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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 las empresas: 
MercaSID, Induveca, Agua Crystal, Induspalma, Escogido Baseball Club y NEXT. 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 la sostenibilidad.
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UN COMPROMISO INQUEBRANTABLE CON LA SOCIEDAD DOMINICANA
Con mucho orgullo presentamos la Comunicación de Progreso (COP 2020) del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, del que Grupo SID es miembro signatario, con el que procuramos informar 
a nuestros grupos de interés (Consumidores, Clientes, Colaboradores, Comunidades, Suplidores y 
Accionistas), los detalles de lo que hacemos cada año con pasión y entrega. 

Para nadie es un secreto que el COVID-19 cambió al mundo, y nuestro país, no fue la excepción, 
viéndose fuertemente afectado por los efectos de esta terrible pandemia. Conscientes de las 
grandes necesidades que viene afrontando nuestro país en esta nueva normalidad, en Grupo SID 
hemos trabajado sin descanso para disminuir el impacto de esta crisis sanitaria, permaneciendo 
cercanos a los que más nos necesitan. 

Esta compleja situación social, económica y de salud ha impulsado a Grupo SID, a través de sus 
empresas MercaSID, Induveca, Agua Crystal e Induspalma, a realizar importantes contribuciones   
canalizadas para la adquisición de equipamientos de protección, medicamentos, pruebas rápidas 
de detección, productos alimenticios y de limpieza.

Nuestra misión de Crear Bienestar y nuestro firme compromiso de trabajo se han constituido en el 
motor para continuar produciendo todos los días, los artículos de primera necesidad que consumen 
las familias dominicanas, contribuyendo de esta manera a superar estos momentos de incertidumbre.

Nuestras acciones se realizan con un alto grado de sensibilidad social, a través de constantes 
inversiones y políticas que procuran mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y nuestros 
relacionados para así fortalecer cada día, nuestro vínculo con la comunidad y sociedad dominicana.

Esperamos que este COP2020 pueda evidenciar que con orgullo y solidaridad hemos trabajado por 
la República Dominicana. 

LIGIA BONETTI 
PRESIDENTE EJECUTIVA 

GRUPO SID

PALABRAS DE LA 
PRESIDENTE EJECUTIVA
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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. 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.

Empresa líder en la producción 
y distribución productos 
alimenticios de marca, 
especializándose en los 
mercados cárnicos, lácteos 
y de bebidas. 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 
dos mil empleados. 

Marca pionera de agua 
embotellada en la República 
Dominicana desde el 1966 y 
adquirida en el 2002 por Grupo 
SID. Agua Crystal mantiene 
altos niveles de competitividad 
debido a su compromiso con 
el mejoramiento continuo para 
sus clientes y consumidores. 
Este nivel de calidad, le ha 
permitido ser la primera 
empresa del sector en obtener 
el sello de calidad de Digenor y 
la la certificación de la NSF de 
los Estados Unidos.

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, 
Repúbl ica  Dominicana 
redujo considerablemente 
las importaciones de grasas 
comestibles y se colocó 
en el mapa de los países 
productores de aceites 
comestibles de alta calidad.

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 
conociendo por la fanaticada, 
comparte el Estadio 
Quisqueya Juan Marichal 
con sus eternos rivales 
Tigres del Licey. Cuentan 
en su trayectoria con 16 
campeonatos nacionales y 4 
Series del Caribe. 

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 las 
estaciones de servicios NEXT. 
Las estaciones NEXT son 
concebidas para brindar un 
servicio excepcional, dentro de 
un entorno cómodo, moderno 
y un personal altamente 
cal i f icado.  Actualmente 
cuenta con 18 estaciones de 
combustible, distribuidas en 
Santo Domingo, Santiago, 
La Romana, Samaná, Puerto 
Plata y San 
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GOBERNANZA
CORPORATIVA
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 constante en la República 
Dominicana.

Para Grupo SID este compromiso transciende 
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 establecidos de toma de 
decisiones y de estructuras departamentales que 
garantizan la gobernanza para la sostenibilidad 
corporativas. El vinculo con sus diferentes 
grupos de interés, genera ese compromiso que 
trasciende sobre los diferentes niveles de la 
corporación, robusteciendose en cada acción 
tomada y cada iniciativa ejecutada.

Las personas que ocupan posiciones claves en 
cada una de estas empresas, forman parte, a su 
vez, de las instancias corporativas de Grupo SID,  
con una amplia visión de las zonas de impacto y 
toma de decisiones de mayor espectro social.
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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.

VISIÓN 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.

VALORES

COMUNICACIÓN DE PROGRESOCOMUNICACIÓN DE PROGRESO
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COMPARTIR

PROTEGER

SERVIR

CRECER
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POLÍTICAS CORPORATIVAS

Grupo SID establece directrices generales para asumir su compromiso con Desarrollo 
Sostenible y así contribuir activamente con el bien estar social, el equilibrio ambiental el 
progreso económico de nuestro país. 

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.

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.

CÓDIGOS CORPORATIVOS

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

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..

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



Y SU 
COMPROMISO  

CON EL 
BIENESTAR 

SOCIAL

El compromiso de Grupo SID con el 
desarrollo social y el bienestar de los 
dominicanos se manifiesta, día a día, a 
través de diferentes programas y acciones 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
integrando toda su estructura y su alcance 
para atender a los intereses y necesidades 
de la comunidad, el medio ambiente, la 
salud, la educación, y el deporte
Además de sus programas anuales, en el 
2020, un año matizado por los estragos del 
COVID-19, Grupo SID llevó a cabo acciones 
solidarias, con el propósito de impactar 
positivamente a: Instituciones Públicas, 
Organizaciones de Asistencia Social, 
Culturales y Deportivas, Centros de Salud 
y Comunitarios.

GRUPO SID  
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Grupo SID apoya a la comunidad a través 
del Deporte en todos sus niveles. Cada 
año patrocina las diferentes ligas juveniles, 
así como también clubes deportivos con 
la donación de uniformes y el auspicio 
de torneos en las diferentes disciplinas 
deportivas.
De igual forma Grupo SID es miembro 
Fundador de CRESO (Creando Sueños 
Olímpicos), iniciativa empresarial para el 
fomento del deporte olímpico y de alto 
rendimiento en nuestro país. En 2020 
Grupo SID fue patrocinador oficial del Cristo 
Rey Volleyball Club y la empresa MercaSID 
se convirtió en patrocinador oficial de 
la Selección Nacional de Volleyball 
Femenino de República Dominicana en el 
clasificatorio olímpico. 

PÁGINA NO - 21
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En el ámbito Medioambiental, la principal iniciativa 
de Grupo SID, ReforestaSID, cuyo objetivo es 
restaurar ecosistemas mediante jornadas de 
reforestación en zona productoras de agua o 
microcuencas, que permitan reabastecer en 
calidad y cantidad el agua que necesita la ciudad 
de Santo Domingo. 

En el 2020 Grupo SID continuó su acuerdo 
con Fondo Agua Santo Domingo para seguir 
reforestando la Microcuenca del Rio Savita en 
Monte Plata a través de un sistema agroforestal 
establecido con el apoyo del (CEDAF) para logar 
una mayor efectivad y así obtener resultados 
medibles a través del tiempo.

De igual forma Grupo SID formó parte de NUVI, el 
Primer Sistema Integrado de Gestión de Residuos 
Sólidos y  la mayor alianza privada para la gestión 
eficiente y reciclado de residuos sólidos del país.

PÁGINA NO - 23PÁGINA NO - 22

COMUNICACIÓN DE PROGRESOCOMUNICACIÓN DE PROGRESO



SA
LUD

En cuanto a la Salud, La Fundación 
Caminantes por la Vida del Grupo SID, 
apoya a instituciones que trabajan por 
la detección temprana y tratamiento del 
cáncer en nuestro país. En el 2020 se llevó 
a cabo el #RecorridoPorLaSolidaridad 
llevando mascarillas e insumos para 
prevenir la propagación de COVID-19 
en las siguientes instituciones: Plaza de 
la Salud, Oncoserv, Hogar Inspiración 
Divina, INCART, Nido para Ángeles, FACCI, 
Sordociegos, La Merced y Santo Socorro.
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO

CAMINANTE POR LA VIDA



EDU
CA

CIÓN

Mediante alianzas público-privadas, 
Grupo SID continua reafirmando su 
compromiso con la educación de 
calidad en nuestro país. Durante 
el 2020 y  como aliado estratégico 
de la Alcaldia del Distrito Nacional, 
se dejo inaugurada la Biblioteca 
Infantil “Las Letras Chiquitas” en el 
sector de Gualey. Esta es la tercera 
Biblioteca infantil que se instala para 
ofrecer un espacio de aprendizaje 
en los sectores populares de la 
ciudad capital.
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Grupo SID es parte fundamental de la comunidad 
a la que pertenece. A través de acciones puntuales 
apoya de manera estratégica a los organismos y 
las instituciones que sirven día a día a la sociedad.

Como aliado de la Alcaldia del Distrito Nacional, 
Grupo SID participó en la readecuación de la 
Avenida de la Salud localizada en Parque Mirador 
Sur de la ciudad capital, un espacio de recreación 
y esparcimiento anhelado por los residentes de la 
ciudad capital.

De igual forma, como miembro de la Brigada 
Empresarial Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Nacional, Grupo SID gestionó la rehabilitación de 
las unidades móviles de respuesta a incendios, 
fortaleciendo así la flotilla de la institución.

En otro orden, Grupo SID también apoya y 
promueve las expresiones folclóricas, como 
símbolo de su compromiso con las tradiciones que 
nos identifican como Dominicanos, por esta razón 
participa en los carnavales celebrados en Santo 
Domingo y La Vega, fortaleciendo su vínculo con 
la comunidad, a través de estas fiestas culturales.

CO
MU

NI
DAD
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#CONORGULLOTRABAJOPORMIPAIS 

COMUNICACIÓN DE PROGRESO
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El Compromiso Social de 
Grupo SID se ha puesto de 
manifiesto durante la pandemia 
del COVID-19 Tender la mano 
solidaria a instituciones públicas, 
organizaciones de asistencia 
social, culturales y deportivas, 
centros de salud y comunitarios, 
ha reafirmado la misión de llevar 
esperanza y consuelo a los 
dominicanos para sobrepasar 
estos momentos de crisis.

COMUNICACIÓN DE PROGRESO
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Grupo SID  junto a la Alcaldía 
del Distrito Nacional puso en 
funcionamiento de “Santo 
Domingo Aliando”, una 
iniciativa en conjunto con el 
sector privado y el PNUD, que 
estará entregando un millón 
de mascarillas y guantes a los 
habitantes de la ciudad capital, 
como medida de protección 

masiva para prevenir la 
propagación del COVID-19.
Junto con la entrega de estos 
materiales, se iniciará una intensa 
campaña de educación para la 
población con el propósito de 
generar una cultura de uso de 
mascarillas y guantes, enfocándose 
también en el distanciamiento social 
y demás medidas de higiene para la 
protección ante posibles contagios.

Gracias a este acuerdo público-
privado con un grupo de empresas 
que han puesto los recursos para 
la adquisición de los materiales, 
los cuales serán entregados de 
inmediato al Programa de Desarrollo 
de la Naciones Unidas (PNUD), 
quienes coordinarán la distribución, 
barrio por barrio en Santo Domingo, 
asegurando que todas las 
donaciones lleguen íntegramente a 
sus destinatarios. 

1 Millón
de Mascarillas y Guantes 

para la capital 

COVID-19 

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Como parte de SD Aliado y junto con 
la Vicaría de la Pastoral Social de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo 
realizamos una donación de 
productos de primera necesidad en el 
Banco de Alimentos y las mascarillas 
para ser distribuidos en los sectores 
mas vulnerables de la ciudad capital. 

Colaboramos con la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, de denominación cristiana, para la distribución 
de Mascarillas y material informativo de la campaña 
“Ponte el Flow” y asi lograr una mayor efectivos en 
la distribución de 1,200,000 mascarilas prometicas 
por la iniciativa SD Aliado del que fuimos parte. 

VICARIA DE 
LA PASTORAL 
SOCIAL DE LA 
ARQUIDIOCESIS DE 
SANTO DOMINGO

IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SÉPTIMO DIA NACO 

COMUNICACIÓN DE PROGRESO
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COVID-19 

Realizamos un donativo de productos 
alimenticos, limpieza y 3 túneles 
Sanitizantes a la Alcaldía de la Vega 
donde nuestra empresa Induveca 
tiene parte de sus operaciones y 
procesos.

La contribución se entregó al alcalde 
Kelvin Cruz, quien está liderando un 
importante esfuerzo para asistir a 
personas de escasos recursos y en 
situación de vulnerabilidad de la 

provincia.

Entregamos 10 tinacos a la Alcaldia de 

Santiago de los Caballeros para que 

esta institución pueda llevar a cabo 

operativos de limpieza y desinfección en 

la ciudad Corazón. 

Con esta contribución apoyamos la 

gestión del Alcalde Abel Martinez quien 

a realizando una gran labor con medidas 

de preventivas y de higiene en favor de la 

comunidad. 

ALCALDÍA DE LA 
VEGA 

ALCALDÍA DE SANTIAGO

La entrega  se llevó 
a cabo en el Cuartel 
General del Cuerpo de 
Bomberos, localizado 
en la avenida Mella y fue 
recibida por el jefe de 
la institución, Coronel 
José Luis Frómeta 
Herasme, quien se 
mostró altamente 
complacido por el 
gesto de solidaridad de 
nuestro grupo. 

de dicha institución durante sus labores de aseo, 
limpieza de los diferentes sectores de ciudad de Santo 
Domingo

Se entregaron 2,000 Trajes de Protección Biohazard Suit 
Dupont, 3000 Mascarillas Desechables, 500 Mascarillas 
N95, 3,000 Unidades de Guantes de látex desechables, 
lentes de protección transparentes Némesis y 500 
galones de cloro.

Con este aporte, reiteramos nuestro compromiso con 
gobierno municipal, reconociendo el éxito de trabajar 
de manera mancomunada con la gestión pública. 

Como miembro de la Brigada Empresarial del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, 
institución de  servicio gratuito y voluntario 
para la prevención y extinción de incendios 
y auxilio en situaciones de emergencias, 
realizamos una importante contribución de 
productos de limpieza y desinfección para su 
uso interno

ALCALDÍA DEL DISTRITO 
NACIONAL

CUERPO DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO NACIONAL 

Como aliados estratégicos de la Alcaldía del 
Distrito Nacional, realizamos un donativo de 
artículos de protección personal, limpieza y 
desinfección para el uso de los colaboradores 

Entregamos 
672 Galones 
de Cloro, 
250 Galones 
de Jabón 
Liquido de 
Cuaba, 160 

Galones de Productos de Limpieza Desinfectante y 
Anti-Bacterial, además de Cubetas Plásticas, Suapes 
y Guantes Desechables. 

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
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COVID-19 

Reafirmamos nuestro 
compromiso con los doctores 
y el personal medico del Centro 
de Diagnóstico Medicina 
Avanzada y Telemedicina 
CEDIMAT 

Por tal motivo realizamos 
una donación de 1.000 trajes 
biológicos de protección, 
productos de limpieza 
y desinfección y 1 túnel 
Sanitizante como medidas 
preventivas.

Comprometidos con la Salud Infantil 
realizamos una donación de alimentos y 
productos de higiene al Hospital Infantil 
Robert Reid Cabral como aporte a la labor 
que hacen cada día para atender a los 
niños de escasos recursos con condiciones 
de salud.

CEDIMAT

HOSPITAL INFANTIL 
ROBERT REID CABRAL

Nos solidarizamos con la gran labor que esta 
realizando el Hospital Docente ‘FARD’ Ramón 
de Lara, en la base aérea de San Isidro tratando 
a personas infectadas con el COVID-19. 

En tal sentido, realizamos una contribución  
productos alimenticios y de limpieza para el 
personal y los pacientes de dicho centro que 
se mantiene trabajando desde el primer caso 
positico de la pandemia en el pais

Respaldamos al Hospital General de la Plaza 
de la Salud con una donación 1,500 de Trajes 
Biológicos de Protección y 1,000 Galones de 
Cloro, como una contribución al trabajo que 
hacen cada día para atender los pacientes 
afectados por el COVID-19 y demás pacientes 
ingresados.

HOSPITAL DOCENTE
“FARD”RAMÓN DE LARA 

HOSPITAL GENERAL
PLAZA DE LA SALUD 

SALUD
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La Soberana Orden de Malta es una de las 
instituciones más antiguas de orden religioso 
del mundo. Actualmente, la Orden de Malta 
lleva a cabo proyectos médicos, sociales y 
humanitarios en favor de los necesitados. Día 
tras día, sus proyectos de amplio espectro 
ofrecen un apoyo constante a las personas 
olvidadas o excluidas de la sociedad. La 
misión principal de la Orden es ayudar y ofrecer 
asistencia médica distribuyendo alimentos , 
fármacos y material básico de supervivencia.

En coordinación con la Orden de Malta 
realizamos una serie de donaciones de 
productos de primera necesidad en las 
localidades de Buenos Aires de Herrera, en 
Santo Domingo Oeste, Bajos de Haina en 
la Provincia de San Cristóbal y Monte Plata  
impactando a 1000 familias de escasos 
recursos semanalmente. 

ORDEN DE MALTA 

COVID-19 

ASISTENCIA SOCIAL
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Nos integramos a la labor del 
Instituto Técnico Salesiano 
(ITESA) parte de la Red 
de Escuelas Salesiana de 
las Antillas cuya misiones 
educar  jóvenes siguiendo 
los principios de Don Bosco, 
priorizando a los mas pobres 
y necesitados, para formar 
buenos cristianos y honrados 
ciudadanos

FUNDACION  
DR CRUZ  JIMINIAN

INSTITUTO 
SALECIANO ITESA

Nos unimos a la gran labor solidaria y altruista 
del Dr. Felix Antonio Cruz Jiminián, entregando 
productos alimenticios y de limpieza para 
que la fundación que dirige ayudando  a la 
comunidad de Cristo Rey  

COVID-19 

En coordinación con la Oficina 
Provincial del Senador Charlie 
Mariotti, realizamos  un donativo 
de productos de nuestra empresa 
MercaSID, en beneficio de las 
personas más desvalidas de la 
provincia de Monte Plata.

Llevamos esperanza a la comunidad de 
Chirino en Monte Plata a través de la Fundación 
Despertando Sonrisas, organización de 
asistencia social de esa localidad que colabora 
con personas de escasos recursos. 

MONTE PLATA 

FUNDACION 
DESPERTANDO SONRISAS

ASISTENCIA SOCIAL
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COVID-19 

CRESO

Reafirmamos nuestro compromiso con los 
atletas dominicanos, en momentos donde se 
ven afectados por la pandemia Por eso realizó 
una donación de productos alimenticios a los 
deportistas que forman parte del programa 
CRESO (Creando Sueños Olímpicos) del que 
Grupo SID es miembro fundador. 

Reiteramos nuestro apoyo con las 
Reinas del Caribe aportándoles cajas 
a todas las jugadoras , en momentos 
donde se ven afectadas por el 
COVID-19.

REINAS DEL CARIBE

A través de nuestra empresa Induveca, 
realizamos donaciones de alimentos a 
intuiciones religiosas, hogares y fundaciones 
de asistencia social en diferentes localidades 
del interior del país llevando nuestro respaldo a 
las personas de mayor vulnerabilidad. 

Parroquia Jesuita De Los Guandules

Iglesia Roca De Salvacion De 
San Cristobal

Parroquia Jesuita De Los Guandules

Hogar De Ancianos Padre Abreu  Romana

Caritas Arquidiocesanas Santiago

Hogar Divino Niño

Fenamutra

Hogar De Ancianos San Fco De Asis

Fundacion Niños Y Niñas De Cristo Romana

Hogar Villa Esperanza Azua

Hogar Madre Teresa Azua

Centro Comunal Sabana Yegua Azua

Hogar Crea  Azua

DEPORTEASISTENCIA SOCIAL
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COVID-19 

CLUB LOS 
CACHORROS
DE CRISTO REYS

HOSPICIO SAN 
VICENTE DE PAUL EN 
SANTIAGO

Reiteramos nuestro respaldo a los Jóvenes del Club 
Deportivo y Cultural Los Cachorros de Cristo Rey con 
la donación de 100 cajas de productos de primera 
necesidad.

Realizamos un donativo de productos de primera 
necesidad al Hospicio de Envejecientes San Vicente 
de Paul en Santiago de los Caballeros, mejorando la 
calidad de vida 90 personas de edad avanzada.

Apoyamos con 1000 cajas de alimentos a  Resistiré 
República Dominicana , una iniciativa que tiene como 
propósito de recaudar donaciones a favor de los músicos de 
las principales orquestas del país y sus familias que se han 
visto muy afectados ya que la industria del entretenimiento 
en el país ha sido paralizada por completo

Entregamos 1 Túnel Sanitizante al Noticias SID, para para 
que los colaboradores que trabajan  puedan trabajar en un 
lugar mas seguro.

Realizamos la entrega de 200 cajas a la Unión 

Carnavalesca Vegana, institución encargada de 

la organización del Carnaval de La Vega y demás 

actividades culturales y deportivas en esa provincia, 

como forma de nuestra solidaridad a personas que 

viven de estos eventos en dicha provincia

RESISTIRE

NOTICIAS  SIN

UCAVE

Cumplimos nuestra promesa con la niñez dominicana, en 

coordinación con el Patronato Benéfico Oriental con  la entrega 

de 1000 cajas con productos de primera necesidad al Hogar del 

Niño en la Provincia de la Romana.

PATRONATO BENÉFICO ORIENTAL 
HOGAR DEL NIÑO EN LA ROMANA 

CULTURA Y MEDIOS COMUNIDAD
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La solidaridad de Grupo SID va de la mano con el deseo de procurar una sociedad más 
inclusiva. Por esta razón La Fundación Caminantes por la Vida visitó la Fundación Nido 
para Ángeles de niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral (PC), con el propósito de 
llevar mascarillas y artículos de protección para enfrentar la pandemia de COVID-19 
 
De igual forma, Grupo SID continua con 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.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
Y LA INCLUSIÓN

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.

Grupo SID pone particular interés en la 
alimentación balanceada de sus colaboradores. 
A diario estos alimentos son preparados 
en cafeterías industriales, bien equipadas 
asegurando una comida variada y nutritiva a 
través de un óptimo control de calidad. 

Para garantizar el distanciamiento ante la 
pandemia COVID al momento de ingerir los 
alimentos, la empresa ha tomado una serie de 
medidas de prevención como son:

COMPROMISO CON LA ALIMENTACIÓN

Extensión de horarios en las cafeterías.

Habilitación de otras áreas externas para 
evitar aglomeraciones.

Se restringe el uso de comedores/ 
cafeterías a personal de oficina para evitar 

el desplazamiento de un edificio a otro.

Colocación de identificadores en los pisos 
para el distanciamiento en las filas y 

asientos en las cafeterías.

COBERTURA SUBSIDIO ALIMENTICIO

Empleados MercaSID 
e Induspalma

Empleados Induspalma

Empresas

Empresas

70%

75%
30%

25%

4 
CAFETERÍAS

MercaSID
Induspalma

Induveca Planta La Vega
Planta Lácteos & Bebidas 

(Parmalat)

SERVICIOS DE COMIDA/ PLATOS SERVIDOS 

254,838  
Mercasid

135,976  
Induveca 

34,150
 Induspalma

40,207 
Planta Lácteos & 
Bebidas (Parmalat)

465,171
Total
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MercaSID, a través de su marca Crisol, la Fundación Caminantes por la Vida se unió a la 
organización sin fines de lucro, World Central Kitchen (WCK) para proveer platos de alta calidad 
nutricional a poblaciones vulnerables en medio de una crisis sanitaria del COVID-19

Gracias al apoyo de esta alianza, WCK inició una primera fase de distribución de la comida preparada 
a principios de junio del 2020 llevando más 10 mil raciones de alimentos a los dominicanos, 
distribuyéndolos en hogares de ancianos y hospitales, así como en iglesias y juntas de vecinos. 
El Programa continuó una segunda fase de los operativos de WCK en República Dominicana, de 
un calendario total de cuatro meses.

Induveca llevo a cabo “Cultivando el Mañana” un proyecto de empatía y solidaridad, junto a 
propietarios de restaurantes y reconocidos Chef Dominicanos, con acciones de apoyo a sus 
colaboradores, reflejando el agradecimiento al compromiso y el espíritu de trabajo de quienes 
trabajan en el sector gastronómico.

Induveca envía un mensaje para el rescate de los valores y la dominicanidad, realizando estos 
encuentros en diferentes restaurantes, donde los ejecutivos de la empresa compartieron raciones 
alimenticias y entregaron canastas de productos, a aquellas personas quienes se han visto 
afectadas por el cierre de sus operaciones.

WORLD CENTRAL KITCHEN CULTIVANDO EL MAÑANA
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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 cabo Jornadas de Salud abarcando 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.

Programa creado por MercaSID para acompañar a la familia dominicana en momentos de 
crisis, por medio de su plataforma digital proporcionando educación, entretenimiento, recetas, 
consejos de profesionales.  También, llegó a los dominicanos como una forma de compensar 
el impacto económico y proporcionarles accesibilidad en alimentos y productos del hogar. 
 
La Casa de lo Bueno se unió a la campaña de la Asociación de Bodas y Eventos de la República 
Dominicana, “ABERD Contigo”, con una importante donación de productos de primera necesidad 
para sus 300 afiliados, quienes se han visto severamente afectados, por las medidas restrictivas 
causadas por la crisis sanitaria que ha generado por el COVID-19

COMPROMISO CON LA SALUD

LA CASA DE LO BUENO 
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4 
CONSULTORIOS 
MÉDICOS

3 
MADRES 
BENEFICIADAS

5
DOCTORES

3
ODONTÓLOGOS

1
SALA DE 
LACTANCIA

8
ENFERMERAS

22,513 
CONSULTAS 
MÉDICAS

1,091 
CONSULTAS 
ODONTOLÓGICAS

5,344 
PRUEBAS 
MÉDICAS

RD$16.5 MM 
PLAN DE FARMACIA

RD$7.3 
SEGURO DE VIDA Y 
ÚLTIMOS GASTOS
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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 

COMPROMISO 
LABORAL
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alcanzar metas, superar objetivos y fortalecer 
la presencia en el mercado y en los hogares 
de tantas familias.

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, 
el Grupo SID ha implementado medidas de 
prevención en favor de sus colaboradores y 
relacionados, activando distintos protocolos 
de higiene y seguridad que garantizan su 
protección.

El Grupo SID promueve acciones para 
que sus colaboradores implementen en 
sus hogares y de manera continua, todas 
las medidas necesarias con el ánimo de 
prevenir la propagación de esta pandemia.  
Se mantiene vigilante a la situación global 
y de nuestro país, dispuestos a realizar las 
medidas adicionales que sean pertinentes 
para garantizar el bienestar de todos los que 
componen la familia del Grupo SID.
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APOYO ECONÓMICO
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. La empresa facilita orientación financiera y facilidades de ahorros y crédito a sus 
empleados a través de los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa.

COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPAR, INC.

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.

BENEFICIOS LABORALES

COMUNICACIÓN DE PROGRESO

PÁGINA NO - 58

31.1MM

2,8492,849
1,9821,982

 SOCIOS

497497  MM CAPITAL

PRÉSTAMOS ACTIVOS

MM APORTACIONES418.9418.9
MM CARTERA 
DE PRÉSTAMOS

387.5387.5

MM UTILIDAD 
DEL PERIODO 2020

53.353.3

2,849
1,982

 Socios

497MMCapital

Préstamos Activos

 Aportaciones 418.9 MM
Cartera 

De Préstamos 387.5 MM
 Utilidad 

Del Periodo 2020 53.3 MM

2,849
1,982

 Socios

497  MM Capital

Préstamos Activos

MM Aportaciones418.9
MM Cartera 
De Préstamos387.5
MM Utilidad 
Del Periodo 202053.3

Invertidos en
Capacitación

32,467
Horas de

Capacitación

12
Becas

Maestría

22
Becas Carreras
Universitarias

49
Entrenamientos en

Seguridad Industrial

6
Entrenamientos

Personal Contratistas

22
Becas Carreras
Universitarias

7
Becas ¿Quieres
Ser Bachiller?

7
Becas Estudios

Hijos de Empleados

3
Participantes

Concurso Internacionales

41
Contratistas
Entrenados

755
Participantes Programa de 

Inducción Personal de Nuevo Ingreso

37
Pasantes
Infotep

*Como parte del Programa de 
Ayuda del 2020, con la situación de 
la pandemia, fueron otorgados 643 
préstamos adicionales, a una tasa 
preferencial del 8%, con dos meses 
de gracia para el pago de interés, 
para saldar en diciembre 2020.
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Aportamos el 100% de los costos de los cursos, así como de la participación de 
colaboradores en congresos, convenciones, seminarios, cursos técnicos y de 
especialización, simposios, programas de alta dirección, formación internacional, ferias, 
e-learning, charlas, talleres, conferencias y programas de educación básica.  De igual 
forma el Grupo SID otorga becas de maestrías, carreras universitarias, diplomados, 
especializaciones, postgrados y becas para hijos de empleados. Incluye además el 
programa de inducción de personal de nuevo ingreso y contratistas.

Grupo SID cuenta con su propio centro de formación cuyas facilidades tienen 
capacidad para unos 230 estudiantes en instalaciones de primera.

A raíz de la crisis sanitaria COVID-19 y la restricción de los 
cursos presenciales, el Grupo SID ha enfocado sus actividades 
de formación a la modalidad virtual y on line. Para estos fines, 
la empresa ha incursionado en la adquisición de plataformas 
digitales tales como Microsoft Teams y Zoom. 
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SDI 
(SISTEMA 
DE DESARROLLO 
INTEGRAL)

A través de SDI (Sistema de Desarrollo Integral), Grupo SID lleva a cabo el proceso de 
Evaluación anual de Desempeño de todo su equipo gerencial. Para el año del 2020, se 
incorporaron a los niveles medios, como parte del proceso, el cual tiene como finalidad:

Crear una cultura de desempeño y desarrollo. 
Alinear los objetivos gerenciales a los objetivos estratégicos del negocio.
Medir el desempeño de los colaboradores.
Medir la conducta en base a las competencias Funcionales (gerenciales) 
y las competencias Universales y valores corporativos.
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MAPA DE COMPETENCIAS GRUPO SID
Responsable de susactos 
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
Creatividad

Es curiosa y pregunta
No abandona, se reinventa
No teme fracasar
Mira diferentesperspectivas
Se inspira

Excelencia

Se compromete
Genera confianza
Se autoevalúa y pide 
retroalimentación
Aspira a sermejor
Se disciplina y es constante
Esdeterminada. Se arriesga
No se conforma
Sube la vara

EsPositiva
Enfrenta los retos
Siente el compromiso
Ama lo que hace
Se Auto-Energiza
Construye y ContagiaPasión

Sirve de manera incondicional
Es diligente y servicial
Trabaja con intensidad
Es proactivo
Da la Milla Extra
Alcanzasiempre los 
objetivostrazados

Entrega

COMPETENCIAS UNIVERSALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES (GERENCIALES) 
Liderazgo / Empowerment / Pensamiento Estratégico y Divergente / Visión holística / Innovación

Crecer
Servir
Proteger
Compartir

Diferenciación 
Excelencia 
Creatividad 
Pasión Entrega
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CODIGO DE CONDUCTA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
El código de Conducta y Ética Profesional de Grupo SID surge como parte integral del marco 
filosófico, conformado por la Misión, Visión y Valores Corporativos y Cultura Organizacional 
SID, incluyendo lineamientos claros que establecen las normas de conductas diarias para que 
sus colaboradores se comporten de forma correcta e íntegra. Dicho código aplica a todas las 
empresas que conforman Grupo SID, MercaSID, Induveca, Agua Crystal, Induspalma, Escogido 
y Next.

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 para asegurar la toma de decisiones éticas, 
acordes con la filosofía y los valores corporativos.
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Frente a la propagación del COVID-19, nuestra prioridad ha sido el 
bienestar, la seguridad y la integridad física de nuestros colaboradores, 
por tal motivo hemos realizando importantes esfuerzos a fin de 
implementar medidas preventivas para salvaguardar nuestro activo 
mas importante, nuestra gente. 

En ese sentido, la Presidencia Ejecutiva de nuestro grupo empresarial, 
a través del Departamento de Recursos Humanos y el Área de Salud, 
ha activado distintas medidas de seguridad, prevención e higiene en 
todas sus empresas, llevando a cabo, de manera puntual, las siguientes 
acciones: 

CUIDANDO 
DE LOS 
NUESTROS 

COVID-19 

Implementación de Plan de Emergencia COVID-19, diseñado por el equipo 
directivo con acciones preliminares ante la pandemia.  

Puesta en funcionamiento de diversos Protocolo contemplando medidas de 
higiene, seguridad y distanciamientos  para todas las empresas del grupo.

Ejecución de Campañas Comunicación Internas con medidas y 
recomendaciones de prevención a través de todos los canales de comunicación 
internos de las empresas.

Difusión de Información Preventiva a través brochures educativos y acciones 
de concientización con medidas de protección.  

Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas, N-95 y de Tela para garantizar el 
suministro oportuno de todos los colaboradores. 

Ejecución de Plan de Acción para Unidad Médica Corporativa 

Identificación de Colaboradores Vulnerables y Empleados con condiciones de 
riesgo.

Plan de Contingencia con la readecuación de la estructura organizacional ante 
una disminución del personal.
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COVID-19 

CUIDANDO DE LOS NUESTROS

Hemos implementado rigurosos protocolos, contemplando todas las medidas 
establecidas por los organismo oficiales y así garantizar la seguridad de 
nuestros colaboradores en toda la cadena productiva.

Protocolo de Higienización de áreas laborales y espacios públicos 
Protocolo de Trabajo a Distancia (Teletrabajo) 
Protocolo para el manejo de un caso positivo de COVID-19 en una 
línea de producción de alimentos o bebidas y asegurar la continuidad 
de la operación. 
Protocolo de Pruebas Rápidas COVID-19, para casos sospechosos 
de COVID-19. 

PROTOCOLOS

¿Qué debo hacer si tengo
síntomas de COVID-19?

Recomendaciones:

¡Mantenga sana a su familia!
Cumpla con las medidas de protección.

PROTEGIENDO
TU SALUD

Quédese en casa,
aíslese y vigile
sus síntomas.

Debe informar a
Giselle Oleaga,

Gerente Corp. de
Servicios de Salud

809-604-6430.

Informar vía
telefónica su
situación a su

supervisor.

Tos seca
leve

Fiebre leve Dolor de
cabeza

Toma de temperatura corporal diariamente y suministro de 
suplementos vitamínicos para los colaboradores.
Uso obligatorio de guantes y mascarillas (N-95).
Sistema de vigilancia de manera individual y confidencial por cada 
colaborador con síntomas o contagio, por nuestro equipo médico.
Habilitación de zona de aislamiento, Centros de Atención a 
Emergencias.
Disponibilidad de pruebas rápidas COVID-19, para casos 
sospechosos.
Disponibilidad de medicamentos (tratamiento con Plaquinol).

MEDIDAS 
DE SALUD
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COVID-19 

CUIDANDO DE LOS NUESTROS

Uso de desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), de los Estados Unidos: Amonio cuaternario, ácido 
paracético, alcohol al 70% y diluciones de hipoclorito de sodio.
Desinfección de las superficies de contacto: áreas de trabajo y áreas 
internas frecuentadas.
Desinfección por aspersión.
Sanitización y desinfección electrostática en unidades móviles.
Desinfección de áreas externas con diluciones de hipoclorito de sodio: 
calles, molinetes y pasillos.
Disposición de gel antibacterial con alcohol, en dispensadores y 
atomizadores.
Desinfección de paquetería externa.

Restricción de acceso / firma de Declaración de visitantes y 
contratistas.
Cancelación de viajes internacionales.
Firma declaración por cada colaborador.

MEDIDAS 
DE HIGIENE

MEDIDAS 
DE SEGURIDAD

Habilitación de otras áreas para cafeterías para evitar aglomeraciones.
Eliminación de cruce de colaboradores a edificios y plantas del site del 
Grupo SID.
Restricción del uso de comedores/cafeterías a personal de oficina 
para evitar el desplazamiento de un edificio a otro. 
Organización de los trabajadores en distintos turnos de trabajos, 
considerando el distanciamiento físico, de acuerdo con las 
características de cada línea de producción y de la operación.
Reuniones virtuales, habilitado espacios abiertos techados.
Eliminación de cursos presenciales, actividades deportivas y otras 
reuniones que impliquen aglomeraciones.

MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

1 METRO

PROTEGIENDO
TU SALUD

MANTÉN
EL DISTANCIAMIENTO

FÍSICO

Para evitar el contagio
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CAMPAÑA 
SEGURIDAD 

INTERNA

Entendiendo que la prevención 
y la seguridad son primordiales 
para el buen funcionamiento de 
las empresas de Grupo SID, la 
presidenta, los vicepresidentes 
y directores de todas las áreas 
corporativas  de llevaron a 
cabo una campaña  interna 
de seguridad, invitando a los 
colaboradores a tomar todas 
las medidas necesarias para 
salvaguardas su salud y su 
integridad física. 

COVID-19 

CUIDANDO DE LOS NUESTROS
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO

NUESTRO  
COMPROMISO  
COMUNICADO

Nuestro esfuerzo  ha sido acompañado de una  
comunicación oportuna a través de los medios  
tradicionales y medios digitales. Nuestra estrategia 
de comunicación inició con un statement donde 
informamos a la sociedad nuestro  compromiso 
solidario a través de un aporte valorado en RD $50 
Millones para combatir el COVID-19. De igual forma 
lanzamos 3 campañas: Héroes, Por  que Seguimos? y 
Vamos Dominicana con objetivo  resaltar el esfuerzo 
y la dedicación de nuestros colaboradores además 
de enviar un mensaje alentador  a los Dominicanos 
frente a la pandemia.
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COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL DE GRUPO SID

A través del sistema de gestión ambiental, Grupo SID delimita objetivos en coherencia 
con su Policita Corporativa de Medio Ambiente. Para el cumplimiento de esto 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.  

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.
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:

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 opera Grupo 
SID

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
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FORTALECIMIENTO ALIANZA 
FONDO AGUA SANTO DOMINGO

Grupo SID continua fortaleciendo su alianza estratégica con Fondo Agua de Santo 
Domingo, con un plan de acción a 5 años con el que reitera su compromiso con la 
seguridad hídrica y la oportuna inversión para crear comunidades sostenibles a través 
de la restauración de las cuencas altas de la República Dominicana

Como elemento innovador, se ha implementado un DASHBOARD virtual, instrumento 
que permite monitorear las acciones e intervenciones realizadas en la Microcuenca del 
Rio Savita en Monte Plata, con informaciones generales e indicadores actualizados en 
tiempo real. 
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INDICADORES 
DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
IMPORTANCIA
Los Indicadores de Medio Ambiente ayudan con la prevención de los impactos 
ambientales que puedan provocar las actividades, productos y servicios de las 
distintas empresas del Grupo SID. Mediante la medición de nuestros procesos 
podemos establecer metas de emisiones de CO2, consumo de papel, consumo 
de combustible, consumo de agua y vapor y el cumplimiento de las mismas. 
Los indicadores medio ambientales promueven el mejoramiento continuo 
del Sistema de Gestión Ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, buscando la preservación del medio ambiente y  el uso sostenible 
de nuestros recursos naturales.

2.19
Consumo de Agua M3 / Ton Producida

Observación Grupo SID: cambio en la participación de las ventas en algunos renglones (producto de la 
pandemia del COVID-19), afectaron el desempeño de los indicadores ambientales en el 2020. 

99.18
Consumo de Energía Eléctrica kWh/ Ton Producida

0.77
Consumo de Combustible MMBTU/ Ton Producida

118.52
Emisiones de CO2 kg/ Ton Producida

INDICADORES DESEMPEÑO AMBIENTAL GRUPO SID

2019 2020
2.80
Consumo de Agua M3 / Ton Producida

115.94
Consumo de Energía Eléctrica kWh/ Ton Producida

1.33
Consumo de Combustible MMBTU/ Ton Producida

133.52
Emisiones de CO2 kg/ Ton Producida
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Residuos Reusados/Aprovechados o 
Reciclado

Observación Grupo SID: salida de gestores autorizados por cierre de empresas (debido a la pandemia de 
COVID-19) impactaron el manejo de los residuos reciclados.

Enviado a relleno sanitario

PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS

Residuos Reusados/Aprovechados o 
Reciclado

Enviado a relleno sanitario

2019 2020

MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS
GRUPO SID

GENERACIÓN
RESIDUOS

APROVECHABLES

REUSABLES

•Maderas
• Plásticos
•Metales

•Maderas
• Plásticos
•Metales
•Residuos orgánicos:
  - Restos y/o averías
de salamis, jamones,
salchichas, vísceras
huesos, otras partes
del cerdo

•Filtro aceites
•Aceites usados
•Envases
de pintura
•Residuos
biométricos
•Baterías

•Neumáticos
•Cristales de 
lámparas
•Tóner y
cartuchos:
-Materiales
contaminados
combustible

RECICLABLES
TRATAMIENTO 

RESIDUOS
PELIGROSOS

NO
APROVECHABLES
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MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS
GRUPO SID

BENEFICIOS MANEJO
DE RESIDUOS

PIRÁMIDE MANEJO
DE RESIDUOS

Prevención

Reducir

Reutilizar

Valorizar

Tratar

Disponer

Disminución Costos
de Operación

Diferencia y 
Competitividad

Disponibilidad 
de Material

Reducción de Impactos

Cumplimiento de Política

Cumplimiento Legal

Conservación de Recursos Naturales


