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MENSAJE DE LA 
GERENCIA GENERAL 

[102-14]

Ing. Jorge Luis Mórtola Valero
Gerente General

Me complace compartir con ustedes nues-
tro primer informe de sostenibilidad, el cual 
refleja nuestro compromiso con la mejora 
continua de nuestro modelo de negocio.  

Como muestra, en esta memoria hay va- 
rios avances de los que estamos orgullosos, 
pero también hay otros puntos en los cuales 
somos conscientes que tenemos desafíos 
que enfrentar.  

En 2020, los estragos de la pandemia en la 
salud y vida de la población mundial y por 
supuesto en nuestro país también, dejaron 
fuertes impactos en lo económico y social. 
Intensos efectos que, a todos, de una u otra 
manera, nos han tocado.

El sector plástico también se ha visto afec-
tado como consecuencia de la pandemia. 
Factores externos como el servicio logístico 
y el suministro de materia prima importada 
nos han afectado negativamente en los 
últimos dos años. A pesar de estas y otras 
dificultades hemos sobrellevado como 
prioridad el escenario de la reactivación 
económica, siendo un reto particular man-
tener la continuidad del negocio, a la vez 
que cuidamos de nuestra gente y somos  
responsables con el medio ambiente.  

Hemos avanzado con paso firme en nuestra 
estrategia. Motivados principalmente por el 
propósito de conservar nuestra operativi-
dad, la cultura y clima laboral organizacio-
nal, y el nivel de atención que nos ha ca- 
racterizado por 38 años.  Es así como he-
mos cumplido con nuestro compromiso de 
entrega de productos y servicios de calidad, 
la preservación del medio ambiente y la se-
guridad y salud de nuestros empleados.  

Estamos convencidos que vendrán años 
mejores, con nuevos retos, y también con 
oportunidades. Esto nos alienta a preservar 
nuestras ganas de continuar construyendo 
día a día las mejores relaciones con nues-
tros trabajadores, proveedores, clientes, co-
munidad y la sociedad en general.

Aprovecho para agradecer a nuestros 
proveedores y socios comerciales, por su 
importante compromiso en los momen-
tos más duros de la pandemia y especial-
mente a nuestros colaboradores, la familia 
INDELTRO, por su entrega decidida para 
enfrentar las dificultades.  Hoy más que 
nunca necesitamos superar grandes retos 
para permanecer en el mercado, gracias a 
relaciones a largo plazo con nuestros stake-
holders y ustedes, el equipo gerencial de 
Indeltro, que hacen que esto sea posible.
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Acerca de
Indeltro 
CAPÍTULO 1 



8

Indeltro es una compañía pionera en la fa-
bricación de productos plásticos a través 
del proceso de rotomoldeo, que es una 
técnica de procesamiento y transformación 
de resinas plásticas, por medio de la cual 
se pueden fabricar cuerpos huecos de gran 
variedad de tamaños, formas y texturas. 

Cuenta con  más de 38 años de vida institu-
cional y pertenece al grupo de pequeñas 
empresas, preocupada principalmente por 
atender y solucionar las necesidades de 
sus cientos de clientes del sector industrial, 
comercial y doméstico.

Inició sus operaciones elaborando tuberías 
plásticas, principalmente para el sector 
camaronero. En esta división alcanzó una 
importante participación dentro del mer-
cado local, logrando ser reconocida por su 
calidad, como la mejor alternativa en este 
material.

Posteriormente, diversificó su portafolio 
de productos, incorporando negocios que  
atendían a otros sectores, desarrollando 
importantes proyectos acorde a la de-
manda y expectativa de sus clientes. Es así 
como se suman a su línea de producción 
una gran variedad de artículos para indus-
trias como: la pesquera, camaronera, avíco-
la, ganadera, agrícola, entre otras; además  
de productos como Kayaks y juegos infan-
tiles, biodigestores, y otros personalizados 
y exclusivos, de acuerdo a las solicitudes y 
necesidades del cliente.

La empresa cuenta con el sello “¡Mucho 
Mejor! Ecuador”, que brinda garantía y 
respaldo de la calidad de la producción  
ecuatoriana.

Además, la organización inició la implemen-
tación de un Sistema de Gestión Integrado 
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente, y mantiene programas 
de inversión con enfoque social hacia sus 
colaboradores y la comunidad.

GUIADO POR LA CONSIGNA  
“IMAGÍNELO, LO HACEMOS EN PLÁS-
TICO” NACE INDELTRO EN 1983, EN 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO ECUATORIANO DE CON-
TAR CON UNA GAMA DE ARTÍCULOS 
ELABORADOS EN PLÁSTICO. 

INDELTRO Y SU
FILOSOFÍA DE NEGOCIO 

[102-7]



36
Colaboradores

200  
Productos  

disponibles

386.907,49 USD 
De patrimonio

Sello   
¡Mucho Mejor! 

Ecuador.

1  Planta industrial y 
oficina administrativa

1´648.737,79 USD 
Ventas netas

Sistema de 
Gestión Integrado 
Calidad,
Seguridad, 
Salud ocupacional
y Medio ambiente

Años en el mercado

DATOS 
RELEVANTES
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FILOSOFÍA
EMPRESARIAL

VISIÓN

Liderar la industria del rotomoldeo 
y ofrecer con innovación al merca-
do de bienes y servicios, la gama 
más amplia de productos en plás-
tico, siendo la calidad y la atención 
al cliente nuestra principal cultura.

MISIÓN

Ser, en el sistema de rotomoldeo, 
la empresa con mayor experiencia 
en la fabricación de productos 
plásticos de calidad, con seguri-
dad y durabilidad, materializando 
las ideas de nuestros clientes y sa-
tisfaciendo sus necesidades en el 
tiempo oportuno.

VALORES

• Trabajo en equipo. 

• Atención, garantía,  
servicio al cliente.

• Experiencia demostrada.

• Eficiencia y eficacia.

• Desarrollo y tecnología.

• Calidad e innovación.

[102-16]
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Entre las claves que le han permitido mantenerse a lo largo de sus años 
de vida institucional, podemos resaltar: 

• Enfoque humano organizacional.
• Búsqueda permanente de la satisfacción de sus clientes.
• Productos de calidad y relaciones comerciales efectivas a largo plazo. 
• Alianzas estratégicas con sus distribuidores.
• Adhesión a gremios que aportan al crecimiento institucional.
• Posicionamiento de la marca Indeltro.

ALGUNOS HITOS QUE MARCAN LA HISTORIA DE INDELTRO SON:

CLAVES DE ÉXITO

1983

Inicio de 
operaciones.

1998
 

Afiliación a la  
Cámara de Industrias 

de Guayaquil.

2002

Se convirtió en miem-
bro de la Cámara de 
la Pequeña Industria 
del Guayas.

2003

Ingresó a formar parte 
de la Asociación 
Ecuatoriana de 
Plásticos (ASEPLAS).

2011

Obtuvo la certificación del 
sello de calidad  

“¡Mucho Mejor! Ecuador”.

2015

Se adherió a la Cámara de 
Comercio de Guayaquil.

2021

Empezó la implementación del Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

LOS SIGUIENTES CARGOS REPORTAN 
 A LA GERENCIA GENERAL
 

ADMINISTRATIVOS

◆ Contador 

◆ Jefe de Talento Humano

◆ Jefe de Sistemas Informáticos 

◆ Coordinadores de Ventas

◆ Ejecutivo de Ventas

◆ Jefe de Planta

◆ Jefe de Sistemas de Gestión Inte-
grado

◆ Jefe de Mantenimiento y Acabado

El máximo órgano de Gobierno de la 
organización lo constituyen los accio- 
nistas, a quienes reporta el gerente 
general, responsable del estableci-
miento de la estrategia de la organi-
zación y la supervisión de su implemen-
tación.  Además, es el tomador de las 
decisiones relacionadas a la gestión 
económica, comercial, administrativa, 
ambiental y operativa de la empresa. 

Las diferentes áreas de la compañia son 
las encargadas de desarrollar y ejecutar 
acciones, programas y proyectos para el 
avance de la estrategia y la consecución 
de los objetivos organizacionales, im-
pulsando el desempeño empresarial y 
las sinergías organizativas. 

El año 2020 y 2021 han sido económi-
camente retadores, debido no solo 
a la crisis sanitaria provocada por el  
Covid-19, que paralizó la economía; 
sino también por algunos efectos ex-
ternos que generó. Por ejemplo, en el 
caso del sector plástico, que utiliza ma-
teria prima importada se ha  visto im-
pactado por el encarecimiento de los 
costos logísticos y operativos de sus  
materiales.

Para Indeltro el manejo financiero es 
una prioridad. No solo porque asegura 
la sostenibilidad de la organización en 
el tiempo, sino porque le permite ge-
nerar valor compartido con sus grupos 
de interés. 

El enfoque desde la Dirección ha sido 
cuidar cada puesto de trabajo y brindar 
estabilidad laboral al personal, así como 
mantener la calidad y el servicio que 
caracteriza a la empresa. Logros que en 
tiempos difíciles se han reforzado y de 
los cuales Indeltro se siente orgulloso 
porque son el corazón de su promesa 
de valor.

OPERANDO EN UN 
ENTORNO COMPLEJO

[102-18]
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La compañía mantiene relaciones de mutuo beneficio con todos sus grupos de interés. 
Este diálogo permanente le permite preservar la confianza, obtener apoyo para activi-
dades importantes e incluso, en ocasiones, conciliar intereses divergentes. 

Los públicos de interés identificados por Indeltro por una relación de cercanía son: 

ENTORNO Y 
GRUPOS DE INTERÉS

[102-40] [102-42]

COLABORADORES

GOBIERNO
GREMIOS Y

ASOCIACIONES

PROVEEDORES
CLIENTES

COMUNIDAD
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Una empresa 
con valor social 
CAPÍTULO 2 
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Su slogan “Imagínelo, lo hacemos en plástico” 
expresa su compromiso de materializar las ideas 
de sus clientes, satisfaciendo así sus necesidades 
y requerimientos de productos y proyectos en 
plástico.

Su proceso de producción de Rotomoldeo le 
permite atender los requerimientos del mercado 
en cuanto a piezas de gran tamaño, tirajes cor-
tos, diseño exclusivo de productos y desarrollo 
de moldes que resultan mucho más económi-
cos que aquellos que se requerirían en otro tipo 
de proceso. Todos estos factores le brindan a  
Indeltro ventajas competitivas. 

UNA CULTURA DE CALIDAD  
Y ATENCIÓN AL CLIENTE

INDELTRO BUSCA CONVERTIRSE EN 
EL SOCIO ESTRATÉGICO  DE SUS  
CLIENTES, BRINDANDO UNA PROPUES-
TA DE VALOR CENTRADA EN PRODUC-
TOS DE CALIDAD, RESPUESTA EFECTIVA A 
SUS NECESIDADES, ASESORÍA TÉCNICA Y 
ATENCIÓN PERSONALIZADA.
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LÍNEA SEGURIDAD VIAL
E INDUSTRIAL

Cono de señalización, poste de vía, señalero, sepa-
rador de vía, boyas, camillas, rompe velocidades y 
tanquetas.  

LA ORGANIZACIÓN COMERCIALIZA BAJO LA MARCA 
INDELTRO LAS SIGUIENTES LÍNEAS  
DE PRODUCTOS: 

LÍNEA
HOGAR

Maceteros, piscinas, basureros, cajas de ropa, cercas 
para el jardín y juegos.

PRODUCTOS 
Y MARCAS

[102-2]

LÍNEA
INDUSTRIAL

Bandejas, cajas térmicas, gavetas, pallets, tanques 
de almacenamiento, entre otros. 

LÍNEA
COMERCIAL

Basureros, botes, carretas, casilleros, containers, 
tinas, kayaks y boyas, entre otros. 

PLAY
GARDEN

Artículos para juegos para parques infantiles. 
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MERCADOS A 
LOS QUE SIRVEN

Indeltro  atiende tanto a personas naturales 
como a empresas privadas y públicas, a  
nivel nacional, de los siguientes sectores de 
la economía: 

La organización comercializa sus artículos 
de manera directa y a través de una red de 
distribuidores a nivel nacional. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La permanencia de Indeltro en el mercado  
ecuatoriano responde a clientes satis-
fechos.  

Como parte de su Política de Calidad, la em-
presa se preocupa por generar relaciones 
comerciales sostenibles con sus clientes, 
otorgando las garantías necesarias de sus 
productos, para que el consumidor se sien-
ta respaldado por la marca INDELTRO.

[102-6]
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LOS COLABORADORES, 
UN PILAR DEL NEGOCIO

Para Indeltro sus colaboradores son un  
pilar fundamental para el cumplimiento de 
sus estrategias y objetivos. Por ello, realiza 
diversas acciones que aseguren el com-
promiso de su gente, alineándolos con 
la cultura organizacional y proporcionán-
doles un ambiente saludable y seguro.

El Departamento de Talento Humano es el 
responsable de la selección, capacitación 
y entrenamiento.  Estos procesos buscan 
fortalecer las competencias del personal 
que conforma la organización, promovien-
do su crecimiento profesional y personal. 
 
Además, se encarga de medir el clima  
laboral, de apoyar al desarrollo de los pro-
gramas de seguridad y salud ocupacional, 

de reportar oportunamente la información 
relacionada a su gestión a los entes de 
control como son el Ministerio de Trabajo, 
y el IESS.

Como parte de la gestión de Talento  
Humano da a conocer y controla el 
cumplimiento del Reglamento Interno de 
Trabajo, y maneja mecanismos formales 
para que el personal, pueda expresar su 
opinión, sobre temas de interés personal 
o grupal.

Actualmente, su plantilla la componen 36 
empleados, de los cuales 10 son mujeres y 
26 hombres, con contrato permanente y a 
tiempo completo, laborando en la región 
Costa. 

Durante la 
pandemia, se 
establecieron 
mecanismos para 
mantener la esta-
bilidad laboral y 
asegurar el em-
pleo. En 2021, 
tuvieron 5 nuevas 
contrataciones, 
alcanzando una 
tasa del 13,88%. 

GENERADORES 
DE EMPLEO

[103-1]  [103-2]  [103-3]  [102-7]  [102-8]  [401-1]  [401-2]

COLABORADORES INDELTRO

10
MUJERES

26
HOMBRES

10
FEMENINO

26
MASCULINO

COLABORADORES
POR REGIÓN

100%
Labora en la región
Costa (Guayaquil)

10
FEMENINO

26
MASCULINO

¹ El 100% de los colaboradores tiene contrato indefinido y labora en Guayaquil. 
² El 100% de los colaboradores tiene jornada completa. 
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* La tasa de rotación
actual es del 13,88%

Indeltro mantiene el buen clima laboral en-
tre los empleados. Para el desarrollo de las 
actividades del talento humano cuenta con 
el Reglamento Interno de los Trabajadores, 
y Reglamento de Higiene y Seguridad. 

El seguimiento y evaluación de estos 
procesos y programas se lleva a cabo 
por medio de indicadores como son:  
evaluación de clima laboral, índice de ausen-
tismo, horas de capacitación, índices de ro-
tación, que son presentados regularmente 
a la gerencia, para tomar oportunamente,  
medidas de mejora.

BENEFICIOS

Indeltro, además de los beneficios que la 
legislación ecuatoriana contempla, brinda 
a todos sus colaboradores: uniforme com-
pleto, alimentación balanceada y de dieta 
(de acuerdo a las recomendaciones del 

médico ocupacional), atención médica es-
merada, equipos de protección personal. 
También ofrece al trabajador la facilidad 
de continuar su preparación académica,  
flexibilizando los horarios y jornadas.

Asimismo, como parte de la gestión para 
mantener un buen ambiente de traba-
jo, la organización realiza actividades de  
recreación y deporte, y agasajos en fechas 
importantes.

ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE

La empresa se esmera por  
mantener centros de trabajos seguros y  
sanos. Para ello, tiene un Sistema  
Integrado de Gestión de Calidad, Seguri-
dad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
que se ha puesto en marcha de acuerdo a la  
legislación ecuatoriana vigente y a la norma 

[103-1] [103-2] [103-3] [403-1]

³ Todas las contrataciones fueron en la región Costa (ciudad Guayaquil) y a 
menores de 30 años.  
4 Todas las desvinculaciones corresponden a la región Costa (ciudad Guayaquil).

CONTRATACIONES
POR SEXO, REGIÓN
 Y EDAD 

MUJER
1

4

CONTRATACIONES
MENORES DE
30 AÑOS

ROTACIÓN MENORES 
DE 30 AÑOS

ROTACIÓN ENTRE
30 AÑOS Y 50 AÑOS

ROTACIÓN POR SEXO, REGIÓN Y EDAD 

MUJERES
2

3
HOMBRES

MUJER
1

1
HOMBRE

MUJER
1

4
HOMBRES

MUJER
1

1
HOMBRE

ROTACIÓN MAYORES
DE 50 AÑOS

1
HOMBRE

 4

3

HOMBRES

[403-6]
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[403-3]

ISO 45001:2018, para lo relacionado con  
seguridad y salud. 

El sistema cuenta con una políti-
ca que define los objetivos  
organizacionales y cubre al 100% de los  
trabajadores, contratistas, visitantes,  
clientes y demás partes interesadas rela-
cionadas a las actividades administrativas y 
operativas de la planta.

El jefe de seguridad industrial, el médico 
ocupacional y el jefe de talento humano es-
tán encargados de la gestión de seguridad 
y salud ocupacional, con el apoyo de la alta 
dirección.

Anualmente, se reportan al Ministerio de 
Trabajo los resultados de la gestión reali-
zada, así como al IESS, los indicadores de 
gestión de seguridad y salud ocupacional.

Los resultados de la evaluación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional son so-
cializados a los trabajadores para estable-
cer acciones preventivas y correctivas, y 
para elaborar planes de trabajos para la 
mejora continua.

Además, Indeltro dispone de una matriz 
de Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos. Cada año, se realizan moni-
toreos laborales tales como: ruido, estrés 
térmico, iluminación, material particulado, 
eva-luaciones ergonómicas, evaluación 
de riesgos psicosociales y ambientales,  
anualmente para la valoración de las condi-
ciones de trabajo.

SERVICIOS DE SALUD 
EN EL TRABAJO

 
El médico ocupacional realiza visitas se-
manales a las instalaciones de la fábrica, 
para efectuar actividades y programas de 
prevención y vigilancia de la salud de los 
empleados.

Dentro de sus actividades, podemos desta-
car: 
• Campañas de vacunación.
• Elaboración de fichas. 
• Exámenes pre ocupacionales, ocupa-

cionales y de retiro. 
• Capacitaciones en diversos temas de 

salud.
• Entrenamiento al personal que forma 

parte de las brigadas de emergencias. 
• Acompañamiento en simulacros organi-

zado por las autoridades en materia de 
protección civil.

• Atenciones médicas a los trabajadores.
• Inspecciones a las áreas de trabajo, en-

tre otros.

El sistema cuenta con una políti-
ca que define los objetivos  
organizacionales y cubre al 100% de los  
trabajadores, contratistas, visitantes,  
clientes y demás partes interesadas rela-
cionadas a las actividades administrativas 
y operativas de la planta.
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EN 2021 SE GESTIONARON  
LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS  
Y PROGRAMAS 

• Campaña de vacunación contra la 
influenza y Covid-19.

• Exámenes pre ocupacionales,  
ocupacionales y de retiro.

• Pruebas de Covid-19 para el  
personal antes del reingreso de 
actividades por fiestas de fin de año.

• Programa de prevención contra la  
violencia en la mujer en espacios de  
trabajo.

• Programa preventivo de alcohol  
y drogas.

• Monitoreos ambientales y laborales.

• Programa de evaluación de riesgos 
psicosociales. 

PARTICIPACIÓN DE LOS  
COLABORADORES EN MATERIA 
DE SALUD Y SEGURIDAD 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud 
Ocupacional está conformado por 6 tra-
bajadores: 3 que representan al emplea- 
dor y 3 a los empleados por elección 
del personal, con sus respectivos su-
plentes. Se reúne mensualmente para 
revisar las actividades relacionadas a la  
seguridad y salud ocupacional de la  
empresa. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DE LOS COLABORADORES 

La organización cuenta  con un plan anual 
de capacitación diseñado bajo las necesi-
dades de formación de su talento hu-
mano. Los entrenamientos son dictados 
por el jefe de seguridad industrial y el mé-
dico ocupacional. También se cuenta con 
capacitadores externos, que  brindan ase-
soría según el tema requerido.

[403-5]

[403-4]

Arriba: Trabajadores vacunados conta Covid-19
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INDICADORES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

En 2021 no se registraron  lesiones, accidentes, 
ni enfermedades laborales. Tampoco se presen-
taron fallecimientos por enfermedades laborales. 

[403-9] [403-10]

Este es el resultado del constante monitoreo, 
capacitación, programas preventivos y la partici-
pación de los colaboradores para minimizar los 
riesgos laborales y ambientales.  

ACCIDENTES &
ENFERMEDADES
LABORALES
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Para Indeltro construir relaciones a largo plazo con sus 
proveedores es importante. Ellos son considerados so-
cios estratégicos que aportan valor con su experiencia y 
especialización, ayudándoles en la productividad y opti-
mización de sus procesos. 

Su cadena de suministro está compuesta por 
180 empresas nacionales y 10 internacio- 
nales, que ofrecen materias primas, bienes y servicios.

[102-9] [102-12] [102-13] 

Por otra parte, mantiene alianzas estratégicas con diferentes gremios y asociaciones:
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INVERSIÓN SOCIAL

25

Indeltro ha asumido voluntariamente el 
compromiso de apoyar a las personas  
vinculadas con su negocio. Su ayuda está 
enfocada en dos grupos en particular: sus 
colaboradores y las comunidades cercanas 
a sus operaciones. 

En el caso de sus trabajadores, la empresa 
ha donado techos de zinc, planchas traslu-
cidas, pallets de madera y sacos plásticos, 
para atender necesidades particulares de 
ellos, como adecuaciones de sus viviendas 
o emprendimientos.

Hacia la comunidad, Indeltro contribuye a 
programas de ayuda social y comunitaria. 
Durante los últimos años ha donado a  
Hogar de Cristo, el Monasterio de Santa 
Clara de La Divina Eucaristía de Daule, 
Grupo Social PROEINE y trabajadores. 

También ha colaborado con la fundación 
Mercy´s Hands - Dame tu mano, con la  
entrega de tanques y bandejas plásticas.

En el periodo 2021, las cifras de  
donaciones de materiales a los empleados, 
fundaciones y monasterios incrementaron 
en un 37% aproximadamente en compa-
ración con el 2020. 

Todas estas donaciones son lideradas y  
canalizadas por medio del gerente general. 

Asimismo, la empresa prioriza la  
contratación de personal cuyo domicilio 
esté ubicado en los sectores cercanos a su 
planta.
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Responsabilidad
Ambiental 
CAPÍTULO 3 
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CONSUMO ENERGÉTICO
INTERNO

2021
42.3972 GJ

2020
41.364 GJ

INTENSIDAD ENERGÉTICA 
POR VOLUMEN PRODUCIDO

2021
0.0016 GJ

2020
0.0018 GJ

OPTIMIZACIÓN 
DE ENERGÍA

La energía de las oficinas, bode-
gas y plantas de Indeltro proviene 
totalmente de la red eléctrica de 
Guayaquil. Durante el período 
2021, el consumo energético inter-
no asciende a 42.3972 GJ.  

El consumo de la energía au-
mentó entre el año 2020 y 2021 en  
cuanto a la cantidad total, debido 
al incremento de la producción. Sin 
embargo, se hizo un uso más efi-
ciente de la misma.  A continuación 
el detalle de consumo de energía 
y la intensidad energética por volu-
men producido.

[302-1] [302-3] 

9 Para calcular este dato se tuvieron en consideración dos  
factores: el consumo energético interno y el volumen de  

producción (154.437 toneladas).

COMPROMETIDOS CON 
 LA PROTECCIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE

[103-1] [103-2] [103-3] 

EN EL CENTRO DE LA ACTIVIDAD DE 
INDELTRO ADQUIEREN ESPECIAL RE- 
LEVANCIA LOS ESFUERZOS DIRIGIDOS A 
MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN 
LA PRODUCCIÓN DE SUS PRODUCTOS.  

A través de su Sistema de Gestión Ambien-
tal y su política de protección al ecosistema, 
la empresa declara su compromiso de cui-
dado y respeto al medio ambiente. Cuen-
ta además con una Licencia Ambiental vi-
gente y Plan de Manejo Ambiental, en el 
que se establecen los mecanismos de con-
trol, seguimiento y aplicación para prevenir 
y mitigar impactos ambientales negativos.  

La organización promueve la conservación 
del planeta, haciendo un uso racional de 
los recursos naturales, generando concien-
cia ambiental entre sus colaboradores, re-
procesando y reutilizando todo el material 
residual generado en sus procesos produc-
tivos y cumpliendo con la legislación y nor-
matividad local y nacional.

Indeltro ha establecido mecanismos de 
evaluación de la eficacia de la gestión am-
biental a través de indicadores, tales como: 
consumo de energía eléctrica, agua y 
gestión de desechos. 

Los resultados de las mediciones buscan 
una mejora continua en los procesos.

8

9

8 Los datos corresponden al consumo eléctrico de  
acuerdo con las planillas recibidas.
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La organización promueve en todos 
sus procesos la disminución de sus 
desechos mediante la reutilización, la 
recuperación y el reciclaje de mate- 
riales que puedan incorporarse al pro-

ceso productivo de Indeltro o de otras 
cadenas de valor.

Durante el 2021, se generaron los  
siguientes residuos:

 [306-3] [306-4] [306-5] 

GESTIÓN DE RESIDUOS

11 Rebaba: Porción de materia que sobresale en los bordes o superficie del producto. Este material se puede reprocesar o  
comercializar

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
de la organización se contempla como ob-
jetivo el tomar acciones permanentes para 
minimizar su huella ambiental, recuperando 

al menos el 90% de sus desperdicios plásti-
cos y asegurando la adecuada disposición 
del excedente.

10 En relación a los envases contaminados con materiales peligrosos están considerados los envases metálicos vacíos de pintura, 
envases plásticos vacíos con silicón. Material absorbente contaminado con hidrocarburos se refiere a wipe con aceite o gasolina.
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En cuanto al aprovechamiento 
de residuos no peligrosos, en 
el año 2021, alcanzó las 6,555 
toneladas métricas, a través de  
reutilización y reciclado dentro y 
fuera de las instalaciones.

Indeltro también reprocesa y reutiliza todo 
el material residual generado en sus pro-
cesos productivos y lo dirige a una línea 
de productos alternativa y con un costo  
diferenciado.

Adicionalmente tienen la buena 
práctica del reproceso de los Pro-
ductos No Conformes para utilizar-
los como materia prima eco amigable.  
 
De igual manera, aquellos desechos que no 
pueden recuperarse y que son catalogados 
como peligrosos se gestionaron a través 
de un gestor ambiental autorizado; quien 
llevó a cabo un proceso de incineración 
con aprovechamiento energético.

GESTIÓN DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO  
INVERNADERO (GEI)

En el marco de la preocupación global por 
el cambio climático, Indeltro desea imple-
mentar medidas y acciones para la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero generados por su operación. 
Por ello, en el 2022 tiene previsto unirse vo- 
luntariamente a iniciativas que promuevan 
acciones concretas hacia la transición de la 
descarbonización de la economía e iniciar 
la medición de su huella de carbono. 

USO DE MATERIAS PRIMAS  
AMIGABLES CON EL  
MEDIO AMBIENTE 

Actualmente, Indeltro gestiona el rediseño 
de su portafolio de productos que utilizan 
poliuretano en su composición. Esta inno-
vación está alineada con las expectativas 
de clientes que buscan materiales amiga-
bles con el ambiente, las regulaciones gu-
bernamentales, la desvinculación del pro-
ducto con el impacto negativo al ambiente, 
y la promoción de una economía baja en 
carbono. 

9 En reciclado se gestionó cartón, papel, chatarra, sa-
cos de yute, plástico y rebaba (porción de materia que 
sobresale en los bordes o en la superficie del producto 
que se puede reprocesar o comercializar).

CONTRIBUYENDO A LA  
DISMINUCIÓN Y  
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN RESPONSABLE DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

REUTILIZACIÓN
(en la instalación)

APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS  

0,57
TONELADAS

INCINERACIÓN 
CON 

RECUPERACIÓN  
ENERGÉTICA

(fuera de la instalación)

RESIDUOS  
DESTINADOS  

A ELIMINACIÓN
0,482 

TONELADAS

8

8 En reutilización se registran  los sacos de la materia 
prima, sean plásticos o de yute.

RECICLAJE 
(fuera de la instalación)

9

APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS  

5,985 
TONELADAS
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Uno de estos productos son las cajas tér-
micas (contenedores de doble pared fa-
bricados en polietileno de alta densidad 
y con interior relleno de poliuretano que  
ofrece un excelente aislante térmico). Estos 
se utilizan principalmente para transporte 
y procesamiento de productos del mar  
(pescado, camarón, larvas, etc.).

Actualmente, los polioles están formula-
dos con agentes soplantes HCFC (R-141b), 
que son productos cuestionados por su 
afectación a la capa de ozono, por lo que 
organismos internacionales promueven 
y respaldan su definitiva eliminación en 
la composición de productos.  Para reem-
plazar este componente, la empresa con 
su proveedor de poliuretano ha realiza-
do pruebas exitosas con los HFC, (hydro-
fluorocarbons), que son económicamente  
viables, no inflamables, ni explosivos, con 
condiciones de aislamiento térmico simi-
lares al R-141b. 

Como beneficios adicionales, en el desa-
rrollo de las pruebas con el nuevo poliol se 
obtuvo una mejora en la mezcla del poliure-
tano; perfeccionando así los productos de 
Indeltro y disminuyendo sus desperdicios.

Gracias a esto, Indeltro está en la capaci-
dad de ofrecer a la industria pesquera un 
contenedor para traslado de su producción 
con similares características de aislamiento 
térmico, pero con cero 0% ODP, protegien-
do la capa de ozono (requisito importante 
para la exportación a otros continentes).

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO AMBIENTAL

Durante el 2021, no hubo casos sometidos 
a mecanismos de resolución de litigios por 
incumplimientos ambientales. 

[307-1] 

Arriba: Cajas térmicas de doble pared 



32

Cómo se elaboró 
esta memoria 
CAPÍTULO 4 
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SOBRE
ESTE INFORME  

Indeltro presenta su primer informe anual de 
sostenibilidad, a través del cual comunica su 
gestión y los resultados del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2021. El reporte ha sido es-
tructurado tomando como referencia el Global 
Reporting Initiative (GRI).

[102-43] [102-50] [102-54] 

CONSULTAS

Para más información sobre este informe con-
tactar a: 

Ing. 
Mercy Cárdenas Moreira, 
Jefe de Sistemas de Gestión Integrado, 
correo: mcardenas@indeltro.com, 
teléfono (593) 993234529.

PRINCIPIOS PARA 
LA ELABORACIÓN  
DEL INFORME 

• Para la construcción de la memoria se  
realizó un análisis de materialidad.

• Los  grupos de interés de la empresa se de-
tallan en el  capítulo “Acerca de Indeltro”.  
Con ellos, Indeltro mantiene una relación 
cercana a través de la cual se recogen sus 
expectativas e intereses. 

• Para cada uno de los temas materiales se 
describe el contexto de sostenibilidad en el 
que se desarrolla y gestiona cada asunto. 

• Además, se llevó a cabo la recopilación de 
la información mediante el análisis exhaus-
tivo de la data del 2021, reflejando los efec-
tos significativos económicos, ambientales 
y sociales.

ANÁLISIS DE  
MATERIALIDAD

Para la identificación de los asuntos materiales 
se revisaron los impactos y riesgos relativos a la 
industria de Indeltro, reconocidos en estudios 
internacionales que incluyen la opinión de dis-
tintos públicos. A esto se sumó temas contem-
plados en su estrategia de negocio. 

La información fue revisada y aprobada por la 
gerencia general. 

A continuación, se presentan los asuntos  
incluidos en este informe:

[102-53] 

[102-46] 

[102-44] [102-46] [102-47] 

• Empleo
• Seguridad y salud ocupacional
• Comunidades locales

• Energía
• Materiales
• Gestión de desechos
• Cumplimiento normativo ambiental



ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

GRI 
ESTÁNDAR

CONTENIDO No DE PÁGINA, URL O RESPUESTA OMISIÓN VERIFICACIÓN

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDOS GENERALES

“GRI 102: 
CONTENIDOS  
GENERALES 
2016”

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización  Industrial del Trópico INDELTRO S.A.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  Pág. 17

102-3 Ubicación de la sede Guayaquil, Parroquia Tarqui, Km. 12 ½ Vía a Daule.

102-4 Ubicación de las operaciones Ecuador

102-5 Propiedad y forma jurídica Sociedad anónima

102-6 Mercados servidos Pág. 18

102-7 Tamaño de la organización Pág. 8, 19

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Pág. 19

102-9 Cadena de suministro Pág. 24

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

Durante el 2021 no se produjeron cambios significativos de tamaño, 
estructura, propiedad o cadena de suministro en la organización.

102-11 Principio o enfoque de precaución  La empresa evalúa siempre el impacto ambiental de sus operaciones 
y ejecuta acciones para su minimización.  Además, cumple con la legis-
lación ambiental del país. 

102-12 Iniciativas externas Pág. 24

102-13 Afiliación a asociaciones Pág. 24

ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Pág. 5

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

Pág. 10

GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza Pág. 12

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40 Lista de grupos de interés Pág. 13

102-41 Acuerdos de negociación colectiva La organización respeta el derecho de los trabajadores a una libre aso-
ciación.  Sin embargo, dentro de la empresa no existen sindicatos. 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Pág. 13

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

Pág. 33

102-44 Temas y preocupaciones clave mecionados Pág. 33

PRÁCTICAS DE REPORTES
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

 Industrial del Trópico Indeltro S.A.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
cobertura del tema

Pág. 33

102-47 Lista de temas materiales Pág. 33

102-48 Reexpresión de la información Este ejercicio es el primer informe. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes Este ejercicio es el primer informe.

102-50 Periodo objeto del informe Pág. 33

102-51 Fecha del último informe  Este ejercicio es el primer informe.

102-52 Ciclo de elaboración de informes  Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Pág. 33

102-54 Declaración de elaboración del informe de confor-
midad con los Estándares GRI

Pág. 33

102-55 Índice de contenidos GRI Pág. 34

102-56 Verificación externa Este informe no ha sido verificado por un externo independiente. 
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GRI ESTÁNDAR CONTENIDO No DE PÁGINA, URL O RESPUESTA OMISIÓN VERIFICACIÓN

TEMAS MATERIALES

ESTÁNDARES TEMÁTICOS AMBIENTALES

ENERGÍA

“GRI 103:
ENFOQUE DE GESTIÓN 
2016”

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 28

GRI 302: ENERGÍA 2016 302-1 Consumo energético interno Pág. 28

302-3 Intensidad energética Pág. 28

GESTIÓN DESECHOS

“GRI 103: ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016”

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 28

GRI 306: RESIDUOS 2020 306-3 Residuos generados Pág. 29

306-4 Residuos no destinados a eliminación Pág. 29

306-5 Residuos destinados a eliminación Pág. 29

CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL

“GRI 103: ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016”

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 28

GRI 307: CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambi-
ental

Pág. 29, 31

ESTÁNDARES TEMÁTICOS SOCIALES

EMPLEO

“GRI 103: ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016”

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 19

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 19

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 19

GRI 401: EMPLEO 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

Pág. 19

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o tempo-
rales

Pág. 19

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

“GRI 103: ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016”

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 20

GRI 403: SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

Pág. 20

403-3 Servicios de salud en el trabajo Pág. 21

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comuni-
cación sobre salud y seguridad en el trabajo

Pág. 22

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

Pág. 22

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Pág. 20

403-9 Lesiones por accidente laboral Pág. 23

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 23
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