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Iniciamos el año 2020 trabajando juntos y más fuerte 
para competir en este mundo global en el  estamos 
presentes. Hacemos parte de gran clúster agroindustrial, 
14 ingenios, 13 cogeneradoras, 7 destilerías, 2.750 
cultivadores de caña, representamos el 3.7% del PIB 
agrícola nacional y el 2.2% del PIB industrial nacional.  
Somos una Compañía de gran aporte para el país y 
debemos continuar enfocando nuestros esfuerzos en la 
sostenibilidad. 

En América Latina continuó la desaceleración del 
crecimiento económico, registrando una de las peores 
crisis migratorias como resultado de las protestas que se 
presentaron en países como Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y 
Colombia, que será uno de los pocos países en la región con 
crecimiento del PIB por encima del 3% pues se estima que 
este dato cierre para el año 2019 en 3.4%, superior al 2.7% 
del 2018.
 
El peso colombiano presentó una tasa de cambio de 
$3,277.14 por cada dólar y el precio internacional del 
azúcar que inició el 2019 en niveles de USD 11,69 cents/lb 
permaneciendo con una tendencia bajista y llegando a un 
mínimo en el mes de septiembre de USD 10,68 cents/lb, 
escenario que confirmaba altos inventarios y excedentes 
en el mercado.  Sin embargo, en el último trimestre esta 
tendencia empieza a cambiar y termina el mes de diciembre 
con un precio de USD 13,42 cents/lb, lo que significó un 
incremento del 14,80% frente al precio de inicio de año. 
Este incremento generó un mensaje de estabilidad y 
recuperación para el año 2020.
 
El año anterior fue de alta volatilidad en los mercados 
internacionales y bajos crecimientos económicos a nivel 
mundial debido a la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China que impactó nuestro negocio y el sector agrícola en 
general, la incertidumbre en materia de transición política  
y los aplazamientos del Brexit, entre otros trajo cierta 
inestabilidad y confusión situaciones que ahora apenas se 
están resolviendo, por lo que esperamos una recuperación 
del precio del azúcar en el mediano plazo.
 
En el entorno nacional tenemos un conflicto con la 
Comunidad Andina de Naciones, donde Ecuador tiene 
un arancel de 45% para cualquier tonelada de azúcar por 
encima de 17.000 toneladas, pero ese país si puede ingresar 
azúcar a Colombia de forma ilimitada. Perú, que es un 
mercado importante para nuestro país porque llevamos el 
30% de las exportaciones a esos compradores, hoy ingresa 
a Colombia libremente los productos del Grupo Gloria. Del 
total de las importaciones que son 280.000 toneladas, 12%  
representa el azúcar de consumo nacional. Es una realidad 
que el precio ha venido mejorando pero el problema es 
estructural, porque el superávit de India y Brasil posiblemente 
llegarán a Colombia por lo que debemos reforzar nuestro 
ejercicio para responder a la situación.
 
La molienda de caña del sector azucarero colombiano en el 
año 2019 fue de 23.3 millones de toneladas, reduciéndose 

Editorial
un 6.9% frente al año 2018, en el cual se molieron 25 
millones de toneladas). Sin embargo, estuvo un 1.3% por 
encima del promedio histórico de los últimos 10 años 
(2010- 2019).
 
Mayagüez registró un nuevo récord histórico de 
2.803.216 toneladas de molienda anual de caña, un hito 
muy significativo, reflejándose en el incremento de la 
participación de Mayagüez en el sector, que fue del 12,0% 
superior al 10,9% registrado el año anterior. Avanzamos con 
el proyecto de inversión para ampliar la flota de transporte 
a fin de movilizar de forma más ágil y oportuna nuestra 
materia prima garantizando una molienda diaria de por lo 
menos 10.000 TON.
 
El porcentaje de sacarosa se mantuvo en 13,4% durante 
el año, cifra similar al comportamiento del 2018 y el 
rendimiento se ubicó en niveles de 12%.
 
En este 2020 vemos cumplida la meta estratégica 
trazada, cuando renovamos nuestra marca para asumir 
el reto de conquistar nuevos negocios. Hoy con una visión 
modernizada, evidenciamos el crecimiento de Grupo 
Mayagüez con una eficiencia operativa tangible, con metas 
productivas tanto en campo, cosecha y fábrica logrando 
récords históricos, con un propósito de sostenibilidad 
integrado que celebra nuestra certificación internacional 
BONSUCRO, con Unidades de Negocio que impulsan 
el mercado con productos Mayagüez, con crecimientos 
destacados en el market share nacional del azúcar pasando 
del 9% al 12%, y la exploración de nuevos negocios con 
fuentes renovables en el mundo de energía.
 
Internamente estamos actualizando la estructura 
organizacional de cara al crecimiento proyectado para los 
próximos años. Innovamos en tecnología los procesos de 
administración financiera y próximamente la gestión del 
capital humano. En el Campo estamos trabajando con 
equipos técnicos en el desarrollo de fórmulas para PRO-
SACAROSA de caña y en el mejoramiento de la productividad, 
de igual manera avanzamos en el crecimiento de la frontera 
del cultivo de caña orgánica. En la planta estamos dando 
apertura a la implementación de la ampliación de la línea 
de empaque de azúcar familiar con la renovación de 
instalaciones, equipos y procesos con lo que reforzaremos la 
presencia de azúcar Mayagüez en los hogares del país.

En gestión social continuamos ofreciendo a los 
colaboradores las mejores condiciones laborales y 
de crecimiento personal. Con nuestras comunidades 
fortalecemos relaciones, reorganizamos los programas 
sociales para aportar mayores competencias en 
liderazgo, generación de ingresos con unidades 
productivas, ampliando cobertura, especialización y con 
alianzas de entidades de formación acreditada, para 
contribuir a una región más competitiva y progresista.

Mauricio Iragorri
Presidente de Mayagüez



3www.ingeniomayaguez.com

Después de una rigurosa evaluación por 
parte de Control Unión Certifications, entidad 
certificadora acreditada por Bonsucro, que dio 
a la Compañía una puntuación de conformidad 
de 86,54%, un alto indicador  para esta industria 
en Colombia. La compañía evidenció que sus 
operaciones cuentan con buenas prácticas 
ambientales y sociales, aseguran el cuidado 
del medio ambiente, el bienestar de sus 
colaboradores y las comunidades vecinas.
 
Esta certificación es un esfuerzo global por 
establecer mediciones en 53 indicadores de la 
agroindustria de la caña de azúcar, que garantiza 
agricultura y procesamiento de azúcar y etanol 
de manera sostenible. Un pequeño porcentaje de 
la caña sembrada en el mundo cuenta con esta 
certificación.

Certificados en
Mayagüez recibe la certificación de sostenibilidad BONSUCRO, que 
acredita la fabricación sostenible de azúcar y etanol provenientes de  9872 
hectáreas de administración directa.

¡LO LOGRAMOS! 

Nuestra Compañía

Velamos por el cumplimiento de los derechos 
laborales, la gestión optima de materias primas, 
calidad, la seguridad y salud en el trabajo, el 
desarrollo social y económico y la conservación del 
medio ambiente en las zonas donde operamos.

“BONSUCRO es un estándar mundial que orienta objetivos de 
sostenibilidad afines a los de Mayagüez, donde tenemos un 
fiel compromiso con la reducción de impactos ambientales y 
sociales generados por la producción, es un sello de garantía 
para nuestros clientes en Colombia y a nivel internacional, 
que les permite avanzar en su propósito de adquirir materias 
primas de origen agrícola procedentes de fuentes sostenibles 
y de proveedores certificados”.

Mauricio Iragorri 
Presidente de la Compañía

Luis Felipe Ramirez 
Gerente de Relaciones Industriales y Representante de 

los Sistemas de Gestión para la Presidencia

“Este es un logro importante que alcanzamos gracias 
a la disciplina de los trabajadores, a su experiencia y 
compromiso con la mejora continua en procesos, las 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura.”
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ALINEADOS CON ESTÁNDARES GLOBALES UNA GRAN APUESTA

IMPLEMENTAMOS GESTIÓN DE TESORERÍA 
AVANZADA A TRAVÉS DE SAP
La Compañía avanza en la digitalización de sus procesos administrativos y 
renueva la gestión de tesorería a través de SAP. 

Este es un apoyo fundamental a la labor contable, 
permite la consulta de información financiera propia y 
su rápida actualización, la ejecución de movimientos 
entre cuentas, así como una mayor disponibilidad de 
información con el fortalecimiento de los módulos 
LOANS y TRM, que además aportarán en el manejo de 
las obligaciones y la gestión de procesos basada en la 
satisfacción del cliente.
 
Con esta implementación logramos adaptar la 
reglamentación exigida por normas NIIF, aplicable al 
costo amortizado de las obligaciones financieras.

Estas nuevas funcionalidades desarrolladas con el 
apoyo de una entidad experta, implican la ejecución 

de operaciones sistemáticas diarias, consulta de 
endeudamiento y sus condiciones así como el manejo 
automático de créditos activos y leasing operativo 
que anteriormente se registraban manualmente.

El proyecto de Tesorería Avanzada aplica para 
Mayagüez y Sancarlos y fortalece la administración 
de cuentas que anteriormente eran 3 y ahora han 
sido organizadas por prioridades quedando en 54 
cuentas contables que permitirán un análisis preciso 
de la información financiera, así como optimizar 
tiempos, gestionar estrategias en tiempo real y 
controlar coberturas de riesgo financiero. Con lo 
que nos mantenemos a la vanguardia en tecnología 
acercándonos cada vez más al reto de convertirnos 
en una multinacional de crecimiento continuo y 
diversificado.

“Al hacer parte del proyecto pude fortalecer  y ampliar 
mis conocimientos de manera integral en el sistema 
SAP, específicamente en los módulos LOANS y TRM; 
que abarcan operaciones financieras y operaciones 
comerciales derivadas, logra ser una herramienta 
multifuncional. Así este proyecto contribuirá a que 
Mayagüez sea una Compañía competitiva y  analítica 
que optimiza tiempos y recursos”.

“En este proyecto desarrollado en conjunto por la 
División de Transformación Digital y la Gerencia 
Financiera, contamos con Compunet (Partner de 
SAP), para la mejora de los módulos existentes. La 
plataforma dará soporte a las operaciones económicas 
y nos permitirá optimizar la toma de decisiones. El reto 
que tenemos es  ser innovadores y modernos, para 
responder de manera eficaz a las nuevas realidades 
globales”.

Nuestra Compañía

Enid Arboleda Torres
Líder Funcional – Tesorería

Hernando Restrepo
Líder Técnico – Transformación Digital



5www.ingeniomayaguez.com

“Los Mejores 2019 son un ejemplo 
en su forma de hacer las cosas, 
de trabajar cada día con mayor 
compromiso, mejorando los procesos. 
Invito a todos los colaboradores 
a continuar aportando el 100% 
para que próximamente puedan 
también alcanzar los indicadores de 
productividad y ser Los Mejores de 
Mayagüez”

Luis Felipe Ramírez 
Gerente de Relaciones Industriales  
y Talento Humano

Cada año la Compañía hace un 
reconocimiento especial a los 
colaboradores que en el desarrollo de 
sus labores alcanzaron un resultado 
destacado. 

En esta oportunidad 50 personas 
recibieron el premio a Los Mejores 2019 
en una ceremonia privada en la que 
nuestro Presidente Dr. Mauricio Iragorri 
Rizo, entregó el galardón que reconoce la 
productividad, eficiencia, cumplimiento 
de indicadores y excelente desempeño.

El premio a Los Mejores fue entregado 
el pasado 6 de febrero a colaboradores 
destacados de todas las áreas operativas 
en compañía de los gerentes y jefes 
inmediatos antes de un almuerzo 
especial en su nombre. Los ganadores 
recibieron un botón y un importante 
premio en efectivo.

Nuestros colaboradores son la fuerza principal que impulsa el 
desarrollo exitoso de Mayagüez.

¡FELICITACIONES!

EL ESFUERZO EXTRA 
TIENE RECOMPENSA

FÁBRICA
6308 Jhoan Leonardo Duran Gaviria Gestión de inocuidad
6246 Jhon James Portilla Valderrama Empaque
3539 Freddy Granja Delgado Mtto. y operaciones
305 James Izquierdo Peñaranda Generación vapor

4853 Leonel Antonio Rendon Castillo Destilería
14267 Jhon Jairo Gomez Polania Molienda
5029 Oscar Eduardo Perea Herrera Operación
5064 Jorge Armando Trujillo Cobo Electricidad
3511 Hector Figueroa Portillo Instrumentacion

CAMPO
5046 Diego Fernando Florez Rodríguez Zona 1
2558 Eulises Carmona López Zona 2
1693 Miguel Angel Sánchez Almeida Zona 3
6103 Oscar Marino Zambrano Meneses Zona 3
2540 Jose Armando Mejía Vidal Zona 4
2567 Jose Ferney Ramirez Ramirez Zona 5
6383 Fledy Anturi  Fablan Zona 5
2587 Luis Eduardo Ipia Acosta Zona 4
6073 Luis Felipe Mina Saldaña Zona 5
4791 Danir Antonio Henao Blandón Zona 3
6725 Luilly Andres Vargas Ramirez Div. Agronomía
6442 Jesus Aurelio Ahumada Manchabajoy Zona 4
2579 Reinaldo Salcedo Erazo Suelos y variedades
6538 Jimy Gilberto Villa Urrea Entomologia y proveed.
1629 Omar Lucio Granja Castro Ingenieria agricola
6852 John Jairo Carlos Cuaspud Cuaran Compostaje

COSECHA
1352 Armando Hurtado Caicedo Transporte de caña
4287 Adalberto F Cordoba Cordoba Transporte de caña
648 Segundo Amilcar Portilla Rojas Alce de cana

5451 Walter Jhonson Gomez Garces Cosecha mecanica
5278 Julio Cesar Gonzalez Salazar Transporte de caña
5164 Hector Valencia Moreno Alce de cana
5315 Jimy Valdes Perea Alce de cana
5321 Robinson Salinas Valencia Transporte de caña
5378 Jose Conrado Garcia Blandon Transporte de caña
4706 Carlos Andres Valencia Martinez Alce de cana
6930 Jose Duvan Bejarano Rivera Transporte de caña
4702 Campo Marino Lopez Chavez Corte de cana
4777 Ivan Dario Mosquera Franco Corte de cana
5991 Efren Cancimance Mesa Corte de cana

5499
Gustavo Antonio Campo 

Maldonado 
Corte de cana

4782 Hector Arturo Burbano Mora Corte de cana
5622 Carlos Hernan Palacios Corte de cana
5928 Cardona Valencia Jose Antonio Corte de cana
5678 Jaime Emilio Mirama Chapal Corte de cana
5648 Segundo Ignacio Velasco Nasate Corte de cana

Taller Agricola
5459 Wilmer Erney Rodriguez Delgado Taller agricola
435 Jesus Salvador Murillo Castaneda Taller agricola

Gerencia General
6144 Angela Patricia Quiceno Garcia Control calidad
6326 Jorge Armando Gironza Aranda Control calidad

Unidades De Negocio
6393 Maria Del Carmen Pascuaza Palma Ventas
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FIRMES EN LA PROTECCIÓN DEL AGUA

FONDO AGUA POR LA 
VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD 
RECONOCIDO 
CON MENCIÓN DE 
HONOR EN PREMIOS 
PORTAFOLIO

Entorno Sectorial

El Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad 
creado en 2010 por los ingenios azucareros 
colombianos con apoyo de The Nature 
Conservancy (TNC) para la cofinanciación de 
proyectos ambientales para el manejo integral 
de las cuencas hidrográficas, fue nominado 
a los Premios Portafolio 2019 en la categoría 
Protección del Medio Ambiente.

Este importante diario a nivel nacional en 
información económica y de negocios, 
entregó Mención de Honor a la Fundación 

Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad 
por su trabajo en la unión de esfuerzos para 
la conservación de 26 cuencas hidrográficas 
de los ríos que drenan sus aguas al río Cauca, 
cubriendo un territorio de 850.000 hectáreas 
(protege ecosistemas estratégicos de páramo, 
subpáramo, bosque altoandino, subandino 
y bosque seco) en 29 municipios, donde se 
abatsece de agua a más de 3.5 millones de 
habitantes ubicados en tres departamentos.

 > En 2016 el fondo pasó a ser una fundación y obtuvo su 
propia personería jurídica.

 > 801.611 árboles sembrados de diferentes especies nativas. 
La sostenibilidad ambiental un compromiso con el planeta.

DATO CLAVE:
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En Mayagüez llevamos a cabo una 
auditoría interna para evaluar el nivel 
de confiabilidad de la obtención de 
datos sobre la Huella de Carbono, 
el cumplimiento de la norma ISO 
14064-1:2006 e Identificar hallazgos y 
oportunidades de mejora. 

Este ejercicio nos permitió mejorar nuestro 
proceso de Cálculo de Gases Efecto 
Invernadero y estar preparados para la 
auditoría de verificación a realizarse la 
primera semana de Marzo de 2020. 

En este propósito, trabajamos para 
obtener Dictamen de Verificación del 
Año 2019 el cual deberá radicarse ante  
los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  y Ministerio de Minas y Energía 
antes del 15 de abril, en cumplimiento del 
artículo 9 de la resolución 1962 de 2017.

 > Mayagüez generó 262.558 MWh de energía a partir 
de biomasa en 2019.

 > El clúster de Bioenergía cuenta con 79 empresas y 
registró ventas por $7.1 billones en 2018

 > Este año se lanzará el clúster del sector turístico: 
Experiencias, con el que se completan nueve 
clústers en el Valle.

DATO CLAVE:

GESTIÓN AMBIENTAL

ENERGÍA QUE NOS MUEVE

AUDITORIA INTERNA 
HUELLA DE 
CARBONO AÑO 
2019

MAYAGÜEZ LÍDER 
DEL CLÚSTER 
BIOENERGÍA EN EL 
VALLE

Fuente: Diario El País, enero de 2020

Mayagüez hace parte de uno de los clústers 
más importantes del país, el de Bionergía. Bajo 
el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali 
trabaja en alianza con el Gobierno Nacional, 
la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y 
otras entidades que han brindado recursos 
para investigaciones de mercado y misiones 
comerciales al exterior, buscando fortalecer las 
alianzas de diversos sectores productivos del Valle 
que cumplen cinco años de funcionamiento.

Para su gestión, las empresas invierten sus 
propios recursos y cuentan con el apoyo de 
Innpulsa y Procolombia. Así como en comercio 
exterior, también se han destinado recursos 
en investigación como el clúster de Bionergía, 
del que hace parte Mayagüez.

Hemos desarrollado proyectos de 
caracterización del potencial que tiene el 
Valle para generar energía eléctrica a partir 
de residuos de cultivo de caña, madera y 
excedentes del sector avícola.”

John Enrique Vargas
Director Unidad de Negocio Energía Sostenible

Entorno Sectorial
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AMPLIAREMOS ZONA DE EMPAQUE 
DE AZÚCAR MAYAGÜEZ

 d Somos pioneros en empacadoras 
italianas que ingresarán 
paulatinamente a la planta.

 d Proyectamos una producción de 
130.000 quintales mensuales al 
finalizar la fase II del proyecto.

DATO CLAVE:

Gestión Productiva

Alineados a la estrategia Mayagüez 5.0, nuestra 
Compañía emprendió un ambicioso proyecto de 
ampliación de su zona de empaque de azúcar 
para Ingredientes del Hogar, que requiere una 
importante inversión, con el propósito de dar 
respuesta al éxito de nuestra nueva estrategia 
comercial y al crecimiento de los productos de 
la marca. 

Este proyecto de modernización en planta, se 
desarrolla en cinco fases que incluyen obras 
civiles, de infraestructura e instalación de 

equipos inicialmente, se realizan adecuaciones 
a locaciones del Departamento de Empaque, 
se ha instalado una nueva máquina de última 
tecnología de procedencia italiana, que ha 
permitido duplicar la cantidad de empaquetado 
por minuto en referencias libra y kilo, fortaleciendo 
la línea en un 45% y que alcanzó con el trabajo 
de nuestros colaboradores del área un récord de 
producción de 113.191 quintales de azúcar al 
cierre de 2019, siendo la producción más alta en 
la historia de la ínea de empaque. 

En el 2020 se instalarán silos de almacenamiento, 
equipos tecnológicos con un completo montaje 
del sistema de transporte de azúcar, optimizando 
nuestra planta de empaque incrementamos la 
producción y respondemos competitivamente a 
la demanda del mercado.

EN LA PLANTA
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CONFITERIA Y REPOSTERÍA  
CON MÁS SABOR Y DIVERSIÓN

Azúcar Pulverizado 
Mayagüez

UEN INGREDIENTES INDUSTRIALES
Un gran aliado de negocios para las industrias nacionales

En nuestra estrategia de penetración del mercado y con respuesta oportuna a clientes de diversos 
sectores en industrias de todos los tamaños, trabajamos para que  importantes marcas nos elijan en 
el desarrollo de sus productos:

Lanzamos al mercado nuevo Azúcar Pulverizado Mayagüez ¡Delicioso!, 
un logro de la Unidad de Negocio Ingredientes Industriales que  responde 
rápidamente a las exigencias del mercado de la industria, como un producto 
diferenciado y con mayor valor agregado.

El azúcar pulverizado en un ingrediente muy versátil: se usa principalmente  
para la producción de galletas, confitería y repostería, donde aporta sabor, 
textura, volumen y una apariencia atractiva a los productos, incluso forma parte 
de  rellenos de crema y esparcibles como la crema glace, la cual se utiliza para 
decorar muchos productos que conocemos.

El Azúcar Pulverizado Mayagüez es obtenido mediante la trituración o molienda 
de cristales de azúcar blanco especial, obteniendo un polvo fino usado en diversas 
aplicaciones de la industria de alimentos.

Unidad de Negocio 
INGREDIENTES

PARA EL HOGAR

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 
INGREDIENTES
INDUSTRIALES

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 

ENERGÍA
SOSTENIBLE

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 

BIOAPLICACIONES

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

BEBIDAS PANADERÍA CONFITERÍA LÁCTEOS

Ampliamos nuestra operación supliendo la demanda de abastecimiento industrial con innovación y servicio.

 > Embotelladora Capri
 > Refrescos Duber
 > PDC Vinos y Licores

 > Muii
 > Le Grand Frances
 > Perman
 > Toledo Pasteleria

 > Yupi- Copelia
 > Confiteca
 > El Triunfo
 > Manjar del Valle

 > Gloria Colombia
 > El Pomar
 > Dancali
 > Castilac
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Azúcar Mayagüez 
ahora en 

presentación de 
330 gramos

Mayagüez en la 
movida de los 

empaques  
reciclables

Nuestra Compañía amplía su participación en el 
mercado con el lanzamiento de una nueva referencia 
de azúcar: Mayagüez Blanco Especial de 330 
gramos, que llega para complementar el portafolio de 
la Línea Hogar. 

Esta presentación que ya se encuentra en 
supermercados a nivel nacional, nos permitirá llegar a 
nuevos segmentos de la categoría con un desembolso 
favorable, a hogares con consumo moderado de 
azúcar: unipersonal, monoparental y parejas.

Encuéntrala inicialmente en SurtiMax y SuperInter a 
nivel nacional.

Consecuentes con nuestra gestión sostenible, en 
Mayagüez renovamos el empaque de DoyPack de 
azúcar Blanco Especial y Natural por un material 
que reduce el contenido plástico en 56%, con 
polietileno de baja densidad aportamos con 
operaciones productivas sostenibles.

Adicionalmente se elimina cierre hermético y 
manija del empaque sin perder funcionalidad.

El Stick Pack cumple con criterios de costos y 
sostenibilidad exigidos por el mercado, hace uso de 
energía renovable para su proceso de producción, 
fabricación, transporte y desuso; procura el uso de 
materiales reciclados y garantiza que el  proveedor 
los fabrica bajo tecnologías de producción limpia y 
buenas prácticas.

Esta acción se suma a la reducción del 15.86% de 
plástico en nuestros empaques de 500 gramos y 
10.76% en las bolsas de 2500 gramos.

Unidad de Negocio 
INGREDIENTES

PARA EL HOGAR

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 
INGREDIENTES
INDUSTRIALES

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 

ENERGÍA
SOSTENIBLE

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

Unidad de Negocio 

BIOAPLICACIONES

Iniciamos juntos, un viaje maravilloso 

NUEVO PRODUCTO:  
MÁS CONSUMIDORES SATISFECHOS

En Mayagüez atendemos las  necesidades 
y gustos de nuestros consumidores para 
generarles valor con nuestros productos.

SOSTENIBILIDAD EN ACCIÓN

Con la reducción del 
uso de plásticos:

 > Aportamos en la disminución en 

generación de residuos.

 > Contribuimos en la preservación 

del medio ambiente.
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Acciones Sostenibles

PREMIAMOS A
NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS   
de negocio proveedores de caña conocimiento, experiencias y unión

Una vez más Mayagüez reunió a sus aliados 
estratégicos de negocio, con quienes 
interactuamos permanentemente en la gestión 
productiva y administrativa en beneficio de 
la rentabilidad, la productividad del cultivo 
en sus haciendas. Impulsamos la mejora de 
nuestros espacios de comunicación, acercarnos, 
fortalecer nuestros lazos de confianza y 
optimizar el servicio y la gestión para ustedes. 

Por primera vez, y con gran orgullo Mayagüez 
realiza la premiación de sus mejores aliados de 
negocio, proveedores de caña, que se alinean 
al lema “Mayaguez compañía de clase mundial. 
Un espacio que busca reconocer, enaltecer e 
incentivar el trabajo, cumplimiento, apoyo, calidad 
y lealtad de cañicultores aliados, quienes se han 
convertido en importantes socios estratégicos 
que aportan al crecimiento conjunto, por su 
innovación, competitividad e impacto.

La calificación fue basada en los siguientes 
tópicos:

 d Productividad: valor promedio obtenido en 
Toneladas Año Hectárea Mes durante 2019, del total 
del área cosechada.

 d Adopción de tecnología: implementación 
herramientas innovadoras en predios, balance 
hídrico, nuevas variedades, sistemas eficientes 
de riego, aplicación de Mayavin, aplicación de 
madurante, liberación de dípteros y cosecha 
mecánica.

 d Estado del predio: destacado mantenimiento 
de callejones, sistemas eficientes de drenajes y 
administración.

ZONA TOPOGRÁFICA PLANA

Reconocimiento proveedor de mejor productividad en categoría de 0 a 50 ha.

  Predio Río Rita, propiedad de Inversiones Alvalena S.A.

Reconocimiento proveedor de mejor productividad en categoría de 50 a 100 ha.

Predio Galicia Reyes propiedad de SUCROAGRO SAS.

Reconocimiento proveedor de mejor productividad 2019, categoría mayor de 100 ha.

El Trébol (Diego Domínguez M.) propiedad de Diego Antonio Domínguez Mejía.

ZONA TOPOGRÁFICA PIE DE LOMA

Reconocimiento proveedor mejor productividad 2019

Predio La Laguna propiedad de Marco Antonio González Suárez, año 2019.

ZONA TOPOGRÁFICA SUR,

Reconocimiento al proveedor de mejor productividad 2019

Predio San Vicente propiedad de Agrícola San Vicente, año 2019.

ENCUENTRO ANUAL DE PROVEEDORES DE CAÑA
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Acciones Sostenibles

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Mayagüez es una compañía que desarrolla sus 
acciones productivas bajo el compromiso de aportar 
a la construcción de un mundo más sostenible. En 
este sentido viene desarrollando un proceso de 
renovación de sus asuntos materiales, con el firme 
propósito de alinear prioridades en materia de 
sostenibilidad frente a sus partes interesadas, a la 
realidad mundial y bajo los criterios de los principales 
objetivos de desarrollo sostenible a los cuales se 
alinea la Compañía a la luz del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

En este propósito, se adelanta un estudio con 
un grupo de colaboradores y de integrantes de 
los diferentes partes interesadas de la Compañía 
que busca identificar los factores materiales con 
un enfoque descendiente, el cual parte de las 
tendencias generales a largo plazo que tengan un 
impacto en los generadores de valor de la industria, 
y un enfoque ascendente, en el cual se consideran 
asuntos comunes dentro de la industria que tengan 
un impacto en el valor de la compañía a largo plazo. 

Esta evaluación bidimensional resultará en una 
matriz de materialidad para Mayagüez, lo que 
perfila la importancia relativa de cada factor 
material en comparación con otras compañías, 
y brinda una visualización de sus factores más 
importantes.

COMPROMETIDOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD

MAYAGÜEZ VERIFICA 
INVENTARIO GEI

Nuestra Compañía recibió la visita de 
ANCE, una entidad mexicana que realizó 
la verificación del reporte de inventario de 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 
los procesos agrícolas y de cosecha, así como 
de fabricación de azúcar, etanol, energía y 
abonos orgánicos. 

Objetivo:

Evaluar controles asociados al sistema de 
información y los datos correspondientes a las 
emisiones de GEI reportadas por Mayagüez con 
base en el estándar ISO 14064-1:2006  y en 
cumplimiento de la Resolución 1962 de 2017 del 
Ministerio de Medio Ambiente.

El proceso que se realizó en dos fases: una 
documental y otra en sitio con el fin de revisar 
las actividades en Campo, Cosecha, Destilería, 
Fábrica de azúcar, Calderas y Cogeneración, 
tratamiento de residuos y otras emisiones 
verificando los controles implementados para los 
GEI: CO2, CH4, N2O y HFC.

HACEMOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

UN ASUNTO 
MATERIAL
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Acciones Sostenibles

Colombia junto a 170 países adhirió en la cuarta 
Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente que se 
celebró en Kenia, a un acuerdo para reducir el uso de 
plásticos desechables a 2030. En este propósito las 
medidas que adoptará nuestra Compañía incluyen el 
desarrollo de empaques innovadores con alternativas 
diferentes a los productos de plástico de un solo uso, 
que sean asequibles e inocuos con el firme propósito 
de aportar en la conservación ambiental, reduciendo 
impactos y teniendo en cuenta la totalidad del ciclo de 
vida de estas alternativas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD

COMPROMETIDOS CON REDUCCIÓN EN 
CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Más de ocho millones de toneladas de plásticos 

ingresan a los océanos cada año.

10% de los desechos mundiales son plásticos 

y anualmente se usan 500.000 millones de 

bolsas.

El plazo de transición de plásticos de un solo 

uso por alternativas renovables debe cumplirse 

a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

DATO CLAVE:

“Mayagüez ya cuenta con un robusto sistema 
para el reciclaje y adecuada disposición 
final de los residuos no solo plásticos, 
sino de papel, cartón, aprovechables, no 
aprovechables y peligrosos que son utilizados 
por otras industrias dando una segunda vida 
a los materiales y mitigando su impacto en el 
ambiente.”

Paula Restrepo
Jefe de Departamento de Gestión Integral 

Bajo la nueva ley del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, la Compañía 
trabajará en un plan de transición para reemplazarlos 
progresivamente por alternativas reutilizables, 
reciclables, biodegradables u otras cuya degradación 
no genere contaminación; con el fin de resguardar los 
derechos fundamentales a la vida, salud y el goce de un 
ambiente sano.

ESCUELA APRENDIENDO CON ENERGÍA SE FORTALECE EN 2020 
Con el objetivo de promover anualmente el mejoramiento del desempeño escolar y el desarrollo de competencias 
psicosociales de 167 niños y niñas de 7 a 12 años habitantes de 17 comunidades rurales de Candelaria, Pradera, 
Florida, y Palmira, Mayagüez cuenta con la Escuela Aprendiendo con Energía que a partir de actividades estimula 
el conocimiento en lectura, escritura, pensamiento matemático, fortalece habilidades de interacción social y 
formación en valores para el desenvolvimiento en el ámbito escolar, familiar y social. 

Nuestra Compañía también impulsa proyectos de impacto en la creación de conciencia ambiental, donde se desatacan: 
la huerta comunitaria en una comunidad beneficiada e implementación de materas con materiales reciclados.
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CORREGIMIENTO LA CASILDA

Acciones Sostenibles

Avanzamos en el 
plan de ahorro y uso 

eficiente del agua 
Por tercer año consecutivo Mayagüez en compañía de ASOFRAYLE 
desarrolla en la Unidad Agrícola La Casilda en Florida – Valle el PUEAA 
- Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua bajo la ley 373 de 1997. Esta 
es una iniciativa nacional para optimizar el uso del recurso natural 
más importante, a través de este programa que permite garantizar 
buenas condiciones de zonas de manejo ambiental con especies 
sembradas como chiminango, tulipán africano, lluvia de oro, nogal 
cafetero y otras como guayaba y guama machete para alimentación 
de aves; así mismo establece un sistema para el control de filtraciones 
y recolección de aguas, así como la protección de sitios de importancia 
hídrica.

Durante el año se realizó una visita de mantenimiento a especies 
sembradas y se fortaleció el desarrollo del programa con alianzas 
estratégicas con entidades como la CVC, ASOFRAYLE y Comunidad 
indígena Nasa Tha.

 d El programa inició hace 3 
años con la siembra de 1000 
árboles alrededor del cauce 
de la quebrada Los Negros. 

 d Resultado del proceso de 
uso eficiente del agua en la 
zona se generan beneficios 
ambientales y la rehabilitación 
del corredor biológico 
alrededor de la cuenca.

DATO CLAVE:

EMPRENDEMOS PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE BOSQUES NATIVOS
Y MEDICIÓN DE USO DEL AGUA

Conscientes de la importancia de la protección del medio 
ambiente y en cumplimiento de nuestro compromiso con 
la licencia ambiental de la Destilería, nuestra Compañía 
implementará un proyecto para la ampliación de un bosque 
nativo con la creación de un vivero de especies arbóreas. 

Este proyecto se instalará en Florida – Valle, en la zona de la subcuenca 
del río Parraga, con el objetivo de administrar adecuadamente el 
recurso hídrico, a través de la activación de nuevos instrumentos de 
medición de caudales y su precipitación en tiempo real; beneficiando 
a las comunidades y fortaleciendo las actividades realizadas por 
ASOFRAYLE  en la preservación de los recursos naturales.

La Gerencia de Campo de Mayagüez en alianza con ASOFRAYLE,  lidera 
este proyecto que iniciará su fase de ejecución en 2020 y por un periodo 
de tres años.

14 Mayavoz // Ed. 75 / Febrero 2020

REFORESTACIÓN AMBIENTAL
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INVIMA EMITE 
CONCEPTO 
FAVORABLE
EN INSPECCIÓN 
SANITARIA A NUESTRA 
PLANTA DE AZÚCAR

La autoridad responsable del control de 
alimentos INVIMA, realizó una inspección 
sanitaria a la fábrica de azúcar de Mayagüez 
con el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos sanitarios establecidos en la 
Resolución 2674 de 2013 y las exigencias de 
rotulado y tabla nutricional incluidos en las 
Resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011. 

Resultado Final: CONCEPTO FAVORABLE 
para nuestra Compañía donde se verifica 
que cumplimos el 100% de los requisitos, 
sin observaciones por parte de la entidad.

GESTIÓN INOCUIDAD

Gestión Productiva

OPTIMIZAMOS 
CONSUMO

PARA AMPLIAR NUESTRA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA

En la fábrica de Mayagüez instalamos un 
moderno turbo-reductor de 32MW alimentado 
con vapor a 65 bar de presión, con el objetivo 
de optimizar el uso de la energía del vapor 
de alta presión y temperatura generado en 
nuestros procesos productivos, así mismo este 
nuevo equipo y el mayor aprovechamiento 
de los recursos nos permitirá incrementar 
la exportación de energía eléctrica a la red 
nacional iluminando más hogares en Colombia.

A partir del año 2020 se puso en marcha 
este equipo que nos ha permitido enfocar 
la energía del vapor en nuestro ciclo de 
cogeneración de manera más eficiente, lo 
que se refleja en la optimización del uso de 
combustibles de origen fósil.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS

 d El nuevo turbo reductor 
aporta a la optimización de la 
eficiencia energética en toda 
la planta.

 d Está diseñado especialmente 
para contar con dos 
extracciones intermedias de 
vapor a 20 y 7.5 bar con el fin 
de usarlas en las fábricas de 
azúcar y alcohol.

DATO CLAVE:
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Gestión Social

Concejo Municipal de Florida  
reconoce 

responsabilidad social 
y gestión para el 

desarrollo del municipio
Como reconocimiento al trabajo comprometido 
y destacado de Mayagüez para el bienestar de 
la comunidad, el Concejo Municipal de Florida 
entregó a nuestro Gerente de Relaciones 
Industriales, Dr. Luis Felipe Ramírez, una placa 
que simboliza la alianza y el esfuerzo de nuestra 
Compañía y las autoridades locales por impulsar 
el progreso de los habitantes de la región.

La Orden de la Democracia a un Ciudadano 
fue concedida a nuestro Gerente de R.R.I.I. 
como distinción por su impulso al progreso 
del municipio de Florida desde su cargo y el 
desempeño de importantes programas para el 
desarrollo de la comunidad como la Escuela de 
Liderazgo y la Escuela de Formación en Oficios, la 
Escuela de Fútbol, entre otros.

Así mismo, el Concejo de Florida y su Junta 
Directiva hacen un reconocimiento al trabajo 
social de toda una vida dedicada al servicio de la 
comunidad.

TODA UNA VIDA POR LA COMUNIDAD

Gestión Social

El objetivo de Mayagüez es crear empresas 
sostenibles para generar bienestar, en este 
postulado desarrolla sus operaciones que 
le apuestan no solamente a su crecimiento 
sino al fortalecimiento de las unidades 
productivas de los habitantes de las 
comunidades de las zonas de influencia que 
hacen parte de sus programas sociales.

Ocho iniciativas productivas que se fortalecieron 
en el desarrollo de las Escuelas de formación de 

nuestra Compañía, se preparan para presentarse a la 

convocatoria del Fondo Emprender del SENA 2020, 

con el fin de recibir capital semilla que les permita 

hacer crecer sus negocios. Estos emprendedores han 

contado con el apoyo de Mayagüez para la puesta en 

marcha de nuevas unidades productivas, formalización, 

y orientación en el desarrollo de planes sólidos de 

negocio y acompañamiento permanente durante 

todas las etapas del proceso de esta convocatoria que 

beneficiará a la población de Candelaria con empleo 

y progreso en empresas de los sectores: Industria, 

Agropecuario, Comercio y Servicios.

Por una comunidad 
emprendedora y protagonista 

de su desarrollo

PARTICIPANTE NEGOCIO
Jasmin Sierra Calero Sándwiches y frappe

Wilfred y Gissel Barrera Álvarez Restaurantes de almuerzos  
ejecutivos y platos a la carta

Melissa Zúñiga Insuasti Elaboración de productos  
y bocados saludables

Claudia Duarte Mafla Restaurante
Ana María Ibarra Ibarra Restaurante

Carlos Alberto García Posso Pulpa de Fruta

Fanny Serna de Dávila Granja porcícola y  
elaboración de embutidos

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por 
el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de 
Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 
artículos del Código Sustantivo de Trabajo”. Este es un impulso 
financiero para convertir emprendimientos en proyectos sólidos.

PROYECTOS DE GENERACÓN DE 
INGRESO
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 > Mayagüez es pionero en la creación de una Escuela para el fortalecimiento del liderazgo social en la región.
 > El objetivo de la Escuela de Liderazgo es fortalecer tejido social, generando capacidades y posibilitando un 

mayor protagonismo del liderazgo colectivo.
 > Adicional al proceso de formación en la Escuela de Liderazgo, 75 integrantes recibieron el Seminario 

Liderazgo Transformador con base en asociatividad y solidaridad, de nuestro aliado de educación la 
Universidad Cooperativa de Colombia.

GRADUACIÓN DE ESCUELA DE LIDERAZGO

Después de haber formado a 130 
líderes de Juntas de Acción Comunal 
en 2019, este año otros 70 actores 
sociales procedentes de Juntas de Acción 
Comunal, Asociaciones, Fundaciones 
y Consejos Comunitarios  que habitan 
en 7 municipios del área de influencia 
de nuestra Compañía (Pradera, Florida, 
Candelaria, Palmira, Puerto Tejada, 
Miranda, Jamundí) se inscribieron  para 
fortalecer sus competencias, habilidades 
sociales y servicios en sus poblaciones.

Este año se celebra la alianza con la 
Universidad Autónoma de Occidente 
en la que se forman ciudadanos 
líderes comunitarios, con un alto nivel 
de conocimientos, herramientas y 
competencias básicas para proponer 

soluciones a problemáticas de su 
comunidad, aumentar el nivel de 
participación en los asuntos públicos 
locales y formular proyectos de desarrollo 
comunitario que coadyuven en el 
fortalecimiento de la calidad de vida de las 
comunidades y la construcción de tejido 
social.

Así se lleva a cabo un nuevo ciclo del 
programa, en las instalaciones de la sala 
VIP del casino principal de Mayagüez, 
donde la Compañía continua realizando 
esfuerzos que le apuestan a una educación 
transformadora, que mejora capacidades 
de gestión de los habitantes, la 
construcción de relaciones de confianza de 
largo plazo y una cultura más participativa 
y equitativa en la región.

Gestión Social
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Mayagüez reinicia su Escuela de Liderazgo
con 130 nuevos líderes

Candelaria 45%

Florida 30%

PARTICIPACIÓN

Palmira 9%

Pradera 6%

Jamundí 4%

Santander de Quilichao 1%

Miranda 1%

Puerto Tejada 4%

Mujeres 
70%

Hombres
30%
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Becaria Mayagüez hace historia en la 
investigación de caña en Estados Unidos
Con gran orgullo y nostalgia despedimos a Stephanía Imbachí. Egresada de nuestro Colegio 
Ana Julia Holguín de Hurtado, participante del programa Becas Mayagüez e Ingeniera de 
Procesos en Fábrica hasta 2019, cuando nos dejó para cumplir su sueño de trabajar en 
Estados Unidos y convertirse en una de las investigadoras del Centro de Investigación del 
Azúcar LSU AgCenter en Louisiana.

EDUCAMOS PARA EL PROGRESO 

Gestión Social

“El trabajo social que hace Mayagüez con quienes están vinculados 
directa o indirectamente al ingenio, es muy importante, especialmente 
con las becas para estudios universitarios porque hay personas que no 
tienen los recursos para que sus hijos puedan formarse y sean profesionales 
y en mi caso, Mayagüez me dio soporte no solo económico sino con empleo 
al finalizar la carrera para hacer la prácticas y luego se dio la oportunidad 
de trabajar aquí, eso fue la cereza del pastel. Eternos agradecimientos por 
todo el apoyo que he recibido de Mayagüez que es mi casa, mi familia.”

Stephanía Imbachi Ordóñez

LSU AgCenter es una entidad que durante 
200 años ha liderado a través de la ciencia y 
programas de investigación y extensión, la 
economía del sur de Louisiana, generando 
progreso y avances con sus descubrimientos.

Gracias a su desempeño académico alcanzó un muy 
buen puntaje en las pruebas SABER 11 y entró al grupo 
beneficiario de Becas Mayagüez, un programa social 
de la Compañía creado para apoyar a jóvenes talento 
como Stephanía, en el sueño de acceder a la educación 
superior. Con el apoyo de Mayagüez para el pago de 
la carrera y manutención, se graduó como Ingeniera 
Química de la Universidad del Valle en 2013 y regresó a 
casa para iniciar su periodo laboral como practicante en 
el área de Proceso.

Ya con conocimientos aplicados y un poco de experiencia 
pasó a trabajar en Cenicaña: 4 años investigando, 
aprendiendo, conociendo sobre la producción de 

azúcar, lo que ha guiado su destino desde siempre. 
También hizo parte del área de producción en Riopaila 
Castilla y finalmente regresó a Mayagüez, su casa, como 
ella misma lo dice para trabajar como Ingeniera de 
Procesos, una experiencia que solo duraría tres meses 
y que le abriría las puertas a una novedosa oportunidad 
en el Centro de Agricultura de Louisiana – LSU AgCenter.
 
Ahora su misión será la de promover la aplicación de 
la ciencia a la industria azucarera americana, desde 
su nueva sede en Estados Unidos, donde trabajará 
como investigadora, en un camino de promoción de 
la ciencia e implementación de nuevas tecnologías en 
la generación de productos a partir de caña de azúcar.
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Escuela de Oficios Mayagüez: 
Semillero de empresarios y nuevos negocios para el Valle 

412 GRADUADOS - PROMOCIÓN 2019-2

Gestión Social

Nuestra Compañía llevó a cabo la II Promoción 2019 de la 

Escuela de Formación en Oficios Mayagüez.

Más de 400 personas participantes recibieron su certificado de 

asistencia a este programa que busca capacitar y crear opciones 

para la generación de ingresos económicos a los habitantes de 

las comunidades de la zona de influencia de la Compañía.

Por primera vez en los 18 años de la Escuela, Mayagüez 

entregó el premio Empresarios en Evolución a diez estudiantes 

destacados por su compromiso y dedicación en el desarrollo de 

empresas que aportan a las economías locales:

En 2020 la Escuela de Artes 
y Oficios Mayagüez ofrece 
formación de lunes a jueves en:

ALIMENTOS
 Entradas y Pasabocas
 Pastelería y Chocolatería
 Productos Lácteos
 Cocina Típica Colombiana 

CONFECCIONES
 Confección y Patronaje
 Ropa Infantil II 

SENA
 Confitería y Dulcería
 Productos Panificables

NEGOCIOS
 Administrando mi Empresa

MANUALIDADES
 Bisutería
 Bordados Artesanales
 Accesorios para el Hogar
 Decoración para Eventos
 Floristería 

ESTÉTICA
 Peluquería
 Manicure y Pedicure
 Maquillaje 

ECO-HABITATS
 Jardinería y Viveros

Claudia Duarte
Fogón Valluno

Carlos Másmela
Carnes Petrán

Jhon López 
Las Marranitas

Wilfred Barrera
Restaurante El Shaday

Ana Patricia Valdéz 
Lo Rico de Patricia

Fanny Serna
Porcícola El Mono

Jasmín Sierra 
Sandwich Petitoso

Ana María Ibarra
La Sazón de Ana

También fueron premiados: Alejandro Portilla de La Alambrada,  

y Melissa Zúñiga de Bocamel. 
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Se unió a dos fundaciones en la 
lucha contra el cáncer infantil

En el año 2019 los colaboradores de Mayagüez 

decidieron voluntariamente aportar recursos 

económicos para beneficiar a niños de todo el país que 

deben permanecer en la ciudad de Cali para recibir 

tratamiento médico con el fin de combatir algún tipo 

de cáncer. 

La causa elegida a través de votación por los integrantes 

del Comité de Voluntariado 2019: Unidos contra el 

cáncer infantil, logró movilizar a más de la tercera 

parte de colaboradores de la Compañía para apoyar a 

niños y niñas beneficiarios de las fundaciones La Divina 

Providencia y Nuevo Amanecer.

En este propósito y con los aportes recolectados, los niños 

y directivas de las fundaciones compartieron una tarde de 

alegría con los Voluntarios Mayagüez en las instalaciones 

del casino principal de la Compañía el 11 de diciembre de 

2019, donde también recibieron cheques simbólicos con 

las donaciones que fueron entregadas con un valor de 

$10.500.000 para cada fundación.

Gerencia Aportes
General $7.244.000
Fábrica $4.110.000
Relaciones Industriales $3.320.000
Campo $3.195.000
Finanzas Corporativas $1.270.000
Fundación Mayagüez $1.215.000
Externos $1.010.000
Comercial $615.000
Sancarlos $210.000
Total $22.189.000

* Los recursos restantes serán destinados a nuevas 
actividades para apoyar causas sociales en 2020.

 > Se registró un incremento del 30% en participación de 
colaboradores y algunos contratistas que apoyaron la causa del 
voluntariado, con un  total 712 voluntarios.

 > El total de aportes económicos de colaboradores de Mayagüez, 
Sancarlos y algunos donantes externos fue de $22.189.000. 
($4,486,769 más que en 2019).

Gestión Social

Buen Dato
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FUNDACIÓN MAYAGÜEZ 
PRESENTA BIBLIO-MAKERLAB:
Un proyecto por la lectura, ciencia y tecnología 
en Candelaria para las comunidades

 > El proyecto es una iniciativa del semillero de robótica 

y electrónica del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado 

y beneficiará a sus estudiantes y a los de Instituciones 

Educativas Públicas del municipio. 

DATO CLAVE:

FORTALECIENDO COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Conscientes de la importancia de la formación de los 

niños, niñas y jóvenes en competencias asociadas a 

la lectura, ciencia y tecnología, Fundación Mayagüez 

ha definido como uno de sus ejes estratégicos la línea 

de acción Competencias del Siglo XXI, compuesta por 

diversos proyectos que tienen por objetivo formar 

jóvenes líderes con proyección global que contribuyan 

al desarrollo integral de la región.

La lectura, como el mecanismo más importante 
para transmitir y descubrir conocimientos; la ciencia, 
como conocimiento fundamental para adquirir los 
instrumentos pertinentes para explorar y solucionar 
problemas y la tecnología, como herramienta para el 
desarrollo de habilidades para la vida cotidiana, tienen 
gran impacto en el mejoramiento de la calidad educativa.
Este programa brinda a niños, niñas y jóvenes del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado y a la comunidad 

del Municipio de Candelaria un espacio de exploración 
e innovación en el que pueden crear, construir e 
investigar nuevas formas para plantear soluciones a 
problemáticas propias del territorio, por medio del uso 
y la apropiación de la lectura, la ciencia y las tecnologías, 
en función de la transformación social y la promoción 
del emprendimiento.

Para el desarrollo de este programa Fundación 
Mayagüez gestionó recursos con una importante 
fundación de Bogotá y con la Universidad Autónoma 
de Occidente, las cuales donarán equipos tecnológicos, 
libros, mobiliario para el espacio de la Biblioteca y la 
transferencia metodológica de conceptos base así como 
herramientas pedagógicas. Actualmente se adelanta la 
adecuación civil para el espacio de la Biblio-MakerLab 
que estará ubicada en el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado. 
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 > Evaluar nos permite mejorar 
para hacer de Mayagüez un 
gran lugar para trabajar.

EVALUAR PARA MEJORAR

INICIAMOS LA V ETAPA 
DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO INTEGRAL

DISFRUTAREMOS 
EN FAMILIA  

CON EL PASEO AL LAGO CALIMA

ABRIMOS 
INSCRIPCIONES 
PARA NUEVOS 
TORNEOS DEPORTIVOS

 EDI

A través de la División de Desarrollo del Talento se coordina 
la evaluación anual que permite a jefes e integrantes de los 
diferentes equipos de trabajo, identificar las fortalezas del rol 
desempeñado, capacidades, aptitudes, grado de integración 
y oportunidades de mejora que aportan al desarrollo de las 
personas y su crecimiento profesional.

Esta evaluación, permite la comprobación del grado de 
cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales de 
cada persona que trabaja en la Compañía, midiendo  el 
rendimiento, la conducta de los profesionales y la obtención 
de los resultados de una manera integral, sistemática y 
objetiva.

En Mayagüez nos preparamos para iniciar una 
nueva fase del proceso de diagnóstico de las 
competencias de los colaboradores de la Compañía.

En compañía de un numeroso grupo de 
311 integrantes de la familia Mayagüez, los 
colaboradores y sus hijos y esposas disfrutarán 
de un emocionante paseo de integración 
al Lago calima con la brisa fresca, piscinas, 
recreación dirigida, toboganes, mirador, 
muelle y un maravilloso paisaje en un día 
soleado.
Este es un espacio de bienestar  creado por 
Mayagüez para promover el juego, la risa, el 
aprendizaje y la aventura, en un ambiente 
natural y seguro para salir de la rutina y 
recargar energías.

Con el objetivo de mejorar la condición física de 
los trabajadores, promover su sano esparcimiento, 
aumentar la productividad y aportar al mejoramiento 
del clima laboral, Mayagüez continúa promoviendo 
las prácticas deportivas e invita a sus colaboradores 
a inscripciones:

TORNEO INTERNO COPA LAS AMERICAS MAYAGÜEZ:
Categorías de fútbol 11, Sapo, y Tenis de mesa. 
Fechas del Torneo (marzo y abril)

GRAN TORNEO DE BOLOS MIXTO MAYAGÜEZ: En 
la ciudad de Cali, invitamos a las áreas a crear sus 
equipos para disfrutar una vez más de la integración 
y sana diversión.

Envía el listado con los nombres 
y fichas de los colaboradores 

que quieran vincularse a la Div. 
Comunicaciones y Gestión Social.

Nuestro Equipo
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Nuestra CompañíaLínea
ética

Para garantizar lo anterior, Mayagüez cuenta 
con los servicios de una empresa 
independiente especializada en el 
tratamiento de estos casos. 

El funcionamiento de la línea estará 
acompañado por la oficina de Auditoría 
Interna corporativa y busca administrar 
adecuadamente la exposición de los riesgos 
internos y externos de la organización. 

Ofrecerá al usuario respuestas en máximo 
cinco días hábiles, con número de radicación 
yestado de la denuncia.

EL GRUPO AGROINDUSTRIAL MAYAGÜEZ, SU JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENCIA comprometidos con la 
ética y transparencia en las actividades que realiza, 
pone a disposición de sus partes interesadas: 
accionistas, colaboradores, clientes, usuarios, 
proveedores y contratistas, un canal para reportar de 
manera anónima con absoluta reserva y 
confidencialidad, situaciones o comportamientos que 
van en contra de las reglas de conducta, normas, Buen 
Gobierno Corporativo y valores institucionales, de los 
cuales sean testigos o tengan sospecha.

Acoso laboral
Conflictos de interés
Amenazas
Incumplimiento a normas internas y externas
Acoso sexual
Clima laboral
Daño o impactos al medio ambiente
Fraudes y sobornos
Daño a la imagen corporativa
Revelación de información confidencial
Relación con accionistas y/o proveedores 
adscritos
Lavado de activos
Robos
Mal uso de recursos
Comportamientos sospechosos
Reportes fraudulentos

 Asegúrate que la situación corresponda a alguno de 
los casos mencionados anteriormente, confirmando 
que la información a suministrar sea veraz.

 Proporciona información suficiente para que el reporte 
pueda ser atendido. Entre más información, más 
acertada podrá ser la investigación.

 
 No utilices la Línea Ética como medio para afectar la 

imagen de otros o tomar represalias frente a algo que 
le sucedió a manera personal. Si eres colaborador de 
Mayagüez, debes ser ético y coherente con los valores 
de la Compañía.

 Puedes realizar seguimiento al caso reportado para 
conocer su cierre.

1 

2

3

4

Línea telefónica gratuita confidencial 24/7  

01-8000-11-4400
Formulario Línea Ética www.ingeniomayaguez.com  

Email: lineaetica@ingeniomayaguez.com

Canales para reportar 100% confidenciales

Qué casos se pueden 
reportar por la 
Qué casos se pueden 
reportar por la Línea

ética

Antes de reportar:



Al cierre del año 2019  se obtuvieron:

Mayagüez en cifras

123,9   TCH 
PRODUCTIVIDAD EN CAMPO:

(toneladas de caña por hectárea)

MOLIENDA

2.803.126
 toneladas de caña

RENDIMIENTO SJM

120,4 kg 
de azúcar por toneladas de caña

13,4 %

SACAROSA EN CAMPO:
(azúcares recuperables):

6.775.630 
quintales de azúcar equivalente

SE PRODUJERON:

76.561.101 
SE PRODUJERON:

millones de litros de etanol

4.977.399 
SE EMPACARON:

de quintales de azúcar

SE COMERCIALIZARON: 

136.850 MWh 
de energíar

Resultados de la Gestión Corporativa 2019
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Haz escuchar tu 
voz en Mayavoz

¡Coopera con nuestra
Red de Corresponsales!

La participación activa de todos permitirá 
consolidar nuestros procesos de 
comunicación con calidad y servicio.
Puedes contribuir con la red en la 
publicación de actividades, cambios o 
noticias de interés que se desarrollan 
en tu área de trabajo, si quieres aportar 
información y ayudar a fortalecer  los 
medios de comunicación existentes en 
la Compañía, envía la información a los 
correos electrónicos:

paolozano@ingeniomayaguez.com 
sagomez@ingeniomayaguez.com

Comunícate con la División de 
Comunicaciones y Gestión Social  

Tel. 369-2300 Ext. 2097

¡Juntos hacemos la diferencia!
Tu aporte es muy valioso
para nuestra empresa.


