alimentación 
saludable dictadas por los docentes de estas 
instituciones.

En la siguiente etapa del programa 
está previsto la implementación de una 
estrategia que permita a los docentes 
la integración y apropiación de los 
conocimientos nutricionales y las prácticas 
de alimentación saludable a sus actividades 
de clase, acompañamiento y asesoría al 
personal directivo y administrativo de 
cada institución para generar cambios 
en el entorno alimentario escolar.
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Programa ReciclaRSE

Según el diario La República, en Colombia se generan 
aproximadamente 11,6 millones de toneladas 
de residuos sólidos al año de los cuales el 40% 
se podría aprovechar; sin embargo, según la 
Misión de Crecimiento Verde del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), solamente se 
recicla alrededor del 17%.

El manejo inadecuado de los residuos desde su 
generación hasta la disposición final provoca 
serios efectos ambientales, uno de ellos es la 
contaminación de las aguas superficiales por 
el vertimiento de estos en los ríos, quebradas, 
canales de aguas lluvias y otros cuerpos de agua.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Por esto, con el objetivo de promover una cultura 
de reciclaje responsable con el medio ambiente, en 
el año 2019 dimos inicio al Programa ReciclaRSE 
en alianza con la Institución Técnica Educativa 
Simón Rodríguez de Cali y la empresa INDUECON 
que se dedica a la elaboración de productos a 

partir de material 100 % reciclable. El objetivo 
de este programa es dar un manejo adecuado y 
aprovechamiento a los residuos sólidos generados 
en las diferentes sedes escolares participantes, 
incluidos los empaques de nuestras marcas, 
con el fin de generar hábitos de reciclaje en los 
estudiantes, que sean replicables en sus hogares. 
Paralelamente, ReciclaRSE busca contribuir al 
fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar 
– PRAE- (Ley 115/94) y al Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 
de la Institución Educativa.
Con la entrega de una estación de recolección de 
residuos, donada por HV, se inicia el proceso de 
separación en la fuente de papel, cartón, plástico 
y metal. El material recuperable que se logra 
recolectar es transformado en mobiliario que 
requieran las instituciones escolares.

A finales de 2019, se dio inicio a ReciclaRSE 
en la Institución Educativa María Antonia 
Penagos. en Palmira, logrando al cierre 
de 2019 entre ambas instituciones la 
recolección de 5 toneladas de material 
reciclable que fue transformado en mesas 
tipo pícnic hechas con madera plástica 
reciclada, para el uso de los estudiantes 
en la zona de cafetería.

Foto: Mesa elaborada con madera plástica reciclada - Estudiantes Institución Simón Rodríguez de Cali.
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Utilización por parte 
del consumidor.

1

Separación Residuos 
Aprovechables Estación 

de reciclaje.

2
Centro de recolección 

de residuos.

Transformación
INDUECON

3

4

de dos instituciones Educativas de Cali y Palmira, 
participan activamente en ReciclaRSE.

4.000 estudiantes

recolectadas de residuos sólidos con 
los que se han elaborado 4 mesas 

de pícnic en madera plástica.

5 toneladas

5
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Utilización por parte 
del consumidor.

1

Separación Residuos 
Aprovechables Estación 

de reciclaje.

2
Centro de recolección 

de residuos.

Transformación
INDUECON

3

4

de dos instituciones Educativas de Cali y Palmira, 
participan activamente en ReciclaRSE.

4.000 estudiantes

recolectadas de residuos sólidos con 
los que se han elaborado 4 mesas 

de pícnic en madera plástica.

5 toneladas

5

Programa EducaRSE

El programa EducaRSE tiene como objetivo 
generar medios pedagógicos y metodológicos 
innovadores que fortalezcan iniciativas dirigidas 
a favorecer los proyectos transversales escolares.  
En este sentido, las TIC han sido un instrumento 
fundamental para promover nuevas estrategias 
de aprendizaje para estudiantes y docentes.
 
En el año 2019 Harinera del Valle promovió 
las TIC en el aula a través de dos iniciativas:

Liderado por la Escuela de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Icesi y su Centro Eduteka en Cali, 
se realiza anualmente el evento Edukatic con el 
objetivo de promover y fortalecer los conocimientos 
y habilidades en el uso efectivo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en los 
procesos de aprendizaje.

En el marco de las diferentes acciones que Harinera 
del Valle ha venido apoyando alrededor de la 
cualificación pedagógica a través de las TIC, 
realizamos en el 2019 un foro que tuvo como 
propósito socializar experiencias y conocimientos 
entre pares en busca del aprendizaje de las 
TIC y de su integración gradual en otras áreas 
/ asignaturas académicas, de manera que se 
enriquezcan los aprendizajes en estas. En este 
evento que se realizó en la Institución Educativa 
Técnica Simón Rodríguez en Cali, entre las cuatro 
instituciones educativas 25 docentes presentaron 
12 proyectos que fueron analizados por un docente 
de Eduteka de la Universidad ICESI, los cuales han 
permitido poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el evento de Edukatic y los avances 
logrados por los docentes en cada una de sus 
instituciones educativas. Los doce proyectos que 
se presentaron se enfocaron en los siguientes 
niveles educativos: 

• Primera infancia (1 proyecto).
• Educación básica primaria (1 proyecto).
• Educación básica secundaria (6 proyectos).
• Media vocacional (4 proyectos).A este evento asisten docentes de básica y media, 

directivos escolares y, en general, representantes 
de la comunidad académica hispanoamericana.

Harinera del Valle apoya la participación de los 
docentes de las instituciones educativas cercanas 
a sus Plantas de Producción  y además entrega el 
premio Eduka-NutriRSE HV como reconocimiento 
al compromiso, innovación y aporte de docentes 

a) Premio Eduteka-NutriRSE HV:  

b) Foro TIC en el Aula 

que desarrollan metodologías en el aula de clase 
encaminadas a promover en los niños y niñas 
prácticas saludables, utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).  En 
el año 2019, la institución que obtuvo el premio 
Eduka-NutriRSE HV fue el Politécnico Municipal 
de Cali con su proyecto de clase “Implementando 
nuestra Huerta Escolar a través del uso de 
las TIC” el cual se promueve una alimentación 
sana y nutritiva.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=j0JcRvJV0L0&t=3s
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2. ALIANZAS QUE APORTAN 
A LOS OBJETIVOS 

5.3

VISITAS ESTUDIANTILESA

Durante el 2019 recibimos en nuestra Planta de 
Producción de Pastas Alimenticias en Cali a 450 
estudiantes pertenecientes a 19 instituciones 
educativas públicas y privadas ubicadas en 
todo el país.

En estas visitas los estudiantes recorren nuestra 
Planta de Producción, conocen sobre nuestro 
portafolio y nuestra historia empresarial, igualmente 
comparten un conversatorio con colaboradores 
de HV quienes les cuentan su experiencia de ser 
parte de una empresa de alimentos.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR

Foto: Estudiantes de la Universidad El Bosque de Bogotá.
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS B

Por séptimo año consecutivo, en el 2019 se realizaron 
desde la alianza público - privada Por Amor 
a Dagua, diferentes acciones encaminadas al 
cuidado y preservación de los recursos naturales.  
En este año, la alianza logró la siembra de 200 
guaduas y 200 nacederos en la Laguna Alfa donde 
nace la quebrada El Cogollo y 100 guaduas en 
el corregimiento de El Carmen. Adicionalmente, 
se realizó el evento educativo y formativo 
“Recuperación de Saberes Ancestrales” en el 
que se mostró el uso de las plantas medicinales 

Por Amor a Dagua

Alianza Empresarial por el Desarrollo
de las Comunas 4 y 5 de Cali 

existentes en las veredas y corregimientos del 
municipio de Dagua con estudiantes de grado 
once, promoción 2019 de la Institución Educativa 
del Dagua, quienes recuperaron diversidad de 
saberes en las diferentes comunidades que visitaron.  
Se realizó una exposición de los resultados de 
esta investigación que duró tres días y a la que 
asistieron 3.000 personas entre estudiantes y 
docentes de otras instituciones educativas del 
municipio de Dagua y comunidad de la cabecera 
municipal.

Exposición Saberes Ancestrales – Institución Educativa del Dagua

El propósito que nos une a 17 empresas de las 
comunas 4 y 5 de Cali es generar sinergias que 
contribuyan al desarrollo social y ambiental.
  
A través de esta alianza, en el año 2019 se 
lograron beneficiar más de 4.000 niños y 
niñas de diferentes instituciones educativas 
ubicadas en estas comunas y se contó con 
el apoyo de más de 100 voluntarios de las 
diferentes empresas que sumaron un total 
de 800 horas de voluntariado.

La alianza cuenta con el apoyo del Comité de 
voluntariado territorial de la ANDI, la Fuerza Aérea 
Colombiana, la Policía Nacional y la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali.
  
En el año 2019, los voluntarios de la alianza recibieron 
diferentes capacitaciones sobre voluntariado, 
residuos sólidos y visitaron experiencias exitosas 
tanto del sector público como privado de la región.

CAPÍTULO 2 CONSTRUIMOS Y APORTAMOS BIENESTAR
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3GESTIÓN
AMBIENTAL
PARA UNA

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
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Indicadores
ambientales

3.1
CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Indicadores ambientales

Producción

Materias primas

Consumo eléctrico red (compra)

Electricidad (generación)

Gas natural

Agua de red en Plantas de 
Producción HV

Agua subterránea en Plantas 
de Producción HV

Agua superficial en Plantas de 
Producción HV

T

T

KW

KW

M3

M3

M3

M3

375.390

376.721

33.091.077

1.948.420

1.507.812

33.828

27.187

26.811.213

388.392

390.758

34.036.663

1.932.768

1.615.417

27.974

38.700

22.954.749

Unidad
de medida 2018 2019

La protección del medio ambiente representa para 
Harinera del Valle un incentivo para la innovación 
y la competitividad de nuestra Empresa. Por tal 
razón, nuestra apuesta se encuentra encaminda 
al consumo eficiente de recursos claves como 
agua, energía y materias primas, y a mitigar 
la huella ecológica de nuestras operaciones a 
través de la minimización en las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y residuos sólidos.
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Desde los diferentes esquemas de nuestro programa sombrilla ReciclaRSE, queremos formar a nuestros 
colaboradores y a la comunidad en general de la importancia de separar en casa y dar a conocer que 
la vida útil de un residuo no termina en un relleno sanitario, sino que hace parte de un proceso de 
transformación para hacer nuevos productos, encaminándonos hacia una economía circular.

330 toneladas de residuos aprovechables 
como papel, cartón, plástico, metal y madera 
se entregaron al gestor ambiental INDUECON, 
empresa que integra estos residuos como materias 
primas a procesos industriales generando nuevos 
productos, es decir, de esta manera aportamos 
a la economía circular.

5 toneladas de envases y empaques de materiales 
de papel, cartón, plástico, metal y vidrio fueron 
recolectados como producto del Programa 
ReciclaRSE que se llevó a cabo en instituciones 
educativas de Cali y Palmira, los cuales han sido 
transformados por el gestor ambiental INDUECON 
en mobiliarios de madera plástica.

330
 toneladas 

Posindustrial

5
toneladas

Posconsumo

Economía circular
3.2
CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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48.2 kilos de aceite de cocina usado fueron 
depositados por colaboradores HV en los 
puntos de recolección ubicados en las Plantas 
de Producción Cali, Dagua, Palmira y Villa Rica, 
los cuales posteriormente se entregaron al gestor 
ambiental Greenfuel quien lo utiliza como materia 
prima para generar biodisel.

kilos

48.2
Posconsumo

2 toneladas de residuos peligrosos –RESPEL– fueron 
entregados al gestor ambiental especializado 
quien les dio disposición final (incineración y/o 
celdas de seguridad o aprovechamiento).

2
 toneladas 

Gestión energética
3.3
En el año 2019, el consumo energético por tonelada 
producida en los molinos de maíz, trigo y pastas, 
fue de 88 kW/Ton.  

Continuamos fortaleciendo las diferentes iniciativas 
con un enfoque sistémico e integral dirigido a 
alcanzar la ecoeficiencia energética en HV.  A 
continuación, presentamos algunas de las acciones 
realizadas en el año 2019.

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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Equipos de alta
eficiencia

Generación aire
comprimido

Mejoramiento
combustión

Con estos equipos hemos logrado reducción 
en el consumo de energía.

BeneficiosSe continúa con renovación de motores 
convencionales por motores de alta eficiencia 
IE3 e IE2 e implementación de variadores 
de velocidad donde tenga aplicación en 
nuestras Plantas de Producción.

Descripción

En las Plantas de Producción de Cali y Villa 
Rica, con la adquisición de Compresores 
y soplantes Kaeser no solamente se está 
obteniendo ahorros de energía, sino que  
también se están emitiendo Certificados de 
compensación de Gases Efecto Invernadero 
(146 Ton CO2), con lo cual se compensa 
efectos al medio ambiente generados por 
uso de compresores y soplantes.

Beneficios

Optimización de los sistemas de aire 
comprimido a través de la adquisición 
de compresores de tornillo de tecnología 
alemana con sistemas de control inteligente 
y variadores de velocidad.

Descripción

Reducción de 2.5 M3/Ton en la Planta de 
Producción de Cali, con respecto al año 
2018. 

Beneficios
Se adquirieron analizadores de gases 
que se utilizan para la evaluación de la 
combustión de las calderas. Pasamos de 
sistemas electromecánicos de control a 
sistemas automáticos electrónicos.

Descripción

Generación
de energía

renovable - PCH

Generación de energía limpia a través de 
una Pequeña Central Hidroeléctrica PCH.

Descripción
1.932 megavatios de energía limpia se 
generaron en la Planta de Producción de 
Dagua a través de la utilización de la PCH 
para un ahorro total de 469 millones de 
pesos. 

Beneficios

Acciones eficiencia energética HV
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Eficiencia
en procesos

Se adquiere actualización de Software de 
Gestión Energética PME (Versión 9.0) con el 
cual se tiene información en línea de consumo 
de energía en medidores instalados en 
cada uno de los procesos, para generación 
de reportes que son enviados a los líderes 
de Planta de Producción y Mantenimiento 
para su análisis y gestión.

Beneficios

Seguimiento diario de consumos de energía 
de los principales procesos productivos.

Descripción

Iluminación

Ahorro en consumo de energía, horas hombre 
mantenimiento y trabajos de riesgo por ser 
la mayoría en altura.

Beneficios

Se continúa con implementación de alumbrado 
led en las Plantas de Producción, Bodegas 
y alumbrado perimetral.

Descripción

Renovación
y mejoramiento

de equipos

Actualización y mejoramiento de equipos 
y procesos.

Descripción

Actualización de equipos en diferentes Plantas 
de Producción para disminución de tiempos 
perdidos y reducción en consumo de energía 
como elevadores, roscas y transportadores. 

Actualización de equipos de mejoras en 
buenas prácticas de almacenamiento y 
proceso: filtros de mangas, dosificadores 
de aditivos, ciclones y trampas magnéticas.

Actualización de equipos para Gestión de 
Mantenimiento: DPs, medidores, red de 
comunicación para tecnología 4.0, Scadas, 
automatizaciones de procesos y máquinas.

Beneficios
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Harinera del Valle participó del Programa Valle 
Carbono Neutro Organizacional, organizado por 
la Corporación Autónoma Regional Del Valle 
del Cauca - CVC, en alianza con ICONTEC y 
GAIA, proyecto que se lleva a cabo con el fin de 
promover la producción de productos y servicios 
con la menor huella de carbono posible, y de esta 
manera contribuir con la mitigación al cambio 
climático en el Valle del Cauca.

Este programa busca encaminar a las empresas 
para que alcancen la meta de ser organizaciones 
con carbono neutro; para el desarrollo del programa 
se van a realizar acciones coordinadas entre 
el sector empresarial, la autoridad ambiental y 
demás actores con competencia en el tema para 
aportar a las metas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero derivadas de la 
operación y funcionamiento del sector.

Para el cálculo de la huella de carbono, con la 
información clasificada, se aplicaron los modelos 
de cálculo y se obtuvo el resultado de las emisiones 
directas e indirectas de la organización. Las 
emisiones se calculan aplicando los factores 
de emisión para cada uno de los datos de los 
procesos evaluados. El inventario de Gases de 
Efecto Invernadero GEI para Harinera del Valle 
suma 7.252,08 tonCO2e para el año 2018, entre 
emisiones directas e indirectas. 

Cálculo de huella
de carbono

3.4

Resultados de GEI Planta Cali - Año Base 2018

Alcance

Emisiones* directas

Emisiones indirectas

Total Emisiones 
directas e indirectas

7.252,08 100 %

5.971,28

1.280,80

82,34 %

17,66 %

tonCO2e / año Aporte

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

(inventario de gases de efecto 
invernadero)

Foto: Equipo Producción Cali.
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Equipo

Compresor 100 HP Planta 
de Producción Cali

Compresor 40 HP Planta 
de Producción Villa Rica

Soplante 50 HP Planta 
Villa Rica

Total

77.24 Ton CO2

35.7 Ton CO2

33.15 Ton CO2

146.09 Ton CO2

Generación Co2 Anuales

Compensación de emisiones gases 
efecto invernadero

Para compensar las emisiones asociadas al uso 
de energía (Alcance 2 o Emisiones Indirectas) 
contamos con equipos como Compresor Kaeser 40 
HP y Soplante 50 HP en la Planta de Producción 
Villa Rica y el Compresor 100 HP Planta de 
Producción Cali. Keaser Colombia ha adoptado 

una metodología de compensación de GEI (Gases 
Efecto Invernadero), que la realizan a través de 
la Compañía ECOLOGIC SAS, encargada de 
ejecutar proyectos de mitigación de GEI para 
compensar las emisiones producidas anualmente 
por el funcionamiento del compresor.

Factor de Emisión 112 g CO2/Kwh
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Visión 30/30: 
Gestión responsable 
de envases y 
empaques 

3.5

Transporte
3.6

La economía circular ya no es una opción, es 
nuestra mejor opción. Por eso en Harinera del 
Valle nos unimos a Visión 30/30, una iniciativa 
colectiva liderada por la ANDI (Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia) y por medio de 
la cual más de 100 empresas de 19 sectores 
productivos, avanzaremos en la gestión responsable 
de envases y empaques en Colombia, con la 
meta de que para el año 2030 se aproveche el 
30 % del material de los empaques puestos en 
el mercado.

Visión 30/30 se articula con la estrategia de 
Sostenibilidad de HV en tanto promueve una 
cultura responsable con el medio ambiente, 

compromiso que seguimos manteniendo en 
la Compañía por la protección del entorno y el 
desarrollo de acciones y alianzas sostenibles 
que integren la labor organizacional y de la 
ciudadanía en un mismo propósito.  

En Harinera del Valle estamos comprometidos 
con un transporte seguro y responsable con las 
personas y con el medio ambiente. En este período 
resaltamos tres aspectos sobre los cuales se 
implementaron planes dirigidos a lograr este 
propósito:  La estrategia de despachos directos, 
además de significar un ahorro en recursos 
económicos para la Compañía, representó una 
medida para minimizar los gases de efecto 
invernadero emitidos directamente por nuestra 
flota de transporte; frente a la responsabilidad 
vial, continuamos comprometidos con operar y 
hacer uso de las vías de una manera segura y 
respetuosa; por último, y como parte de nuestra 
política ambiental,  cumplimos con las exigencias 
técnicas y legales para la gestión racional de los 
residuos peligrosos generados por el mantenimiento 
de nuestros vehículos. 

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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DESPACHOS DIRECTOS A

RESPONSABILIDAD VIAL B

En año 2019 otra de las medidas orientadas 
a minimizar el cambio climático fueron los 
despachos directos o los canales cortos de 
distribución, mediante lo que logramos alcanzar 
un 46.7 % de despachos directos con relación a 
un 43.1% en el año 2018. Estos canales cortos 
de distribución generaron un ahorro en 
consumo de combustible de 35 mil galones.

En el contexto de nuestro Plan Estratégico de 
Seguridad Vial cuyo propósito es mitigar los 
riesgos relacionados con los accidentes de tránsito, 
trabajamos cumpliendo con los requisitos legales 
y en búsqueda de que todos los procesos que 
involucren transporte en nuestra cadena logística 
se realicen bajo el principio del respeto por el 
valor de la vida.

Nuestros conductores tienen hábitos de conducción 
que les han permitido desarrollar no solo un mejor 

desempeño, sino que estos hábitos también se 
orienten al consumo de menos combustible, lo 
que está relacionado con la menor emisión de GEI 
(Gases de Efecto Invernadero) evitando:

• Excesos de velocidad
• Aceleraciones bruscas 
• Frenadas bruscas
• Giros bruscos
• Conducción en exceso

Año

2016

2017

2018

2019

35,6 %

39,8 %

43,1 %

46,7 %

% DD

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOSC

En el 2019, la puntuación final de la flota en 
cuanto a los hábitos de conducción fue del 85 %.

85 %
Calificación por placas

En HV contamos con proveedores encargados 
del mantenimiento de nuestros vehículos, 
quienes a través de un gestor ambiental hacen 
una adecuada disposición final a los RESPEL 
(Residuos Peligrosos). En total se gestionaron 
24 mil galones de aceite lubricantes usados, 8 
mil kilos de filtros y 137 baterías.

En la Planta de Producción Dagua se cambió 
la tecnología de los sistemas de aspiración 
pasando de ciclones a filtros de mangas, estos 
filtros retienen el 99.9 % del material particulado 
emitido a la atmósfera. Con este cambio de 
filtros, se eliminaron fuentes fijas de emisiones 
atmosféricas pasando de 9 a 5, reduciendo el 
consumo de energía.  Con este proyecto nos 
encaminamos a poner en marcha procesos con 
tecnología de Producción Más Limpia (PML).

En el 2019 se monitorearon 7 fuentes fijas de 
emisiones atmosféricas de las Plantas de Producción 
de Cali y Palmira, evaluando el parámetro material 
particulado (MP). Estos monitoreos arrojaron 
resultados muy positivos, gracias a los sistemas 
de control efectivo que en su mayoría son filtros 
de manga, mostrando de esta manera nuestro 
compromiso con las comunidades vecinas a 
nuestras Plantas de Producción.

Calidad del aire
3.7

Para destacar

El promedio de la concentración de MP fue de 
56 mg/m3 muy por debajo del límite máximo 
permitido por la Res 909/2008; 250 mg/m3.

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Foto: Planta Dagua.
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En el año 2019, promovimos la implementación de 
proyectos de gestión ambiental que tienen como 
objetivo principal la disminución del consumo 
energético, es por eso que destacamos en este 
Reporte el caso de nuestros Distritos Comerciales 
Medellín y Bodega Cali, dos equipos que lograron 
resultados destacables.

En alianza con la empresa Fractal Energía 
Renovable, colaboradores del Distrito Comercial 
Medellín trabajaron en un proyecto de gestión 
ambiental con el fin de ahorrar energía. Este 
proyecto también tuvo un eje que se enfocó 
en sensibilización ambiental para abordar la 
temática de separación de residuos. A través 
de su implementación, el proyecto ha logrado 
resultados importantes como la reducción de 

Acciones 
responsables con el 
medio ambiente 

3.8

Distrito Comercial Medellín

más del 15% en la factura de energía en el año 
2019. Además, se capacitaron a los colaboradores 
en temas como la separación correcta de los 
residuos que se generan en el Distrito Comercial 
y en sus casas con el fin de comprometerse a 
realizar una buena disposición de los mismos 
para contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Foto: Equipo Distrito Comercial Medellín.
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Comprometidos con el consumo responsable 
de los recursos naturales, el equipo de Bodega 
Cali ha implementado acciones para disminuir el 
consumo de energía. Gracias a este proyecto, en el 
período de tiempo de enero a noviembre de 2019 
se logró un ahorro de $6.473.556. El cambio de 
lámparas de iluminación tradicional por lámparas 
ahorradoras, la instalación de temporizadores 
a los circuitos de las lámparas y jornadas de 
concientización para apagar la luminaria que 
no se está necesitando, fueron algunas de las 
tácticas usadas para lograrlo. De otra parte, con 
el fin de facilitar la separación de los residuos 
de manera correcta fueron instalados puntos 
ecológicos en la Bodega Cali que han permitido 
promover el reciclaje y el aprovechamiento de 
los residuos.

Bodega Cali

CAPÍTULO 3 APORTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Foto: Equipo Bodega Planta de Producción Cali.
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LA CREACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE VALOR 

ECONÓMICO SE RELACIONAN 
CON LA CAPACIDAD 
DE CREAR RIQUEZA

Y DISTRIBUIRLA EN SUS 
GRUPOS DE INTERÉS



125

LA CREACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE VALOR 

ECONÓMICO SE RELACIONAN 
CON LA CAPACIDAD 
DE CREAR RIQUEZA

Y DISTRIBUIRLA EN SUS 
GRUPOS DE INTERÉS

CAPÍTULO 4 CONSTRUIMOS Y DISTRIBUIMOS VALOR ECONÓMICO SOSTENIBLE

El desempeño económico de la Empresa representa 
uno los principales aportes de Harinera del Valle 
a sus grupos de interés. La creación y distribución 
de valor económico se relacionan con la capacidad 
de crear riqueza y distribuirla en sus grupos de 
interés. Este hecho revela cómo los ingresos por 
la venta de más y mejores productos apalancan 
el desarrollo económico de la región y el país a 
través del pago a proveedores tanto local, nacional 

como internacionales, el pago de impuestos, la 
inversión social, el pago por intereses financieros 
y los pagos de salarios a nuestros colaboradores. 
Finalmente, entendemos que el reto de la 
sostenibilidad se erige en la capacidad de 
ser cada vez más rentables en la medida 
que creamos mayor valor a los grupos de 
interés con los que interactuamos.

2019
(MM)

2018
(MM)

Ingresos Operacionales

Ingresos No Operacionales

Valor Económico Generado

$955.001

$86.341

$1.041.342

$887.856

$86.375

$974.231

Pagos Proveedores

Sueldos Empleados

Intereses Financieros pagados

Impuestos pagados

Inversión comunidades

Valor Económico Distribuido

$896.388

$72.296

$11.848

$10.615

$1.083

$992.230

$833.389

$70.381

$11.920

$7.497

$268

$923.455

Valor Económico Retenido $49.112 $50.776

4.1
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Balance General
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GRI G4

Estrategia y análisis

Perfil de la Organización

Contenidos generales

Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - 1

G4 - 3

G4 - 4

G4 - 5

G4 - 6

G4 - 7

G4 - 8

G4 - 9

G4 - 10

102 - 14

102 - 1

102 - 2

102 - 3

102 - 4

102 - 5

102 - 6

102 - 7

102 - 8

Declaración del 
responsable principal 
de las decisiones de la 
Organización.

Nombre de la 
Organización informante.

Principales marcas
y productos.

Lugar donde se encuentra 
la sede.

Países en los que opera la 
organización.

Naturaleza de la 
propiedad (forma 
jurídica).

Naturaleza de los 
mercados a los que se 
sirve (mercados 
servidos).

Magnitud de la 
Organización.
No. de empleados,
No. de operaciones, ventas 
netas, capitalización
y cantidad de productos 
que ofrece. 

Prácticas Laborales - 
contratación.

Palabras del Gerente 
General de Harinera 
del Valle S.A.

4 - 5

1 - 9

18 - 19

125
72 - 73

74

20

Harinera del Valle S.A.

Véase Capítulo 1, Ítem 1.2, 
Nuestras marcas.

Harinera del Valle S.A. 
tiene su sede principal en 
Cali, Colombia.  

Harinera del Valle S.A. 
opera solo en Colombia. 

Harinera del Valle S.A.
es una Sociedad Anónima 
de nacionalidad 
colombiana.

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.3, Ubicación
de nuestras plantas
de producción, distritos  
comerciales y sede  
corporativa.

Véase Capítulo 4,
Ítem 4.1, Valor
económico compartido.
Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.1, Nuestros 
colaboradores.

Véase Capítulo 2, Ítem 2.3.2,  
Estándares Laborales. Principio 6

Tabla Índice
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GRI G4

Estrategia y análisis

Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - 12

G4 - 13

G4 - 14

G4 - 15

G4 - 16

102 - 9

102 - 10

102 - 11

102 - 12

102 - 13

Descripción de la 
Cadena de suministro 
de la Organización.

Cambios significativos 
durante el período 
cubierto por la memoria 
en tamaño, estructura
y propiedad.

Principio de precaución.

Iniciativas externas 
adoptadas por
la Organización.

Lista de Asociaciones
a las que la Organización 
pertenece.

En este período no se 
presentaron cambios 
significativos durante
el período que fueran objeto 
de análisis sobre el tamaño, 
la estructura, la propiedad 
accionaria o la cadena
de suministro de la 
Organización.

Nuestra actividad productiva 
no atenta al ambiente con 
daños graves o irreversibles.  
Nos acogemos al cumplimiento 
de la normatividad ambiental 
vigente en el país y adoptamos 
un enfoque preventivo frente a 
posibles impactos ambientales.

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.4.1/C, Adhesiones
a otros códigos.

• ANDI - Asociación
Nacional de Empresarios
de Colombia 

• Cámara de Fedemol -
ANDI (Federación de la 
Industria Molinera de Trigo)

• Cámara de Alimentos -
ANDI

• Comité Intergremial
y empresarial del Valle
del Cauca

• Cámara Colombo
Americana 

• Asociación para la
Formación de Empresarios
del Valle del Cauca
AFEMVA 

• Valle por y para todos
- ANDI - Valle 

• Pacto Global Colombia  

Véase Capítulo 2, Ítem 
2.4.3, Cadena de 
Abastecimiento

96 - 97

25
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GRI G4

Aspectos materiales y cobertura

Participación de los Grupos de Interés

Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - 11

G4 - 24

G4 - 25

G4 - 26

G4 - 27

G4 - 17

G4 - 18

G4 - 19

G4 - 20

G4 - 21

G4 - 22

G4 - 23

102 - 41

102 - 40

102 - 42

102 - 43

102 - 44

102 - 45

102 - 46

102 - 47

103 - 1

103 - 3

102 - 48

102 - 49

Porcentaje de empleados 
cubiertos por Convenios 
Colectivos.

Lista de los Grupos de 
Interés vinculados a la 
Organización.

Argumentos para la 
selección de los Grupos 
de Interés con los que
se trabaja.

Enfoque de la 
Organización sobre la 
participación de los 
Grupos de Interés.

Cuestiones y temas 
claves que han surgido 
por la participación de los 
Grupos de Interés.

Lista de entidades que 
figuran en los estados 
financieros.

Proceso Contenido de la 
Memoria y aspectos 
materiales.

Aspectos materiales

Explicación del tema 
material y su cobertura.

Evaluación del enfoque 
de gestión.

Reformulaciones en 
memorias anteriores
y sus causas.

Cambios significativos en 
el Alcance y la Cobertura 
de cada aspecto con 
respecto a los anteriores.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.1, Asociatividad.

Véase Nuestra 
Sostenibilidad.

El ejercicio de selección
y validación de los Grupos 
de Interés se realizó en el 
año 2018. Ver Reporte de 
Sostenibilidad HV 2018: 
www.hv.com.co

Véase Reporte de 
Sostenibilidad HV 2018: 
www.hv.com.co

Ver ejercicio
de materialidad.

La información referida es 
a Harinera del Valle S.A.

Véase Alcance del Reporte 
y Aspectos Materiales y de 
Cobertura.

Véase Alcance del Reporte 
y Aspectos Materiales y de 
Cobertura.

Véase Alcance del Reporte 
y Aspectos Materiales y de 
Cobertura.

Véase Capítulo 2, 3 y 4.

No se realizaron 
reformulaciones.  

No se presentaron cambios 
significativos en el Alcance 
y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a los 
años anteriores.

Principio 3 73

26

12

9 - 12

11

11 - 12

41,59, 71, 
91, 99, 110 

y 125

https://www.hv.com.co/downloads/reportes/Reporte-de-Sostenibilidad-HV-2018.pdf
https://www.hv.com.co/downloads/reportes/Reporte-de-Sostenibilidad-HV-2018.pdf
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GRI G4

Perfil de la memoria

Gobierno

Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - 28

G4 - 34

G4 - 56

G4 - 29

G4 - 30

G4 - 31

G4 - 32

G4 - 33

102 - 50

102 - 18

102 - 16

102 - 51

102 - 52

102 - 53

102 - 54

102 - 56

102 - 55

Período cubierto
por el Informe.

Estructura de Gobierno.

Valores, principios, 
estándares y normas
de la Organización.

Fecha de la memoria 
previa más reciente.

Ciclo de presentación
de la memoria.

Punto de contacto en 
relación con la memoria.

Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
estándares GRI.

Políticas y prácticas 
vigentes de la 
Organización con 
respecto a la verificación 
externa de la memoria.

Índice de contenidos GRI.

Enero 1 a diciembre 31
de 2019.

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.4.1/B, Estructura 
organizativa sólida.

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.4.1/A, 
Direccionamiento 
estratégico.

Reporte de Sostenibilidad 
Harinera del Valle 2018:
www.hv.com.co

Anual.

Marcela Ferrero:
m.ferrero@hv.com.co
Elisa Ivette Ramírez:
ei.ramirez@hv.com.co

Este informe se acoge a la 
opción esencial de 
conformidad con la guía 
del índice GRI.

Este reporte no cuenta con 
verificación externa.  
Deloitte & Touche Ltda. 
auditó los estados 
financieros de Harinera del 
Valle S.A. el 31 de 
diciembre de 2019. 

Capítulo 5 de este informe. 134

129

22 -23

22

https://www.hv.com.co/downloads/reportes/Reporte-de-Sostenibilidad-HV-2018.pdf
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GRI G4

Económico

Compromiso con lo ambiental

Contenidos específicos

Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - EC1

G4 - EN3

G4 - EN5

G4 - EN8

G4 - EN23

G4 - EN32

G4 - EC3

G4 - EC9

201 - 1

302 - 1

302 - 3

303 - 1

306 - 2

308 - 1

201 - 3

204 - 1

Valor económico directo 
generado y distribuido.

Consumo energético 
interno.

Intensidad energética.

Captación total de 
agua por fuentes.

Peso total de residuos 
gestionados, según tipo 
y método de tratamiento.

Número de proveedores 
que han pasado filtros
de evaluación y selección 
de acuerdo con los 
criterios ambientales.

Cobertura de las 
obligaciones de la 
Organización derivadas 
de su plan de 
prestaciones. 

Proporción de gasto en 
proveedores locales.

Véase Capítulo 4, Ítem 
4.1, Valor económico 
compartido.

Véase Capítulo 3,
Ítem 3.3, Gestión 
Energética.

Véase Capítulo 3,
Ítem 3.2, Acciones 
Eficiencia Energética HV.

Véase Capítulo 3,
Ítem 3.1, Indicadores 
Ambientales.

Véase Capítulo 3,
Ítem 3.3, Economía 
Circular.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.4.1, Prácticas 
Sostenibles de mutuo 
beneficio.

Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 8

No se reporta.

Véase Capítulo 4,
Ítem 4.1, Pago a 
proveedores

125

112

113

110

111

92

125

Energía

Agua
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GRI G4 Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - LA1

G4 - LA2

G4 - LA5

G4 - LA6

G4 - LA10

G4 - LA11

G4 - LA14

401 - 1

401 - 2

403 - 1

403 - 2

404 - 2

404 - 3

414 - 1

Número y tasa de 
contrataciones y rotación 
media de empleados 
desglosados por grupo 
etario, sexo y región.

Prestaciones sociales 
para los empleados
a jornada completa.

Porcentaje del total de 
trabajadores que está 
representado en comités 
de salud y seguridad. 

Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo
y número de víctimas 
mortales relacionadas
por región y por sexo.

Programas de gestión
de habilidades
y de formación continua 
que fomenten la 
empleabilidad de los 
trabajadores y que les 
apoyen en la gestión
del final de sus carreras 
profesionales. 

Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
regulares de desempeño 
y de desarrollo 
profesional. 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se 
examinaron en función de 
criterios relativos a las 
prácticas laborales.

Véase CapÍtulo 2, Ítem 
2.3.2, Estándares 
laborales.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.2, Beneficios 
sostenibles.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.4/A, Espacios 
Seguros y Confiables.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.4/B, Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.5

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.3.2, Estándares 
laborales- Evaluación
de Desarrollo. 

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.4.1, Prácticas 
sostenibles de mutuo 
beneficio.

74

75 - 78

78

80

81 - 83

74

92

Principio 1

Principio 1

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Capacitación y educación

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Desempeño social
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GRI G4 Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - HR1

G4 - HR7

G4 - HR10

G4 - SO1

G4 - SO5

G4 - SO7

G4 - SO8

G4 - SO9

G4 - SO4

406 - 1

410 - 1

414 - 1

413 - 1

205 - 3

206 - 1

419 - 1

414 - 1

205 - 2

Número de casos de 
discriminación y medidas 
adoptadas.

Porcentaje del personal de 
seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las 
políticas o procedimientos 
de la Organización
en materia de derechos 
humanos relevantes
para las operaciones.

Porcentaje de proveedores 
que se examinaron en 
función de criterios relativos 
a los derechos humanos.

Porcentaje
de operaciones donde
se han implantado 
programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos 
y participación de la 
comunidad local.

Casos confirmados
de corrupción y medidas 
adoptadas.

Número de 
procedimientos legales 
por causas relacionadas 
con prácticas 
monopolísticas y contra
la libre competencia
y sus resultados.

Valor monetario
de multas significativas
y número total de 
sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se 
examinaron en función
de criterios relacionados 
con la repercusión social.

Políticas y procedimientos 
de comunicación
y capacitación sobre
la lucha contra
la corrupción.

No se registraron 
incidentes de 
discriminación.

Principios
1,2 y 6

Principios
1 y 2

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.4.1, Derechos 
Humanos.

No se examinaron bajo 
estos criterios.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.5.2, En el 80%
de los entornos donde se 
ubican nuestras plantas 
de producción, se 
realizan programas
de desarrollo.

No se presentaron casos de 
corrupción en la Compañía 
durante el año 2018.

No se ha incurrido en 
estas prácticas.

No hubo multas
o sanciones por 
incumplimiento
de la legislación. 

No se examinaron 
proveedores bajo
estos criterios.

Véase Capítulo 1,
Ítem 1.4.1/C,
Ética y transparencia.

Principio 10

Principio 10

29

101

101

Derechos humanos

Compromiso con la sociedad
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GRI G4 Estándar Descripción
del Indicador Contenido adicional Pacto

Global Página

G4 - PR1

G4 - PR2

G4 - PR3

G4 - PR4

G4 - PR5

G4 - PR6

G4 - PR9

FPSS4

416 - 1

416 - 2

417 - 1

417 - 2

102 - 43/44

102 - 2

419 - 1

Porcentaje de categorías
de productos significativos 
cuyos impactos en materia 
de salud y seguridad se 
han evaluado para 
promover mejoras.

Número total de incidentes 
derivados del incumplimiento 
de la regulación legal o de 
los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de 
los productos y servicios en 
la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida.

Tipo de información
que requieren los 
procedimientos de la 
Organización relativos a la 
información y etiquetado
de sus productos y servicios.

Número de incumplimientos
de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos 
a la información y al 
etiquetado de los productos 
y servicios, desglosados en 
función del tipo de resultado
de dichos incidentes. 
Resultados de las 
encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes.

Venta de productos 
prohibidos o en litigio.

Valor monetario de las 
multas significativas fruto 
del incumplimiento de la 
normatividad en relación 
con el suministro y el uso 
de productos y servicios.   

Naturaleza, alcance
y efectividad de programas 
y prácticas que promueven 
el acceso a estilos de 
saludables, la prevención de 
las enfermedades crónicas, 
el acceso a alimentos sanos, 
nutritivos y asequibles y la 
mejora del bienestar de las 
comunidades necesitadas. 

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.1.2 y 2.1.3,
Nuestros nuevos productos
y mejoramientos. 

No se presentaron 
incumplimientos de este 
tipo.

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.1.6, Consumidores 
Informados.

No se presentaron multas 
ni sanciones relacionadas 
con la información y el 
etiquetado de nuestros 
productos.

No se realizó medición en 
el año 2019.

No aplica.

No se recibieron multas 
por incumplimiento de la 
normatividad en relación 
con el suministro y el uso 
de productos y servicios.   

Véase Capítulo 2,
Ítem 2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.5 / 
2.1.6.

Principios
1,2 y 6

43 - 45

50 - 51

42, 43, 
46 y 49

Responsabilidad sobre productos

Comida asequible y saludable



142


