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Grupo SID es un conjunto de empresas dominicanas dedicado a la fabricación 
y comercialización de productos de consumo masivo, conformado por MercaSID, 

Induveca, Agua Crystal, Induspalma, Escogido Baseball Club y DIPSA. 

Por más de 80 años, Grupo SID se ha destacado por su dinamismo, orientado a satisfacer 
las más variadas necesidades de los consumidores dominicanos. 

Grupo SID mantiene un fiel compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, 
fundamentado en sus valores corporativos de Crecer, Servir, Proteger y Compartir, 
aportando al desarrollo de las comunidades donde impactan, por medio de acciones 

que permitan un desarrollo sostenible.
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Con mucho entusiasmo presentamos la Comunicación de 
Progreso (COP 2018) del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, con el que procuramos fortalecer la forma de 
informar a nuestros grupos de interés y que estos conozcan 

e n detalle lo que hacemos año tras año con tanta pasión.
 
En condición de Miembro Signatario del Pacto Global, las 

acciones de Grupo SID aquí evidenciadas han sido 
alineadas estratégicamente a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a nuestra misión primaria de Crear 
Bienestar a la Sociedad Dominicana. 

Y es que, para nosotros en Grupo SID, Crear Bienestar se basa en el esfuerzo cotidiano de 
proveer y asegurar a todos nuestros relacionados (Consumidores, Clientes, Colaboradores, 
Comunidades, Suplidores y Accionistas), las mejores condiciones y los mejores resultados 
en todas nuestras áreas de impacto. Esto lo hacemos sobre la base de nuestros valores 
corporativos de Crecer, Servir, Proteger y Compartir, accionando siempre de manera 
transparente, ética y responsable.

En Grupo SID creemos en que nuestro rol en la sociedad va más allá de la producción y 
distribución de productos y marcas; buscamos la mejoría permanente de la comunidad 
dominicana usando la familia como base de la sociedad.
Por estas razones, nuestras acciones se realizan con un alto grado de sensibilidad social y 
medioambiental, nos ocupamos constantemente de realizar inversiones que mejoren los 
ambientes de trabajo de nuestros colaboradores, llevamos a cabo políticas que garantizan 
una mejor calidad de vida a nuestros relacionados y fortalecemos cada día nuestro vínculo 
con la comunidad y sociedad dominicana.

Nos sentimos altamente complacidos con cada paso de este progreso hacia la agenda 
de desarrollo sostenible y esperamos servir de estímulo para que otras organizaciones 
fortalezcan su compromiso social y medioambiental con los dominicanos.
En Grupo SID continuaremos el legado de nuestros fundadores, conservando el compromiso 
de construir una mejor República Dominicana.

CONTINUAMOS CREANDO 
BIENESTAR A LA SOCIEDAD DOMINICANA

Ligia Bonetti 
Presidenta Ejecutiva 

Grupo SID



6



7

Nuestras Empresas
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Empresa líder en la producción y distribución de aceites, grasas 
comestibles y cereales, así como en distribución de marcas mundiales 
de consumo masivo en las áreas de cuidado de la familia, comestibles 
y bebidas. 

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.

La calidad en todos sus productos, la eficiencia en cada uno de sus 
procesos y su constante renovación han garantizado la competitividad 
de MercaSID. Hoy es la empresa más grande del Caribe en la producción 
y comercialización de aceites y grasas comestibles. 

Su experiencia en la producción, su eficiencia en la distribución 
y colocación de sus marcas y su interés por los mercados y sus 
consumidores, le proporcionan solidez para establecer exitosas 
alianzas estratégicas para incursionar en nuevos mercados.
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Empresa líder en la producción y distribución de productos alimenticios 
de marca, especializándose en los mercados cárnicos, lácteos y de 
bebidas.

 Fundada en la ciudad de La Vega Real, en el año 1968, destacándose por 
brindar la mejor selección de cortes cárnicos procesados con sabores 
y condimentos propios de nuestro país. El sabor de sus productos ha 
convertido sus marcas en parte fundamental de la alimentación de los 
dominicanos. 

Su capacidad de distribución y manejo de este tipo de productos es 
reconocida por sus clientes y suplidores, con quienes desarrolla una 
exitosa relación de negocio a largo plazo. 

El compromiso de Induveca como empresa se refleja en la calidad de 
sus productos, en el éxito de sus relaciones de negocios y en brindar 
un lugar de trabajo y progreso a más de 2,000 empleados. 

 Induveca cuenta con la planta más grande y moderna para el 
procesamiento de productos cárnicos de toda la región del Caribe. 
Sus procesos se distinguen por sus altos estándares de calidad y por 
estar diseñados para el cuidado sostenible del medio ambiente. 
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Marca pionera de agua embotellada en la República Dominicana, 
comercializada desde el 1966, a través de la empresa denominada 
entonces Manantiales Crystal, adquirida en el 2002 por Grupo SID y 
convertida en Agua Crystal, S. A. 

Es así como se fusiona 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.

 En el mercado de agua embotellada solo una empresa con el nivel de 
compromiso permanente de mejoramiento continuo con sus clientes 
y consumidores puede mantenerse al nivel competitivo que tiene 
Agua Crystal. Este nivel de calidad, basado en los más avanzados 
sistemas de purificación, le permite ser 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. Es miembro de la Asociación de Embotelladores de 
Latinoamérica y cumple con todas las normas del Codex Alimentarius.
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Fundada 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. Con su puesta 
en marcha, República Dominicana redujo considerablemente las 
importaciones de grasas comestibles y 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 agroindustriales 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.
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Empresa que permite al Grupo SID, a través de la asociación con 
Coastal, incursionar en el reglón de combustibles derivados de 
petróleo y que opera en las estaciones de servicios NEXT.

DIPSA provee productos de alto rendimiento operativo al sector 
industrial y comercial. Es suplidor de combustibles derivados del 
petróleo, lubricantes, aceites y grasas industriales y automotrices de 
última generación.

Las estaciones NEXT son concebidas para brindar un servicio 
excepcional, dentro de un entorno cómodo, moderno y un personal 
altamente calificado. NEXT es pionera en el uso de sistemas de 
reciclaje, aportando así a la conservación del medio ambiente y la 
concienciación de la comunidad.

Actualmente cuenta con 18 estaciones de combustible, distribuidas 
en Santo Domingo, Santiago, La Romana, Samaná, Puerto Plata y 
San Cristóbal.
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Con el objetivo de fortalecer el deporte dominicano, el Grupo SID 
incursiona en franquicias deportivas con la adquisición del Escogido 
Baseball Club. El legendario equipo, fundado en 1921, es el tercer 
equipo más ganador de todos los tiempos en el béisbol profesional 
dominicano. 

El Conjunto Escarlata, como es conocido por la fanaticada, comparte 
el Estadio Quisqueya Juan Marichal con sus eternos rivales: Los Tigres 
del Licey, equipo contra el que protagonizó la primera gran rivalidad 
vivida en el béisbol dominicano durante las primeras décadas del 
siglo XX. 

Cuentan en su trayectoria con 16 campeonatos nacionales y 4 Series 
del Caribe.
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GOBERNANZA Y COMPROMISO SOCIAL 
Grupo SID mantiene su firme compromiso con el bienestar de la sociedad 
dominicana, proporcionando productos y servicios de primera calidad, a través 
de un modelo de negocio sostenible, fundamentado en sus valores corporativos 
de Crecer, Servir, Proteger y Compartir. De esta manera aporta al desarrollo de 
la comunidad, por medio de acciones que permitan un desarrollo sostenible 
en nuestro país.

Para Grupo SID este compromiso trasciende sobre los más de 5,000 
colaboradores que trabajan día a día con pasión y entrega. De esta manera 
Grupo SID procura ser ente de cambio y de transformación en la sociedad, 
contribuyendo en hacer posible un futuro más promisorio para todos los 
dominicanos.

Como organización, Grupo SID se sostiene en procesos bien definidos de toma 
de decisiones y de estructuras departamentales que garantizan la gobernanza 
para la sostenibilidad corporativa.
Las personas que ocupan posiciones claves en cada una de las empresas 
forman, a la vez, parte de las instancias corporativas de Grupo SID. Este 
esquema proporciona una amplia visión de las zonas de impacto y una toma 
de decisiones con mayor espectro.
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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

Misión

Visión

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.



18

POLÍTICAS CORPORATIVAS
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.

POLÍTICA CORPORATIVA DE CALIDAD E INOCUIDAD
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.

POLÍTICA CORPORATIVA DE MEDIO AMBIENTE
Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y 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.

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL
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.
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POLÍTICA CORPORATIVA DE SOSTENIBILIDAD
Grupo SID establece directrices generales para asumir su compromiso con 
el Desarrollo Sostenible y así contribuir activamente al bienestar social, al 
equilibrio ambiental y al progreso económico de nuestro país.

• Adoptar prácticas basadas en el trabajo ético, transparente, honesto y de 
confianza mutua con los grupos de interés.
• 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.
• Respetar los derechos reproductivos de todos, especialmente de las mujeres, 
y rechazar la contratación de mano de obra infantil o forzosa.
• Combatir enérgicamente el acoso y cualquier forma de discriminación basada 
en raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género y orientación sexual 
que atente contra las buenas costumbres o que ponga en peligro la integridad 
física y moral de colaboradores, clientes, visitantes y vecinos.
• 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.
• 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.
• Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos que la organización 
suscriba.
• Prevenir los impactos negativos que puedan generar nuestros aspectos 
ambientales, en especial: las emisiones atmosféricas, aguas residuales, 
desechos sólidos, sustancias peligrosas, ruidos, consumo de recursos naturales 
y posibles derrames accidentales.
• Impulsar la utilización sostenible de los recursos y la protección de la 
biodiversidad, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático, 
promoviendo el respeto por el entorno natural.
• Mejorar continuamente las prácticas de la organización en lo concerniente 
a la gestión ambiental, social, operacional, seguridad y salud ocupacional, 
viabilidad económica y financiera.
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CÓDIGOS CORPORATIVOS

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA PROFESIONAL

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

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. 
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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.

Contiene la dirección, las 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.
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GRUPO SID Y SU COMPROMISO 
CON EL BIENESTAR SOCIAL
Grupo SID trabaja de manera estratégica por el bienestar de la sociedad 
dominicana, integrando toda su estructura y su alcance para incorporar los intereses 
y necesidades de la comunidad, la conservación del medio ambiente, la salud 
preventiva, el apoyo a la educación, el auspicio del deporte y el desarrollo social.

CREAR

COMUNIDAD

DEPORTE

SALUD

EDUCACIÓN

MEDIO
AMBIENTE

BIENESTAR
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 APORTES Y PROGRAMAS
A través de sus empresas, Grupo SID estrecha su vínculo con la comunidad, 
realizando activamente donaciones y aportes con productos que llevan bienestar a 
los más necesitados, mejorando así su calidad de vida. De igual forma, Grupo SID 
mantiene su apoyo constante a fundaciones e instituciones sociales que promueven 
la igualdad para un mejor país.

 COMUNIDAD

PERSONAS 
IMPACTADAS

3,500
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JORNADA DE EDUCACIÓN CIUDADANA
Mas de 400 voluntarios de las empresas del Grupo SID, se unen a la jornada de 
Educación y Concientización Ciudadana haciendo un llamado de atención a la 
población para que cada día tome más conciencia del manejo adecuado de los 
desechos sólidos, el uso correcto de los espacios públicos, además del refuerzo de 
las reglas básicas de convivencia para lograr una mejor ciudad. La jornada realizada 
de 9:00am a 5:00pm cubrió 5 ensanches circundantes al Ensanche La Fe donde 
Grupo SID tiene sus oficinas corporativas. 

MEDIO AMBIENTE

total de visitados
1,936

total cerrado
332

total RECIBIDOS
1,529

SECTORES 
CUBIEROS

5
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Más de 200 voluntarios de las empresas de Grupo SID se unen a la jornada de 
reforestación, ReforestaSID 2018 en la Provincia de Monte Plata, junto a Fondo 
de Agua Santo Domingo, una alianza estratégica que le permitirá a Grupo SID 
realizar un plan de acción a 5 años en favor del medio ambiente de nuestro país. 
ReforestaSID se enfoca en restaurar el ecosistema de la microcuenca del Río Savita 
en Monte Plata, mediante acciones de reforestación que permitirán reabastecer en 
calidad y cantidad el agua suministrada al Río Ozama que, a su vez, suministra gran 
parte del agua que requiere la ciudad de Santo Domingo.

En la primera jornada, se reforestaron 25 hectáreas y 15,000 plántulas. Grupo 
SID no solo contribuye con el reabastecimiento de agua, sino que también busca 
neutralizar la huella de carbono que genera
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Captura de CO2 y Árboles Plantados
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LIMPIEZA DE RÍOS
Voluntarios de Grupo SID muestran su solidaridad en la jornada de limpieza en 
Rio Camú donde se recolectaron: botellas de plásticos, bolsas pláticas, restos de 
papeles, cartones, metal, vidrios, pañales, jeringas, juguetes, cigarrillos, envases 
foam, entre otros. 

Con la celebración de la jornada de limpieza se  fomenta a la ciudadanía en una 
cultura de conciencia y compromiso hacia el cuidado de costas, playas y ríos.  En la 
jornada se recolectaron 2. 3 toneladas de residuos, los cuales fueron clasificados, 
pesados y destinados para su aprovechamiento a través del reciclaje.
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SALUD

La Fundación Caminantes por la Vida es el organismo de orden social de Grupo SID, 
que apoya las instituciones que trabajan por la detección y tratamiento del cáncer 
en nuestro país. Su mayor aporte es la creación de conciencia hacia la enfermedad, 
apoyándose en la solidaridad de los dominicanos.

Caminantes por la Vida realiza La Ruta de la Esperanza, una serie de Jornadas de 
Salud Gratuitas en las diferentes provincias del país. Dichas jornadas se realizan 
con modernas unidades móviles bien equipadas para llevar a cabo pruebas de 
Papanicolau, PSA y Sonomamografía, con un personal médico altamente calificado, 
cómodas áreas de espera y un sistema eficiente de atención de turnos.

Desde su inicio hace 4 años, la Ruta de la Esperanza ha llevado a cabo 19 jornadas 
con un total de 19,000 pruebas realizadas, de los cuales 3,210 pruebas se realizaron 
en el 2018, en las provincias: Barahona, El Seibo, Moca (Espaillat) y San Juan de la 
Maguana.

FUNDACIÓN CAMINANTES POR LA VIDA

Jornadas 2016

Jornadas 2017 y 2018
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La misión de EducaSID es aportar al desarrollo educativo de calidad del 
país, generando bienestar a una comunidad educativa, fundamentada en 
valores. Grupo SID impacta directamente a  más de 5,000 estudiantes con 
la donación útiles escolares e intervenciones en 7 centros apadrinados.       

EDUCACION

+ 5,000
Estudiantes

7
Centros Educativos
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EDUCASID CRUZA FRONTERAS

ALIANZA CON FE Y ALEGRÍA

EducaSID cruza fronteras y realiza un importante donativo de útiles escolares, 
impactando a 300 niños de escasos recursos de la organización Kako’s Kids en 
Haití. De igual forma intervino las instalaciones de la cafetería del centro, mejorando 
sustancialmente el problema de salubridad que padecían.

EducaSID junto a la Organización Fe y Alegría llevaron un plan de acción en 
conjunto con la entrega de más de 10,000 unidades de útiles escolares y textos de 
referencia, además de la habilitación completa de áreas recreativas en 2 escuelas 
localizadas en Cotuí y Los Alcarrizos.
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Grupo SID abraza el deporte y las actividades recreativas organizadas a lo interno y 
externo de la organización. Las actividades deportivas motivan y mantienen viva la 
integración, propician un clima de amistad y compañerismo y fortalecen el sentido 
de pertenencia y el orgullo patrio.

Por tal motivo, cada año las empresas de Grupo SID llevan a cabo un programa 
extensivo de patrocinio al deporte que inicia con el apoyo de CRESO, organismo 
que impulsa el deporte olímpico y del que Grupo SID es miembro fundador. Así 
mismo, Grupo SID también apoya las ligas deportivas, los clubes y torneos con la 
donación constante de uniformes y efectos deportivos.

DEPORTE
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DERECHOS HUMANOS
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COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
El Grupo SID apuesta por la inclusión laboral y pone en marcha el Programa 
Inclúyeme SID, el cual ofrece experiencia laboral a personas en situación de 
discapacidad, facilitándoles el acceso y la igualdad de oportunidades que les 
permita su desarrollo personal y profesional, en miras a mejorar su calidad de vida 
y su sentido de independencia.

Este programa abre las puertas sin distinción, dando la oportunidad de que estos 
nuevos talentos demuestren sus habilidades.

El programa recibió el Sello de Oro del programa RD Incluye del Consejo Nacional 
para la Discapacidad (CONADIS) por la promoción de la inclusión laboral.
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COMPROMISO CON ALIMENTACIÓN
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.

La producción de alimentos constituye la actividad prioritaria de Grupo SID y su 
motivación va mucho más 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. Así mismo, Grupo 
SID procura asegurar siempre una comida variada y nutritiva a través de un óptimo 
control de calidad, del cual la empresa cubre el 70%.

• Mercasid
• Induspalma
• Induveca Planta La Vega
• Planta Lácteos & Bebidas (Parmalat)

70% Empleados Mercasid e Induspalma / 30% Empresa
85% Empleados Induveca / 15% Empresa

4 CAFETERÍAS

COBERTURA SUBSIDIO ALIMENTICIO

Servicios de Comida / Platos Servidos  / Por  Año 

0
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INICIATIVA DE PARIDAD DE GÉNERO

Grupo SID trabaja por construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres 
y mujeres, destacándose como objetivos específicos el fortalecimiento de los 
mecanismos institucionales que aseguren el pleno ejercicio de los derechos 
económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer. Además, el fomentar la 
participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida económica, 
política, social y cultural y el crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer 
en el mercado laboral sin discriminación.
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COMPROMISO CON LA SALUD
Grupo SID se compromete día a día a cuidar el bienestar de sus colaboradores. Es 
fundamental que el trabajador esté saludable para que pueda realizar su trabajo de 
una forma entusiasta, lo que repercutirá positivamente en su propio bienestar y en 
su productividad.

Cada año se llevan a cabo Jornadas de Salud que abarcan un amplio programa 
de actividades, servicios en materia de salud con: orientaciones, planes médicos, 
planes de pensión, ARL, atención primaria, evaluaciones, consultas y exámenes 
médicos.

De igual forma, la Sala de Lactancia de Grupo SID recibió la certificación de 
“Sala Amigable de la Familia Lactante” por parte del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, el Ministerio de la Mujer, la Comisión Nacional de Lactancia 
Materna y UNICEF.
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PRACTICAS LABORALES

Trab ajo  decente
y  crecimi ento
economico
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COMPROMISO LABORAL
Las empresas de 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. 

Gracias al trabajo y esfuerzo de sus más de 5,000 en todo el territorio nacional, se 
han generado resultados que han permitido alcanzar metas, superar objetivos y 
fortalecer la presencia en el mercado y en los hogares de tantas familias.

Gente SID
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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 AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPAR, INC

BENEFICIOS LABORALES
APOYO ECONÓMICO

ESTAMOS CONTIGO SIEMPRE

SOCIOS2,129 PRÉSTAMOS1,944

APORTACIONES400.4 MM UTILIDAD 
DEL PERIODO 201854.7 MM CAPITAL470.5 MM

CAPACITACIÓN 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, así 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 y maestrías. 
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SDI (SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL)

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 todas las áreas a los objetivos   
     estratégicos de la empresa. 
c) Medir el desempeño de los empleados.
d) Medir la conducta en base a las competencias 
     universales y valores institucionale

MAPA DE COMPETENCIAS – GRUPO SID

• Es Positiva
• Enfrenta los retos
• Siente el compromiso
• Ama lo que hace
• Se Auto-Energiza
• Construye y Contagia

 Pasión

 COMPETENCIAS UNIVERSALES

• Responsable de sus actos
• Genera ideas y las convierte en acciones 
• Aprende cosas nuevas
• Reconoce y recompensa el aporte 
   de los demás
• Hace que otros logren el éxito
• Es empático y crea el cambio

 Diferenciación

• Es curiosa y pregunta
•No abandona, se reinventa
•No teme fracasar
•Mira diferentes perspectivas
•Se inspira

Creatividad

• Se compromete
• Genera confianza
• Se autoevalúa y pide retroalimentación
• Aspira a ser mejor
• Se disciplina y es constante
• Es determinada. Se arriesga
• No se conforma
• Sube la vara

Excelencia

• Sirve de manera incondicional
• Es diligente y servicial
• Trabaja con intensidad
• Es proactivo
• Da la Milla Extra
• Alcanza siempre los objetivos trazados

Entrega
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Para hacer más eficiente el desempeño de nuestros líderes e impactar 
la productividad, a raíz de las oportunidades que se identifican en el proceso 
de Evaluación de Desempeño, se crean planes formales de Capacitación. 
Estos planes profundizan en las brechas individuales detectadas, estableciendo 
una línea de desarrollo a futuro para el crecimiento profesional y personal de 
nuestros ejecutivos.

ANTI-CORRUPCIÓN

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.
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GESTION AMBIENTAL
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A través del sistema de gestión ambiental, Grupo SID delimita objetivos en coherencia con su 
Política Corporativa de Medio Ambiente. Para el cumplimiento de estos objetivos se elaboran 
diferentes programas de Gestión en los cuales se listan los compromisos para prevenir 
posibles impactos ambientales y el cumplimiento de requisitos legales de nuestro país.

Comité Estratégico de Sostenibilidad
 
Con miras a fortalecer nuestros esfuerzos en el área de Responsabilidad Social Empresarial, 
Grupo SID ha adquirido IndicaRSE, una herramienta online homologada a las expectativas 
de la ISO 26000:2010, el Pacto Global de las Naciones Unidas (COP) y el Global Reporting 
Initiative (GRI); que les permite a las empresas realizar un análisis exhaustivo de sus prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial.
 
IndicaRSE le brindará a Grupo SID los resultados cuantificables de su status en comparación 
con los promedios anuales de las empresas que se han autoevaluado en la región y en el país. 
Con estos datos Grupo SID tendrá la oportunidad de fortalecer su estrategia de sostenibilidad 
y realizar mejoras para agregar valor a lo que ofrece y a sus marcas.
 
Para estos fines se ha creado un, conformado por representantes de diferentes áreas 
estratégicas del Grupo y liderado por el Departamento de Comunicación Corporativa.
 
El mismo queda definido por las siguientes áreas de y sus responsables:

    •   Gobernanza……………………………………………….…………………………….….Sylvia Flores
     •   Derechos Humanos y Practicas Laborales…………….………………..….. Nieves Vamos
     •   Medio Ambiente………………………………………………………….……………..Claudia Rodriguez
     •   Prácticas justas de operación………………………………….…………………..Roberto Bonetti
       •   Asuntos de Consumidores…………………………………………………………..Wilson Feliz / Malvina Gonzalez
     •   Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad………………….....Leyla Alfonso

Dicho Comité tiene la misión de transmitir el concepto de la sostenibilidad empresarial como 
un factor de competitividad y rentabilidad, contribuyendo a nuestro posicionamiento en el 
mercado, pero también el desarrollo sostenible en la sociedad en la que operamos.

• Compromiso  Ambiental Grupo SID

• COMITE ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD
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•CERTIFICACIONES ISO 14001:2015

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS

Generación
Residuos

Aprovechables

Reusable Reciclables

Pelos y pesuñas cerdos

Restos de comida

Papel Sanitario

Tratamiento
Residuos
Peligros

Aprovechables
No

-Madera
-Plástico
-Metales

-Madera
-Plástico
-Metales
-Residuos Organicos:
Restos y/o Averias de 
Salamis, Jámones, 
Salchichas, Visceras,
Huesos, otras partes 
de cerdos.

-Filtro Aceites
-Aceites usado
-Envases de pintura
-Residuos Biométricos
-Bateías
-Neumáticos
-Cristales de Lámparas
-Tóner y Cartuchos
-Materiales contaminados  
combustible

Mercasid se re-certifica en ISO 14001:2015, la 
norma internacional de sistemas de gestión 
ambiental (SGA). De esta manera, demuestra una 
vez mas su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y los criterios de esta norma.
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Beneficios Manejo de Residuos

Disminución Costo Operación

Diferencia Competitivo

Disponibilidad Material

Reducción de Impacto

Cumplimiento Política

Cumplimiento Legal

Conservación Recursos Naturales

Pirámide Manejo de Residuos

Prevención

Reducir

Reutilizar

Valorizar

Tratar

Disponer
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% Residuos Enviados Vertedero

% Residuos Enviados Vertedero

15

20

15

20
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