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l Grupo SID es un conjunto de empresas dominicanas, 

dedicado a la fabricación y comercialización de pro-

ductos de consumo masivo, conformado por las em-

presas MERCASID, INDUVECA, AGUA CRYSTAL, INDUSPALMA, ES-

COGIDO BASEBALL CLUB Y NEXT. Por casi 85 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 Responsabi-

lidad Social Empresarial, fundamentado en los valores cor-

porativos de Crecer, Servir, Proteger y Compartir, aportando 

al desarrollo de las comunidades donde impacta, por medio 

de acciones que permitan la sostenibilidad y a la vez, cons-

truyendo y generando valor para proveer y asegurar mejores 

condiciones a todos los pilares de la organización: sus con-

sumidores, sus clientes, sus suplidores, su personal, sus ac-

cionistas y su comunidad, desde las bases  de la educación, 

la salud y la cultura, incluso sirviendo de estímulo para que 

otros conglomerados empresariales fortalezcan su compro-

miso social con las comunidades y su entorno. Somos una de 

las 9 empresas en la República Dominicana reconocidas con 

Excelencia en Gestión de Seguridad Industrial, con 9 plantas 

de producción y 11 centros de distribución estratégicamente 

ubicados para servir a todo el país.

El Grupo SID está presente, todos los días, en los hogares do-

minicanos y celebra con ellos cada logro y cada paso hacia 

el futuro. Siendo testigo y protagonista, seguirá compartiendo 

con toda la familia su compromiso de calidad, excelencia y 

deseo de ser el principal proveedor de bienestar.
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l año 2021 fue un período lleno de retos 

debido al impacto económico de la cri-

sis sanitaria desatada por la propaga-

ción del COVID-19 y sus nuevas cepas, el cual ha 

sido un fenómeno global sin precedentes. Ante la 

crisis de salud, hemos aplicado medidas de ais-

lamiento físico para proteger a nuestros colabo-

radores dentro de la institución, así como la aper-

tura de un Centro de Vacunación, proyectos de 

ayuda, donaciones de alimentos y medicamen-

tos, para apoyar a todos los dominicanos duran-

te esta difícil etapa de nuestras vidas.

Nuestro compromiso con el país nos impulsa a 

estar presentes y extender nuestro respaldo a las 

comunidades más necesitadas. Estamos com-

prometidos con el mejoramiento de las condi-

ciones de vida de familias y comunidades en la 

República Dominicana, por lo que continuamos 

creando bienestar, extendiendo nuestra mano 

solidaria a través de nuestros programas de Res-

ponsabilidad Social Empresarial, que forman par-

te de nuestra cultura organizacional.

Para nosotros, mantener un frente unido es una 

de nuestras prioridades, ya que en la unión está 

la fuerza. Cada uno de nosotros será recordado 

por la contribución genuina que hemos hecho 

a la sociedad cuando más lo ha necesitado. A 

pesar de estas circunstancias adversas, nada 

nos detiene.  Seguimos trabajando con entre-

ga y empeño, siendo persistentes en el logro de 

los resultados, enfocándonos en lo crucialmente 

importante y optimizando mecanismos de con-

trol para cumplir los objetivos de la organización, 

asegurando que nuestra contribución sea rele-

vante.

Nuestros valores de Crecer, Servir, Proteger y 

Compartir son nuestros compañeros permanen-

tes en la búsqueda de oportunidades, en cada 

paso que damos, en las decisiones más simples 

como en las más complejas. Apostar a nosotros 

y al sustento de nuestro país es una posición que 

no defraudaremos.

En el Grupo SID sostenemos el compromiso de 

mantener la esencia de nuestros orígenes con un 

crecimiento constante, para seguir aportando de 

manera positiva a la sociedad y a nuestro entor-

no en materia de formación y apoyo en el desa-

rrollo profesional de nuestro personal, beneficios 

de salud personal y familiar, desarrollo comunita-

rio, sostenibilidad del medio ambiente y adapta-

ción al cambio climático.

Ligia Bonetti 
Presdiente Ejecutiva 

Grupo SID

Un Compromiso Inquebrantable  
con La Sociedad Dominicana





Empresa líder del mercado en la producción y distribución de productos 
alimenticios de marca, especializándose en los mercados de cárnicos, 
lácteos y de bebidas, convirtiendo a sus marcas, en poco tiempo, en 
las preferidas por su calidad y su sabor sin igual. Cuenta con la planta 
más grande y moderna para el procesamiento de productos cárnicos 
de toda la región del Caribe. Sus procesos se distinguen por mantener 
los más altos estándares de calidad y por la preservación del medio 
ambiente. 

INDUSPALMA DOMINICANA S.A. es el más importante y ambicioso proyec-
to de producción de aceite vegetal a partir de la palma aceitera en la 
región del Caribe. Fundada en febrero del año 1981. Con su puesta en 
marcha, República Dominicana redujo considerablemente las impor-
taciones de grasas comestibles y se colocó en el mapa de los países 
productores de aceites comestibles de alta calidad. Actualmente, las 
plantaciones de INDUSPALMA sobrepasan las 7,000 hectáreas y se en-
cuentran ubicadas en las provincias de Monte Plata y Hato Mayor. Los 
diferentes procesos agroindustriales generan más de 1,000 empleos, lo 
que beneficia a cientos de familias e impacta el desarrollo socioeconó-
mico de decenas de comunidades en esa región del país.

NEXT es fruto de la alianza entre MERCASID y DIPSA, en el reglón de com-
bustibles derivados de petróleo. Nace en el año 2012, pioneros en el uso 
de sistema de reciclaje, permitiéndoles aportar beneficios al medioam-
biente y a la comunidad. Las estaciones NEXT son concebidas para brin-
dar un servicio excepcional, dentro de un entorno cómodo, moderno y 
un personal altamente calificado. Actualmente cuenta con 34 estacio-
nes de combustible, distribuidas en el Gran Santo Domingo, Santiago, La 
Romana, Bávaro, Samaná, Sosúa, Puerto Plata y San Cristóbal.

El legendario equipo los LEONES DEL ESCOGIDO es un equipo profesional 
de béisbol de la República Dominicana, fundado en 1921, con sede en 
Santo Domingo. Compiten en la Liga de Béisbol Profesional de la Repú-
blica Dominicana, juegan sus partidos como locales en el Estadio Quis-
queya Juan Marichal. Cuentan en su trayectoria con 16 campeonatos 
nacionales y 4 Series del Caribe. 

Líder en la producción y distribución de aceites, grasas comestibles, ce-
reales y bebidas, así como en distribución de marcas mundiales de con-
sumo masivo en las áreas de cuidado de la familia, superando las ex-
pectativas de los consumidores con base en la excelencia de la calidad 
y el servicio, con responsabilidad frente a sus accionistas, sus recursos 
humanos, la sociedad, los clientes y el medio ambiente.
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Su compromiso permanente de mejoramiento continuo con sus clien-
tes y consumidores llevan a Agua CRYSTAL a tener los más avanzados 
sistemas de purificación, para estar a la vanguardia de las regulacio-
nes y normas de calidad, garantizando la excelencia de sus productos. 
Actualmente, Agua CRYSTAL posee en sus instalaciones la tecnología 
más avanzada y la planta más moderna del país, lo que garantiza su 
constante crecimiento a nivel nacional, fortaleciendo el liderazgo. Este 
nivel de calidad le ha permitido ser la primera empresa del sector en 
obtener el sello de calidad de Digenor y la certificación de la NSF de los 
Estados Unidos.
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Premio Person of the Year

Cannes Dominicana otorga el premio Person of the Year a Ligia Bonetti. Este premio reco-
noce el éxito y la trayectoria de la Presidente Ejecutiva que con sus acciones ha genera-
do valor no solo dentro del grupo de empresas, sino también en el desarrollo del País, un 
ejemplo de esto es su contribución como Coordinadora del Sector Privado en la Comisión 
Multisectorial Marca País, “una república para el mundo”.

D E  I Z Q U I E R D A  A  D E R E C H A :  J O H A N N A  P E G U E R O , 
L I G I A  B O N E T T I ,  F R A N C I S C O  M A R T Í N E Z ,  C A R L O S  S U Á R E Z
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Gobernanza 
Corporativa

G rupo SID cuenta con un conjunto de conceptos y actitudes que conforman el mayor aval de 
nuestra vida corporativa. Desde nuestros inicios, nos sustentamos en pilares fundamentados 
en los valores de Crecer, Servir, Proteger y Compartir, reconocibles a lo largo de toda nuestra 
trayectoria institucional, la cual es la inmutable identificación de la sociedad dominicana 

que, con nuestras marcas, es la mejor prueba de este planteamiento que nos enorgullece como organi-
zación.

Para Grupo SID, nuestro compromiso se sostiene en procesos bien definidos de toma de decisiones y de 
estructuras departamentales que garantizan la gobernanza para la sostenibilidad corporativa. Las perso-
nas que ocupan posiciones clave en cada una de las empresas forman, a su vez, parte de las instancias 
corporativas de la organización.

El Grupo SID se ha caracterizado por el desarrollo de programas y proyectos enfocados en la conservación, 
desarrollo y bienestar de la sociedad dominicana. Todo esto ha conllevado un auténtico compromiso en el 
nivel organizacional y nacional. Las áreas de interés social que se han desarrollado van de acuerdo con las 
necesidades identificadas en cada una de las comunidades donde actuamos, con el interés de contribuir 
con el desarrollo de nuestros consumidores, clientes, suplidores, empleados y el Estado.

13
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M I S I Ó N

V I S I Ó N

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.

Ser el grupo empresarial líder en los mercados 
en que competimos, 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.

14
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V A L O R E S

C O M P R O M I S O
El Grupo SID se compromete a mejorar el 
bienestar de la sociedad, proporcionando 

productos y servicios de primera calidad, al 
igual que programas y acciones constantes 

de responsabilidad social corporativa.

CRECER SERVIR PROTEGER COMPARTIR
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as empresas del Grupo SID están comprometidas con la prevención de los impactos am-
bientales que puedan provocar sus actividades, productos y servicios. El mejoramien-
to continuo de su sistema de gestión ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros compromisos que la organización suscriba, buscan la preservación del medio 
ambiente y el beneficio de nuestra comunidad.

Políticas Corporativas
Para asegurar el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión, en el Grupo SID contamos 
con políticas corporativas enfocadas en la calidad, inocuidad, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional y sostenibilidad.

Política Corporativa de Calidad e Inocuidad
Entregar y superar las expectativas de los consumidores con base en la excelencia en calidad y 
servicio, que satisfagan y excedan sus expectativas, asegurando el cumplimiento de requisitos le-
gales y reglamentarios con responsabilidad frente a nuestros accionistas, nuestros recursos huma-
nos, nuestra sociedad, nuestros clientes y el medio ambiente en los mercados de cárnicos, lácteos 
y de bebidas, convirtiendo nuestras marcas en las preferidas. 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 conti-
nuo 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 salvaguardar continuamente 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
El Grupo SID, en respuesta a su compromiso con el medio ambiente y la sociedad, asume su com-
promiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Dichos objetivos están formulados para erradicar la pobreza, promover la 
prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climá-
tico a nivel mundial.

L
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Códigos Corporativos
Los códigos corporativos son documentos que proporcionan dirección, respuestas y guías sobre la 
conducta ética, profesional y la imagen empresarial que debe ser llevada y proyectada por todos 
los colaboradores del Grupo SID.

Código de Conducta y Ética Profesional
Es una guía que incluye lineamientos claros, que establecen las normas de conducta diaria para 
comportarnos de forma correcta e íntegra, acorde con nuestra filosofía y los valores de la orga-
nización. Nos permite tomar decisiones éticas. De esta forma garantizamos la construcción de un 
ambiente de trabajo cada vez más humano, justo y productivo,  sustentado en la honestidad, la 
dignidad, la lealtad, la dedicación, la eficacia y la transparencia. 

El Grupo SID tiene como propósito fundamental crear bienestar. En tal sentido, impulsa acciones 
con un estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos. En 2021 realizó consultas a los 
colaboradores a través de una encuesta de clima laboral con enfoque en los aspectos que impac-
tan su bienestar. Con la aplicación de estas herramientas, fomenta la confianza y comunicación, 
elaborándose, a partir de los comentarios de los colaboradores, políticas y planes de acciones en 
su beneficio. 

Línea de denuncias
El Grupo SID pone a disposición de todos sus colaboradores un canal receptor de denuncias, es-
tablecido bajo parámetros de seguridad que garantizan la confidencialidad de la información su-
ministrada. Con este canal promovemos la prevención de malas prácticas, acosos y situaciones 
irregulares que atenten contra los derechos de las personas y que afecten los procesos de la or-
ganización.

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

Reglamento Disciplinario
Mediante el Reglamento Disciplinario, el Grupo SID da a conocer a todos sus colaboradores las 
conductas inadecuadas que pueden afectar la organización, implementando acciones puntuales 
sancionatorias como consecuencia de dichas conductas.
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Grupo SID y su 
compromiso con 
el bienestar social

l 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 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 2021, un año matizado por los estragos del COVID-19, 
Grupo SID continuó llevando a cabo acciones solidarias, con el propósito de impactar positi-
vamente a instituciones públicas, organizaciones de asistencia social, culturales y deportivas, 
centros de salud y comunitarios.

E
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Deporte

G rupo SID apoya a la comunidad a través del deporte en todos sus niveles. Cada año, patrocina 
diferentes ligas juveniles, así como clubes deportivos y torneos en diferentes disciplinas.

Grupo SID siempre ha tenido como visión el desarrollo integral de los dominicanos; por esta ra-
zón el deporte es tan importante, porque sirve como herramienta para promover múltiples valores en nues-
tra sociedad, así como para generar oportunidades de una mejor vida para muchos jóvenes que deciden 
hacer del mismo una carrera.

 De igual forma, Grupo SID es miembro fundador de CRESO (Creando Sueños Olímpicos), iniciativa empre-
sarial para el fomento del deporte olímpico y de alto rendimiento en nuestro país. Nace en 2009, producto 
de la iniciativa de un esfuerzo entre INICIA y el Comité Olímpico Dominicano (COD) en la creación de una 
entidad que promueva el desarrollo de atletas de alto rendimiento olímpico, acompañado de una forma-
ción académica, con el fin de promover el desarrollo de liderazgo y ciudadanos modelo.

21
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En el presente, CRESO invierte en 17 disciplinas olímpicas: atletismo, basquetbol, boxeo, ecuestre, esgrima, 
gimnasia, golf, judo, karate, lucha, natación, halterofilia (levantamiento de pesas), tenis, taekwondo, patinaje 
(skateboard), tenis de mesa y vela (kite surf).

CRESO es un complemento a la inversión que realiza el Estado en los deportistas de élite. Además de pro-
mover el deporte olímpico y la formación académica, aspira a crear modelos de líderes, con atributos y 
valores que reflejen ciudadanos íntegros. A la vez, busca promover el aporte constante y programático 
hacia las disciplinas olímpicas, permitiendo llevar a la República Dominicana a escenarios deportivos de 
clase mundial. CRESO invierte en la formación académica de los atletas, con el fin de que, terminada su 
carrera deportiva, puedan desempeñarse en cualquier ámbito del deporte u otra área en la que se hayan 
formado profesionalmente.

22
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Celebramos con orgullo los 100 años del @EscogidoBBClub, un equipo de grandes, que cuenta con una 
trayectoria y un legado irremplazable en el deporte dominicano.

Se celebró este acontecimiento con la proyección de un documental que recorrió los grandes momentos 
que ha vivido la organización. Con el nombre “Un pedazo de nuestra historia”, inició narrando la fundación 
del conjunto, acontecido un 17 de febrero de 1921, y recordó a sus fundadores, Carlos Manuel Bonetti Burgos 
(Pilindo), Luis Alfau, Gilberto Pellerano, Numa Parra, Domingo Sánchez, Federico Nina, José Sanz y Quico Caro. 
Este suceso restablece nuestro siempre presente compromiso de Crear Bienestar, enfocándonos en el de-
porte favorito de la nación. 

EL ESCOGIDO
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 La Fundación Grita Gol surge durante la pandemia del COVID-19, a raíz de que unos compañeros 
de la selección dominicana de fútbol U15, solicitaron una ayuda económica. Se celebró el 1er. Tor-
neo Juvenil Copa Grita Gol 2021, con la participación mixta de dieciséis (16) clubes de todo el terri-
torio nacional, completado por 16 jugadores cada uno, un total de 256 jóvenes, quienes agotaron 
un calendario de 40 partidos, desde el 24 de octubre al 11 de diciembre. Grupo SID se sumó como 
uno de los auspiciadores para el desarrollo de la Primera Copa Nacional Grita Gol, impactando 
a 300 jóvenes y futuros atletas de nuestro país y haciéndonos parte al servir y ayudar, aportando 
un granito de arena a esta causa.

Grita Gol
D
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Como parte de nuestro compromiso cultural y con el legado histórico de la República Domini-
cana, Grupo SID realizó el lanzamiento del libro “SUEÑOS Y GLORIA, Los Titanes del Béisbol”, de la 
autoría de Sofía Torres Prida, el 11 de noviembre, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. 

“Sueños y Gloria” es el resultado de un esfuerzo por retratar sutilmente el alma y la personalidad 
de aquellos beisbolistas dominicanos que han marcado la historia del deporte. Trata de una 
recopilación de imágenes y anécdotas de los más grandes jugadores dominicanos del béisbol. 
Sin lugar a duda, el grupo empresarial deja una huella histórica en la sociedad, como motivo de 
orgullo y agradecimiento al celebrar juntos la historia de nuestros beisbolistas dominicanos de 
nivel mundial.

Sueños y Gloria
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n el ámbito medioambiental, la principal iniciativa de Grupo SID es ReforestaSID, un pro-
grama de responsabilidad social que consiste en realizar jornadas de reforestación en 
zonas productoras de agua, para promover la restauración de ecosistemas y reabas-
tecer, en calidad y cantidad, el agua que necesita nuestro territorio nacional. Producto 

de nuestra alianza estratégica con Fondo Agua Santo Domingo (FASD), continuamos con nuestro 
compromiso con la seguridad hídrica y el medio ambiente. Durante 2020 y 2021 fueron sembra-
das 9,258 plántulas de cacao, limón, maderables y plátano en la microcuenca del río Savita, en 
Monte Plata.

Mediante este programa reafirmamos nuestro compromiso con uno de nuestros valores corpo-
rativos, proteger, aportando al incremento de la cobertura boscosa, a la disponibilidad de agua a 
nivel nacional y al albergue de numerosas especies de flora y fauna que ayudan a la conserva-
ción de la biodiversidad. Igualmente, apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, en específico, el ODS 13, de Acción por el clima, ODS 15, de Vida y ecosistemas 
terrestres y ODS 17, de Alianzas estratégicas.

De igual forma, el Grupo SID formó parte de NUVI, alianza privada para la gestión eficiente y reci-
clado de residuos sólidos en el país. 

Medio 
Ambiente

E
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Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente junto a Fondo Agua Santo Domingo (FASD), un 
mecanismo innovador, garantizamos recursos de inversión orientados a la restauración y conservación de 
ecosistemas en las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la ciudad de Santo Domingo.

El concepto de los Fondos de Agua se basa en el principio de que los grandes usuarios del agua, como 
acueductos, hidroeléctricas, regantes, embotelladoras, entre otros, aceptan de manera voluntaria apor-
tar fondos para la conservación de las zonas productoras de agua, a los fines de asegurar un suministro 
continuo y adecuado en cantidad y calidad de este recurso. Desde el año 2019 hasta la fecha,  y a pesar 
de la pandemia, logramos un incremento de 38.45% de las áreas intervenidas (hectáreas), 16 beneficiarios 
directos, 64 beneficiarios indirectos, 18 parcelas, 46,700 plantas sembradas y 1.6 millones estimado de CO2 
capturado (kg).

Grupo SID está comprometido con la prevención de los impactos ambientales, mejoramiento continuo de 
su Sistema de Gestión Ambiental, la preservación del medio ambiente y el beneficio de nuestra comunidad. 

Pacto con 
Fondo de Agua Santo Domingo

Indicadores 2019 - 2021

Área intervenida (ha) Actividad implementada Beneficiarios directos

 Masculino    Femenino

Beneficiarios Indirectos

Plantas sembradas Kg CO2 Estimado

No. Parcelas

Plantas sembradas

Área (ha)

Agroforestal

Corredor
rivereño

Restauración
ribereña

30K

20K

10K

0

0 5 10 15 40

38.45%

46,7 K 1.6 M

18 16

64
9,755 8,380

1,800 860 600 400 250

1.46

1.25

35.74 12.5 %

87.5 %
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Se llevó a cabo la “Operación Pronto en Casa”, la cual permitió que tres manatíes que se encontraban en el 
Acuario Nacional (Juanita, Pepe y Lupita) fueran reintroducidos a su hábitat natural, para que puedan tener 
mejores condiciones de vida, al ser instalados en la ensenada artificial ubicada en Bayahíbe, provincia La 
Romana.

Grupo SID, en representación de José Miguel Bonetti Du-Breil recibió un reconocimiento por su apoyo a la 
preservación del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, de los ecosistemas y la protección de la 
fauna marina.

Pronto en Casa
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Grupo SID fue reconocida por su excelencia en la sexta edición del premio nacional a la producción más 
limpia, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, por las mejoras continuas en nuestros procesos de 
producción, consumo responsable y buen manejo de residuos. 

MERCASID se posicionó como una de las empresas de mayor puntuación, con la Mención de P+L en la ca-
tegoría Materiales, por el Manejo y Disposición Adecuada de Refrigerantes R-22. En la categoría de Energías 
con Implementación Exitosa en P+L, por el uso eficiente de materiales en generación de aire comprimido.

Producción + Limpia
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INDUVECA fue reconocida como una de las empresas de mayor puntuación, con 
la Mención P+L en la categoría de Gestión de los Materiales y Embalaje Big Box, 
en la categoría de SGA, por la eficiencia de Horno para empaque de Surtidos; en 
este renglón obtuvo implementación exitosa de P+L.

AGUA CRYSTAL logró Implementación en P+L en la categoría de Materiales, gra-
cias al cambio de tecnología en etiquetado de botellas PET.

Con esto reafirmamos nuestro compromiso con la creación de bienestar en la 
sociedad dominicana, pero sobre todo, reafirmamos nuestra responsabilidad 
con la protección y cuidado del medio ambiente a través de producciones cada 
vez más limpias. 

Proyectos postulados e implementados:

EMPRESA PREMIACIÓN CATEGORÍA PROYECTO

MERCASID

Mención en P+L (Trofeo) Materiales Manejo y disposición adecuada de 
refrigerantes R-22

Implementación Exitosa 
de P+L Materiales Uso eficiente de materiales en 

generación de aire comprimido

Implementación Exitosa 
de P+L Energía Mejoras al sistema de generación de 

emergencia eléctrica

INDUVECA

Mención en P+L (Trofeo) Materiales Gestión de los Materiales: Embalaje 
Big Box

Implementación Exitosa 
de P+L Energía Eficiencia Horno para Empaque de 

Surtidos

Implementación de P+L SGA Sistema de Gestión ambiental y 
Manejo Más Eficiente de los Recursos

AGUA CRYSTAL Implementación de P+L Materiales Cambio de tecnología en etiquetado 
de botellas PET-
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Plantas de tratamiento

El Grupo SID ha asumido el compromiso de tratar sus efluentes utilizando tecnologías eficientes. Actual-
mente cuenta con un total de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales descargan a los 
registros sanitarios municipales, acuíferos y/o ríos, asegurando la calidad del efluente generado en sus 
diferentes plantas operativas. Las plantas de tratamiento de efluentes están compuestas por un sistema 
mixto de tratamiento (químico y biológico), tratando un promedio anual de 468,000 m3 conforme a los 
requisitos legales establecidos para el medio receptor al cual realiza cada una de sus descargas. En la ac-
tualidad, la eficiencia de los procesos químicos y biológicos alcanzan un porcentaje de remoción apro-
ximado de un 95 % y han sido diseñadas por encima de la necesidad actual, para responder al incremento 
de la demanda futura.
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través del sistema de gestión ambiental, Grupo SID delimita objetivos en 
coherencia con su Política Corporativa de Medio Ambiente. Para el cumpli-
miento de estos objetivos se elaboran diferentes programas de gestión, en 

los cuales se listan los compromisos para prevenir posibles impactos ambientales, la 
optimización de dicho sistema y el cumplimiento de requisitos legales de nuestro país.
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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 Informe de Comunicación de Progreso del 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 comité, 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 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 
Prácticas Laborales
Nieves Ramos

Medio Ambiente
Claudia Rodríguez

Prácticas justas 
de operación 
Roberto Bonetti 
Pastoriza

Asuntos de 
Consumidores
Wilson Feliz
Malvina González

Participación Activa y 
Desarrollo de la Comunidad
Leyla Alfonso

Comité Estratégico 
de Sostenibilidad
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desempeño ambiental
Los indicadores clave de medio ambiente son la base del Sistema de Gestión Ambiental del Grupo SID. Nos 
permiten evaluar la efectividad de los programas ambientales implementados. El seguimiento y monitoreo 
del desempeño de estos nos provee un refuerzo para prevenir los impactos ambientales que pudieran 
ocasionar nuestras actividades, productos y servicios, al igual que el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables. Mediante el establecimiento de metas para cada indicador ambiental, promovemos el mejo-
ramiento continuo de nuestros procesos, el uso sostenible de los recursos naturales y la preservación del 
medio ambiente.

Sensibilización en las etiquetas 
de producción local
Sensibilización ambiental mediante el diseño de etiquetas con mensajes de protección y cuidado para in-
formar al consumidor sobre la manera correcta de disponer los empaques luego del consumo del producto.
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Mejoras Sistema de Gestión 
Ambiental y Manejo Más Eficiente

PROGRAMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS | AÑO 2020

PROGRAMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS | AÑO 2021

El proyecto para el manejo más eficiente de los recursos en INDUVECA cárnicos, consistió en la planificación 
de la producción para reducir paradas, consumo de recursos y mejorar la eficiencia de las líneas de pro-
ducción, de forma que se pueda cumplir con las proyecciones de venta. Controlar los cambios recurrentes 
de un producto a otro para reducir consumo de agua, vertimiento de aguas residuales, generación de re-
siduos orgánicos y consumo de energía eléctrica.  Utilización de herramientas para determinar los tiempos 
requeridos para cumplir con los planes de producción, y realizar ajustes de acuerdo con la capacidad y 
eficiencia de las líneas.

24 % 16 %

76 % 84 %

Enviado a relleno sanitarioResiduos reusados/ aprovechados o reciclados
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BENEFICIOS MANEJO 
DE RESIDUOS

PIRÁMIDE MANEJO 
DE RESIDUOS

Disponibilidad de Material

Reducción de Impactos

Cumplimiento de Política

Cumplimiento Legal

Conservación de Recursos Naturales

Disminución Costos 
de Operación

Diferencia y 
Competitividad 

Prevención

Reducir

Reutilizar

Valorizar

Tratar

Disponer

• 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  

biomédicos
• Baterías

• Neumáticos
•  Cristales de  

lámparas
•  Tóner y cartuchos:
  -   Materiales  

contaminados  
combustible 

• Maderas
• Plásticos
• Metales

GENERACIÓN 
RESIDUOS

REUSABLES RECICLABLES
TRATAMIENTO

 RESIDUOS 
PELIGROSOS

APROVECHABLES
NO

APROVECHABLES

Manejo Integrado de Residuos 
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Educar y contribuir a que nuestros colaboradores se conviertan 
en entes multiplicadores del manejo y la correcta disposición 
final de los empaques de nuestros productos.

Campaña de sensibilización
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Temporada ciclónica
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a salud es el pilar fundamental de la vida humana. Por eso, el Grupo SID le concede un lugar prepon-
derante a la Fundación Caminantes por la Vida, a través de la cual apoya instituciones que trabajan 
en la prevención y el tratamiento del cáncer en el país.

La idea central de la Fundación es colaborar económicamente con estas instituciones y ayudarlas a crecer 
para que el involucramiento de todo el público sea cada vez mayor y crear conciencia sobre la importan-
cia de la prevención.

Con este espíritu de solidaridad y la colaboración, durante todo el año la Fundación Caminantes por la 
Vida organiza actividades para educar y promover la prevención y detección del cáncer en niños, mujeres 
y hombres. En estas actividades se involucran todas las empresas del Grupo SID y sus empleados, que por 
convicción propia y por un sentir general se enfocan en el éxito de la misma. Esta comunidad de amigos 
que se integra a la labor de ayudar al prójimo, mantiene la finalidad de colocar la salud como propulsora 
de la calidad de vida del dominicano.

Salud
L
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En colaboración con voluntarios del Grupo SID se crearon más de 100 prótesis mamarias, las cuales fueron 
donadas a hospitales para ser entregadas a sobrevivientes de cáncer de mama.

Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de crear bienestar, y seguiremos llevando fe y esperanza 
a todos los dominicanos que han sido tocados por esta enfermedad.

Prótesis mamarias
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El presidente de la República, Luis Abinader creó, mediante el decreto 79-21, el Comité Gestor de Voluntaria-
dos por Instituciones Públicas, el cual es presidido por José Miguel Bonetti Du-Breil, vicepresidente ejecutivo 
de MERCASID, con el objetivo de facilitar la organización y la consecución de los propósitos de todos los 
voluntariados del país. Los dos tipos de voluntariado creados por el presidente de la República son: 

 El voluntariado Caritativo, el cual está a cargo de realizar, individual o colectivamente, labores operativas 
que tengan un impacto positivo en la gestión, como donaciones de insumos, medicinas o recursos econó-
micos, así como la movilización de cualquier acción con impacto positivo.

 El voluntariado de Fiscalización y Control, que tiene como objetivo asesorar y fiscalizar la operación, ad-
ministración y servicios de las instituciones públicas, para lograr la mejor administración de los recursos y 
servicios de calidad.

El Grupo SID está comprometido con colaborar caritativamente, con solidaridad, entrega e integridad en 
toda esta clase de actividades.

Comité voluntariado

J o s é  M i g u e l  B o n e t t i  D u - B r e i l
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Asumiendo el compromiso con la sociedad, de cara a la pandemia del COVID-19, Grupo 
SID mantiene sus esfuerzos para proteger a todos los dominicanos. Con la habilitación de 
un Centro de Vacunación, el 31 de mayo 2021, el Grupo SID contribuyó con el proceso de 
inoculación a la población, creando incluso centros auxiliares de vacunación, siendo co-
herente con la misión de crear bienestar, poniendo en evidencia los valores corporativos: 
crecer, servir, proteger y compartir. 

COVID-19
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Uso de desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de los Estados 
Unidos: amonio cuaternario, ácido peracético, alcohol al 70% y diluciones de hipoclorito de sodio.

Desinfección de las superficies de contacto: áreas de trabajo y áreas internas frecuentadas. 

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.

Habilitación de otras áreas para cafeterías, a fin de 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, habilitando espacios abiertos techados. 

Eliminación de cursos presenciales, actividades deportivas y otras reuniones que implicasen 
aglomeraciones.

Distanciamiento físico de 1 metro de distancia.

Cuidando de los nuestros
Medidas de higiene

Medidas de seguridad

Medidas de distanciamiento físico
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 Creamos Bienestar

Doctores Enfermeras

en plan de medicamentos 
y servicios de farmacia.Consultas médicas

+12,500 

5

+10MM 

8

2 11,007

Programa de Ayuda 
y Conserjería a 
Empleados.

Sala de 
lactancia Servicio de

ambulancia

Zonas de 
Aislamiento

Pruebas 
COVID-19

Consultorios médicos
4

Odontólogos
2

para empleados y 
dependientes directos 
con facilidad de inclusión 
de padres y suegros a 
últimos gastos plus.

dentro de nuestras 
instalaciones.

dentro de nuestras 
instalaciones.

Pace

Seguro 
de vida
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En febrero 2021, Grupo SID llevó a cabo un donativo 
de 2,500 pruebas COVID-19 a la Clínica Dr. Cruz Ji-
minián, equivalente a 100 cajas contentivas de 25 
unidades cada caja.

El donativo a la Clínica Dr. Cruz Jiminián forma par-
te del operativo de donaciones que está llevan-
do a cabo el Grupo SID a distintas instituciones, 
como forma de contribuir a detener la expansión 
del COVID-19.

La entrega fue coordinada por el Departamento 
Corporativo de Comunicaciones del Grupo SID.

Igualmente, se realizó un aporte de alimen-
tos a la Fundación Nido para Ángeles, con-
tribuyendo así al bienestar de niños, niñas y 
jóvenes con parálisis cerebral. 

Grupo SID realizó un importante donativo a la 
Asociación Dominicana de Lupus, apoyando 
con 8 cajas del medicamento Hidroxicloro-
quina 200mg (Plaquinol) para aquellas per-
sonas que sufren de esta enfermedad.

Donativos
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GoSantoDomingo

Así mismo, también nos integramos al Proyecto GoSantoDomingo Posicheck, del Cluster Turístico de Santo 
Domingo, que fomenta el posicionamiento de nuestra ciudad capital como el principal destino turístico 
urbano de la región, a través del cumplimiento de protocolos y medidas de seguridad sanitaria para en-
frentar el COVID-19. En ese momento, fueron certificados algunos restaurantes tales como; 

 @ajualard, @lalibanesard, @pfchangsrd, @aliesrestaurante, @cacibajaguabar, @elbeaterio, @hotelcon-
depenalba, @omerolizadcomer, @sugarcanelacasadelron, @lacocinadecheska, entre otros.
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ediante alianzas público-privadas, Grupo SID 
continúa reafirmando su compromiso con la 
educación de calidad en nuestro país. 

Educación

M



Honrando nuestro compromiso con la educación y al mismo tiempo, el legado de nuestro accionista, don 
Enrique Armenteros, anunciamos, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), un convenio 
para crear la Beca Don Enrique Armenteros para la formación de profesionales mediante el Doctorado en 
Ciencias Ambientales.

La suscripción de dicho convenio se realizó para honrar la memoria de don Enrique Armenteros Rius, visio-
nario y empresario dominicano, presidente por más de 30 años del Consejo de Directores de Grupo SID y 
cuya trayectoria se caracterizó por la defensa y la preservación de los recursos naturales de la República 
Dominicana. 

Becas
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Continuando con el apoyo a la educación, Grupo SID, como aliado a Barna Management School y como 
parte de nuestro compromiso social, participamos en la 12va. Entrega de “Becas a la Excelencia”, en un 
escenario en donde se destacó el compromiso de las empresas dominicanas con el desarrollo del país 
a través de la educación. En esta oportunidad, 30 jóvenes talentosos fueron galardonados con una beca 
para cursar el Master in Business Administration (MBA) de esta alta casa de estudios.

Las becas están orientadas a la excelencia académica de los talentos aspirantes y busca brindarles a 
estos profesionales la oportunidad de transformar su visión directiva, desarrollar el carácter y la vocación 
para dirigir con excelencia y compromiso a través del MBA con énfasis en la dirección general de empresas. 
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Pasantía educativa

Grupo SID dio la bienvenida a jóvenes estudiantes participantes en nuestro programa #Pasan-
tiaEducativa, con el propósito de brindarles oportunidades laborales durante el verano y, de 
esta manera, integrarlos en un proceso productivo para contribuir con las labores operativas y 
administrativas de las empresas del Grupo SID. Con este programa contribuimos a la sociedad 
laboral en la formación de futuros talentos, colaborar con la orientación profesional y desarro-
llar en los adolescentes una alta valoración por el trabajo.
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Donativo de computadoras
para trabajar virtualmente

Como parte del compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores, continuamos realizando impor-
tantes esfuerzos, a fin de implementar medidas de prevención ante la propagación del COVID-19. Por ello 
se realizó el donativo de laptops a todos los colaboradores administrativos del grupo empresarial, para que 
pudieran continuar con sus labores desde sus hogares y así no exponerse ante el virus.
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omo compromiso del Grupo SID con el medio ambiente, el presidente Luis Abinader dejó inau-
gurado el parque La Confluencia, uno de los principales atractivos turísticos del municipio de 
Jarabacoa, provincia La Vega.

El proyecto consistió en crear un espacio turístico para quienes gustan de conocer las bellezas naturales de 
este maravilloso destino en el centro de la República Dominicana.

De ese mismo modo, el presidente Luis Abinader agradeció a la vicepresidenta de INDUVECA por el apoyo 
y dedicación a los movimientos sociales y objetivos del Gobierno en esta provincia, así como al Ministerio 
de Turismo, por el trabajo realizado en conjunto con todo el sector privado y desarrolladores de Jarabacoa.

C

Comunidad



Reconocimiento

Grupo SID recibió un reconocimiento en la Categoría de Empresa en la 3ra edición del Reconocimiento 
“Actitud Mental Positiva”, un espacio donde se valora a las personas que han realizado aportes significati-
vos para el desarrollo de nuestro país, por la Fundación Innovati.

Grupo SID aprovechó la ocasión para reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de la sociedad domi-
nicana con un alto grado de sensibilidad social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra 
gente y así fortalecer, cada día, nuestro vínculo con la comunidad. 
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Transformación Duarte con París

Grupo SID, fiel a su compromiso de crear bienestar dentro de la comunidad, participó en el remozamiento 
de la Primera Etapa de la Avenida Duarte con París. Esta intervención representa la más emblemática obra, 
en términos de recuperación y organización urbana en el país, cambiando una historia que por décadas 
fue de negativa a positiva, y transformando esta importante avenida de la capital.

Como parte del remozamiento se intervino el drenaje pluvial y cloacal, el adoquinado de la calle y se crea-
ron módulos nuevos. Además, se realizó una iluminación en luces led, se colocaron muebles, aceras, con-
tenes y murales, dejando atrás el pasado.
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Marca País representa la Comisión Multisectorial, creada mediante el decreto 466-20, lo que pau-
ta el inicio de un esfuerzo permanente para trabajar de forma integral en el fortalecimiento de la 
imagen de República Dominicana, proyectando al país no solo como plaza turística, sino también 
como un destino integral para los negocios e inversión, con productos de exportación de primera 
calidad y también como un espacio lleno de riquezas culturales, donde los dominicanos juegan 
un papel central, pues de acuerdo a los estudios que se realizaron, son primordiales por su actitud 
amable y hospitalaria. La misma ayuda a desarrollar positivamente nuestra imagen, a mejorar 
nuestra reputación y generar empleos, así como a dar certidumbre y confianza para aumentar 
las exportaciones y la inversión extranjera. Además, genera interés por el turismo y aumenta la 
influencia política y cultural de nuestra nación en el entorno internacional.

Con el inicio de esta estrategia de Marca País, el Gobierno une a toda la sociedad dominicana 
en el propósito común de colocar a República Dominicana en el más alto sitial de la percepción 
internacional. 

Marca País servirá como la herramienta principal para promover al país de manera integral en 
torno a cinco pilares: Inversión, Exportaciones, Turismo, Cultura y Ciudadanía.

Marca País
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El sector privado de la Comisión Multisectorial de Marca País realizó la gran final del concurso 
“Una República Llena de Talento”, donde resultó seleccionado, gracias a la masiva votación de 
todos los dominicanos, el nuevo logo que acompañará la estrategia de Marca País. En ese sen-
tido, la propuesta ganadora fue “Brazos Abiertos”, de Isabella Fernández, la cual logró un 53 % de 
los votos.

“Una República Llena de Talento” fue auspiciado en su totalidad por los miembros del sector 
privado de la Comisión Multisectorial y estuvo coordinado por un nutrido grupo de profesionales, 
liderados por expertos en marcas.

Se reunió para revisar todos los planes y proyectos que contempla esta importante estrategia 
de nación, con el propósito de seguir impulsando todo el potencial que posee la República Do-
minicana. 

El encuentro, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, contó con la pre-
sencia del ministro de Turismo David Collado, coordinador general de la Comisión, Ligia Bonetti, 
coordinadora por el Sector Privado, quien, además, fue la anfitriona del encuentro, realizado en 
las Oficinas Corporativas de Grupo. 

También se llevó a cabo un panel en el Centro Cultural Perelló, localizado en Baní, acerca de 
todos los aspectos relacionados a la Marca País que se está desarrollando en República Domi-
nicana.

Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID y coordinadora por el Sector Privado de la Comi-
sión Multisectorial, dio las palabras de bienvenida a los asistentes.

Marca País
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El sector privado de la Comisión Multisectorial Marca País 
participó en la Octava Feria de Emprendedores de la Re-
pública Dominicana, la cual es celebrada todos los años, 
en conmemoración de la celebración del Día Nacional del 
Emprendedor Dominicano, instaurado por aplicación de 
la Ley 88-13, la cual fue promulgada en 2013. 

Un selecto grupo de 33 emprendedores de las áreas de 
mercadeo, robótica, tecnología, artes, redes sociales, en-
tre otras plazas del mundo de los negocios se dan cita 
anualmente, para formar parte del legado de jóvenes 
que han iniciado con éxito su labor de emprendimiento 
a partir de su exposición en la plataforma de la Feria de 
Emprendedores. El acto de apertura de este importante 
evento contó con la participación del excelentísimo señor 
presidente, Luis Abinader Corona, en compañía del mi-
nistro de Turismo, David Collado, el ministro de Industria 
Comercio y MiPymes, Víctor Bisonó Haza y los empresarios 
Ligia Bonetti, Cristopher Paniagua, Javier Tejada, Manuel 
Corripio, entre otras reconocidas figuras del sector em-
presarial.

Marca País
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El Grupo SID se integró a la campaña “Juntos en la Diversidad” con motivo del día de la Cero Discriminación, 
realizada por la Embajada de la Unión Europea en la República Dominicana. Con la participación de su pre-
sidenta ejecutiva, la señora Ligia Bonetti y otras reconocidas personalidades de la sociedad dominicana, la 
representación europea en el país envió un mensaje de inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades 
para todas las personas, sin importar su raza, género o condición social. Al referirse a la necesidad inmi-
nente de crear las condiciones para que todas las personas puedan progresar honradamente, la señora 
Bonetti enfatizó: “Todos tienen derecho a intentar  hacer una labor digna y a tener su sustento propio”. El 
programa llevó un mensaje de concienciación para lograr un país con mayores niveles de igualdad y 
justicia social. Cabe destacar que Grupo SID es un grupo de empresas dominicanas cuya misión es crear 
bienestar a los dominicanos, realizando importantes esfuerzos para auspiciar espacios laborales cada vez 
más inclusivos y equitativos.
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Grupo SID, a través de su empresa Induveca (@In-
duvecaRD) realizó un donativo de un camión a la 
Alcaldía del Municipio de La Vega, con el fin de que 
esta institución lleve a cabo los operativos de una 
excelente gestión municipal a todos los residentes 
de la zona. El objetivo es eliminar los posibles focos 
de infección por el cúmulo de desechos sólidos, 
como forma de mantener la limpieza de la ciudad.

Continuamos asumiendo nuestro compromiso 
con la salud de los dominicanos. En este sentido, 
realizamos un aporte de Agua Crystal al Hospital 
Docente Ramón de Lara, en San Isidro, para uso 
de sus pacientes.

Grupo SID participó en la XXVI versión de Expo Vega 
Real 2021, que acogió la participación de más de 
150 empresas, la que por 26 años ha servido como 
catapulta para animar la actividad comercial de La 
Vega y todos sus municipios. La actividad contó, en 
su apertura, con una conferencia magistral de nues-
tra presidenta, Ligia Bonetti, y expresidenta de la Aso-
ciación de Industrias de la República Dominicana, 
quien también recibió un reconocimiento.

Donativos

Expo Vega
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Conscientes desde nuestros inicios de la importancia del desarrollo comunitario, cada uno de nuestros 
proyectos toma en cuenta dos enfoques, una audiencia de interés, el mercado, y al mismo tiempo, a nues-
tras propias áreas de acción, nuestro desempeño como grupo empresarial. Nuestros consumidores, clien-
tes, suplidores, empleados, gobierno y comunidades forman parte de nuestro compromiso, que trasciende 
lo meramente comercial.

Grupo SID reafirma su compromiso con las familias dominicanas con la iniciativa “INDUVECA HACE HISTO-
RIA EN TU VIDA”, donde se cumplió el sueño de cientos de dominicanos, que son una muestra de trabajo y 
esperanza, aportando positivamente en sus vidas, agregando valor a sus familias y al mismo tiempo, a las 
comunidades de nuestro país.
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V I C E P R E S I D E N T E  D E  A W S  P A R A  C E N T R O  A M É R I C A  Y  E L  C A R I B E
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El Grupo SID anunció el inicio de un proceso de evolución de las capacidades tecnológicas que irá 
de la mano con la cultura organizacional y la automatización e inteligencia artificial aplicada a los 
procesos operacionales. El proceso estará dividido en tres etapas, en un período de cinco años, que 
llevó al Grupo SID a nuevas posibilidades habilitadas por la Industria y Logística 4.0.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo la firma del Acuerdo Marco Estratégico entre Grupo SID y 
Amazon Web Services (AWS), compañía de servicios de computación en la nube. El acuerdo consiste 
en construir las bases tecnológicas que apoyarán el desarrollo y crecimiento futuro del Grupo entre 
2022 y 2025, incorporando productos y procesos transformacionales para adaptarse a los cambios 
que exigen los 16 mercados donde tiene presencia.

De acuerdo con la nota de prensa emitida por la empresa, esta alianza es la primera de ese tipo en la 
República Dominicana, y posiciona al país en mercados internacionales de la mano de una empresa 
global, que aporta al país prácticas y tecnologías que harán más eficiente la cadena de suministros.

La trayectoria de transformación digital de Grupo SID, ahora con Amazon Web Services, apunta a 
maximizar el uso y explotación de la información mediante inteligencia artificial/aprendizaje auto-
matizado, renovar su infraestructura tecnológica y rediseñar su panorama tecnológico, con enfoque 
en la automatización para sustentar su crecimiento, usando Internet de las cosas (IoT), Omnicanali-
dad, experiencias y prácticas de Amazon.

Amazon Web Services
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Los Directores Corporativos y Gerentes Generales del Grupo SID se han sumado al cam-
bio y han apostado a la evolución digital de nuestro grupo. 

Creamos una campaña sobre lo que cada uno de nuestros directores y gerentes pien-
san acerca de la Transformación Digital y lo que su implementación implica en nuestro 
Grupo SID y en cada una de nuestras empresas.
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Compromiso Laboral

Como parte de nuestra misión de crear bienestar, construyendo y generando valor para pro-
veer y asegurar mejores condiciones a todos los pilares de nuestra organización, nuestros 
consumidores, nuestros clientes, nuestros suplidores, nuestro personal, nuestros accionistas y 
nuestra comunidad, realizamos las siguientes acciones en 2021:
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PLATOS SERVIDOS 

PARMALAT

INDUVECAMERCASID

INDUSPALMA

222,364

45,091

161,312

34,676 

COBERTURA 

Empleados MERCASID 
e INDUSPALMA

Empleados
INDUVECA

Empresas

Empresa

70%

75%

30%

25%

Subsidio alimenticio

Invertidos en capacitaciónHoras de capacitaciónGente SID entrenada

Contratistas 
entrenados

Entrenamientos en 
seguridad industrial

Becas 
Universitarias

Becas hijos 
Gente SID

Pasantes 
INFOTEP

RD$31 MM46,6694,036

10386

285

54

Becas de 
maestrías

Becas de
idioma inglés

Beca Don Enrique 
Armenteros (Doctorado 
en Ciencias 
Ambientales)

26 26 

1
Gente SID en 
Programa ¿Quiéres 
ser bachiller?

Participantes Semana 
Internacional Barna 
“México”

2 2

Líderes participantes 
en la Plataforma 
de Capacitación y 
Desarrollo Creciendo

317

Becas de 
especializaciones

5Compromiso Laboral
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Cultura de Valores 
En el Grupo SID vivimos a diario una experiencia transformadora, a sabiendas de que el compromiso ver-
daderamente se logra desde el ejemplo y la práctica de los valores. 

Los cinco pilares que sustentan la Cultura Organizacional SID nos llevan a descubrir nuestra capacidad y 
máximo potencial, permitiéndonos, de manera exitosa y coherente, avanzar en el logro de nuestras metas.

Nuestra cultura nos reta a ser mejores y ejecutar acciones sencillas que permiten entregar resultados ex-
traordinarios. Somos más de 5 mil Gente SID con el deseo de ser más grandes, de ser más relevantes, de 
dejar huellas.
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Protocolos de Emergencia

Uno de los objetivos primordiales del Grupo SID es garantizar la seguridad e integridad 
física de sus colaboradores, así como el de las comunidades aledañas a las operacio-
nes de este importante grupo empresarial. Contamos con protocolos y planes de pre-
vención de emergencias en las diferentes empresas del Grupo, procesos de simulacros, 
identificación de zonas de riesgo, definiciones de equipos de brigada especializados, al 
igual que equipos de rescate para todo tipo de emergencias.

86

C O M U N I C A C I Ó N  D E  P R O G R E S O



Como parte de nuestro compromiso con nuestros colaboradores, conta-
mos con una Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples, com-
puesta por el personal de la Empresa INDUVECA, S.A. y colaboradores del 
Grupo SID, ofreciendo servicios diversos, con la finalidad de estimular el 
hábito del ahorro en el personal de las empresas. Nuestra cooperativa 
desarrolla sus actividades en conformidad con la legislación cooperativa 
vigente, sus reglamentos y modificaciones, manteniendo y aplicando las 
bases universales del cooperativismo. Somos una institución que opera 

con fines de bienestar común, acogida al espíritu de la Ley No. 127/64 y 31/63, surgida con el objetivo de 
servir a la comunidad de socios, inspirados, como hemos dicho, por los principios filosóficos y universales 
del cooperativismo.

Destacamos las siguientes acciones:

Asociados En aportaciones

Capital Se reanudó el Programa 
de Becas para socios e 
hijos de socios. 

En premio escolares 
para ayuda de 
asociados.

Cartera de préstamos Utilidad del período
3,032 460.5 MM 

544.7 MM BECAS 75 BONOS

467.5 MM 56.5 
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Mapa de Competencias
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 y mandos medios. 

Este proceso tiene como finalidad:

 Crear una cultura de desempeño y desarrollo.

 Alinear los objetivos gerenciales a los objetivos estratégicos del negocio. Medir el des-
empeño de los colaboradores.

 Medir la conducta en base a las competencias funcionales (gerenciales), las compe-
tencias Universales y Valores Corporativos.

C O M P A R T I RP R O T E G E RS E R V I RC R E C E R
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Competencias
Funcionales

La Gente SID que marca la DIFERENCIA:
 Se hace responsable de sus actos. 
 Genera ideas y las convierte en acciones. 
 Aprende cosas nuevas.
 Reconoce y recompensa el aporte de los demás.
 Hace que otros logren el éxito. 
 Es empática y crea el cambio.

La Gente SID que vive en EXCELENCIA:
 Se compromete y genera confianza. 
 Se autoevalúa y pide retroalimentación. 
 Aspira a ser mejor.
 Se disciplina y es constante.
 Es determinada. 
 Se arriesga 
 No se conforma.
 Sube la vara.

La Gente SID es CREATIVA:
 Es curiosa y pregunta.
 No abandona, se reinventa 
 No teme fracasar.
 Mira diferentes perspectivas.
 Se inspira.

La Gente SID que se ENTREGA
 Sirve de manera incondicional.
 Es diligente y servicial.
 Trabaja con intensidad.
 Es proactiva.
 Da la mailla extra. 
  Alcanza siempre los objetivos trazados..

Valores Corporativos
Crecer 
Servir 
Proteger 
Compartir

Pilares Cultura SID  
Diferenciación 
Excelencia 
Creatividad 
Pasión 
Entrega

Diferenciación Excelencia

Creatividad Pasión

Entrega

La Gente SID APASIONADA:
 Es positiva y enfrenta los retos.
 Siente el compromiso 
 Ama lo que hace.
 Se autoenergiza.
 Construye y contagia.
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Prácticas

JUSTAS
Laborales 



El Grupo SID, junto a las empresas que lo 
componen (MERCASID, INDUVECA, AGUA 
CRYSTAL, INDUSPALMA, ESCOGIDO Y NEXT), 
está comprometido con los Valores Cor-
porativos de Crecer, Servir, Proteger y Com-
partir, los cuales definen quiénes somos y 
qué esperamos de nuestros empleados, 
siempre con apego a la integridad y al res-
peto para seguir garantizando nuestro éxi-
to en el mercado.

El Código de Conducta y Ética Profesional 
nos permite mantenernos comprometi-
dos con nuestros empleados, proveedores, 
consumidores, clientes, la comunidad, me-
dio ambiente y accionistas.

El mismo presenta los lineamientos de 
comportamiento acordes con nuestra fi-
losofía y los valores de la organización. De 
esta forma garantizamos la construcción 
de un ambiente de trabajo cada vez más 
humano y productivo.

Código de Conducta Laboral 
Anticorrupción
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GRUPO SID
 @GrupoSID

 @GrupoSIDempleos  
#CreamosBienestarSiempre
#AlServicioDeLaFamiliaDominicana

INDUVECA
 @Induvecard  

#InduvecaRD  
#ComparteElCariño 
#OrgulloDominicano 
#SalamiLovers

CAMINANTES POR LA VIDA
 @CaminantesRD

 @CaminantesRD
 Caminantes Por La Vida

#CaminantesRD 
#VamosCaminantes
#ComparteEsperanza

NEXT
 @NextRD  

#NextRD  
#AventuraNext     
#MetaDeLaBuena 
#TeLLevamosMásLejos

ESCOGIDO
 @escogidobbclub  
 @leonesescarlatas  
 @escogidoBBClub  
 @leonesdelescogido 

#GenEscarlata  
#LaTemporadaDeTodos

MI GENTE SID
 @MiGenteSID  

#GenteSID  
#ConOrgulloTrabajoPorMiPais 
#PensandoEnTuBienestar

CASERÍO
 @CaserioRD
 Caserio
 @Caserio_RD

#CaserioRD
#ElSaborDeSentirseLibre

MERCASID
 @Mercasidrd 

#MercaSID  
#LaCasaDeLoBueno 
#LoBuenoSeComparte 
#ContigoCadaDia

AGUA CRYSTAL
 @aguacrystal.rd  
 AguaCrystal_RD
 aguacrystalrd

#TomaAgua  
#TransformaTuSed
#CrystalEsVida

DON PEDRO
 @DonPedroRD  

#KetoDonPedro
#SaborDeAños
#DonPedroRD

CRISOL
   @CrisolRD
 Crisol RD

#CrisolRD 
#MadeInRD 
#CrisolCriolloRD

SANTAL
 @SantalRD

#RealcomoSantal 
#LosRealesSabores

Únete a nuestra 
familia digital



MAZOLA | CHEF LUIGI
 @Chef_Luigi
 @LaCocinaDeChefLuigi

#ChefLuigi 
#DolceVitaconChefLuigi

HERSHEYS
 @HersheysRD

#HersheysRD

NUTRA
 @YoSoyNutra
 @Nutra
 @YoSoyNutra            

#NutraRD,  #NutraSabeBien 
#NutraFortaleceElSistemaInmune

HARINA DE MAÍZ MAZORCA
 @HarinaDeMaizMazorca  

#HarinaDeMaizMazorca  
#ReiventaTuClásico

VEGGIE LIFE
 @VLifeRD
 Veggie Life 
 @VeggieLifeFood

#ViveTuVidaVeggie #EasyVe-
ggie, #VeggieLife

YOGURT YOKI
 @Yogurtyoki  

#YokiRD 
#YogurtYoki

DELEITE
 @AceitedeleiteRD  

#AceiteDeleiteManicero  
#Bienestar

MANICERA
 @ManiceraRD  

#MargarinaManicera

MAZOLA
 @MazolaRD  

#MazolaRD 
#PasiónPorLaCocina 
#GurmetéaloEnCasa

HAAGEN DAZS
 @Haagendazs_RD
 @HaagenDasz-RD
 @HaagenDaszRD

#DontHoldBack 
#HaagenDazsRD 

CIELO AZUL
 @CieloAzuldo  

#TuNuevoNormal 
#EnamorateDeLasManchas 
#DisfrutaSinPreocupacion

KRAFT
 @KraftDominicana

#KraftDominicana

MISTER HOT DOG
 @Mister_Hotdog  

#MisterHotDog  
#ElQueMasSabe

YOGURT YOKA
 @Yogurtyoka 
 @Yoka

#YokaRD, #YokaPRO 
#TeHaceBien

OLD PARR
 @Oldparroficial

 @Oldparr_RD
#Oldparr

BUCHANANS
 @BuchanansRD

#Buchanansrd

SMIRNOFF
 @Smirnoffdom
 @SmirnoffRD

#Smirnoffdom
 #Smirnoffrd

BAILEY’S
 @BaileysRD

#baileyrd

RON ZAPACA
 @Ronzacapa

#Ronzacapa

TEQUILA DON JULIO
 @Tequiladonjulio

#Tequiladonjulio

JOHNNIE WALKER
 @JohnniewalkerRD
 @JohnnieWalkerDR

AVENA AMERICANA
  @Avenaamericana  

#AvenaAmericana  
#EnCasaConAvam 
#LaFelicidadQueATiTeGusta 

BLACK AND WHITE
 @Blackandwhitedom

#Blackandwhitedom

FRANK’S
 @FranksDR

#FranksDR  
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