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Oswaldo Menéndez
GERENTE GENERAL

CARTA DEL GERENTE GENERAL
Les presento nuestra “Memoria 
de Sostenibilidad” la cual detalla la 
información de lo realizado a lo largo del 
año 2019 y 2020. Dos periodos en los que 
se presentaron grandes retos, como fue la 
pandemia del COVID-19 y su propagación 
a nivel mundial que generó una crisis 
sanitaria, social y económica.
Como TropicalFruit Export S.A. nuestro 
compromiso siempre ha sido ofrecer 
frutas tropicales de alta calidad a nuestros 
clientes, meta que hemos logrado gracias al 
esfuerzo de cada uno de los que formamos 
parte de esta compañía y las relaciones 
comerciales duraderas que hemos logrado 
con nuestros productores y proveedores 
de materiales e insumos.
Cada año buscamos implementar 
proyectos sociales con nuestros 
productores, ampliar el portafolio de 
comercio justo, incursionar en materia de 
energía renovable considerando 3 pilares: 
Medio Ambiente, Personas y Rentabilidad 
eficiente, por lo tanto, nos hemos acogido 
a los principios del Pacto Global y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas.
TropicalFruit Export S.A. promueve el 
respeto de los derechos humanos a 
todos sus colaboradores, productores, 
comunidades vecinas y socios, para 
esto contamos con un mecanismo de 
prevención y actuación antes casos de 
discriminación que nos permite tomar 
acciones correctivas en caso de que 
estas ocurran. Adicional con nuestras 
certificaciones sociales aplicamos un 
comercio justo con nuestros productores, 
manteniendo principios económicos, 
ambientales, sociales y seguros.
Con nuestro Aval de Carbono Neutro 
logramos mantener un equilibrio de las 

emisiones de CO2 que generamos a través 
de prácticas de reducción y compensación, 
como el apadrinamiento de 1001 Ha de 
bosque en la reserva ecológica Tinajillas- 
Río Gualaceño.
Finalmente quiero agradecer a todos 
nuestros colaboradores que durante el 
año 2020 pusieron todo su esfuerzo y 
compromiso a cada actividad realizada 
a pesar de la dura situación que afrontó 
el país con la emergencia sanitaria y 
a nuestros clientes, por la confianza 
depositada. Tengan la seguridad de que 
TropicalFruit Export S.A. trabaja a diario 
para mejorar continuamente y brindarles 
una mejor experiencia. 
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¿QUIÉNES SOMOS?
INTRODUCCIÓN

TropicalFruit Export S.A. es una empresa ecuatoriana fundada en el 2006, dedicada 
a la exportación de frutas tropicales producidas bajo las mejores condiciones 
ambientales en haciendas certificadas.

TropicalFruit Export S.A.

Con 15 años en el mercado, brindando productos y servicios de la más 
alta calidad que logramos gracias a nuestra experiencia, dedicación y 
compromiso con la mejora contínua.

A nuestros colaboradores, altamente calificados y comprometidos  
con la prevención, reducción y mitigación del impacto ambiental de 
nuestras operaciones, y a quienes debemos el crecimiento de nuestra 
empresa, garantizamos oportunidades de desarrollo interno.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DEL 
ECUADOR Y SU GENTE,  es por eso que trabajamos de la mano con nuestros
aliados estratégicos, brindándoles asesorías especializadas para ayudarles a mejorar su produc-
tividad y a desarrollar su actividad de forma sustentable, vigilando siempre la seguridad y salud 
de las personas, el cuidado y protección del medio ambiente. 



¿Por qué una memoria 
de sostenibilidad?

Ser una compañía exportadora a 
nivel mundial de frutos tropicales del 
Ecuador con un concepto de calidad 
total.

Ser líderes en la industria 
exportadora de frutos tropicales, 
aplicando un concepto de 
calidad total en todas las áreas 
de la compañía, tomando en 
consideración el bienestar general y 
satisfacción de nuestros empleados, 
proveedores, socios y clientes.

MISIÓN

VISIÓN En TROPICALFRUIT EXPORT S.A. estamos comprometidos 
con impulsar acciones que preservan y fomentan el cuidado 
responsable del ambiente, mediante el auspicio de más de 1.001 
hectáreas de bosque en la Amazonía para compensación de 
nuestras emisiones de CO2, reutilizando desechos, utilizando 
energía de fuentes renovables, el uso racional y reutilización del 
agua, contribuyendo al sistema agroforestal, a la regeneración 
natural, y con la revegetación en canales de drenaje. Para esto, 
trabajamos con fincas con certificaciones como:  Orgánica (USDA-
NOP, EU), Rainforest Alliance, Certificación Orgánica Ecuador, 
Fairtrade, Global Gap, Smeta, entre otras.

Con el aval de CARBONO NEUTRO logramos un balance entre la cuantificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las acciones de reducción y/o compensación de la huella de carbono de la organización. 
Este proceso queremos en un futuro cercano hacerlo extensivo a los productores de nuestra fruta.

Durante el 2019 y  2020, logramos implementar la Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA), con el 

compromiso de mejorar las condiciones laborales en las cadenas de suministro globales, mediante mejoras en nuestras 

prácticas comerciales para abastecernos de forma responsable y sostenibles.

Con la convicción de contribuir con el desarrollo sostenible, y como miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas, hemos 

alineado nuestras estrategias y operaciones con los diez principios universalmente aceptados, y somos conscientes de nuestra 

responsabilidad de informar a la comunidad y partes interesadas sobre nuestro desempeño en las cuatro áreas temáticas: 

derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, como una forma de crear conciencia sobre la 

importancia de las prácticas sostenibles para el futuro de nuestro planeta.

Esta Memoria ha sido elaborada considerando los parámetros establecidos por el Global Reporting iniciative (GRI), en su versión 

G4 (Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad), haciendo énfasis en los asuntos de conformidad esencial.  Los 

Estándares GRI seleccionados y partes de su contenido han sido usados para reportar información específica sin preparar un 

informe de acuerdo con los Estándares sino de forma referenciada a GRI.
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Comprometidos con el desarrollo de Ecuador, y convencidos de la importancia de una 
relación confiable y duradera con nuestros clientes y proveedores, hemos creado una 
sinergia estratégica con nuestro Centro Logístico San José (CLSJ), donde recibimos los 
materiales para el empacado de productos desde nuestros proveedores y lo distribuimos 
a las haciendas, donde intervienen además, varios socios estratégicos como PALECSA - 
dedicada a la fabricación de pallets -  y SMARTLOGISTICS con su flota de transporte de 
contenedores, creando una red logística eficiente y de alta capacidad operativa.

Para crear una dinámica logística paralela en el sector del plátano y los tubérculos, contamos 
con un segundo Centro Logístico y empacadora en el sector El Carmen, provincia de 
Manabí. Aquí contamos con una bodega para almacenamiento de materiales, dos plantas 
empacadoras de plátano, y un departamento de operaciones de plátano de TropicalFruit 
Export S.A. 

Nuestra empresa se dedica principalmente a proporcionar servicios logísticos a 

productores de banano, plátano y tubérculos ubicados en las provincias de Guayas, Los 

Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena y otros, que nos proveen con fruta de la más alta calidad.

Nuestro lugar
en el mundo 

FACILIDADES





MARCAS Y PRODUCTOS

En TropicalFruit Export S.A. producimos y exportamos bananas convencionales y orgánicas, 
red banana y baby banana, plátanos, tubérculos como eddoes y malanga, bajo las marcas: 

BANANA CONVENCIONAL

BANANA FAIRTRADE BANANO ORGÁNICO FAIRTRADE

BANANO ORGÁNICO

Aldi® Alvita® Belinda® Belinda Green® 
Catalina® Cobana® Don Mario® Finger® 
Frulo® Inca Fruit® Jumbo® Morrison® 
Cordero® Goodfarmer® Onkel® Rita® 

Selvatica SH Pratt® Quiza® Watta® 

Fairtrade® Kinder FT®
Selvatica Fairtrade® Superunie FT®

Belinda Bio® Catalina Bio®
One Banana® Selvatica Bio®

Bio Plus FT® Catalina Bio FT®
Selvatica Bio FT®
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MARCAS Y PRODUCTOS

ORITO

PLÁTANO

TUBÉRCULOS

ORITO FAIRTRADE

RED BANANA

Selvatica Baby® Catalina Baby®

Selvatica® Manaba® Feliz®

Selvatica® Manaba® Feliz®

Baby Bananen Boot FT® Baby FT®

Catalina Red® ® Selvatica Red Banana®
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MERCADOS

PARTES INTERESADAS
La identificación de partes interesadas constituye una oportunidad única para la inclusión de todos aquellos 
actores alrededor de nuestra cadena de valor, y conocer los tópicos  criterios de sostenibilidad que son de 
mayor relevancia a la hora de la toma de decisiones.
Proveedores de frutas, materiales e insumos, gremios y asociaciones, clientes, instituciones de control, entre 
otros, son todos considerados parte de la familia  TropicalFruit Export S.A. , y estamos siempre interesados 
en oír su voz.

En el 2019 nuestros productos llegaron a 13 países en Asia, 
Europa, y las Américas, siendo los principales mercados 
Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos y Polonia, sin 
embargo en el 2020 nuestros destinos se redujeron a 10 países.



TROPICALFRUIT EXPORT S.A. | ECUADOR

15 

Pacto Global
Red Ecuador

CERTIFICACIONES

PORCENTAJE DE ÁREA PRODUCTIVA POR CERTIFICACIÓN

Contamos con certificaciones nacionales e internacionales que acreditan los esfuerzos a lo largo de nuestra 
cadena de valor por obtener un producto de la mejor calidad con las mejores prácticas existentes y al menor 
impacto posible. Estas certificaciones son:

TropicalFruit Export S.A.  es además miembro de la iniciativa Pacto Global de las Naciones Unidas, y está 
firmemente comprometida con sumarse a la acción colectiva empresarial con el fin de contribuir a la solución 
de los retos que plantea la globalización.
El porcentaje de áreas productivas certificadas - por tipo de certificación - en relación al total de áreas 
productivas de las fincas, se muestra a continuación:

En la gráfica se observa que, del total de áreas productivas, la totalidad (100%) cuenta con certificación Global Gap, un 80% cuenta con 
certificación Rainforest Alliance, un 13% cuenta con certificación Fairtrade, un 49% con certificación SMETA entre las principales. 

Producción orgánica, 
USDA ORGANIC

LOGISTICS

FLO ID 28930
Agricultura sostenible, 

Rainforest Alliance 
Certified ™

Red de comercio ético

EC-BIO-141

Certificación ISO 9001
de Calidad

0% 25% 50% 75% 100%

RAINFOREST

SMETA 

GLOBAL GAP

FAIRTRADE

BPA

CTPAT



 Identificación de riesgos e
 interconexión de los ODS en

nuestra cadena de valor

MATERIALIDAD
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 Para establecer los riesgos para la sostenibilidad del negocio, se utilizó opiniones expertas 
y de publicaciones especializadas , y se las asocia con los Objetivos, Metas e Indicadores 
específicos de los ODS 2030, indicadores comerciales existentes relacionados a los ODS  y 
recopilados en SDG Compass, y otros documentos guía de Pacto Global. 

CADENA DE VALOR TROPICALFRUIT
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EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Los temas de mayor interés para las partes interesadas respecto de  nuestras prácticas 
y desempeño en materia de sostenibilidad, fueron establecidas mediante un Análisis de 
Materialidad ¿Qué es lo importante?, que recoge los aspectos establecidos en documentos 
guía de estándares GRI y, el reporte de aspectos de sostenibilidad por sectores, sección 
24. Producción de Alimentos - Producción Agrícola.

Las respuestas brindadas a la encuesta nos permite conocer cuáles son los aspectos que 
las partes interesadas consideran claves y de mayor influencia en sus decisiones.





Una vez que establecimos el conjunto de objetivos y metas internas, con los que 
TropicalFruit  Export S.A. busca contribuir al logro de las metas prioritarias de los 
ODS 2030 y Pacto Global al cumplir su responsabilidad de abordar los impactos 
negativos potenciales y reales para las personas y el medioambiente vinculados 
a sus operaciones y cadenas de valor, debemos evaluar el desempeño logrado 
en los años 2019 y 2020 mediante  los indicadores establecidos en las diferentes 
herramientas disponibles que fueron consultadas.

EL ENFOQUE
DE TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
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RESULTADOS
2019 -2020



VALOR ECONÓMICO
GENERADO Y DISTRIBUIDO 

INGRESOS TOTALES

AÑO DE REPORTE

84.573.889,0 93.266.038,0 104.001.281,0 101.850.400,0 96.772.641,8

2016 2017 2018 2019 2020

COSTOS OPERATIVOS

SALARIOS Y BENEFI
CIOS DEL PERSONAL

BENEFITS

TAXES AND FEES

OTROS GASTOS

UTILIDAD NETA

78.574.612,0 86.317.756,0 97.669.965,0 95.239.323,0 92.342.567,4

1.582.784,0 1.690.123,0 1.545.078,0 1.515.644,0 270.279,7

47.254,0 38.931,0 84.095,0 71.975,0 350.762,1

1.367.729,0 4.334.966,0 2.413.808,0 2.843.127,0 2.297.695,6

3.001.510,0 884.262,0 2.288.335,0 2.180.331,0 1.511.337,0

PASIVOS

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO

EQUITY

12.026.975,3 18.626.132,3 25.489.911,0 19.381.806,0 21.281.148,7

1.534.693,6 2.526.132,1 3.942.890,0 6.225.954,0 7.330.635,8

13.561.669,0 21.152.264,4 29.432.801,0 25.607.761,0 28.611.784,4

VALOR ECONÓMICO GENERADO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

CAPITALIZACIÓN
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GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO
DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 201-1 VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

El período 2019-2020 fue de grandes desafíos, que enfrentamos alineados a nuestro plan 
estratégico afianzado en un modelo comercial de cercanía al cliente y al mercado.
TropicalFruit Export S.A. contribuye al desarrollo económico y productivo del  Ecuador, 
creando empleo directo e indirecto, inversiones y relaciones comerciales con proveedores. 
El impacto económico generado se puede evidenciar en las estadísticas de exportaciones 
del país.

US. DOLLAR
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VALOR ECONÓMICO GENERADO Y VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUIDO VS CAPITALIZACIÓN 

EMPLEOS INDIRECTOS

GRI 203: CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS INDIRECTAS

GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
Como impactos económicos directos significativos evaluamos la cantidad de productores, asociaciones 
de productores y otras que nos proveen de frutas para exportación, y la cantidad de empleos indirectos 
generados por nuestras actividades.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL

GRI 301: CONSUMO DE MATERIALES
GRI 301-1 Materiales usados por peso

TropicalFruit Export S.A. quiere ser reconocida por sus asociados de negocios, colaboradores 
y la comunidad como una organización comprometida con la conservación y protección 
del medio ambiente; teniendo como objetivos ambientales reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y nuestra huella de carbono, reducir la generación de residuos, y 
promover su reutilización y reciclaje.

Del total de materiales empleados en el año 2020, y que es el primer registro formal que 
se tiene de esto, tenemos:

MATERIAL DE EMBALAJE POR PESO
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GRI 301-2 Materiales reciclados

En el proceso de producción 
de fundas para empaque de 
banano se emplea materias 
primas 100% vírgenes, que 
incluye resinas y polietilenos 
de alta y baja densidad libres 
de Bisfenol A, con el fin de 
evitar contaminaciones 
cruzadas de nuestra fruta. 

TIPO DE MATERIAL DE FUNDAS PLÁSTICAS

TIPO DE MATERIAL EN FONDOS DE CAJAS

Las materias primas 
empleadas por GRUPASA 
para la fabricación de las 
cajas de cartón corrugado 
destinada al embalaje de 
la fruta, son elaboradas 
con papel KLB (Kraft Liner 
Board) a base de pulpa 
Kraft, corrugado medio de 
naturaleza semiquímica de 
la más alta calidad y papel 
Test Liner (como liner de 
unión), producidos con 

recursos sostenibles totalmente reciclables y amigables con el medio ambiente, y sometidas 
a rigurosas pruebas de calidad reglamentadas por la TAPPI (Technical Association of the 
Pulp and Paper Industry) y FEFCO (Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado). 
Para la fabricación de los fondos de la caja de banano se emplea  material reciclado en 
un porcentaje inferior al 15%, y para la fabricación de las tapas de las cajas banano se 
emplean únicamente papeles con fibra 100% virgen.
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GRUPASA cuenta con 
certificación FSC Chain 
of Custody para sus 
productos: P4.1 Lineboard 
or testliner, P5.1 Cardboard 
packaging, P5.2 Corrugated 
paper packaging, y P7.8 
Adhesive labels, lo que 
asegura que los materiales 
y productos FSC se hayan 
verificado en cada etapa del 
procesamiento, de modo 
que podemos estar seguros 
de que están genuinamente 
certificados por FSC.

TIPO DE MATERIAL EN TAPAS DE CAJAS

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO DE FUENTE

 GRI 302: ENERGÍA
 GRI 302-1 Consumo de energía por origen

La gráfica muestra el consumo de energía (expresada en megajoules, MJ) consumida 
por tipo de fuente durante el período 2019-2020. En este caso se considera a la energía 
eléctrica como renovable, al provenir en más del 80% de plantas hidroeléctricas; mientras 
que la energía provista por combustibles fósiles es considerada no renovable.



 CONSUMO DE ENERGÍA
POR TIPO DE FUENTE

2019

vs. 2018-23,86

0,52

2020

vs. 2019

0,49

-4,72%
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La mejora en la eficiencia 
en el uso de energía para 
nuestras operaciones 
puede observarse en los 
indicadores de Consumo 
de energía por caja 
exportada (MJ/Cj) de los 
años 2019 y 2020, que 
muestran una disminución 
contínua comparadas con 
el año inmediato anterior.

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES
 GRI 303-5 Consumo y gestión del recurso

La medición y registro del consumo de agua es primordial para una adecuada gestión de 
este recurso. Para la operación de nuestras instalaciones en el año 2019 se emplearon 3 
147 m3 de agua, mientras que en el 2020 el consumo es de 5 481 m3. Este incremento del 
volumen de agua reportado el 2020 NO es debido a un mayor consumo en las operaciones 
de TropicalFruit Export S.A., sino al crecimiento y creación de nuevas operaciones en sus 
instalaciones. Sin embargo, al no contarse con sistemas independientes de extracción 
(pozo) y conducción de agua para consumo, el indicador de Consumo de agua por caja 
exportada (L/ BOX) se reportará con base en este consumo total.
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TropicalFruit Export S.A. trabaja con las fincas productoras a fin de contar con registros 
fiables del consumo de agua, su reutilización y/o tratamiento de efluentes. A la fecha, 
podemos establecer un valor de línea base del consumo de agua para riego por hectárea 
productiva (m3/ha) y el consumo de agua (en litros) para tinas de lavado por caja exportada 
(litros/ Cj). Además, podemos establecer la cantidad de área productiva que cuenta con 
sistema de recirculación de agua en sus tinas de empaque, así como la cobertura de áreas 
productivas por tipo de fuente de agua tanto para lavado como para riego. Los resultados 
obtenidos son:

Consumo y gestión del recurso hídrico en fincas

CONSUMO DE AGUA POR CAJA EXPORTADA (L/ BOX(

AGUA DE RIEGO POR HECTÁREA EN 2020 (m3/ha(

8.877

 vs. 201960,87% 

0,50

FUENTE DE AGUA PARA RIEGO
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 AGUA DE TINAS POR
CAJA EXPORTADA EN 2020 (L/ BOX(

24,5

FUENTE DE AGUA PARA EMPACADORAS

ÁREA PRODUCTIVA CON RECIRCULACIÓN
DE AGUA DE TINAS (% DEL TOTAL( 

32,5%
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Desde el año 2015 la compensación de las emisiones de GEI es realizada mediante el 
apadrinamiento de 1001,00 hectáreas de bosque en la Reserva Ecológica Tinajillas-Río 
Gualaceño, ubicada en el municipio Limón Indanza en la provincia amazónica de Morona 
Santiago. Esta alternativa es importante porque con ella no solo logramos la neutralización 
de nuestras emisiones, sino que apoyamos la conservación de suelos y agua, la generación 
de oxígeno, la conservación de la biodiversidad y el apoyo a comunidades rurales de la 
zona de influencia de la reserva, donde parte del dinero aportado es utilizado para mejorar 
los sistemas productivos de los agricultores, disminuyendo la presión sobre las áreas 
boscosas.

GRI 304: BIODIVERSIDAD
GRI 304-2 Impacto a la biodiversidad

“TropicalFruit Export S.A. 
apadrina 1001 Ha de bosque 

en la Reserva Ecológica 
Tinajillo - Río Gualaceño

GRI 304-2
Impacto a la

biodiversidad
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Además de la conservación de bosques en la Amazonía, con el objetivo de fomentar la 
biodiversidad en el entorno de las fincas productivas, TropicalFruit Export S.A. promueve 
el incremento de la cobertura arbórea de especies frutales (cacao y naranjas), especies 
forestales (laurel) y musáceas, mediante la implementación de sistemas agroforestales 
que favorecen la conservación y desarrollo de la flora y fauna local. En esta línea de 
acción, al año 2020 las fincas productoras cuentan con 2.7 hectáreas reforestadas, 34.5 
hectáreas de barreras vivas, y 52 000 metros lineales de canales primarios y secundarios 
reforestados. 

GRI 304-3 Hábitats protegidos o restaurados

TropicalFruit Export S.A. 
promueve  la preservación, 

reforestación y cultivos.

GRI 304-3
 Hábitats protegidos o

restaurados
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El Calentamiento Global es el fenómeno provocado por los gases de efecto invernadero 
como el CO2 , que retienen el calor que llega a la tierra en forma de radiación solar e impiden 
su salida de la atmósfera, incrementando progresivamente la temperatura del planeta. 
Debido a que la concentración de estos gases se ha incrementado aceleradamente en las 
últimas décadas, este fenómeno se ha intensificado, siendo la principal amenaza a la que 
se enfrenta la humanidad en la actualidad.

El cálculo de la emisión de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalentes 
(t CO2 eq) es realizado conforme a lo establecido en la Norma INEN ISO 14064-1 para el 
aval de Carbono Neutro.

GRI 305: EMISIONES

 GRI 305-1 Gases de efecto invernadero

Como se aprecia en los indicadores de Emisiones de GEI por caja exportada mostrados, el 
año 2020 se logra una disminución respecto del año 2019.

ÁREAS DE PRESERVACIÓN REFORESTACIÓN Y CULTIVOS
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EMISIONES ANUALES (T CO2 Eq(
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EMISIONES GEI
POR  CAJA EXPORTADA (T CO2 E/ CJ(

GHG EMISSIONS PER EXPORTED BOX (T CO2E/ BOX(

En TropicalFruit Export S.A. gestionamos los desechos de forma integral y segura para 
disminuir el impacto en el ambiente de  nuestras operaciones. Para esto, implementamos 
campañas de reciclaje con nuestros colaboradores y socios estratégicos; fomentamos 
el aprovechamiento de los desechos orgánicos en las fincas productoras para la 
elaboración de compost; nos aseguramos de que nuestro desechos peligrosos tengan un 
aprovechamiento y/o disposición final adecuados a través de gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente.

Los desechos peligrosos generados y gestionados durante el período 2019-2020 en las 
instalaciones de TropicalFruit Export S.A. fueron:

 GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 306-4 Transporte de desechos peligrosos
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El año 2020 refleja los resultados de la iniciativa de recolección y gestión de los desechos 
peligrosos generados en fincas por el manejo de agroquímicos, cuyos envases una vez 
utilizados, pasan por el proceso de triple lavado y son perforados antes de enviarlos hacia 
TropicalFruit Export S.A., donde son almacenados hasta su entrega al gestor ambiental. 

1De acuerdo al Listado nacional de desechos peligrosos y especiales

En TropicalFruit Export S.A. consideramos a nuestros colaboradores como el recurso más 
valioso de nuestra empresa, por eso nos preocupamos por brindarles un ambiente laboral 
seguro y digno, dotándolos de los recursos necesarios para que puedan realizar su labor 
de forma adecuada. Todos nuestros colaboradores reciben las prestaciones sociales y 
beneficios de ley. 

SOCIAL
GRI 401: EMPLEO
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TOTAL COLABORADORES

COLABORADORES POR GÉNERO

HOMBRES

82.4%

17.6%

30

140

2020

18.1%

81.9%

HOMBRES

28

127

2019
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GRI 401 - 1 Contrataciones de nuevos empleados
 y rotación de empleados

VINCULACIÓN POR GÉNERO Y EDAD
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DESVINCULACIÓN POR GÉNERO Y EDAD

GRI 401-2 Prestaciones sociales
Para garantizar el bienestar de nuestro equipo de trabajo reconocemos beneficios 
adicionales a los estipulados en la normativa laboral, como:

 Seguro médico privado
 Seguro de vida
 Subsidio por uso de vehículo (incluye mantenimientos y combustible)
 Plan de telefonía celular, tabletas y teléfonos celulares
 Servicio de expreso para movilización
 Alimentación
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GRI 401-3 Licencia parental
En TropicalFruit Export S.A. creemos que el nacimiento de un hijo o hija es una experiencia 
extraordinaria e irrepetible, por esto brindamos las facilidades necesarias para que 
nuestros colaboradores disfruten de su licencia parental sin contratiempos.

2019

8
DÍAS DE PERMISO / 

DAYS OF PATERNITY LEAVE90 

2020

10
DÍAS DE PERMISO / 

DAYS OF PATERNITY LEAVE112

PERMISO DE MATERNIDAD

PERMISO DE PATERNIDAD

2019

3
DÍAS DE PERMISO / 

DAYS OF MATERNITY LEAVE270 

2020

2
DÍAS DE PERMISO / 

DAYS OF MATERNITY LEAVE180
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Es nuestra política proteger la seguridad y salud de los trabajadores y la promoción de un 
entorno de trabajo saludable mediante la aplicación de un sistema de gestión que opera 
bajo las siguientes directrices:

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
GRI 403-1 Sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional

Cumplir con la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo y las normas 
técnicas aplicables.

Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable a los trabajadores.

Asignar los recursos para prevenir y gestionar los riesgos laborales que se generen 
como parte de las actividades de trabajo.

Prevenir y gestionar los riesgos laborales.

Promover una cultura de seguridad, salud y cuidado del ambiente.

Comunicación y promoción de nuestros compromisos con los trabajadores.

Compromiso con el mejoramiento contínuo.
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Nuestros indicadores de gestión
ACCIDENTES

LESIONES

Con estos indicadores, se observa una mejoría en términos de seguridad y salud en el 
trabajo, y en general una mejor eficiencia operativa.

DÍAS SIN ACCIDENTES

2019

1
2020

0
0 % vs. 2018 -100% vs. 2019
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TropicalFruit Export S.A. cuenta con su Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que se reúne mensualmente para realizar el seguimiento a requerimientos de 
las áreas operativas y corregir las condiciones inseguras que se presenten.

 GRI 403-4 Participación, consulta
comunicación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud ocupacional

GRI 403-6 Promoción de la salud de
los trabajadores

En 2019; Jornada de vacunación, Simulacro de incendios y emergencia, Prevención de 
seguridad y salud, Prevención de uso y consumo de alcohol tabaco y droga,  Manejo de 
seguro de agroquímico, Prevención de cáncer de ovario, Hipertensión y tabaquismo, 
Enfermedades virales, Hepatitis viral, Manipulación de cargas, Asma laboral, Ergonomía 
laboral, Riesgo biológico, Prevención VIH y Programa salud sexuall
.

En 2020; Prevención del coronavirus, Uso del tiempo libre, Campaña desparasitación, 
Charla preventiva sobre la cefalea, Charla preventiva sobre la cervicalgia, Prevención 
diabetes, Ergonomía en el trabajo, Prevención y síntomas del Helicobacter Pylori, 
Prevención de hígado graso, Prevención insomnio tecnológico, Lavado de manos, 
Prevención de litiasis renal, Prevención de la lumbalgia, Prevención de la obesidad, 
Mitos y verdades de la lactancia materna, Prevención VIH, Programa salud sexual, 
Sensibilización de riesgo psicosocial, Taller nutricional “tu plato saludable”, Prevención 
de uso y consumo de alcohol tabaco y droga, Hipertensión y tabaquismo.

Durante el período evaluado, y con el objetivo de ampliar el conocimiento de los trabajadores 
respecto de enfermedades ocupacionales y otras enfermedades comunes, se impartieron 
las siguientes charlas:
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A continuación se muestran, de forma proporcional al total de colaboradores por género y 
año, la cantidad de empleados en cada uno de los rangos salariales descritos

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD

 GRI 405-2 Relación entre salario base y
remuneración de mujeres y hombres

SALARIO POR GÉNERO
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TropicalFruit Export S.A.  promueve el respeto de los derechos humanos de sus 
colaboradores, comunidades vecinas y socios, a lo largo de su cadena de valor. Para 
esto,  contamos con un protocolo de actuación y prevención de la discrimimación que 
nos permite tomar acciones proactivas para evitar cualquier forma de discriminación, y 
correctivas en caso de que ocurra.

La empresa no ha reportado incidentes de discriminación, y no ha sido necesaria la toma 
de acciones correctivas.

En TropicalFruit Export S.A. nos preocupamos en cumplir con la legislación nacional 
vigente en materia laboral, y los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, y 
hacemos todo lo que está a nuestro alcance para erradicar prácticas de trabajo forzoso 
y de trabajo infantil en nuestra cadena de valor, y de manera especial en aquellas fincas 
que cuentan con certificación FAIRTRADE,  que valora las prácticas ambientales y sociales 
implementadas; además, como miembro de Sedex, con acceso a datos de abastecimiento 
responsable, que le permite conocer sobre aquellos proveedores que han realizado 
la Auditoría de Comercio Ético (SMETA, por sus siglas en inglés), uno de los principales 
formatos de auditoría ética del mundo, que utiliza el código ETI y las leyes locales como 
herramienta de evaluación. Incluye cuatro módulos:

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN

GRI 406-1 Incidentes de discriminación
y acciones correctivas tomadas

 GRI 408: TRABAJO INFANTIL/
GRI 409: TRABAJO FORZADO 

 Salud y seguridad

 Estándares laborales

 Medio ambiente (opcional)

 Ética comercial (opcional)

TropicalFruit Export S.A. busca conectar su gestión productiva con el desarrollo sostenible en 
beneficio del Ecuador y su gente. Para esto, implementamos programas de Responsabilidad 
Social con las comunidades vecinas, en un marco de respeto, igualdad y equidad.

DERECHOS HUMANOS



La empresa no ha reportado 
incidentes de trabajo infantil, 

y no ha sido necesaria la toma 
de acciones correctivas.

 GRI 408-1 Operaciones y
proveedores con riesgo

significativo de incidente
de trabajo infantil 
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La empresa no ha reportado 
incidentes de trabajo forzoso 

y no ha sido necesaria la toma 
de acciones correctivas.

 GRI 409-1 Operaciones y
 proveedores con riesgo

significativo de
 incidentes de trabajo

forzoso u obligatorio

TropicalFruit Export S.A. no ha tenido incidentes que involucren violaciones de derechos 
de pueblos indígenas.

La visión empresarial de TropicalFruit Export S.A. busca conectar su gestión productiva con 
el desarrollo sostenible, en beneficio del Ecuador y su gente. Para esto, implementamos 
programas de Responsabilidad Social con las comunidades vecinas, en un marco de 
respeto, igualdad y equidad.

GRI 411: DERECHOS DE POBLACIONES
INDÍGENAS

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES

GRI 411-1 Incidentes que involucren
violaciones de derechos de pueblos indígenas
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Dentro de este programa tenemos:

Parcela demostrativa donde se brindan capacitaciones teórico-prácticas a 
productores y estudiantes en temas relacionados con manejo agronómico del cultivo 
de plátano, agricultura de precisión y agroecología; contribuyendo a la mejora en el 
manejo de sus cultivos e incremento de su productividad, y a través de estos, a la 
mejora de sus ingresos y de la calidad de vida de sus familias y su comunidad.
 
Inversiones Fairtrade en las fincas certificadas, a las que TropicalFruit Export S.A. 
entrega la “Prima de Comercio Justo”, lo que les permite también a ellos realizar 
proyectos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores y sus comunidades.

 GRI 413-1 Operaciones con participación de la
 comunidad local, evaluaciones de impacto y

programas de desarrollo

TropicalFruit Export S.A. mantiene a disposición de sus colaboradores y partes interesadas 
canales de comunicación (1 buzón interno y 2 buzones externos, además de un buzón 
digital buzondesugerencias@tropicalfruitexport.com) que permiten informar de forma 
confidencial sobre actuaciones o conductas que puedan vulnerar los principios de la 
empresa.

La empresa tiene como parte de sus principios corporativos el no tolerar ninguna forma 
de represalia dirigida contra quien, de buena fe, plantee una preocupación acerca 
de un posible incumplimiento del Código de Ética y de la normativa interna o externa. 
Tampoco se admiten represalias contra quien colabore en una investigación vinculada 
a un incumplimiento. Al contrario, cualquier acto o amenaza de represalia contra un 
colaborador, es considerado como una infracción grave en nuestro Código y está sujeto a 
medidas disciplinarias.

El Comité de Ética de la empresa está conformado por:

Mecanismos de reclamación
por impacto social

 Un representante de la Gerencia General
 
 Un representante de Recursos Humanos
 
 Un representante del área del SIG
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La empresa evalúa a sus  proveedores en base a criterios de repercusión social y ambiental, 
lo que nos permite asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en toda la cadena 
de valor. Esto tiene particular relevancia en las fincas, donde el  13% del total del área 
productiva cuenta con certificación Fairtrade, que valoran las prácticas ambientales y 
sociales implementadas.

En TropicalFruit Export S.A. nos preocupamos porque cada uno de los eslabones de 
nuestra cadena de valor cumpla su función de forma adecuada, respetando el ambiente y 
garantizando condiciones adecuadas para los trabajadores. 

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL A PROVEEDORES

GRI 414-1 Proveedores evaluados
con criterios sociales

TropicalFruit Export  S.A. tiene como principios:

1. Proporcionar a Nuestros Clientes, la tranquilidad de que su producto llegue acorde   
 a sus requerimientos y libre de acciones ilícitas.
2. Fortalecer la Imagen y la Credibilidad internacional, a través de la excelencia de 
 nuestros productos y la seguridad en nuestros procesos.
3. Incrementar las Competencias del Personal, a través del conocimiento del análisis 
 de riesgo de cada una de sus actividades que realizan y las medidas de seguridad 
 de la información.
4. Fomentar con Nuestros Asociados de Negocios controles de calidad y de seguridad, 
 que aporten a la integridad de los procesos y de la carga.

Nuestros Objetivos son:

  Carga libre de acciones ilícitas.
  Reducir el número de reclamos.
  Aumentar la fidelidad y/o Satisfacción del Cliente

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
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TropicalFruit Export S.A. tiene como principio fundamental su compromiso a cumplir con 
las leyes y regulaciones de nuestro país al igual que estándares internacionales y códigos 
de conducta de nuestros clientes. 

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

TropicalFruit Export S.A. no ha sido objeto de sanciones significativas ni monetarias por 
incumplimiento de leyes y/o normativas en el ámbito social y económico, ni ha identificado 
ningún incumplimiento de estas.

Para asegurar esto, la empresa mantiene políticas activas de seguridad y salud, ambiente,  
y un código ético que establece sus valores y Principios, así como el proceso mediante el 
cual se gestionan incidentes por el no acatamiento de estos.

GRI 419-1 Incumplimiento de leyes
y regulaciones en el área social y económica

 GRI 419 Cumplimiento
Socioeconómico

La empresa cumple con 
las leyes y regulaciones 

de nuestro país, así como 
estándares internacionales 

y códigos de conducta de 
nuestros clientes. 
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Es política de TROPICALFRUIT EXPORT S.A., empresa 
dedicada a las actividades de venta al por mayor y menor 
de frutas y musáceas, proteger la seguridad y salud de 
los trabajadores mediante la aplicación de un sistema de 
gestión con las siguientes directrices:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Proteger la seguridad y salud 
de los trabajadores mediante 
la aplicación de un sistema de 
gestión.

 Política de Seguridad y
Salud Ocupacional

 Cumplir con la legislación vigente en seguridad y  
 salud en el trabajo.
 

 Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable  
 a los trabajadores.
 

 Asignar los recursos para prevenir y gestionar los  
            riesgos laborales que se generen como parte de las 
 actividades de trabajo.
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TROPICALFRUIT EXPORT S.A. compañía exportadora de frutos tropicales a nivel mundial, 
quiere ser reconocida por sus asociados de negocios, colaboradores y la comunidad como 
una organización comprometida con la conservación y protección del Medio Ambiente; 
adoptando una política clara que contribuya a disminuir el impacto ambiental de nuestras 
operaciones.

Nuestros objetivos ambientales son: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
implementar proyectos para mitigar nuestra huella de carbono, disminuir la generación de 
residuos y, promover el reciclaje y reutilización.

TROPICALFRUIT EXPORT S.A. se basa en los siguientes compromisos:

 Cumplimiento con la legislación vigente aplicable a nuestras actividades, así como 
 todos los requisitos voluntarios que nuestra organización ha implementado.

 Compromiso de cada colaborador para prevenir, reducir o eliminar los impactos 
    ambientales, mejorando continuamente nuestros procesos.
 Comunicación de la política ambiental a todos los grupos de interés.
 Mejorar continuamente el desempeño ambiental, dentro de las posibilidades 
 económicas y tecnológicas.

POLÍTICA AMBIENTAL
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Lo que esperamos de nuestros colaboradores:
Que lleve a cabo sus funciones en cumplimiento con nuestros principios y valores, políticas, 
reglamentos y este código de ética, dentro del marco legal donde operamos.
Que utilice su buen juicio, considere sus acciones y pida consejo. Si tiene duda sobre cómo 
actuar en una determinada situación, plantéate las siguientes preguntas:

 ¿Es legal lo que estoy haciendo?

 ¿Va en línea con los valores de la empresa?

 ¿Si mi actuación fuera reportada en los medios de comunicación del país,
 me sentiría satisfecho por lo que se informaría?

Si su respuesta es “no” a alguna de estas preguntas, deténgase y pida consejo antes de 
actuar.

Existe un potencial de mejora en la recopilación de información y seguimiento del 
desempeño en los objetivos y metas planteadas, tanto al interior de la empresa, como 
en las fincas proveedoras de fruta y la red de proveedores, de manera que  se pueda 
contar con información transparente y objetiva con un alcance global a la operación 
de TropicalFruit Export S.A. Debe considerarse también el rol fundamental que puede 
desempeñar la empresa para promover y apalancar cambios de paradigmas en toda la 
cadena de valor, que permita adoptar medidas de adaptación y  de transformación para 
afrontar los desafíos inmediatos y en el mediano plazo, asociados al  cambio climático y la 
sostenibilidad del negocio, incluyendo:

Análisis y selección de materiales e insumos con menor huella de carbono, mediante  
análisis de ciclo de vida, (ACV), considerando un ciclo de vida “de la cuna a la cuna” 
(cradle to cradle).

Incluir un equipo y/o criterios de ingeniería ecológica, cuyo papel consiste en  
preservar y desarrollar la biodiversidad a través de medidas adaptadas (estudios, 
obras, gestión) a los ecosistemas potencialmente afectados por sus intervenciones.

 CÓDIGO DE ÉTICA

NUESTRO COMPROMISO  
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Diseño de equipamientos e infraestructuras con fuente de energía renovable, 
recolección y reciclaje de aguas lluvias y aguas grises.

Diseñar infraestructuras que permitan reducir su impacto ambiental a lo largo de 
su  ciclo de vida, mediante el uso de tecnologías fotovoltaica y/o térmica integradas 
en edificios, que permitan generar un saldo energético positivo y funcionar como 
núcleos energéticos (hubs), que contribuyan a la autonomía energética de sectores 
aislados, infraestructura azul, u otras edificaciones de uso público en nuestra área 
de influencia.

Incluir la realización de espacios ecológicos y al mantenimiento de la continuidad 
ecológica dentro del diseño de los proyectos agrícolas.

Incluir cuando sea posible aspectos de restauración de humedales naturales,  la 
eliminación de superficies impermeables, o el establecimiento de defensas contra 
inundaciones en el lugar del proyecto y en la cuenca de captación río arriba.

Adoptar una estrategia de reemplazo paulatino de maquinaria para movilización  de 
cargas de fuente fósil (montacargas y camiones), hacia maquinarias y equipos con 
tecnología de fuente eléctrica, y hacer este principio extensivo a toda la movilidad 
dentro de la empresa y de sus colaboradores.

Fomentar la economía circular mediante la recuperación y reciclaje de desechos de 
las operaciones.

Establecimiento de líneas de retirada, zonas de amortiguamiento y fronteras 
de  protección urbana; incluyendo acciones de conservación y restauración de 
ecosistemas afectados.

Protección e inclusión del tejido social en el diseño de estas iniciativas, a fin de 
asegurar su apropiación y defensa.



TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
Km 7.7 Vía al  Puente Alterno Norte
Yaguachi ,  Ecuador

Xavier Durán-Ballén
Tel:  +593 980126666
E-mail :  sales@tropicalfruitexport.com


