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CARTA de la 

PRESIDENTE EJECUTIVA

El año 2017 trajo consigo caracteristicas 
que lo distinguen de los demas porque 
conmemoramos el 80 aniversario de 
la fundación de la Sociedad Industrial 
Dominicana.
 
El Grupo SID, a través de sus empresas 
MercaSID, Induveca, Agua Crystal, 
Induspalma, Escogido y DIPSA, está 
soportado por una misma misión: 
CREAR BIENESTAR, una visión, unos 
valores corporativos: CRECER, SERVIR, 
PROTEGER Y COMPARTIR y una 
cultura organizacional fundamentada 
en cinco pilares: DIFERENCIACIÓN,  
EXCELENCIA, CREATIVIDAD, PASIÓN 
Y ENTREGA, que nos direcciona hacia 
objetivos comunes: Visión 2020

La adopción de una filosofía de trabajo 
ganadora basada en valores lo que 
nos hace únicos. Esto nos permite 
reafirmar nuestro compromiso con 
los 10 principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, presentando 
por octavo año su Comunicación de 
Progreso (COP) 2017.
 
En el Grupo SID garantizamos que las 
operaciones y servicios estén alineados 
con los 10 principios. Evidenciamos 
en este Reporte de Progreso una 
actuación responsable, superponiendo 
la ética y el respeto antes que cualquier 
otro interés. 

En el marco de la celebración del 80 
Aniversario, sentimos la Admiración 
del pasado, el orgullo de nuestro 
presente y la Inspiración para disfrutar 
con alegría y entusiasmo el futuro que 
construimos.

En el Grupo SID mantenemos el 
compromiso de conservar la esencia 
de nuestros orígenes, con un 
crecimiento constante, para seguir 
aportando de manera positiva a la 
Sociedad y a nuestro entorno.

Expreso mi satisfacción al ratificar 
nuestro compromiso con los 
principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas, constituyendo la 
Comunicación de Progreso (COP) 
una oportunidad de presentar las 
actividades emprendidas alineadas 
a los principios universales y hacia 
la agenda del desarrollo sostenible, 
sirviendo de estimulo para que 
otras organizaciones fortalezcan su 
compromiso social y ambiental con 
las comunidades y su entorno.

Ligia Bonetti Du-Breil 
PRESIDENTE EJECUTIVA GRUPO SID
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VISIÓN MISIÓN VALORES

Ser el grupo empresarial líder 
en los mercados del Caribe, 
reconocido por el éxito de sus 
empresas, las cuales añaden valor 
y significado a la vida cotidiana de 
nuestros consumidores a través 
de nuestras marcas, productos y 
servicios de la más alta calidad.

Crear bienestar construyendo 
y generando valor para 
proveer y asegurar mejores 
condiciones a todos los pilares 
de nuestra organización: nuestros 
consumidores, nuestros clientes, 
nuestros suplidores, nuestro 
personal, nuestros accionistas y 
nuestra comunidad.

Crecer 
Servir 
Proteger 
Compartir

EL FUTURO REQUERIRA DE NOSOTROS:
 Diferenciación, Excelencia, Creatividad, Pasión y Entrega.
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POLÍTICAS CORPORATIVAS

DEL GRUPO SID
Expresamos mediante las siguientes políticas, el compromiso de nuestras empresas 
con la calidad, la inocuidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, 
como base para establecer objetivos y metas que nos permitan alcanzar los máximos 
estándares de desempeño en nuestro Sistema Integrado de Gestión.

EN EL GRUPO SID NOS COMPROMETEMOS A:

POLÍTICA CORPORATIVA 
DE CALIDAD E INOCUIDAD

POLÍTICA CORPORATIVA 
DE MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA CORPORATIVA 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

Entregar a nuestros 
consumidores y clientes 
productos inocuos y servicios 
que satisfagan o excedan sus 
expectativas, asegurando el 
cumplimiento de requisitos 
legales y reglamentarios, así 
como otros compromisos 
asumidos. 
Nos apoyamos en el 
cumplimiento de objetivos y 
el mejoramiento continuo de 
nuestro Sistema de Gestión de 
la Calidad e Inocuidad.

Prevenir los impactos 
ambientales que puedan 
provocar las actividades, 
productos y servicios de 
nuestras empresas, con el 
mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión Ambiental 
y con el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables 
y otros compromisos que la 
organización suscriba, para 
la preservación del medio 
ambiente y beneficio de la 
comunidad.

Lograr los mejores estándares 
de seguridad y salud 
ocupacional en todas nuestras 
actividades, con el fin de 
continuamente salvaguardar 
de la manera más práctica 
posible el bienestar de aquellas 
personas que trabajan, visitan 
y viven cerca de nuestros 
centros de operaciones, así 
como prevenir pérdidas por 
accidentes relacionados 
con personas, estructuras y 
materiales



8

HISTORIA DEL GRUPO SID

MERCASID, INDUVECA, AGUA CRYSTAL, 
INDUSPALMA, ESCOGIDO Y DIPSA

El Grupo SID es un conglomerado de empresas 
de gran importancia comercial dedicado a la 
fabricación y comercialización de productos de 
consumo masivo. El sentido visionario de sus 
fundadores y su constante diversificación les 
ha permitido incursionar con éxito en sectores 
como la agroindustria, el procesamiento de agua, 
productos cárnicos, lácteos bebidas, la ganadería, 
la floricultura, estaciones de combustible y la 
industria del entretenimiento entre otros.

Durante más de 80 años de existencia, el 
Grupo SID se ha convertido en un consorcio 
de desarrollo dinámico, orientado a satisfacer 
las más variadas necesidades del consumidor 
dominicano. Gracias a la firma de alianzas 
estratégicas con importantes empresas 
nacionales e internacionales, su cartera de 
productos se amplió considerablemente. A la 
ya tradicional producción de grasas y aceites 
comestibles, se sumó la producción y distribución 

de alimentos, productos de limpieza y de cuidado 
personal, así como de productos cárnicos y 
lácteos. La excelencia del Grupo SID le ha 
permitido consolidarse como distribuidor de 
marcas de reconocido prestigio internacional 
como Kimberly Clark, Hersey’s, Pillsbury, Green 
Giant, Fígaro, Campofrío, Kraft, Clorox, Haagen 
Dazs y Kellogg’s. Actualmente el Grupo SID está  
conformado por varias empresas que son líderes 
o tienen una determinante participación en el 
mercado: MercaSID,  Induveca, Agua Crystal, 
Induspalma, Escogido, DIPSA, Cítricos Tropicales, 
entre otras.

Una de las características esenciales del Grupo 
SID, es su capacidad para mantenerse al tanto 
de las necesidades del mercado y de responder 
a éstas con excelencia, convirtiéndose en un 
modelo de desarrollo empresarial en toda la 
región del Caribe.



9

CRONOLOGía GRUPO SID
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SID se consolida como Grupo SID, consorcio de las empresas 
MercaSID, Induveca, Agua Crystal e Induspalma. Al mismo 

tiempo celebra sus 70 años, reconociendo a todos los 
empleados con más de 10 años en la empresa y realiza los 
juegos deportivos OlimpiSID, una actividad que tiene como 

propósito resaltar sus principales valores: Crecer, Servir, 
Proteger y Compartir. TM

Se inicia la comercialización, 
distribución y mercadeo de 

Kraft Foods y la distribución de 
la marca Ajax-Clorox, líder de la 

categoría.
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MercaSID surge en junio de 1999, al consolidarse la experiencia y los capitales de 
la Sociedad Industrial Dominicana (SID) y Mercalia, dos empresas dominicanas 
dedicadas a entregar al consumidor los mejores productos para el hogar y la familia.

Tanto SID como Mercalia contaban con una larga trayectoria, una exitosa evolución y 
una tradición de excelencia en el mercado nacional.

UNA GAMA DE PRODUCTOS PARA LA FAMILIA

TRADICIÓN Y TRAYECTORIA

La exitosa evolución de MercaSID ha sido la 
mejor demostración de cómo el espíritu tesonero 
y visionario de sus fundadores ha permanecido 
a través del tiempo y ha permeado a las nuevas 
generaciones que han tomado las riendas del 
negocio. La unión entre ambas empresas se 
produjo en un momento clave: la apertura de 
República Dominicana a los mercados globales y 
a las nuevas reglas del comercio mundial.

La calidad en todos sus productos, la eficiencia 
de sus procesos y su afán de constante 
renovación han garantizado la competitividad de 
MercaSID. Una vez consolidado su liderazgo en 
en país, ahora la empresa busca nuevos mercados 
para sus productos en la región del Caribe. 
Actualmente cuenta con más de 1,600 empleados 
comprometidos con la misión de la empresa.

LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD

La misión de MercaSID se cumple día a día, 
en cada una de nuestras acciones. Nuestra 
gente contribuye con gran esfuerzo a 
que la empresa se consolide como líder 
en la innovación, producción y mercadeo 
de productos de consumo masivo en 
República Dominicana. MercaSID se ha 
propuesto superar las expectativas de 
los consumidores con cada uno de sus 
productos. Esta tarea sólo se logra a base 
de una excelencia en la calidad, servicio y 
responsabilidad frente a la sociedad, los 
clientes y el medio ambiente.

El compromiso de MercaSID es ser líder en 
productos de consumo masivo tanto en la 
República Dominicana como en la región, 
con marcas y productos relevantes que 
fortalezcan y aseguren el bienestar de las 
familias que los consumen.
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CATEGORÍA DE PRODUCTOS

-Aceites

-Margarinas

-Mayonesas

-Sazón Liquido

-Harina de maíz, semola industrial y mezclas de repostería

-Harina de trigo y semolinas de trigo

-Avena y derivados

-Cereales listos

-Tortillas y Salsas para tacos mejicanos

-Healthy Sancks

-Helados

-Chocolates y dulces

-Bebidas de Soya

-Bebidas (agua embotellada y alchoholicas)

-Limpieza del hogar e higiene personal

-Bebes (alimento e higiene personal)



14

Induveca nace en la ciudad de La Vega Real, en el año 1968, siendo la primera marca 
comercializada por Industrias Veganas C. por A. y destacándose por brindar la mejor 
selección de cortes cárnicos procesados en el país, convirtiéndose, en poco tiempo, 
en la marca preferida por su sabor sin igual.

UNA EMPRESA QUE ALIMENTA EL 

 CORAZÓN DEL PUEBLO DOMINICANO.

TRADICIÓN Y TRAYECTORIA

Induveca está conformada por más de 2,000 
empleados y cuenta con la planta más grande 
y moderna para el procesamiento de productos 
cárnicos de toda la región del Caribe. Posee una 
gran fuerza de distribución en todo el territorio 
dominicano y una gran variedad de productos. 
Es líder en el mercado, siendo reconocida por 
su constante innovación en las principales 
categorías. Induveca se pro yecta como símbolo 
de la dominicanidad y orgullo de su pueblo. 
Con esta filosofía, tra- baja por el desarrollo 
de áreas que mejoren la calidad de vida de los 
dominicanos.

En el 2001 Grupo SID adquiere el control 
de Industrias Veganas C. por A., establecen 
una alianza estratégica originando lo que 
hoy conocemos como Induveca S.A., que ha 
mantenido la preferencia y el liderazgo en los 
consumidores dominicanos. 

Induveca ha experimentado una constante 
evolución: su oferta se diversificó y 
sus líneas de producción se apoyaron 
en las más avanzadas tecnologías, lo 
que garantiza el cumplimiento de los 
más exigentes estándares de higiene y 
calidad. Las categorías cárnicas se han 
diversificado entre todas las marcas de 
la empresa. Induveca, con una amplia 
variedad de salamis, jamones y salchichas 
para todos los gustos; Caserío, una 
alternativa muy sana; la línea Don Pedro 
que agrupa a los productos curados; 
Rivera, con sus sabores característicos; 
Mister, con una amplia variedad de 
salchichas tipo hot dog; Estelar, Naranjal y 
Popular con alternativas más económicas. 
Induveca se amplió su portafolio de 
productos en el año 2006 con su incursión 
en el mercado de los productos lácteos 
incorporando la línea de Induveca Quesos 
y yogurt Yoka. 
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Nuestros negocios abarcan 

- Salami

- Jamones

- Salchichas

- Curados

- Carnes Procesadas

- Cortes 

- Leche

- Queso

- Yogurt 

- Jugos

- Importados 

Con esta nueva categoría se ha fortalecido la oferta 
a los consumidores que prefieren la tradición de 
Induveca, productos poseen un alto valor nutricional 
y un inigualable sabor. Esa oferta tiene el respaldo 
de una efectiva cadena de distribución refrigerada, 
que contribuye a la conservación de la frescura de los 
productos. En el 2010 Induveca adquiere la distribución 
de Campofrío, Kraft y Dannon, y en el 2012, adquiere la 
planta, marca y distribución de Parmalat Dominicana, 
con sus productos Parmalat y Santal.

LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD

De cara a la sociedad, es una empresa identificada con 
el país y preocupada por contribuir con el desarrollo 
de áreas que mejoren la calidad de vida de los 
dominicanos, de ahí su apoyo constante a acti- vidades 
culturales, de teatro y cine, numerosas acciones 
deportivas, a la sociedad en general con la campaña 
“Induveca Hace Historia” y en la cultura popular con 
su gran apoyo al Carnaval de La Vega. Hoy, Induveca, 
S.A. es un símbolo de dominicanidad y orgullo de un 
pueblo que siente a sus marcas parte de su vida.
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Agua Crystal, marca pionera identificada como sinónimo de calidad por los consumidores 
dominicanos, se comercializa desde el 6 de octubre del año 1966, a través de la empresa 
denominada entonces Manantiales Crystal, adquirida en el 2002 por Grupo SID y 
convertida en Agua Crystal, S. A., fusionando la gran experiencia empresarial, los recursos 
financieros y el alcance en el mercado dominicano del Grupo SID, con la tradición de 
calidad tecnológica en la producción de agua de Manantiales Crystal.

CALIDAD Y PUREZA QUE REFRESCA A LOS 

DOMINICANOS

TRADICIÓN Y TRAYECTORIA

El compromiso permanente de Agua Crystal, 
de mejoramiento continuo con sus clientes 
y consumidores los llevan a tener los más 
avanzados sistemas de purificación para estar 
a la vanguardia de las regulaciones y normas 
de calidad, garantizando la excelencia de sus 
productos. Es así que Agua Crystal, S. A. se 
convierte en la primera empresa del sector 
en obtener el sello de calidad de Digenor y 
la primera en lograr la certificación de la NSF 
expedida por una empresa especializada de 
los Estados Unidos. También es miembro de la 
Asociación de Embotelladores de Latinoamérica 
(LABWA) y cumple con todas las normas del 
Codex Alimentarius. El producto final llega a los 
consumidores con los minerales esenciales que 
el cuerpo humano necesita. Además, nuestros 
empaques garantizan el perfecto estado del 
producto final hasta el momento de consumo.

Actualmente, Agua Crystal posee en sus 
instalaciones la tecnología más avanzada 
y la planta más moderna del país, lo que 
garantiza su constante crecimiento a 
nivel nacional. La empresa cuenta con 
una planta de producción, almacenes de 
materia prima y de productos terminados, 
además de las áreas de talleres y 
estacionamiento de vehículos. Con 
alrededor de 400 empleados y más de 
70 camiones, garantizan una distribución 
efectiva. Agua Crystal ofrece productos 
de excelente calidad y un servicio 
personalizado cliente por cliente buscando 
siempre mejoras continuas.
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LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD

Agua Crystal tiene el compromiso de generar, 
mantener y estimular la convicción de que 
cada uno de sus empleados es responsable de 
mejorar continuamente la calidad de su trabajo, 
a través de una continua capacitación. También, 
respetar y supervisar minuciosamente cada 
procedimiento, para garantizar un producto 
con los más altos estándares mundiales de 
calidad sanitaria. Fuimos los primeros en lanzar 
una campaña en botellas no retornables que 
favorece al medio ambiente por una reducción 
considerable en gramaje de plástico.

Agua Crystal desde sus inicios ha mantenido 
fuertes vínculos con la comunidad en la 
generación de empleos directos en diferentes 
categorías. También promovemos el desarrollo de 
una cultura de gestión ambiental y conservación 
de los recursos naturales mediante la 
implementación del sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO- 14001:2004. De igual 
manera, dentro de los programas ambientales 
tenemos implementados varios proyectos de 
producción más limpia (P+L) en reducción 
de consumos de agua, energía y vapor como 
estrategia de gestión ambiental y competitividad 
empresarial.
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Induspalma, Iniciando sus operaciones en febrero de 1981, Induspalma Dominicana S.A. 
es el más importante y ambicioso proyecto de producción de aceite vegetal a partir de la 
palma aceitera en la región del Caribe.

TRADICIÓN Y TRAYECTORIA

Con su puesta en marcha, Induspalma se colocó 
en el mapa de los países productores de aceites 
comestibles de alta calidad. Actualmente, las 
plantaciones de Induspalma sobrepasan las 
7,000 hectáreas y se encuentran ubicadas en 
las provincias de Monte Plata y Hato Mayor. 
Los diferentes procesos agroin- dustriales 
generan más de 1,000 empleos, lo que beneficia 
a cientos de familias e impacta el desarrollo 
socioeconómico de decenas de comunidades en 
esa región del país.

La culminación del proyecto estuvo precedida 
por varios años de estudios realizados por 
especialistas de diferentes países, que tuvieron 
en cuenta cada detalle de su viabilidad e impacto 
ambiental. La planta de extracción de aceite 
crudo, inaugurada en abril de 1986, se encuentra 
instalada dentro de las plantaciones y posee una 

capacidad de recepción de 40 toneladas 
métricas de racimos de frutas frescas 
por hora. La planta también es capaz de 
procesar palmiste, obteniendo así aceite de 
palmiste.

La palma aceitera alcanza una producción 
de aceite muy superior a las oleaginosas 
tradicionales (maní, coco, soya, algodón 
y girasol) y produce comercialmente 
por unos 20 años. Para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto, además 
del desarrollo de las plantaciones y 
la construcción de las edificaciones, 
se mejoraron y se trazaron nuevas 
vías de acceso, lo cual benefició 
considerablemente la comunicación en la 
zona.
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LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD

Las plantaciones de Induspalma están a la altura 
de productores mundiales. Todos sus procesos 
industriales se realizan siguiendo las más estrictas 
normas de conservación ambiental, lo cual 
ha merecido también varios reconocimientos. 
También el proyecto representa una gran ayuda 
para la biodiversidad de nuestro país.



20

Con el objetivo de participar en el fomento al deporte como complemento a la educación 
y la familia dominicana, el Grupo SID incursiona en franquicias deportivas.

Bajo la dirección del Grupo se han apuntado 
logros importantes para los equipos como 
por ejemplo tres coronas consecutivas en las 
temporadas de baseball invernal de los años 
2009-2010, 2011- 2012 y 2012-2013.

De igual forma SID Entertainment se mantiene 
activo apoyando las ligas de béisbol infantiles 
las cuales reciben las visitas de los miembros 
del equipo y entradas a los juegos durante la 
temporada invernal. Asímismo Rufo, la mascota 
del equipo, realiza visitas a escuelas y hospitales 
para llevar alegría a los niños.

La misión es llevar la diversión y el esparcimiento 
a las familias, a la vez que proyecta el 
deporte tradicional que nos caracteriza como 
dominicanos.
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DIPSA provee al sector industrial y comercial de productos de alto rendimiento operativo. Es 
suplidor de combustibles derivados del petróleo, lubricantes, aceites y grasas industriales y 
automotrices de última generación.

Siguiendo el plan de expansión en nuevos 
negocios y fruto de la alianza entre MercaSID y 
DIPSA (parte del Grupo PROPAGAS) nacen las 
estaciones de combustible.

Next, con el compromiso de seguir ofreciendo 
a sus clientes las facilidades para que hagan 
de su momento en cada visita una experiencia 
memorable, continúa su plan de expansión en el 
2015 con seis nuevas estaciones, de servicios y 
cuatro remodelaciones, consolidando la marca en 
el territorio nacional con 30 estaciones en total.

En 2015 representó para Next un año de muchos 
retos y de metas logradas en las tiendas In & Out y 
Car Wash. 

En el 2016 continúa expandiendo su presencia a 
nivel nacional. Dentro de sus principales objetivos 
para este año se encuentra la certificación ISO 
9001, que la concierte en única en el mercado 
nacional.

La red de Estaciones de Servicio NEXT, cuenta 
con un personal preparado y facilidades para que 
sus clientes hagan de su experiencia un momento 
memorable.

SANTO DOMINGO

• Charles Summer • Las Américas • 
Villa Consuelo • Pedro Livio Cedeño 
• Correa y Cidrón • Los 3 Ojos • 
República de Colombia • Abraham 
Lincoln • San Isidro • Charles de 
Gaulle

SANTIAGO

• El Embrujo • Estrella Sadhalá • Licey

PUERTO PLATA

• Tropimar • Maimón

SAMANÁ

• Las Terrenas • Puerto Bahía

LA ROMANA

• Autopista Coral KM17

• San Cristóbal

• 6 de noviembre
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ESTRATEGIA, GOBERNANZA 

Y COMPROMISO

El Grupo SID, a través de cada una de sus empresas, contribuye al desarrollo del sector 
productivo nacional, con una cultura que vive sus valores corporativos, garantiza 
la calidad y empuje innovador en los productos que ofrece a los consumidores. Su 
accionar se ha caracterizado por el desarrollo de programas y proyectos enfocados 
en la protección del medio ambiente, sus recursos naturales, el desarrollo social con 
enfoque al bienestar de la familia, la educación, la salud y la cultura. Todo esto ha 
conllevado un auténtico compromiso en todo el nivel organizacional.

A través de su marco filosófico, el Grupo SID, conformado por su visión, misión, 
Valores, Pilares y Políticas Corporativas, enuncia la esencia de la organización, su razón 
de existir, aspiraciones, retos y compromisos esperados.
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La Fundación Caminantes por La Vida es el canal a través del cual el Grupo SID apoya 
a instituciones que trabajan por la detección y tratamiento del cáncer en nuestro país.

Hemos donado recursos a instituciones especializadas, pero para nosotros el mayor 
aporte ha sido crear conciencia hacia la enfermedad y apoyarnos en la solidaridad 
de los dominicanos quienes con sus pasos nos han permitido aportar a estas 
instituciones. 

La edición 2017, de Caminantes por la Vida fué realizada en el Parque Zoológico 
Nacional, donde más de 13 mil dominicanos caminaron, se solidarizaron y afirmaron 
su compromiso con la lucha contra el cáncer. Gracias a sus participaciones, la 
Fundación Caminantes por la Vida continuará realizando jornadas de exámenes 
médicos preventivos en todo el país.

Caminantes por la Vida
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El Grupo SID reconoce que la educación es la vía que permite el desarrollo 
de los países y motiva la disposición de un pueblo a Crecer, Servir, Proteger 
y Compartir, a través de sus planes de responsabilidad social, cuenta con 
el programa de apadrinamiento de escuelas EDUCASID. Con este programa 
buscamos llevar plan que nos permita garantizar una educación digna a 
nuestras comunidades que requieren un apoyo continuo impactando así a 
más de 4,000 niños dentro de nuestro programa.

Como parte de nuestro compromiso, por segunda ocasión el Grupo SID  apoya el Congreso Internacional de Educación, 
APRENDO. Donde lleva docentes de las escuelas apadrinadas, participando en charlas que abordaron como temas 
principales como: “El Rol de la Familia en una Educación por Competencias y la Planificación, Gestión y Evaluación de 
Competencias en el Aula”
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Programa de

Formación Dual

Ejecutivos del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), acompañados de una misión del BID, 
OIT/CINTERFOR, visitaron nuestras instalaciones, con el objetivo de evaluar las fortalezas y oportunidades del 
programa de formación dual. 

El Grupo SID ha apoyado el crecimiento de estos jóvenes por más de dos décadas,  sirviendo sus empresas  de 
plataforma para llevar a la práctica los conocimientos aprendidos.
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El Grupo SID auspicia el desarrollo de jóvenes directivos entregando “Becas a la Excelencia”.  junto a Barna 
Management School la cual nos permite su apoyo continuo para contribuir a la formación de directivos 
comprometidos con el futuro de nuestro país.

grupo sid otorga 
beca a la excelencia 2017
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Este encuentro especial con los 
niños incluyó un desayuno con 
nuestros productos y la entrega de 
otros artículos institucionales.

Para el inicio del año escolar 2017-2018, 
obsequió cuadernos para los hijos de sus 
colaboradores, motivando así su crecimiento y 
superación.Con este proyecto insertamos a los jóvenes 

en un proceso productivo para contribuir 
con las labores operativas y administrativas 
de las empresas del Grupo SID. Igualmente, 
colaboramos con la formación de futuros 
talentos ofreciéndoles orientación profesional 
para desarrollar en los adolescentes una 
alta valoración por el trabajo con base a los 
principios y valores que rigen nuestra cultura 
organizacional.

de regreso a clases

INDUVECA VISITA ESCUELAS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 
EUGENIO PEÑA Y EL PUENTE, 
EN POLO, BARAHONA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Grupo SID Creemos en que nuestro papel en la sociedad va mas allá de la producción de alimentos 
de sabrosa nutrición, buscamos la mejoría permanente de la comunidad dominicana usando la familia 
como base de la sociedad.

Logramos esto incorporando los intereses y necesidades de la comunidad, el bienestar de nuestros 
empleados y consumidores en un programa comprensivo de los campos de Salud, Educación y cultura.

Equipo de operaciones logísticas mercasid
Reparación y acondicionamiento de vivienda a familia afectada por incendio en 
Villa Altagracia.
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EQUIPO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS MERCASID
Reparación y acondicionamiento de vivienda a familia afectada por incendio 
en Villa Altagracia.

EQUIPO DE NEGOCIOS MERCASID
Encuentro con  los alumnos de la Escuela Primaria Fidel Ferrer. Visita a centro 
de estudios que apadrina MercaSID en su proyecto EDUCASID.

Visita a Escuela Básica San Francisco Chirino, 
Monte Plata. Mejoras de la infraestructura del 
plantel educativo y formación de grupos de 
estudiantes en distintos temas de seguridad, 
calidad y medio ambiente, para contribuir con el 
crecimiento sostenible de la sociedad.

EQUIPO VICEPRESIDENCIA CORP. DE 
OPERACIONES 
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GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTILLA
Jornadas recreativas y deportivas con niños y jóvenes de la comunidad de Soto en La Vega. 
La Gerencia de Mantenimiento de Flotilla promueve a través de la Clínica de Baloncesto, 
charlas educativas, el desarrollo del deporte y torneos en esta disciplina

EQUIPO COMERCIAL INDUVECA
Contagiando la alegría de la navidad. Visita a Hogar Divino Niño de Salcedo y Centro 
Geriátrico San Joaquín y Santa Ana de La Vega.
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EQUIPO VICEPRESIDENCIA CORP. DE COMPRAS

A través de su fundación “Ser Vida en la Vida de Otros” la Vicepresidencia Corporativa de 
Compras llevó charla educativa, regalos, entretenimiento con Santa y almuerzo navideño a niños 
del Barrio La Esperanza de Santo Domingo, quienes son acogidos por la Iglesia El Buen Pastor. 
Además, la donación de un proyector para presentaciones didácticas en las clases de catecismo.
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EQUIPO COMERCIAL INDUVECA
Contagiando la alegría de la navidad. Visita a Hogar Divino Niño de Salcedo y Centro 
Geriátrico San Joaquín y Santa Ana de La Vega.

EQUIPO OPERACIONES INDUVECA
Grupo SID apoyando la formación de las nuevas generaciones. Charlas a estudiantes del 
Instituto Agronómico y Técnico Salesiano (IATESA), sobre mantenimiento industrial y visita 
técnica planta Induveca.
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ÁREA TÉCNICA PLANTA LÁCTEOS & BEBIDAS (PARMALAT), GERENCIA DE INNOVACIÓN 
LÁCTEOS Y ÁREA COMERCIAL INDUVECA
Charlas y visitas a Planta Lácteos y Bebidas. Participaron IATESA, Liceo Ramona Valerio, 
Universidad O&M, así como 5 escuelas del Cibao y Zona Este.

EQUIPO OPERACIONES INDUVECA
Grupo SID apoyando la formación de las nuevas generaciones. Charlas a estudiantes del 
Instituto Agronómico y Técnico Salesiano (IATESA), sobre mantenimiento industrial y visita 
técnica planta Induveca.
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EQUIPO VENTAS, PROMOCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE MERCASID
Visita al Hogar Madelaes en La Victoria.  Este centro alberga 42 niñas y adolescentes 
huérfanas.  En un gesto de colaboración y entrega, el equipo de Ventas hizo la donación de 
productos comestibles, electrodomésticos (freezer, bebedero y microondas), entre otros 
artículos para mejorar sus instalaciones.

Visita a la Casa Rosada (institución que acoge niños con VIH). Donación e instalación de ocho 
computadoras con sus accesorios.  Además, entrega de alimentos (cereales, leches y otros).

Encuentro con niños huérfanos del Hogar Manos Divinas. Donación de artículos de cuidado 
personal, ropa, comestibles, sillas, estufa, entre otros.



35

DERECHOS HUmanos, LABORALES, 

TRANSPARENCIA Y VERIFICACIÓN

Las empresas del Grupo SID mantienen excelentes 
relaciones con sus empleados. Este armonioso 
clima laboral se fundamenta en el respeto de los 
derechos humanos y laborales de todo el personal, 
en consonancia con su compromiso de brindar 
igualdad de oportunidades de empleo sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición.

El capital humano ha sido y es el principal activo 
del Grupo SID y el libre derecho que ejerce 
cada uno a mantenerse formándose, creciendo 
y desarrollándose profesionalmente, es uno de 
los aportes más significativos que el Grupo SID 

hace a su gran familia de colaboradores. Haber 
hecho coherente los Valores de CRECER, SERVIR, 
PROTEGER y COMPARTIR y los cinco Pilares: 
DIFERENCIACIÓN, EXCELENCIA, CREATIVIDAD, 
PASIÓN y ENTREGA, en el ámbito personal como 
laboral, genera un mayor compromiso y lealtad. 

Todas las actuaciones del Grupo SID están basadas 
en normas y principios establecidos, lo cual le ha 
permitido la construcción de un ambiente de trabajo 
cada vez más humano y productivo. Manteniendo 
vigente el legado de sus fundadores: el respeto, 
confianza e integración de sus colaboradores.
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Derechos Humanos: 

La organización establece su compromiso 
de apoyo y respecto a la protección de los 
derechos humanos en el apartado 2 de la 
Política de Sostenibilidad del Grupo SID, el 
cual establece: “Respetar, promover y proteger 
los derechos humanos, dentro y fuera de la 
organización, rechazando cualquier forma 
de abuso o vulneración de los mismos, entre 
los empleados, proveedores, contratistas, 
colaboradores, socios, competidores o sociedad 
en general, promoviendo la igualdad efectiva de 
oportunidades”.  En cumplimiento a la política 
se cuenta con la formalización e implementación 
de un Código de Conducta y Ética Profesional, el 
cual, comprometido con los valores corporativos, 
define cómo es la organización, siempre con 
apego a la integridad y al respeto.
Respeto a la Confidencialidad: Velamos y 

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

Principio 1: 

protegemos de manera confidencial las 
informaciones y los procesos de la empresa, 
de nuestros empleados, clientes, proveedores, 
accionistas y terceros.
El Código de Conducta y Ética Profesional 
aplica a las empresas que conforman el Grupo 
SID, a los empleados tanto fijos como móviles, 
a nuestros proveedores y clientes.
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Alimentación

cafeterías - comedores

En COBERTURA SUBSIDIO ALIMENTICIO 

SERVICIOS DE COMIDA

La producción de alimentos constituye la actividad 
prioritaria de Grupo SID y su motivación va mucho mas 
allá de la actividad comercial. Producir alimentos va 
acorde con su declaración de principios y refleja su alto 
grado de compromiso con los consumidores, clientes, 
suplidores, colaboradores y la comunidad lo cual se 
pone de manifiesto en la amplia gama de productos que 
ofrece.
De igual forma Grupo SID pone particular interés en la 

alimentación balanceada de sus colaboradores. A diario 
más de 5,000 colaboradores reciben sus alimentos en 
cafeterías industriales, bien equipadas y preparadas para 
asegurar una comida variada y nutritiva a través de un 
óptimo control de calidad. Del cual la empresa cubre el 
70%.
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Ambito Laboral

Los códigos corporativos son documentos los cuales proporcionan dirección, respuestas y 
guías sobre la conducta ética y profesional y la imagen empresarial que deben ser llevadas y 
proyectadas por todos los colaboradores del Grupo SID.

A) El Código de Conducta y Ética Profesional, define los principios y 
normas de conducta esperados por el Grupo SID de sus empleados. Estos 
comportamientos están alineados a nuestros valores, garantizando la 
construcción de un ambiente de trabajo con apego a la integridad y al 
respeto. 

El Código de Conducta y Ética Profesional es una guía para tomar 
decisiones éticas. Presenta los lineamientos acordes a nuestra 
filosofía y los valores de la organización. De esta forma garantizamos 
la construcción de un ambiente de trabajo cada vez más humano y 
productivo. Se sustenta en la honestidad, la dignidad, el respeto, la 
lealtad, la dedicación, la eficacia y la transparencia.

Ofrecemos a cada empleado un lugar limpio y seguro donde trabajar. 
Velamos por la salud de nuestros empleados mediante el establecimiento 
de normas de salud y políticas de seguridad, salud ocupacional e higiene.

B) El Código de Imagen Empresarial describe los lineamientos para que 
nuestros empleados mantengan una apariencia exterior (vestimenta) 
correcta en el lugar de trabajo. Está dirigido a todo el personal de los 
diferentes niveles de la estructura organizacional de la empresa. 

Dirección, respuestas y orientaciones sobre la conducta ética y 
profesional así como de la imagen personal que deben cumplir y 
proyectar todos los empleados del Grupo SID, se encuentran recopiladas 
en los códigos corporativos.



39

Reglamento Disciplinario
El Reglamento Disciplinario es una guía práctica para el manejo de las relaciones laborales, a 
través de las normas y reglas disciplinarias que rigen la actividad laboral. Su contenido viene 
dado por aquellos deberes y derechos de los empleados que contribuyen al desempeño 
eficaz de las labores de cada puesto de trabajo. El Reglamento Disciplinario es entregado 
directamente al empleado de nuevo ingreso en el Programa de Inducción.

En respuesta al principio 2, la organización establece en el apartado 4 de 
la Política de Sostenibilidad del Grupo SID el siguiente compromiso: 

“Combatir enérgicamente el acoso y cualquier forma de discriminación 
basada en raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 
orientación sexual, que atente contra las buenas costumbres o que 
ponga en peligro la integridad física y moral de colaboradores, clientes, 
visitantes y vecinos.  En cumplimiento a este apartado la organización, 
dentro de sus lineamientos, no permite conductas insultantes, ofensivas 
o de acoso, ni cualquier otro tipo de conductas que interfieran con el 
rendimiento laboral de una persona o que genere un entorno de trabajo 
intimidador, hostil o desagradable. Están prohibidas las proposiciones 
sexuales o cualquier otro tipo de conducta que tenga connotaciones de 
esta índole.

Ante cualquier conducta de discriminación ya sea verbal, física o no 
verbal que genere un entorno incómodo para el empleado, éste debe 
informar de inmediato al Departamento de Recursos Humanos.  Esta 
unidad de trabajo garantiza un manejo profesional ante estas situaciones.

No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.

Principio 2:
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Apoyar los principios de la libertad de asociación 
y sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Principio 3:

En respuesta al principio 3, la 
organización establece en el 
apartado 5 de la Política de 
Sostenibilidad del Grupo SID el 
siguiente compromiso: “Permitir 
que los trabajadores se organicen y 
puedan crear espacios de diálogo 
con las instancias directivas, en 
las que deberá primar el respeto, 
la tolerancia y la búsqueda 
permanente de un clima laboral 
propicio para el logro de los 
objetivos económicos y sociales en 
la organización”.  En cumplimiento 
a este apartado MercaSID se abre 
a las relaciones colectivas del 
trabajo, exhibiendo total respeto 
a los derechos de asociación de 
sus trabajadores, negociando y 
suscribiendo un convenio colectivo, 
abriendo canales de diálogo para 
recibir y atender los requerimientos 
y otras acciones similares. 
Esta actitud de respeto, de 
reconocimiento de los derechos 

colectivos se ha mantenido a 
través de los años, conservando 
relaciones excelentes con sus 
empleados y una franca cordialidad, 
gracias a las negociaciones de 
convenios colectivos de condiciones 
laborales, estableciendo beneficios 
progresivos. Dentro de la empresa 
existen murales informativos del 
sindicato, lo que permite que las 
informaciones fluyan de forma 
efectiva entre todo el personal.
Por su parte, Induspalma 
Dominicana, orientada a garantizar 
un canal de comunicación abierto 
entre el sindicato y la empresa, 
ha establecido reuniones de 
seguimiento en las que participa 
la directiva del Sindicato y el área 
de Recursos Humanos. Esta es una 
herramienta que permite anticipar y 
ser diligentes promoviendo acciones 
rápidas a los temas de interés.
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Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

Principio 4:

En respuesta al principio 4, la 
organización establece en el 
apartado 3 de la Política de 
Sostenibilidad del Grupo SID el 
siguiente compromiso: “Respetar los 
derechos reproductivos de todos, 
especialmente de las mujeres, y 
rechazar la contratación de mano 
de obra infantil o forzosa”.  En 
cumplimiento a este apartado la 
empresa implementa prácticas 
justas de empleo y respeta la 
legislación laboral. Esto incluye el 
cumplimiento con las leyes sobre no 
al trabajo forzoso.

El Grupo SID cuenta con un equipo 
humano de 5,148 colaboradores. Un 
87% pertenecen al género masculino 
y el 13% al género femenino. Debido 
a la naturaleza de los trabajos que 
se realizan en este tipo de industrias, 
eminentemente físicos, en gran parte 
de estos es común que predomine 
el género masculino; no obstante, es 
considerable el número de personal 
de género femenino que labora en 
las mismas, siendo el sexo tratado 
de manera indistinta al momento del 
reclutamiento.
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 Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Principio 5:

Principio 6:

En respuesta al principio 5, la organización establece en el apartado 3 de la Política de 
Sostenibilidad del Grupo SID el siguiente compromiso: “Respetar los derechos reproductivos 
de todos, especialmente de las mujeres, y rechazar la contratación de mano de obra infantil o 
forzosa”.  El Grupo SID tiene un alto nivel de respeto en el cumplimiento de las leyes vigentes en el 
ámbito laboral. En tal virtud está prohibida la contratación de mano de obra infantil.

En respuesta al principio 6, la organización establece en el apartado 4 de la Política de 
Sostenibilidad del Grupo SID el siguiente compromiso: “Combatir enérgicamente el acoso y 
cualquier forma de discriminación basada en raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, que atente contra las buenas costumbres o que ponga en peligro la 
integridad física y moral de colaboradores, clientes, visitantes y vecinos”  En cumplimiento a este 
apartado la empresa brinda igualdad de oportunidades de empleo independientemente de la raza, 
color, religión, sexo, nacionalidad, edad, orientación sexual, ni ninguna condición contemplada por 
las leyes laborales. Respetamos la diversidad de nuestra fuerza laboral.
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Apoyo a la Diversidad de Género 

El Grupo SID impulsa la contratación del talento femenino para desempeñar un rol 
en los procesos operativos. 

De la mano con los líderes y las distintas fuentes de reclutamiento tanto internas 
como externas, el área de Selección de Personal de la organización está considerando 
los perfiles profesionales femeninos para ocupar posiciones en las distintas áreas del 
negocio, con enfoque especial al área técnica, en apoyo a la diversidad de género.

Diez motivadores impulsan la contratación de las mujeres en las empresas: 1) 
Competencias emocionales, 2) Multitarea y multifoco, 3) Liderazgo, 4) Habilidades 
del Siglo XXI: Cooperación, comunicación y el intercambio, además de la capacidad 
de construir escuchando, 5) Solucionadoras de problemas, 6) Trabajo en equipo, 
7) Aprendizaje continuo, 8) Flexibilidad y adaptabilidad, 9) Rigor, profesionalidad y 
exactitud, 10) Tenacidad.

En la actualidad, en los puestos de mayor responsabilidad del Grupo SID, existe una 
destacada presencia del género femenino.  En los niveles de dirección, la participación 
se registra en un 34%, lo que simboliza un reconocimiento de las mujeres en el terreno 
profesional. 

Cada vez son más los expertos que afirman que la mujer tendrá un papel fundamental 
en el desarrollo económico de las empresas en las próximas décadas. Según el 
investigador Jack Zenger, experto mundial en el campo del desarrollo de liderazgo y 
comportamiento organizacional, las mujeres tienen un alto índice de efectividad de 
habilidades en el liderazgo. 
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BENEFICIOS LABORALES

Apoyo Económico

La empresa facilita orientación financiera a sus empleados. Cuando es 
necesario apoya económicamente con avances de salario y cuenta con 
beneficios marginales fuera de lo establecido en la legislación laboral vigente 
en el país.

Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples COOPAR, Inc.  
Esta cooperativa cuenta con unos 2,097 socios. Estos empleados poseen el 
beneficio de pertenecer a la COOPAR, desarrollándose en ellos la filosofía 
cooperativista que fomenta dentro de sus principios el hábito del ahorro, 
la cooperación mutua, la democracia participativa, la igualdad, equidad y 
solidaridad. 

La Cooperativa proporciona ayuda económica en casos de fallecimiento del 
socio y de sus familiares principales.  Ofrece charlas educativas que vayan en 
mejora de sus vidas y de los suyos.

2,097 SOCIOS

1,919 PRÉSTAMOS

RD$409.8 MM CARTERA 
DE PRÉSTAMOS

RD$393.5 MM APORTACIONES

RD$45.8 MM BENEFICIOS 
DISTRIBUIDOS 2017

La misión de Grupo SID de “Crear bienestar”, se basa en el esfuerzo 
cotidiano de proveer y asegurar a todos nuestros relacionados 
(Consumidores, clientes, colaboradores, comunidad, suplidores y 
accionistas), las mejores condiciones en todas nuestras áreas de impacto.

Por tanto en Grupo SID nos ocupamos constantemente en llevar a cabo 
inversiones importantes que mejoren los ambientes de trabajo de nuestros 
colaboradores así como el establecimiento de  políticas que garantizan una 
mejor calidad de vida y entorno laboral.



45

FERIAS INTERNAS

Periódicamente para las empresas del Grupo se realizan ferias 
internas donde los empleados adquieren productos a precios más 
bajos que en el mercado. Esto les genera ahorro entre 7% y 14%.

TRANSPORTE

El Grupo SID cuenta con 18 rutas de transporte que oscina entre 
40 y 50 por ruta, conformando el transporte colectivo facilitado 
por las empresas que conforman el consorcio. 
Estas unidades de transportes se ponen a la disposición de 
colaboradores para familiares en casos de entierros. Esto le 
permite al Grupo SID, estar presenten en momentos significativos 
de las comunidades.

•         18 RUTAS DE AUTOBÚS
• 9 RUTAS (Santo Domingo) 
• 7 RUTAS (Monte Plata)
• 2 RUTAS (El Valle)
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DERECHO A LA SALUD
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sala de lactancia materna

El Grupo SID abre las puertas de su Sala de Lactancia Materna, un espacio acogedor y 
exclusivo para que sus empleadas, en período de lactancia, extraigan la leche materna.

Con esta acción de responsabilidad social del Grupo SID, fortalecemos la salud y el 
bienestar como parte de nuestras prioridades, siendo consistentes con nuestro valor 
PROTEGER y acogiéndonos a la Ley 8-95 que declara como prioridad nacional la 
promoción, enseñanza y difusión de la práctica de la lactancia materna. Esta práctica 
es indispensable para garantizar un sano desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, 
quienes reciben de su madre no sólo los nutrientes necesarios, sino también protección 
inmunológica y apoyo socio-afectivo.

En el Grupo SID mantenemos el interés en el sano desarrollo de la infancia dominicana, 
consagrando el derecho de todas las madres trabajadoras a recibir una educación para 
mejorar su salud y nutrición de sus hijos, la protección de sus derechos, especialmente 
aquellos relacionados con la protección de la maternidad y la atención postparto.
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CAPACITACION Y DESARROLLO

EL Grupo SID facilita a cada uno de sus colaboradores la oportunidad de educarse, en un 
esfuerzo por proporcionar a cada integrante las herramientas para su desarrollo integral y 
el fortalecimiento de su potencial profesional y conductual.

Grupo SID cuenta con su propio centro de formación cuyas facilidades tienen 
capacidad para unos 230 estudiantes en instalaciones de primera. Aportamos 
el 100% de los costos de los programas, asi como de la participación de 
colaboradores en ferias, congresos, convenciones, seminarios y cursos de 
especialización.  

De igual forma el Grupo SID otorga becas universitarias, diplomados, 
especializaciones, postgrados, maestrías, entrenamientos locales e internaciones, 
entre otros.
 
• RD$37 MM INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN
• 62,781 HORAS DE CAPACITACIÓN
• 4,356 GENTE SID ENTRENADA
 

1,091 participantes en programas de inducción 
personal de nuevo Ingreso

MANUAL DE INDUCCIÓN DEL EMPLEADO

El Manual de Inducción del Empleado es una guía práctica orientada a los colaboradores 
de nuevo ingreso que se integran, para familiarizarlo con la organización. Esta guía 
permite al nuevo empleado tener una imagen global de la organización a través 
de informaciones de la misma como: historia, misión, visión, valores, estructura 
organizacional, políticas, reglamentos, procedimientos, derechos y beneficios. 
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• Global Food Safety Institute, USA

• Seminario ADM 2017, USA

• Latin HR Summit, Panamá

• 2017 Citi Latin America Treasury & Finance Conference, USA

• Management Development Program, Costa Rica y Nicaragua

participación de nuestra gente sid en

Cursos internacionales

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS APRENDIZAJES 
Y CONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE OTRAS EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL, 
EL GRUPO SID APOYA LA PARTICIPACIÓN DE SUS COLABORADORES EN CURSOS 
INTERNACIONALES, DESTINANDO EN EL AÑO 2017 UNA INVERSIÓN QUE TRASCIENDE 
LOS US$40,000 DÓLARES. CON ESTAS ACCIONES FORMATIVAS LA ORGANIZACIÓN 
FAVORECE EL CRECIMIENTO PROFESIONAL DE SUS EMPLEADOS Y FOMENTA LA 
MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS. DATOS DE LOS CURSOS INTERNACIONALES.
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COMPETENCIAS, TÉCNICAS Y

HABILIDADES EN VENTAS

A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2017, INDUVECA INICIÓ EL DESARROLLO DE UN AMPLIO PROGRAMA 
DE FORMACIÓN DIRIGIDO A TODA LA FUERZA DE VENTAS. ES UNA EXPERIENCIA QUE SURGE DE 
LA NECESIDAD DE OBTENER Y APLICAR NUEVAS PERCEPCIONES A LOS OBJETIVOS CAMBIANTES.

El programa presenta una alternativa al status quo, que permite ofrecer un valor predecible, coherente 
y con sentido, basado en la calidad de la ejecución, para conseguir una ventaja competitiva. Lo 
logra a través de un proceso disciplinado que mejora la experiencia del cliente, a la vez que contiene 
capacidades esenciales que motivan la innovación. 
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diplomado en

gestión & administración efectiva

CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR HABILIDADES ASOCIADAS AL DESEMPEÑO DE LAS 
ASISTENTES EJECUTIVAS DEL GRUPO SID, SE LLEVÓ A CABO, EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO 
DE TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN PERMANENTE (TEP) DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EL DIPLOMADO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN 
EFECTIVA”, EN EL PERÍODO JUNIO-NOVIEMBRE 2017. 

En este programa de formación, se abordaron temas tales como: Gestión de las funciones 
administrativas, excelencia en el servicio, etiqueta y protocolo empresarial, finanzas, oratoria, iniciativa y 
creatividad, pensamiento positivo y toma de decisiones.
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Durante el período junio-diciembre 2017, Induspalma Dominicana 
llevó a cabo el entrenamiento en Palma Africana, con el objetivo 
de transferir capacidades a sus colaboradores sobre el cultivo de la 
palma de aceite.

Con una carga horaria de 87 horas, seis ciclos compuestos de 
seminarios, investigaciones, trabajos teóricos y prácticos, los 
participantes adquirieron conocimientos y habilidades sobre 
botánica, fisiología y genética de la palma, física de suelos, nutrición 
y sanidad del cultivo, pre-viveros y viveros de palmas, riesgo y 
drenajes, producción y cosecha de racimos. Además, aprendieron 
sobre las labores de establecimiento y mantenimiento de una 
plantación, plantas extractoras y temas administrativos.

El entrenamiento contó con el Sr. Fernando Bernal como facilitador, 
quien es toda una autoridad en el tema.
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participación en taller internacional

tricoterms

El Grupo SID participó el 27 y 28 de septiembre en el 
Taller Internacional: TRICOTERMS, uno de los talleres de 
mayor impacto ofrecido con gran éxito en varios países 
del mundo, por su relevancia e importancia práctica. 
El objetivo del taller es capacitar en los aspectos de 
mayores riesgos operativos en la actividad en mercados 
internacionales. Fue coordinado por la Escuela Superior 
de Negocios Internacionales (ESNI), una de las más 
prestigiosas escuelas de negocios internacionales de 
España. 

ligia bonetti dicta conferencia en infotep

“Competencias de los Trabajadores del Siglo XXI”, dicha conferencia resaltó 
los retos en el desarrollo de la competitividad laboral, de frente a las nuevas 
tecnologías y marketing digital. 

Alentó a aspirar a un éxito integral, como seres humanos, entes productivos, 
como ciudadanos y familia. Indicó la importancia de que el trabajador actual 
desarrolle competencias digitales, así como adquirir aprendizajes de nuevos 
oficios y habló de que la actitud proactiva es fundamental a la base de 
cualquier competencia del siglo XXI. Resaltó que la creatividad, inteligencia 
emocional, excelencia, diferenciación, pasión, entrega, liderazgo, pensamiento 
crítico organizado, trabajo en equipo, dominar la comunicación, son, entre otras, 
las habilidades que se requieren para el 2020.
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1. Charla Sensorial

2. Administración Efectiva del Tiempo

3. Cumbre Global de Liderazgo: Todos Tenemos Influencia

4. Programa de Formación Operadores de Manufactura Certificados

5. Taller de Ventas Centro La Vega

6. Pensamiento Directivo: Un modelo para la Toma de Decisiones

7. Graduación Nivel Bachiller Escuelas Radiofónicas Santa María

8. Programa de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso

9. Gestión de Riesgos

participación de nuestra gente sid en

programas de capacitación
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10-11. Charlas de Salud

12. Aplicación y Mantenimiento de la Higiene en la Cocina

13. Actualización de Aspectos Ambientales desde una Perspectiva 

del Ciclo de Vida del Producto

14. Diplomado Buenas Prácticas de Refrigeración

15-17. Conociendo los Sistemas de Gestión ISO 9001 de Calidad e ISO 

14001 de Medio Ambiente en su versión 2015
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18. Seminario Demand Driver Planner

19. Manejo de Sustancias Peligrosas

20. Processed Meats Applications, Technical Training Seminar For 

Latin America

21. Management Development Program (MDP)

22. Control Estadístico de Procesos

23. Diplomado en Gestión de Seguros y Riesgos

24. Actualización ITBIS

25. Go Alive Telynet Nuevo Sistema para Vendedores

26. HACCP Análisis de Puntos Críticos de Control

27. Manejo de Emergencias de Animales

28. Manejo Sostenible de los Materiales

29. Aspectos y Prevención de Impactos Ambientales
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Taller Manejo Seguro
 de Montacargas

Taller sobre Protección Auditiva Entrenamiento Operaciones Seguras de Montacargas

Taller Control Total 
de Pérdidas

Entrenamiento en Buenas Prácticas de Alma-
cenamiento y Seguridad en Almacenes

entrenamientos de

seguridad industrial
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Entrenamiento para Brigadistas en 
Prevención de Incendio

Entrenamiento para 
Brigadistas Rescate de 
Víctimas

Simulacro de Evacuación

Taller sobre Protección de las Manos Taller sobre Reglas y Permisos para 
Trabajos Riesgosos

Entrenamiento para Brigadistas 
Levantamiento de Víctimas
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Simulacro Derrame de Combustible Entrenamiento Seguridad con Máquinas
y Prevención de Accidentes

Taller Roles, Responsabilidades y Autoridades ante
una Situación de Emergencia

Taller Manejo Seguro de Montacargas Curso Taller sobre Manejo Defensivo

Taller Manejo Seguro de Amoníaco
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Equidad de Género
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A través de SDI (Sistema de Desarrollo Integral), el Grupo SID lleva 
a cabo el proceso de Evaluación de Desempeño de todo su equipo 
gerencial, con la finalidad de:

a) Crear una cultura de desempeño y desarrollo; 
b) Alinear los objetivos de las áreas a los objetivos estratégicos de la 
empresa; 
c) Medir el desempeño de los empleados determinando su contribución 
en el logro de los resultados; 
d) Medir la conducta en base a las competencias universales (valores 
institucionales) y competencias del puesto (competencias que aplican a 
su rol).

SDI (Sistema de Desarrollo Integral)

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

(GERENCIALES) 
 1. Compromiso
 2. Efectividad
 3. Innovación
 4. Liderazgo
 5. Pensamiento Estratégico
 6. Transparencia
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GUIADOS POR UNA MISMA MISIÓN: CREAR BIENESTAR, UNA CLARA 
VISIÓN DE FUTURO, UNOS VALORES CORPORATIVOS QUE NOS 
ACOMPAÑAN: CRECER, SERVIR, PROTEGER Y COMPARTIR, Y CINCO 
PILARES QUE DEFINEN NUESTROS PASOS:  DIFERENCIACIÓN, 
EXCELENCIA, CREATIVIDAD, PASIÓN Y ENTREGA; EN EL GRUPO SID 
CONTINUAMOS FORJANDO UNA CULTURA ÚNICA, QUE NOS DISTINGUE 
Y  NOS DIRECCIONA HACIA OBJETIVOS COMUNES, TODOS UNIDOS, CON 
ALEGRÍA Y ENTUSIASMO, COMO LA GRAN FAMILIA QUE SOMOS.
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PILAR PASIÓN

Pasión, es el sentimiento que nace desde nuestro 
corazón. Es vivir a plenitud, inspirados, entusiasmados 

y orgullosos de la fuerza de nuestros latidos.

PILAR ENTREGA

Voluntad de dar y servir con abnegación. Es lo que 
hacemos cuando nos esmeramos en dar lo mejor de 
nosotros más allá de nuestras obligaciones. Es ser 

ejemplo de trabajo, amor y compromiso
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Infraestructuras 

Corporativas

En el 2017 Grupo SID continuóvv con sus proyectos de 
remodelación inaugurando nuevos espacios con el objetivo de 
brindarles a sus colaboradores instalaciones donde sentirán 
la modernidad de estos tiempos, la unidad que hace la fuerza, 
colores que simbolizan compromiso, innovación y seguridad, 
pero sobre todo que se perciba las mejores energías, las sinceras 
intenciones y deseo incondicional de proporcionar el ambiente 
que propicie nuestra mejor entrega. 

Con este nuevo estilo de oficinas buscamos que nuestros 
colaboradores se acerquen, fortalezcan la comunicación, fomente 
el trabajo en equipo y les permita ser capaces de ofrecer y recibir 
apoyo por el bien común y el éxito de todos.  La consistencia en 
esta búsqueda continua de ser más y mejores solo se logrará en 
la medida en que compartamos nuestras fortalezas y trabajemos 
complementándonos en unidad. 

Auditorio
Café de la Plaza

Finanzas e informatica
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almacén CD01 Edificio seguridad física Operaciones

Trafíco
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ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Las actividades recreativas organizadas a lo interno de la 
organización, motivan y mantienen viva la integración del personal, 
propician un clima de amistad y compañerismo y fortalecen el 
sentido de pertenencia que siempre ha distinguido a los miembros 
del Grupo SID. Las celebraciones del Día de San Valentín, Día de las 
secretarias, Día del Trabajo, Día de las Madres, Día de los Padres, 
Fiestas de Navidad, Aguinaldos Navideños, entre otras actividades, 
promueven momentos de esparcimiento y oportunidades para 
fortalecer nuestros valores y cultura corporativa. Ver publicación 
“Celebraciones”
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celebración día de las madres & día de los padres

Con motivo de la celebración del Día de las Madres y el Día de los Padres, el Grupo SID llevó a cabo, 
durante los meses Mayo y Julio 2017, charlas motivacionales con la conferencista Elaine Féliz; el tema 
principal:  Retos de la Mujer y el Hombre de Hoy. 

El objetivo de las conferencias fue propiciar un ambiente de celebración e integración para los padres 
que laboran en  la organización, y al mismo tiempo llevarles un mensaje positivo a todos los hombres y 
mujeres que diariamente enfrentan el desafío de ser padres, esposos, trabajadores, hijos; motivándoles 
a cumplir a cabalidad cada uno de sus roles con un alto sentido de responsabilidad y valoración de su 
persona.
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Las actividades recreativas organizadas a lo interno de la organización, 
motivan y mantienen viva la integración del personal, propician un clima 
de amistad y compañerismo y fortalecen el sentido de pertenencia que 
siempre ha distinguido a los miembros del Grupo SID. 

Club El Manicero, 

Instalaciones Deportivas

LIGA DE softball súper especial

LIGA DE softball mazorca

TORNEO NAVIDAD 2017LIGA DE BASKETBALL mazorca
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Es el evento deportivo interno más importante del Grupo SID, y 
en esta ocasión nos llenó de orgullo y satisfacción celebrarlo en el 
marco del 80 aniversario. OLIMPISID nos brinda la extraordinaria 
oportunidad de competir y compartir en un ambiente de 
diversión, hermandad y armonía.  Con un gran sentido de 
pertenencia resaltamos nuestros valores corporativos: CRECER, 
SERVIR, PROTEGER Y COMPARTIR, los cuales nos acompañaron 
y sirvieron de identificación de nuestros cuatro equipos. En este 
OLIMPISID 2017 nos congregamos en un ambiente de integración, 
superación y compañerismo. 

OlimpiSID
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#GRUPOSID

@CRESORD

Patrocinador oficial de

GRUPO SID invierte a través de CRESO en los atletas de alto rendimiento de nuestro país, para impulsarlos a alcanzar sus 
sueños olímpicos. Celebramos junto a los atletas el gran desempeño alcanzado en el Mundial Universitario Taipei 2017, 
donde República Dominicana quedó en el lugar 18, superando a grandes potencias iberoamericanas como España, Brasil, 
Colombia, Jamaica, entre otras.

Nos llena de orgullo ver que todas las medallas de nuestro país fueron alcanzadas por atletas que pertenecen a nuestro 
programa y nos motiva a seguir trabajando junto al Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes, con objetivo 
de tener un ciclo olímpico exitoso que culminará en Tokio 2020.
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Nuestro deseo de celebrar este 80 aniversario del GRUPO SID con las 
familias de todos los colaboradores nos llevó a conceptualizar esta 
hermosa y divertida actividad la cual llamamos “FERIA INTEGRA”. 

En ella buscamos celebrar con diversión y alegría, en un ambiente de 
familia, de confraternidad y de amor. Unidos como una gran familia, 
celebramos 5 hermosas Ferias donde nos recreamos alrededor de lo 
que nos identifica como GRUPO SID, es decir nuestras marcas, nuestros 
logos y nuestros valores y por supuesto nuestra gente y sus familias. 

Nuestra Feria INTEGRA nos regaló momentos inolvidables este año que 
quedaran plasmado como un hermoso recuerdo de nuestra celebración. 
En esta actividad impactamos a más de 15,000 personas.

Feria Integra SID
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Murales Informativos

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

Revista Informativa

Intranet
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Certificaciones y reconocimientos

ligia bonetti recibe reconocimiento

durante el evento de graduación del infotep

LIGIA BONETTI ESTUVO PRESENTE EN LA TERCERA GRADUACIÓN NACIONAL DE 
TÉCNICOS Y MAESTROS TÉCNICOS DEL INFOTEP, DONDE FUERON INVESTIDAS 13,000 
PERSONAS. 

Dentro del marco de esta celebración se reconoció a nuestra Presidenta Ejecutiva, por su 
aporte y contribución al avance y desarrollo del sector empresarial y a la formación de 
técnicos profesionales en el país. 
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GRUPO SID RECIBE RECONOCIMIENTO EN

expo Monte Plata 2017
EN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE EXPO MONTE PLATA 2017, FUE RECONOCIDO EL 
GRUPO SID, EN LA PERSONA DE LIGIA BONETTI DU-BREIL, CON EL ANILLO TAÍNO, POR 
EL PERMANENTE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE 
MONTE PLATA.

“Es un honor recibir este reconocimiento. Hace más de 30 años Sociedad Industrial 
Dominicana decidió creer en esta provincia e invertir en Monte Plata. Más de 800 familias se 
benefician directamente y cuidamos que estén bien. Nos sentimos muy orgullosos de esta 
relación  de tantos años y de la gente que es tan amable.”, expresó Ligia al recibir el galardón.
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Emile Simón y Marielle 
Sánchez beneficiarios en 
su momento del PIES.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), reconoció al Grupo SID por el apoyo al Programa de INTEC 
Estudiantes Sobresalientes (PIES) a lo largo de los años.

Este proyecto impacta a mas de 1,700 estudiantes sobresalientes de escuelas y colegios de todo el país. El Grupo 
SID ha colaborado con la universidad en el desarrollo de este programa, promoviendo así que jóvenes dominicanos 
alcancen su sueño de convertirse en excelentes profesionales. 

EL CLUB DEPORTIVO, CULTURAL 
Y EDUCATIVO LOS CACHORROS, 
DE CRISTO REY, DEJÓ INICIADA 
SU FIESTA DEPORTIVA, EN EL 
MARCO DE SU 51 ANIVERSARIO, 
DEDICADO AL GRUPO SID, POR 
SU CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE.

club los cachorros de cristo rey

reconocimiento al grupo sid

Intec reconoce al grupo sid
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LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE MERCASID RESULTÓ GANADORA DEL 1ER. LUGAR 
EN LA PRIMERA COMPETENCIA DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS ORGANIZADA POR 
LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

Mercasid gana 1er. lugar

Primera Competencia de Brigadistas

de Emergencias 2017
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POR LA ASOCIACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA VEGA

La Asociación para el Desarrollo de La Vega 
reconoció a Induveca, por el apoyo y colaboración 
brindado por la empresa en la iluminación del 
Corredor Ecológico de Guaiguí. 

Para recibir el reconocimiento estuvieron presentes 
Alexis Santana, Gerente de Manufactura Cárnica 
y German Gómez del área de Comunicación 
Corporativa.

El equipo de baloncesto femenino Las Olímpicas de 
La Vega, entregaron reconocimiento a Induveca, en 
la persona de Lil Esteva, Vicepresidente Ejecutiva, 
por el compromiso de la organización de estar 
presente y respaldar las distintas actividades 
deportivas de la región. 

las olímpicas de la vega

reconocimiento a induveca por

RECONOCIMIENTO

A INDUVECA
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mejores empresas para trabajar 2017

 REVISTA MERCADO RECONOCE AL GRUPO SID 

Dentro de las organizaciones que lideran el 
listado de las mejores empresas para trabajar 
se encuentra el Grupo SID, de acuerdo a la 
publicación que realizara la revista Mercado 
en su edición del 2017 y por lo cual el 
corporativo recibió reconocimiento.

Generación de empleo, esfuerzo en horas 
de capacitación y promedio de satisfacción, 
entre otras políticas laborales que impactan 
la motivación, todo cuenta en el análisis que 
realiza Mercado para establecer el ranking. 
Estos estudios retan cada vez más las áreas 
de Recursos Humanos, quienes deben 
elevar sus esfuerzos para crear los entornos 
laborales más competitivos y felices.

“Con 80 años en el mercado dominicano, 
Grupo SID sigue sumando plantilla y 
escalando posiciones entre las mejores 
empresas para trabajar en República 
Dominicana, gracias al desarrollo de una 
sólida cultura organizacional que cimienta 
en sus múltiples programas de culturización, 
formación de líderes, reconocimientos e 
integración...” publica la revista Mercado.

Grupo SID continúa posicionándose en 
el liderazgo del mercado con prácticas 
innovadoras en beneficio de la integración y 
bienestar laboral. 
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En mayo 2017 fue realizada la auditoría bajo el 
estándar ISO 9001:2008 a los procesos de Agua 
Crystal, logrando obtener la recomendación para 
la emisión del certificado bajo los requisitos del 
estándar.

El equipo de implementación trabajó arduamente 
desde el año 2016 en las adecuaciones, logrando al 
final la meta deseada.

Seguimos a pasos agigantados en busca de la 
mejora continua de todos nuestros procesos. Con 
la obtención de esta certificación, Agua Crystal se 
fortalece y se hace más competitiva en el mercado.

certificación ISO 9001:2008

agua crystal logra
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Proteger el medio ambiente forma parte 
integral de nuestros valores corporativos 
y nuestro desempeño ambiental se rige 
por los lineamientos contenidos en la 
Politica Corporativa de medios ambiente, 
documento que refleja el compromiso de 
la alta dirección con la prevención de los 
impactos ambientales, el cumplimiento 
legal y la mejora continua del sistema de 
gestión ambiental.
La policita corporativa es el marco de 
referencia para establecer los objetivos y 
metas ambientales.
Para el logro de los objetivos y metas, 
contamos con programas ambientales para 
el tratamiento de efluentes liquitos, control 
de emisiones atmosféricas, reducción y 
reciclaje de residuos, almacenamiento 
y disposición destino  de productos 
peligrosos, uso racional de los recursos 
naturales, eco diseño de productos y uso 
de tecnología más amigable al medio 
ambiente a través de la implementación 
de  los programas proyectos de producción 
más limpia (P+L).

MEDIO AMBIENTE

Las empresas deben respaldar un enfoque preventivo ante los retos ambientales.

Principio 7: 

 Para el seguimiento de los objetivos 
y metas ambientales se establecen 
indicadores claves para el desempeño 
(keep Performance Indicator, KPI’s por 
sus siglas en inglés) alineado con los 
GRI (Global Reporting Iniciative) como: 
consumo de agua/tonelada producida, , 
consumo de energía/tonelada producida,  
consumo de combustible/tonelada 
producida, Kg CO2/tonelada producida, 
generación de desechos/tonelada 
producida.
 
Para esta operación en cumplimiento con 
los requisitos legales, las empresas del 
Grupo SID cuentan con permisos emitidos 
por el ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y semestralmente 
presentan sus reportes a las autoridades 
nacionales en Informes de cumplimiento 
Ambiental.
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EN LA SÉPTIMA JORNADA DEL PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL DEL GRUPO SID, FUE REFORESTADA LA ZONA DE JUMA 
EN BONAO. COMO PARTE DE SU COMPROMISO CON LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PAÍS, EL 

GRUPO SID REALIZÓ UNA INTENSA JORNADA DE REFORESTACIÓN EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Pr otegiendo nuest ro

 
medio ambiente

Emprender iniciativas para promover una mayor resposabilidad medio ambiental
Principio 8: 

En la séptima versión de “ReforestaSID”, cientos de 
colaboradores del Grupo SID invadieron con entusiasmo 
las áreas vulnerables del paraje de Juma de la ciudad de 
Bonao, específicamente en la zona del Río Juma, en la 
que fueron plantadas unas 27,000 plántulas.

Este plan de acción efectuado por el Grupo SID, busca 
darle continuidad a su preocupación empresarial por 
el incremento de la cobertura boscosa, la afluencia del 
agua como recurso natural, el hábitat de las especies 
de flora y fauna, como también la conservación 
de la biodiversidad en cada rincón de la República 
Dominicana.

Los 400 colaboradores del Grupo SID, en coordinación 
con la Dirección Nacional del Plan Quisqueya Verde del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
sembraron en la cabecera del río 25,500 plántulas de 
la especie Pino Caribe o Tropical, mientras que 1,500 
unidades de la variedad Mara fueron plantadas por el 
área de la orilla del río. 
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“Parte de nuestros valores corporativos es Proteger, y con esta jornada de reforestación protegemos nuestro 
medio ambiente, contribuyendo a regular el clima y a reducir el impacto del efecto invernadero, asegurándoles a 

nuestros hijos un futuro más verde y lleno de vida”

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9,950

21,425

36,175 36,175

56,175

86,175

INCREMENTO CAPTURAD CO2 POR CANTIDAD DE ÁRBOLES PLANTADOS 
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ÁRBOLES PLANTADOS
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viveros & fincas en desarrollo

buenas prácticas agrícolas

TODO VIVERO DE PALMA DE ACEITE DEBE 
GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO; DESDE ALLÍ, 
COMIENZA A PERFILARSE LA PRODUCTIVIDAD 
ESPERADA COMO UN PASO INICIAL IMPORTANTE 
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD. 
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Empresas del Grupo SID reciben

premios Producción más Limpia (P+L) 
Durante la cuarta versión del Premio Nacional P+L 
otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, las empresas del Grupo SID 
fueron reconocidas con siete premiaciones en las 
categorías de ahorro de energía, agua y materiales, 
así como dos menciones especiales. naturales 
y la reducción de impactos ambientales, siendo 

estos reconocimientos un motor que nos mueve 
Estos proyectos evidencian el compromiso del 
Grupo SID con el uso sostenible de los recursos 
a seguir trabajando por un mejor futuro para 
todos, ratificando nuestra postura de protección y 
responsabilidad con el medio ambiente.
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Induveca recibe premio a la

Sostenibilidad & Gestión Ambiental

El Sr. Arnulfo Rodríguez, Presidente de MIRSA, haciendo entrega del 

premio a la Sra. Claudia Rodríguez, Directora Corporativa de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad Industrial del Grupo SID.

Induveca fue reconocida por el MIRSA, Servicios 
Ambientales, con el premio a la Sostenibilidad 
y Gestión Ambiental, en el marco de su primera 
edición “Tu huella ecológica cuenta”.

Este premio destacó a Induveca en la categoría 
manufactura general, por su preocupación en crear 
las condiciones idóneas para gestionar procesos 
que impulsen su desarrollo sostenible.
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Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías responsables desde el punto de vista ambiental.

Principio 9: 

gestión ambiental

A través del Sistema de Gestión Ambiental, Grupo SID delimita objetivos en coherencia con 
su Política Corporativa de Medio Ambiente.

Para el cumplimento de estos objetivos se elaboran diferentes programas de gestión 
en los cuales se listan los compromisos para prevenir posibles impactos ambientales, la 
optimización de dicho sistema y el cumplimiento de requisitos legales de nuestro país.
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PROGRAMA REDUCCIÓN DE RESIDUOS A 
ENVIAR AL RELLENO SANITARIO

Programa 3R’s (Reducir, Reusar y Reciclar)

EstacionEs para clasificación dE rEsiduos

Para la valorización de los residuos, contribuyendo a extender la vida útil 
de los vertederos, reduce el impacto de la contaminación.

MATERIAL
DE 

EMPAQUE
REPROCESO RESIDUOS

PELIGROSOS
MATERIAL

RECICLABLES BASURA
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PROGRAMA REDUCCIÓN DE RESIDUOS A 
ENVIAR AL RELLENO SANITARIO

Estación para clasificación de residuos
Planta de Procesamiento de Residuos 

Los residuos orgánicos generados en los diferentes procesos 
de las empresas del Grupo SID son enviados a la Planta de 
Procesamiento de Residuos,  para transformarlos en harina 
para alimento balanceado para  animales. 

Se tiene una capacidad instalada para procesar más de 
9,000 toneladas de residuos orgánicos al mes.
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% Residuos Enviados Vertedero

% Residuos Enviados Vertedero
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Anti-Corrupción

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno

Principio 10:

En respuesta al principio 10, la organización establece en el apartado 1 de la Política 
de Sostenibilidad del Grupo SID el siguiente compromiso: “Adoptar prácticas 
basadas en el trabajo ético, transparente, honesto y de confianza mutua con los 
grupos de interés”. El Grupo SID tiene un alto nivel de respeto para los suyos, 
teniéndolo presente en todos los aspectos de trato con nuestros compañeros y con 
las personas con las que entramos en contacto cada día de trabajo, fomentando un 
ambiente de comunicación abierto y honesto, que refleja en gran medida nuestra 
cultura organizacional.

El Grupo SID espera de sus empleados, proveedores, consumidores, clientes, 
accionistas y la comunidad en general mantener su compromiso de cumplir con los 
principios contenidos en su código de conducta y ética profesional acorde con los 
valores corporativos.

Cortesía y Regalos de proveedores

Líneas de atención al cliente y consumidor

Es prohibido que los empleados del Grupo SID reciban regalos y propinas a cambio 
de realizar algún tipo de negocio con la empresa.

La empresa no realiza negociaciones con empresas que no posean registro nacional 
de contribuyente.

Los contratistas deben estar registrados en el Sistema de Seguridad Social y los 
empleados que realicen labores para nuestra empresa, deben estar registrados en la 
TSS.

Cada una de las empresas de GRUPO SID cuenta con una línea directa para atender 
cualquier solicitud y dar información precisa a sus clientes y consumidores. Estas 
líneas tienen alcance nacional, sin cargos.
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