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CARTA COMPROMISO 

Quito, 5 de marzo de 2021 
 
 
 
A nuestras partes interesadas:  
 
Nos complace confirmar que SICPA Ecuador GSS reafirma su respaldo a los Diez 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos 
humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.  
 
En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar 
continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra estrategia de 
negocios, cultura y operaciones diarias.  
 
También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 
interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.  
 
 
 
Atentamente,  
SICPA Ecuador GSS S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
Felipe Wilenmann    Paola Cobo  
Gerente General    Gerente Financiero Administrativo 
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El año 2020 fue un año que ciertamente 
no olvidaremos, la llegada de la 
pandemia de la COVID-19 nos hizo 
enfrentar la más grave situación de salud 
a escala mundial que se haya pensado 
posible, una pandemia que ha 
derrumbado las más potentes economías 
y ha dejado en evidencia las falencias en 
Salud Pública en todos los países del 
mundo, pero de manera dura y particular 
al Ecuador.  Sin duda es uno de los retos 
más importantes a los que nos hemos 
enfrentado que va mucho más allá de 
cualquier crisis humanitaria, con severas 
consecuencias sanitarias y socio 
económicas.    
 
El 2020 nos ha traído aprendizajes y 
experiencias únicas, así como desafíos 
que nos llevaron a desarrollar nuestra 
resiliencia para     abrir     la     puerta     
al optimismo    y    la    confianza.  Desde   
estrictas   medidas   de confinamiento sin 
poder ver y abrazar    a    nuestros    
seres queridos, pasando por ajustarnos     
rápidamente     al Nuevo    Normal    del    
Home Office y Home Schoolling, a 
acostumbrarnos   a usar mascarillas todo 
el tiempo y lavarnos las manos 
compulsivamente, todos   nos hemos 
unido al desafío. Como toda crisis trae 
oportunidades, ésta no ha sido la 
excepción.  En SICPA estamos muy 
agradecidos con nuestro EQUIPO, su 
compromiso y dedicación nos permitieron     
cerrar    un   año fortalecidos, con la 
satisfacción de haber alcanzado nuestros 
objetivos como Buen Ciudadano 
Corporativo en el Ecuador y dar pasos 
importantes en materia ambiental, 
practicar la solidaridad que despertó en 
nosotros la pandemia y contribuir con lo 
poco que podíamos a nuestra sociedad. 
 
Es gratificante poder ver que a pesar de 
las dificultades SICPA Ecuador no redujo 

ni una sola plaza de trabajo durante el 
año 2020, y aunque muchos de nuestros 
empleados no pudieron hacer home 
office en las épocas más duras del 
confinamiento por la naturaleza de su rol, 
SICPA no ajustó salarios ni hizo 
descuentos de ninguna naturaleza a su 
compensación, por el contrario siguió 
fortaleciendo las iniciativas de Bienestar y 
puso en marcha estudios psico-sociales 
para brindar efectivo apoyo a nuestra 
organización.  Con nuestro programa 
SICPA Cares, pusimos en marcha una 
importante iniciativa para promover la 
salud física, mental y emocional de 
nuestros equipos 
 
Finalmente reconocemos la gran labor 
que vemos materializarse día a día a 
través de las mesas de trabajo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
impulsadas por Pacto Global y por la 
importante labor de la Red Ecuador, ser 
parte de esta comunidad nos ha 
permitido trabajar de manera integrada 
con los 10 principios de las Naciones 
Unidas, y seguir avanzando a paso firme 
contribuyendo ejecutando las mejores 
prácticas en materia de sostenibilidad. 
 
 
Felipe Wilenmann   
Gerente General  
 
 
Paola Cobo 
Gerente Financiero Administrativo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

n SICPA la 
Responsabilidad 
Social es parte de 
nuestra cultura 

corporativa. La 
concebimos como una 
evolución de nuestra 
ética empresarial, 
garantizando que 
nuestras acciones como 
organización 
responsable, se rijan 
alineadas con nuestros 
principios y valores y que 
además sean inclusivas 
y generen repercusiones 
positivas en las 
comunidades donde 
operamos.  
 
SICPA, como miembro 
Global del Pacto   
Mundial   de las 
Naciones Unidas y parte 
de la Red Ecuador de 
Pacto Global, ha 
impulsado iniciativas que   
promueven en nuestra 
organización los diez 
principios universalmente 

aceptados en las áreas de los derechos 
humanos, la normativa   laboral, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. SICPA 
tiene como propósito integrar las mejores 
prácticas mundiales en materia de sostenibilidad 
en su negocio y sus operaciones, adaptándose a 
un futuro en el que la sostenibilidad es aún más 
esencial.  
 
El enfoque hacia la sostenibilidad está integrado 
en la forma en que llevamos a cabo los negocios 
y en cómo afecta a las economías, la sociedad y 
el medio ambiente. Nuestros 4 pilares 

fundamentales son: Nuestros Mercados: cómo 
interactuamos e impactamos en la sostenibilidad 
de las economías y los mercados, Nuestra   
Gente: cómo creamos un entorno de confianza, 
innovación y bienestar en el lugar de trabajo, 
Nuestra Comunidad: cómo nos involucramos e 
integramos dentro de las comunidades en donde 
operamos y Nuestro Medio Ambiente: cómo 
nuestras operaciones afectan al medio ambiente.  
SICPA integra la sostenibilidad en su estrategia 
en 3 niveles: Compliance, Reputación e 
Integración de Negocios. 
 
En el año 2020 SICPA en Ecuador ha dado 
importantes pasos en materia de sostenibilidad, 
haciendo público su compromiso de llegar a la 
Carbono Neutralidad en el año 2021. La 
medición de su Huella de Carbono de la misma 
manera demostró una importante reducción en 
las operaciones locales en el 2020 en relación 
con el año 2019. 
 
Es importante mencionar además que en el 2020 
SICPA Ecuador formalizó su compromiso con la 
Equidad de Género a través de la firma de los 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
WEPs por sus siglas en inglés y fortaleció las 
iniciativas de sensibilización en esta materia 
dentro de la organización. 
 
Más recientemente SICPA se enorgullece de ser 
una de las pioneras de la industria en certificarse 
en la Norma Internacional ISO 37001:2016, 
como una muestra más de su compromiso con la 
ética empresarial y forma en cómo conduce 
negocios en los mercados en los que opera. 
 
SICPA continuó trabajando de manera activa en 
las mesas de trabajo de las Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y como miembros de las 

mesas de la ODS5 Equidad de Género y ODS 15 
Ecosistemas Terrestres y ODS 13 Acción por el 
Clima. 
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NUESTROS 
MERCADOS 
 

Los principios de largo plazo de SICPA se 
basan en conducir sus negocios de una 
manera ÉTICA y con altos 
estándares de integridad.    Estos 
principios se refuerzan en 
la documentación de sus valores 
fundamentales a través del Código de 
Conducta SICPA, el que proactivamente 
se comparte en nuestros 
mercados con Proveedores y Socios 
Comerciales, para fortalecer y asegurar el 
conocimiento de los estándares 
corporativos que SICPA espera en sus 
relaciones de negocios.   
  
Nuestras políticas promueven el 
comportamiento ético y la sostenibilidad en 
la forma en que hacemos 
negocios. Además, establecen estándares 
para nuestros colaboradores, socios, 
proveedores y clientes con respecto al 
comportamiento esperado. Se 
han establecido políticas específicas de 
lucha contra la corrupción y competencia 
leal para proporcionar una guía clara de las 
expectativas corporativas.  
  
Nos esforzamos por ser un ejemplo del 
más alto estándar ético e íntegro en 
nuestro mercado, actuando con un espíritu 
empresarial respetuoso.  
  
Las políticas y directrices del grupo 
incluyen las políticas de Recursos 
Humanos, Salud y Seguridad, Protección, 
Medio Ambiente y Adquisiciones que 
también forman parte de la RSC general.  
         
Hay cuatro Principios Corporativos que son 
particularmente relevantes para nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa y que 
invitamos a conocer a través del 
siguiente Link:  

  

 
SICPA se enorgullece de estar entre los 
primeros en la industria en obtener la 
certificación ISO 37001: 2016. El estándar 
sobre sistemas de gestión antisoborno se 
basa en buenas prácticas reconocidas 
internacionalmente. Cubre el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento, revisión y mejora de los 
sistemas de gestión antisoborno y todas las 
políticas, procedimientos y documentos de 
cumplimiento relacionados. 

 

Certificado ISO 37001:2016 

 

 

 

 

 

 

“En SICPA promovemos continuamente 
nuestros programas de Compliance, 

fomentando altos estándares de integridad y 
ética en la forma en cómo nos relacionamos 

en los mercados en los que operamos; 
además buscamos de forma pro activa 

contribuir al desarrollo económico y a la 
generación de empleo en nuestra sociedad, 

promoviendo una cultura de excelencia 
operativa interna  que nos ha llevado a 

establecer en el Ecuador Centros de 
Excelencia de Desarrollo de Software, 

exportando servicios a diferentes países y 
regiones en el Mundo SICPA. 

En SICPA entendemos que ser un Buen 
Ciudadano Corporativo es un Buen Negocio” 

 

Nuestra línea directa Speak Up es un 
instrumento importante para el Buen 
Gobierno Corporativo.  Ayuda a 
identificar rápidamente violaciones de 
leyes y regulaciones internas para que 
podamos investigarlas sin demora y 
abordar cualquier mala conducta 
comprobada.  Speak Up Line ofrece a los 
Colaboradores y personas fuera de 
SICPA un canal para denunciar posibles 
faltas de conducta 

https://www.sicpa.com/sites/default/files/file/2021-02/00029339-10500-ENGUS.PDF
https://www.sicpa.com/sites/default/files/file/2021-02/00029339-10500-ENGUS.PDF
https://www.sicpa.com/compliance
https://sicpa.gan-compliance.com/p/speakup
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RELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

SICPA busca crear un ámbito de 
relacionamiento fluido, permanente y 
sustentable en sus mercados locales, 
participando activamente en las 
diferentes Cámaras con las que comparte 
intereses comunes, aportando en el 
desarrollo de empleo socialmente digno, 
inversión productiva, transparencia y 
honestidad. SICPA ratifica su 
compromiso con sus mercados locales 
para fomentar el desarrollo económico y 
social como miembro del Directorio de la 
Cámara Binacional Suiza Ecuatoriana. 

 

 
 
 
 
 

 

NUESTRA SOCIEDAD 
 

En todos los mercados en los que SICPA 
tiene operaciones, se involucra con las 
comunidades locales y participa activamente 
en iniciativas sociales, académicas o 
culturales.  
 
En esta línea somos cooperantes de la 
Corporación Líderes para Gobernar en 
Ecuador, una organización civil sin fines de 
lucro, que tiene el objetivo de contribuir a la 
gobernanza, el crecimiento y el desarrollo 
sostenible del Ecuador. 
 
De forma permanente SICPA se involucra en 
planes y programas de ayuda social, siempre 
promoviendo el bienestar y crecimiento de 
las comunidades. Últimamente, ha estado 
presente en diferentes iniciativas para 
minimizar el impacto del COVID-19, con la 
firme convicción de que la gestión debe ser 
responsable y parte del cambio social.
. 
 
 
 
  
 
 

  

 

SICPA Ecuador se solidarizó con la 
iniciativa patrocinada por la Embajada de Suiza en 
Ecuador para la donación de fondos a favor de 
causas benéficas de la Cruz Roja 
Ecuatoriana. Esta iniciativa permite a 
la Comunidad Empresarial Suiza manifestar su 
apoyo al pueblo del Ecuador en el contexto 
complejo de la pandemia, de vulnerabilidad, y así 
mismo celebrar los lazos de hermandad entre 
ambos países. En coordinación logística con 
la Fundación de Carla Morales, SICPA 
Ecuador donó insumos médicos al Centro de 
Convenciones de Guayaquil que ha sido designado 
como Centro de atención para COVID-19; y a 
la Embajada de Suiza en Ecuador para vuelos 
humanitarios. 
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            NUESTRA MEDIO AMBIENTE 
 
 

SICPA refuerza su posicionamiento y 
liderazgo en materia ambiental a través de 
una estrategia climática ambiciosa, fuerte y 
comprometida planeando alcanzar la 
Carbono Neutralidad en sus 
operaciones globales para el año 2035 a 
más tardar y comenzando lo antes posible 
dentro de sus mercados principales. 
 
SICPA está consciente de que un Buen 
Medio Ambiente tiene un impacto positivo 
en la Economía y que representa una 
oportunidad que traerá beneficios 
sostenibles en el tiempo para el negocio. 
Además, combina el Medio Ambiente con 
la Economía volviéndose más recurso- 
eficiente potenciando su respeto hacia la 
naturaleza. 
 

Nuestro Camino a la  
Carbono Neutralidad en 
ECUADOR 

SICPA participa en múltiples actividades de 

RSC en todo el mundo, entre ellas, el 

monitoreo constante de su huella 

ambiental. Bajo este contexto en el año 

2020, las operaciones de SICPA en 

Ecuador iniciaron el proyecto de 

sostenibilidad más importante de su 

historia, que busca lograr la CARBONO 

NEUTRALIDAD mediante la cuantificación, 

reducción y compensación de la huella de 

carbono en sus operaciones locales, 

utilizando metodologías globalmente 

reconocidas como ISO 14064/14065 y 

GHG Protocol que garantizan la validación 

y verificación externa. 

El proyecto consta de tres grandes fases: 

1. Cuantificación de Emisiones 

2. Gestión & Reducción de Emisiones 

3. Compensación de Emisiones 

Este proyecto consolida el compromiso que 

mantiene SICPA con el cuidado del medio 

ambiente y la sostenibilidad.   

Asumiendo un liderazgo claro y proactivo 

SICPA Ecuador inició la implementación de 

sus ambiciones a través de una evaluación 

eficaz y sólida de su huella de carbono del 

año 2019, identificando las fuentes 

principales de emisión de carbono en la 

operación local, en el Scope 1, Scope 2 y 

Scope 3, respectivamente, con el objetivo 

de reducir las emisiones de CO2e siempre 

que sea posible y viable, así como 

compensar el remanente. Enfatizando en la 

necesidad de incorporar este enfoque en 

todo lo que hacemos, entendiendo que es 
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lo moralmente correcto y necesario de hacer. 

En referencia al año 2019 Ecuador 

obtuvo una Huella de Carbono total 

de 643.86 CO₂e, en el 2020 se 

disminuyeron las emisiones a 500.49 

CO₂e, es decir se logró 

una REDUCCIÓN del 22.27% en el 

año 2020, pasando de un KPI de 9.20 

a 7.15 CO₂e/HC; un hito importante en 

la consecución del objetivo central 

de SICPA. 

SICPA Ecuador calculó la huella de 

carbono de sus operaciones con una 

Calculadora customizada que permite 

gestionar las emisiones de gases de 

efecto invernadero y proponer acciones 

de mejora oportuna.  

Nuestras operaciones siguen haciendo 

esfuerzos relevantes para reducir las 

emisiones de carbono por lo que se ha 

establecido KPIs claros para reducir la 

Huella de Carbono en Ecuador en 

10% en este año 2021. 

De la misma manera se 

de acuerdo con la 

planificación del proyecto 

se contempla la 

adquisición de Bonos de 

Carbono de alta calidad 

de proyectos certificados 

en el tercer trimestre del 

año de 2021, con el 

objetivo de compensar 

las emisiones de CO2e 

de la operación local.  
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NUESTRA GENTE 
 

El lugar de trabajo 

en SICPA refleja la 

importancia de la 

excelencia técnica y 

científica, y de las las 

competencias y 

capacidades para la 

empresa. SICPA cuenta 

con programas 

específicos para apoyar 

el desarrollo del liderazgo 

de sus equipos, así como 

las competencias de 

gerenciamiento e 

innovación, al tiempo que 

cuenta con alianzas 

relevantes para promover 

el crecimiento de sus 

colaboradores como son 

entre otras Bookboom y 

EDX.  

 DIVERSIDAD E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

La igualdad de 

oportunidades y la No 

Discriminación es parte 

de los valores 

fundamentales 

de SICPA y se reflejan 

en su Código de 

Conducta de 

Negocios.  En SICPA con

tamos con más de 70 

nacionalidades y 

fomentamos una cultura 

inclusiva en la cual se 

cultiva el respeto, la 

equidad y el 

reconocimiento positivo 

de las diferencias. 

 

En SICPA Ecuador 

GSS  hemos ratificado 

nuestro compromiso con 

la Igualdad y contamos 

ya con varias iniciativas 

regionales que buscan 

implemetar las mejoras 

prácticas en pro - de los 

principios de 

empoderamiento de las 

mujeres, así como 

aportar transparencia en 

las métricas internas en 

materia de equidad. 

SICPA participó 

activamente en la mesa de 

trabajo de la ODS5 y 

contribuyó en la  

generación de un Manual 

de Equidad de Género y al 

momento nos encontramos 

dando sesiones de 

Mentoring a la empresa 

financiera denominada 

COOPROGRESO.

 

 

SICPA Ecuador se sumó a las 62 

empresas de Ecuador que han 

firmado los Principios de 

Empoderamiento de la 

Mujer (WEPs por sus siglas en 

inglés) de ONU Mujeres. 

Ratificando de esta manera su 

compromiso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en materia de Equidad de 

Género. 
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Empresa suiza 

con presencia en 

35 países 

ACERCA DE SICPA 

140 mil millones  
de billetes 

de banco protegidos 
anualmente 

 

Fundada en 1927 
apoyando a gobiernos, 

bancos centrales, 
impresores de seguridad 

e industria en  

+180 países 
 

 80 mil 

 millones 
 de productos 

marcados y 
trazados 

anualmente 
 

SICPA es una compañía suiza con más de 90 años 

de trayectoria a nivel mundial especializada en 

soluciones de seguridad para gobiernos e 

industria acompañando de esta manera en los 

problemas más sensibles de los mercados en los 

que operamos. SICPA cuenta con oficinas y 

fábricas en los cinco continentes y 

proporcionamos tecnologías y servicios a más de 

180 países.  Somos el principal proveedor de 

tintas de seguridad para la elaboración de 

billetes de banco, así Más del 95% de los billetes 

del mundo se imprimen con las tintas provistas 

por SICPA. Somos además el líder mundial en 

soluciones de identificación, autenticación y 

trazabilidad segura con más de 80.000 millones 

de productos controlados anualmente por las 

soluciones de trazabilidad de SICPA en todo el 

mundo. 
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SICPA Ecuador GSS S.A.     
Edificio Torres del Castillo, Torre II, 
Piso 14  
Calle Baqueriso Moreno y Av. 12 de 
Octubre,  
Quito - Ecuador  

 

 
Tel + Direct +593 02-2979600 

www.sicpa.com 
www.sicpalatam.com 
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