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Sobre este informe 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Nuestros criterios ASG 

NUESTRA GOBERNANZA 

Generar un negocio rentable y responsable dentro de un marco ético y legal 

Gestionar el buen gobierno y la toma decisiones transparente 

Fomentar el desarrollo de una cadena de suministros responsable 

NUESTRA SOCIEDAD 

Contar con colaboradores motivados y satisfechos 

Fomentar el desarrollo y las habilidades de nuestros colaboradores 

Fomentar un entorno saludable y seguro 

Contar con una planta de colaboradores diversa e incentivar la inclusión de la 

comunidad 

Generar un impacto positivo social en las comunidades

NUESTRO ECOSISTEMA 

Nuestro compromiso con la eficiencia energética dentro de nuestras operaciones 

Gestionar y monitorear la cantidad y calidad del recurso hídrico 

Reducir de manera continua las emisiones 

Gestión de desechos 
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CARTA DE LOS
ALTOS EJECUTIVOS

“PRONICO inició 
su producción 
en el año 2014, 
siendo la 
sostenibilidad 
social y 
ambiental uno 
de sus objetivos 
principales.” 

En la Compañía 
Procesadora de 
Níquel de Izabal, S. 
A., PRONICO, una 
empresa dedicada 
a la producción y 
comercialización de 
ferroníquel y secado 
de mena de níquel, 
hemos tenido el 
firme compromiso 
de atender las 
necesidades 
del mercado 

Indicador GRI: 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

internacional 
asegurando también 
el uso responsable 
de recursos que 
permitan lograr los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de la 
compañía.

PRONICO inició su 
producción en el 
año 2014, siendo la 
sostenibilidad social y 
ambiental uno de sus 

objetivos principales. 
Por ello, desde el 
año 2016 inició la 
implementación de 
las actividades para 
dar cumplimiento 
a las normas de 
desempeño de 
la Corporación 
Financiera 
Internacional IFC del 
Banco Mundial sobre 
sostenibilidad social y 
ambiental.
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Para garantizar el adecuado desempeño, 
desde el 2018, se realizan verificaciones de 
cumplimiento cada dos años, realizadas 
por entes externos reconocidos a nivel 
internacional, se tiene programada la siguiente 
verificación para el año 2022. 

Así mismo respetamos y promovemos el 
respeto a los Derechos Humanos plasmados 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, junto con el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (“Carta Internacional de Derechos 
Humanos”).

Otro paso a la sostenibilidad en PRONICO 
es la certificación de los estándares ISO 
9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 en el 
ámbito de calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad en el trabajo respectivamente, con 
miras a la recertificación en el año 2021. Con 
esto alcanzamos nuestro objetivo de ser una 
compañía con enfoque basado en riesgos y 
orientada a la sistematización, permitiendo 
mejorar el rendimiento de los procesos, 
optimizar los flujos de trabajo, velando por la 
salud y seguridad de los trabajadores, el medio 
ambiente y la comunidad, velar por derechos 
humanos, además para generar valor a todos 
nuestros grupos de interés.

El 2020 fue un año atípico para nuestros 
vecinos, nuestros colaboradores y también 
para nosotros. Aunque significó muchos retos, 
nos colocó de frente a la innovación al tomar 
diferentes medidas para contrarrestar la crisis 
sanitaria presentada por la pandemia del 
COVID-19. De esa forma, no afectó nuestras 
relaciones internas, con nuestros colaboradores, 
proveedores ni con la comunidad.

Como resultado del enfoque basado en 
riesgos, y gracias al apoyo de nuestros 
colaboradores en 2020 a pesar de la pandemia, 
logramos alcanzar los objetivos operativos 
y estratégicos de la compañía. Desde la 
perspectiva ambiental, se cumplieron todos los 
compromisos ambientales; sin embargo, los 
monitoreos ambientales con participación de 
comunidades fueron suspendidos debido a las 
restricciones sanitarias. 

El ámbito social interno impactado fue 
la capacitación, debido a las limitaciones 
derivadas de la situación epidemiológica actual. 
Esto a su vez permitió la implementación 
de la capacitación virtual para el desarrollo 
profesional de nuestros colaboradores.

Bajo un cumplimiento legal y controles 
de bioseguridad, con el apoyo de nuestros 
colaboradores, mantuvimos las operaciones, 
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favoreciendo el teletrabajo, conservando el 
100% de los puestos de trabajo y pagando en su 
totalidad y en tiempo los salarios de cada uno, 
logrando integrarnos a esa pequeña porción 
de empresas en Guatemala en ofrecer a sus 
colaboradores y familia, la estabilidad ansiada 
y esperada durante esta incertidumbre a nivel 
mundial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En cooperación con la municipalidad de 
El Estor, Izabal, se colocaron puestos de 
control epidemiológico en las dos entradas 
del municipio y se proporcionó personal 
médico, equipo de protección personal (EPP), 
suministros médicos, equipo de medición 
de temperatura y bombas con rociadores 
para desinfectar neumáticos de automóviles. 
Además, llevamos a cabo el riego de las calles 
de las comunidades vecinas con agua clorada.
Las tormentas tropicales ETA e IOTA también 
afectaron a las comunidades vecinas. Por ello, 
los costos sociales se modificaron en favor de 
las necesidades de ellas, incluyendo: entrega de 
kits de alimentos y agua. 

Todas estas contribuciones de alto impacto 
social para nuestros vecinos fueron de alrededor 
de US$1,503,000.

Con el fin primordial de proteger la salud de 
nuestros colaboradores, implementamos 
medidas de control de bioseguridad superiores 
a las establecidas por los entes de Gobierno. 

Estas medidas adicionales al cumplimiento 
del estándar ISO 45001:2018 sobrepasaron el 
cumplimiento del objetivo de reducir el índice 
de incidentabilidad en un 48%.

A pesar de la crisis, 145 nuevas familias del 
municipio de El Estor se beneficiaron con un 
trabajo digno. Superamos el objetivo 2020 de 
contratación de personal local, concluimos 
el 2020 con 60% de colaboradores de El 
Estor; cumpliendo la norma de desempeño 
Condiciones laborales y empleo de la IFC. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Durante el 2020, mantuvimos las medidas 
y controles establecidos en pro de la 
sostenibilidad. Gracias a ello, obtuvimos 
resultados satisfactorios durante la verificación 
de cumplimiento de desempeño social y 
ambiental de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), demostrando un alto 
nivel de alineación con el marco IFC con un 
cumplimiento mayor al 90%. Además, logramos 
resultados satisfactorios en la auditoría de 
seguimiento los estándares ISO 9001:2015, 
14001:2015 y 45001:2018. 
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Sergei Nosachev 
Director General 
de PRONICO

Dmitry Kudryakov
Presidente 
de PRONICO

Desde la perspectiva financiera, nuestros 
esfuerzos para afrontar la crisis sanitaria se 
reflejaron positivamente en el mantenimiento 
de las operaciones sin interrupción, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y 
generando un impacto multiplicador en la 
economía de Guatemala.

Todo ello reafirmó la importancia del trabajo 
en equipo entre nuestros colaboradores y 
ejecutivos para mantener las operaciones a 
pesar de las adversidades. Esto demuestra la 
confianza entre cada uno de nosotros para 
alcanzar juntos los objetivos con miras al 
desarrollo sostenible.

Es así que, para los próximos tres años, 
deseamos crear comités específicos enfocados 
en el desarrollo sostenible que darán 
seguimiento y cumplimiento a los criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
que requiere el mundo moderno y, sobre todo, 
para beneficio de quienes nos rodean.
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COVID-19

En el año 2020, la situación que se estaba 
viviendo a nivel global por la pandemia 
COVID-19, fue un reto para continuar con 
nuestras operaciones.

Hoy, estamos orgullosos de la resiliencia de 
nuestros proveedores, clientes, colaboradores 
y de quienes viven en nuestras comunidades 
vecinas.

La pandemia fue una crisis humanitaria y 
económica sin precedentes. La industria 
metalúrgica y minera ha buscado responder 

rápidamente para proteger la salud de nuestros 
colaboradores y comunidades.

Estuvimos comprometidos con proteger a 
nuestras personas, ya que son el motor de 
nuestra Compañía, nos enorgullece decir que 
actuamos rápidamente para proteger a nuestra 
fuerza laboral ante la propagación del Covid-19.

Para esto, implementamos todas las medidas 
de bioseguridad de conformidad con lo 
sugerido por la Organización Mundial de la 
Salud y el Gobierno de Guatemala. 
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Fomentamos el distanciamiento para salvaguardar a nuestras personas y logramos sortear los 
obstáculos en puerto para mantener nuestra cadena de suministro y cumplir con las entregas a 
nuestros clientes.

Implementamos medidas como:
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SOBRE ESTE INFORME
Indicador GRI: 102-50 Período objeto del informe
Indicador GRI: 102-51 Fecha del último informe
Indicador GRI: 102-52 Ciclo de elaboración de informes
Indicador GRI: 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Indicador GRI: 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Como parte de nuestro compromiso en llevar a cabo una gestión 
transparente y cumplir con las expectativas de nuestros grupos de 
interés, elaboramos nuestro primer informe anual de sostenibilidad, que 
considera las decisiones, políticas, medidas y actividades de la Compañía 
Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., en adelante PRONICO, entre el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. 

Reconocemos la importancia del impacto de nuestras operaciones para 
un sector industrial tan amplio que utiliza el níquel como elemento 
primario en la producción de diferentes productos y que incide en el 
medio ambiente y las comunidades vecinas. Por esta razón, damos 
prioridad a las iniciativas que diseñamos para generar impactos positivos 
en temas sociales y ambientales a nivel local.

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI, 
con la opción Esencial. Todas nuestras cifras financieras están expresadas 
en dólares estadounidenses, la tasa promedio indicada por el Banco de 
Guatemala.

Nuestro informe es el resultado de la identificación y priorización de 
nuestros criterios materiales ASG estratégicos para la Compañía y para 
nuestros grupos de interés.  

Para más información sobre nuestra gestión o el informe, comunicarse con la Jefe 
de Desarrollo sostenible al correo aleshukova@pronico.gt
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¿QUIÉNES SOMOS?
IIndicador GRI: 102-7 Tamaño de la organización 
Indicador GRI: 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Somos una Compañía 
de procesamiento de la 
mena de níquel situada 
desde el año 2012 en el 
municipio de El Estor, 
departamento de Izabal, 
Guatemala. 

Buscamos ser uno 
de los referentes 
más importantes 
en producción de 
ferroníquel a nivel 
nacional e internacional, 
y para esto empleamos 
procesos de producción 
aprovechando de 
manera responsable 
y optima los recursos 
naturales, humanos, 
financieros y materiales. 

Así mismo, tenemos 
un alto sentido de 
responsabilidad con 
las comunidades 
aledañas y estamos 
comprometidos en 
contribuir con el 

desarrollo económico y social de las familias que 
componen esta región.
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Nuestros colaboradores son una parte esencial de nuestra operación, por ello contamos con un equipo de 
colaboradores local e internacional.  

Estamos comprometidos en realizar una gestión industrial de producción eficiente, cumpliendo con 
los más altos estándares internacionales en el ámbito ambiental, social y de gobernanza, honrando 
el compromiso de respeto a los valores humanos y culturales de las comunidades locales y de los 
colaboradores, promoviendo las mejores prácticas de desarrollo sostenible y realizando inversiones 
responsables en el ámbito ambiental, social y de gobernanza. 

MISIÓN

1538 96
1634

981
60%

511
31%

142
9%

51.3%
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Queremos ser la empresa que coloca a Guatemala dentro de los principales países productores 
de ferroníquel a nivel internacional, a través de una operación industrial con las mejores prácticas 
ambientales, sociales y de gobernanza en adelante ASG, que asegura condiciones óptimas de trabajo 
en un ambiente de seguridad, respeto y confianza a todos los colaboradores de la Compañía. 

VISIÓN

NUESTROS FOCOS DE GESTIÓN: 
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NUESTRA SOCIEDAD 
SOLWAY INVESTMENT GROUP

Solway Investment Group es un grupo privado 
de minería y metales con sede en Suiza con 
operaciones globales. Solway invierte en activos 
industriales, relanzando la producción de 
activos y desarrollando proyectos totalmente 
nuevos. Solway identifica oportunidades de 
inversión únicas con el potencial de tener un 
impacto positivo significativo tanto en la planta 
de producción como en la región. 

En Solway, nos esforzamos por devolver la 
vida no solo a los proyectos, sino también a las 

comunidades locales. Solway opera minas y 
plantas de fundición en Guatemala, Ucrania, 
Rusia, Macedonia e Indonesia, con un enfoque 
en la producción de níquel. 

Solway es el mayor productor de níquel de 
propiedad privada del mundo en un sector 
dominado por empresas públicas, y ha estado 
activo en el negocio del níquel desde el año 
2003.
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HISTORIA DEL PROYECTO PRONICO

A continuación, presentamos la estructura de Solway Investment Group cuyas operaciones en 
Guatemala incluyen la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal S.A., PRONICO y la Compañía 
Guatemalteca de Níquel S.A., CGN.

Desde hace 6 años llegamos a Guatemala a contribuir con el desarrollo del país y de las 
comunidades vecinas. A continuación, presentamos una breve línea del tiempo con los hitos más 
importantes de nuestra historia. 
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NUESTROS CRITERIOS ASG 

Nuestro ejercicio de materialidad busca 
identificar cuáles son los principales impactos 
desde una óptica de riesgos y oportunidades, 
desde la perspectiva estratégica y de nuestros 
grupos de interés. 

Esta priorización nos sirve de guía para marcar 
nuestra gestión sostenible a futuro. 

El punto de partida para garantizar un ejercicio 
completo fue trabajar de la mano con un 
tercero independiente (Deloitte & Touche S.A.) 
para facilitar este ejercicio de focalización de 
nuestra gestión sostenible. 

Este sentido, nuestro ejercicio de materialidad 
se elaboró a partir de cuatro fases:

Indicador GRI: 102-42 Identificación y selección de grupos de interés
Indicador GRI: 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
Indicador GRI: 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
Indicador GRI: 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

1. Referenciación externa: Realizamos un ejercicio de revisión de fuentes externas para entender 
nuestro contexto como organización en términos ASG. 

En este sentido realizamos una revisión algunas fuentes como el Dow Jones Sustainability Index y 
la evaluación de estándares y marcos de sostenibilidad como el Global Reporting Initiative (GRI), 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
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las Naciones Unidas. De igual manera, revisamos 
algunas empresas referentes en términos de 
sostenibilidad para nosotros, con el fin de 
identificar las mejores prácticas sectoriales y 
temáticas emergentes que pudieran guiarnos 
en nuestro ejercicio de materialidad. 

2. Entendimiento interno: A partir de la 
identificación de estos temas del contexto y 
del sector, evaluamos nuestra gestión de cara 
a identificar las fortalezas y oportunidades en 
materia ASG de la mano de cada director de 
área. 

3. Entrevistas y encuestas a grupos de interés: 
Realizamos entrevistas con representantes 
de los colaboradores, clientes, proveedores, 
accionistas, comunidad local, y medios de 
comunicación para entender cuales temas son 
relevantes para nuestros grupos de interés y 
conocer su percepción sobre nuestra gestión en 
temas de sostenibilidad. 

4. Construcción de la materialidad: A partir de 
la experiencia de los directores de áreas y altos 
funcionarios de PRONICO evaluamos el nivel 
de riesgo e impacto de cada uno de los asuntos 
materiales. Esto junto con la percepción de los 
grupos de interés nos permitió construir una 
matriz de priorización de los asuntos materiales. 
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LISTADO DE ASUNTOS 
MATERIALES

Como resultado de 
nuestro ejercicio 
de materialidad 
explicado 
anteriormente, 
establecimos 13 
asuntos materiales 
que son de alta 
importancia tanto 
para nuestra 
Compañía como para 
nuestros grupos de 
interés:

Indicador GRI: 102-47 Lista de temas materiales



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

21

Posteriormente en nuestro ejercicio de priorización, establecimos el nivel del riesgo e impacto para 
cada asunto material, esto nos indica cuales asuntos se deben gestionar de forma urgente.

1. Generar un negocio rentable y responsable dentro 
de un marco ético y legal.
2. Gestionar el buen gobierno y la toma de 
decisiones transparente.
3. Contar con colaboradores motivados y satisfechos.
4. Fomentar un entorno saludable y seguro.
5. Contar con una planta de colaboradores diversa e 
incentivar la inclusión de la comunidad.
6. Gestionar y monitorear la cantidad y calidad del 
recurso hídrico.
7. Gestión de desechos.
8. Nuestro compromiso con la eficiencia energética 

dentro de nuestras operaciones.
9. Reducir de manera constante las emisiones.
10. Generar un impacto positivo social en las 
comunidades.
11. Propender por la protección y respeto de los 
derechos humanos de todos los grupos de interés.
12. Fomentar el desarrollo de una cadena de 
suministros resposables.
13. Gestionar las quejas y reclamos de manera 
eficiente y transparente con todos los grupos de 
interés.
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Según nuestra matriz de priorización los asuntos materiales más importantes son: 

A partir de estos resultados, realizamos una revisión interna e identificamos los asuntos materiales 
en los que teníamos una mayor oportunidad de mejora, para así cumplir con las expectativas 
de nuestros grupos de interés y de nuestra Compañía. Continuar promoviendo el respeto de 
los derechos humanos plasmados en la declaración Universal de los Derechos humanos, junto 
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Carta Internacional de Derechos humanos) así mismo generar 
indicadores para demostrar el cumplimiento en este tema. De la misma forma, abordar los temas 
de anticorrupción, sin descuidar los otros asuntos materiales identificados 
 
A continuación, mostramos nuestro compromiso en cuatro metas generales que establecimos para 
el año siguiente: 
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GRUPOS DE INTERÉS

Durante la fase de entrevistas y encuestas a grupos de interés se les consulto a los mismos su 
percepción sobre la relevancia que tienen 19 temas relacionados a los 13 asuntos materiales, como 
resultado encontramos cuales temas son más importantes para cada grupo: 

Indicador GRI: 102-40 Lista de los grupos de interés con los que está implicada la organización
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NUESTRA
GOBERNANZA

GENERAR UN NEGOCIO RENTABLE Y 

RESPONSABLE DENTRO DE UN MARCO 

ÉTICO Y LEGAL

Indicador GRI: 102-7 Tamaño de la organización
Indicador GRI: 201-103 Enfoque de gestión de desempeño económico
Indicador GRI: 201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Ofrecer de manera sostenida empleo, invertir en iniciativas de impacto social que beneficien 
a las comunidades aledañas y entregar a nuestros clientes un producto terminado de calidad. 
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Para el 2020 encontramos cuatro aspectos a 
destacar que reflejan nuestra gestión en nuestro 
desempeño financiero.

El aumento en los costos respecto al 2019 se dio 
por tres factores principales: en primer lugar, el 
incremento de la producción, en segundo lugar, 
el aumento en el costo de la mena de níquel el 
incremento se dio por cambio del proveedor, en 
tercer lugar, el API del carbón se cotizo al alta.

VENTAS NETAS: 

$312,804,894 
dólares estadounidenses.

CAPITALIZACIÓN TOTAL 
DESGLOSADA EN TÉRMINOS 
DE DEUDA Y PATRIMONIO:  

$394,053,000 
dólares estadounidenses.

Es primordial para nosotros, por lo tanto, somos conscientes de la importancia de mantener la 
rentabilidad de nuestro negocio.
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A continuación, presentamos datos de 
los últimos tres años sobre nuestro valor 
económico directo generado, en términos de 
ingresos, nuestro valor económico distribuido, 
en términos de costes operacionales, salarios 

y beneficios de los empleados, pagos a 
proveedores de capital, pagos al gobierno e 
inversiones en la comunidad; y, en tercer lugar, 
nuestro valor económico retenido.



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

27
Por otra parte, distribuimos nuestros costos en las categorías costes operacionales, salarios y 
beneficios de los empleados, pagos al gobierno e inversiones en la comunidad de la siguiente 
manera:

A corto plazo, buscamos implementar nuevas tecnologías y sistemas de información para mejorar 
la capacidad de monitoreo de nuestro desempeño financiero, así como el reporte de la información 
financiera a través de normas NIIF, herramienta utilizada por todas las firmas miembro de Solway 
investment group. para crear una estructura estándar de información financiera. A mediano plazo 
tenemos como meta recuperar nuestro crédito fiscal electrónico. A largo plazo pretendemos usar 
exclusivamente los recursos económicos propios de la Compañía para el desarrollo operativo de 
la misma, nuestra producción diaria es de 175 toneladas de gránulos de ferroníquel. Lo anterior lo 
realizamos y monitoreamos a partir de entregas eficientes en tiempo, acceso a materia prima y 
otros materiales necesarios para el procesamiento del níquel .

Nota: el tipo de cambio utilizado para obtener los montos es de 7.8 quetzales por 1 dólar estadounidense.
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CAMBIO 
CLIMÁTICO
Indicador GRI: 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

Por otra parte, somos conscientes de la 
importancia que tiene el medio ambiente no 
solo para la vida de las personas sino para la 
continuidad de nuestras operaciones, por tanto, 
hemos identificado las condiciones climáticas 
que presentan riesgos para nuestra Compañía. 
A continuación, presentamos algunos riesgos 
identificados:  

LOS FUERTES
VIENTOS

Los fuertes vientos que se pueden generar en 
ocasiones dañan los equipos o la infraestructura de 
la planta, lo cual puede generar costos adicionales 

ya sea por la necesidad de hacer reparaciones o por 
el paro en la producción. Por lo tanto, monitoreamos 
constantemente nuestra infraestructura en épocas de 

vientos fuertes.
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INVERSIONES EN ESPECIE
Indicador GRI: 203-1  Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Realizamos inversiones en especie 
para contribuir con el mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura en 
la región, esto con el fin de garantizar el 
buen desarrollo de nuestras operaciones e 
impactar directa y positivamente a nuestras 
comunidades aledañas. Por ejemplo, durante el 
2020 entregamos materiales de construcción 
que fueron destinados al mejoramiento de 
los caminos vecinales, y en materiales para 
la construcción o remozamiento de edificios 
comunitarios, para esto invertimos 360,000 
dólares estadounidenses. 
Adicionalmente hemos encontrado que desde 
hace nueve años venimos generando un 

impacto indirecto positivo al contribuir con el 
aumento del comercio local. De igual manera, 
aportamos al desarrollo de la economía de 
las comunidades aledañas y la población que 
la habita al ofrecer trabajo a la población y 
generar relaciones comerciales de exportación 
e importación con países europeos. 

EN 2020 INVERTIMOS UN TOTAL DE 

$360,000 
dólares estadounidenses en 

mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura de la región.

Estas inundaciones generan un obstáculo para 
el ingreso de personal operativo. Sabiendo esto 
construimos un Plan de Emergencia, en el cual 

incluimos un presupuesto para el transporte 
acuático y así evitar el retraso de nuestras 

operaciones. 

Las inundaciones afectan a las familias que tienen 
su hogar a las orillas del lago, por lo cual destinamos 
porción de nuestros ingresos para ayuda humanitaria 

en atención ante emergencias asociadas a los 
desastres naturales.

INUNDACIONES CAUSADAS POR EL 
DESBORDAMIENTO DEL LAGO IZABAL
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NUESTRO GOBIERNO 
CORPORATIVO

Indicador GRI: 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

ORGANIGRAMA DE PRONICO 
Nuestro gobierno se basa en la Alta Dirección, compuesto por el presidente de la Compañía, el 
director general y los directores de área, en esta se da una distribución jerárquica de la siguiente 
manera:

GESTIONAR EL BUEN GOBIERNO Y LA 

TOMA DECISIONES TRANSPARENTE
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Cada eje de trabajo en nuestra Compañía, cuenta con un líder que se denomina director de área, 
así mismo contamos con comités que se encargan de velar por el buen funcionamiento de la 
Compañía, evaluando temas estratégicos relacionados a riesgos y oportunidades, así como el 
desempeño económico. 

Nuestra Alta dirección realiza una revisión mensual de desempeño operativo y estratégico de la 
Compañía, en estas revisiones se abordan cuestiones sociales, ambientales, y de gobernanza. 

Estas revisiones se realizan a través de reuniones en las que participan el director general y los 
directores de los procesos, de cada reunión resulta un informe que es entregado al presidente de 
la Compañía quien debe revisarlo y aprobarlo o citar a otra reunión para debatir lo decidido y así 
tomar otra decisión.

Comprometidos con la toma de decisiones transparentes, la Alta dirección, se encarga de impartir 
las directrices y decisiones tomadas, para el 2021 se tiene planificado la creación de comités 
específicos sobre desarrollo sostenible.

LA ÉTICA EN PRONICO
Indicador GRI: 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

Nuestros valores y principios están estrechamente relacionados con la visión y misión de nuestra 
Compañía y cobijan a la totalidad de nuestros colaboradores.  

Indicador GRI: 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
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Nuestro marco de acción se basa en la ética, desde el inicio de la relación laboral con procesos 
transparentes, también contamos con mecanismos de concientización y sensibilización durante la 
jornada laboral manteniendo informados a los colaboradores de las buenas prácticas relacionadas. 

Por otra parte, a nivel externo el Departamento 
Jurídico y de Auditoría realiza el monitoreo 
de los procesos jurídicos que involucran a la 
Compañía y a sus representantes legales. Este 
monitoreo se realiza de manera periódica 
de la siguiente manera: diariamente en 
publicaciones digitales, mensualmente en los 
registros físicos en las principales oficinas de 
entidades de gobierno; y anualmente se solicita 
la información de manera oficial sobre todas las 
reclamaciones a las entidades gubernamentales 
o jurídicas de Guatemala.

Para lograr el cumplimiento de los valores, 
contamos con un Departamento encargado de 

relacionarse con nuestras comunidades locales 
que ejecutan las iniciativas de impacto social de 
acuerdo con las necesidades comunales dentro 
del marco de la Política de Responsabilidad 
Social. 

Por otra parte, tenemos cuatro buzones de 
sugerencias ubicados en puntos estratégicos 
del municipio y tres dentro de las instalaciones 
de PRONICO donde los colaboradores o las 
personas de la comunidad pueden solicitar 
o comentar sus inconformidades para darles 
seguimiento desde el área de gestión de 
personal. 
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Por último, de 
existir algún caso de 
incumplimiento a 
la confidencialidad 
o de algún 
comportamiento 
poco ético, realizamos 
la investigación con 
las partes implicadas 
para posteriormente, 
tomar decisiones en 
cuanto a las medidas 
disciplinarias por 
aplicar. 
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FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA CADENA DE 

SUMINISTROS RESPONSABLE

Indicador GRI: 102-9  Cadena de suministro
Indicador GRI: 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Contar con una cadena de suministros 
responsable nos permite garantizar productos 
de calidad para nuestros clientes, por lo cual 
buscamos generar relaciones estrechas con 
nuestros proveedores a largo plazo. De igual 
manera, estamos comprometidos con el 
desarrollo local de las comunidades vecinas, es 
por ello, por lo que parte de nuestra política es 
incentivar las compras a proveedores locales. 

Además, estamos comprometidos en garantizar 
el bienestar a la salud y al medio ambiente, 
gestionando productos aprobados. A través 
de nuestra cadena de suministro realizamos la 
gestión de los impactos a la salud y al medio 
ambiente. Durante el año 2020 no existieron 
cambios significativos de tamaño, estructura, o 
propiedad en nuestra cadena de suministro.  
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NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO

Recibimos la mena níquel de nuestros dos proveedores. Sin embargo, la Compañía Guatemalteca 
de Níquel (CGN), es nuestro proveedor estratégico gracias que somos compañías hermanas del 
mismo grupo y tenemos una fuerte relación de cooperación entre nosotros.

Adicionalmente, usamos materiales como el carbón, el diésel, la cal, entre otros, para realizar 
el procesamiento y producir ferroníquel granulado, por lo cual hemos clasificado nuestros 
proveedores de acuerdo con el producto o servicio que nos dan y su ubicación de la siguiente 
manera:

NUESTRO COMPROMISO CON CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA LOCAL SE VE 
REFLEJADO EN LA INVERSIÓN QUE REALIZAMOS A NUESTROS PROVEEDORES 

LOCALES QUE ES DEL 70% MIENTRAS QUE PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS 
ES DEL 30% DE NUESTROS GASTOS.
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CONTAR CON 
COLABORADORES 

MOTIVADOS Y SATISFECHOS

Somos conscientes de la importancia que 
tienen nuestros colaboradores en la operación 
de la Compañía, es por ello por lo que 
buscamos tener una fuerza laboral motivada 
y satisfecha. En PRONICO cumplimos la 
legislación laboral nacional de Guatemala y 
nos guiamos por estándares internacionales 
para garantizar los derechos de todos nuestros 
colaboradores. En cada contrato incluimos una 
cláusula de relación laboral donde se indican 
los derechos y obligaciones laborales de cada 
colaborador a partir del inicio de sus funciones 
dentro de la Compañía.  

NUESTRA SOCIEDAD

Indicador GRI: 401-103  Enfoque de gestión de empleo

“LOS POBLADORES DE EL ESTOR SABEMOS QUE PRONICO VELA POR 

PRIORIZAR A NUESTROS HABITANTES AL MOMENTO DE CONTRATAR 

SU MANO DE OBRA, AYUDANDO AMPLIAMENTE AL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO”. 

-KARLA GABRIELA JIMENEZ IXEM, TÉCNICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

En este sentido, además de cumplir los 
requisitos de la ley laboral guatemalteca, 
contamos una política de trabajo en la cual 
plasmamos nuestros principales compromisos 
con nuestros colaborares: 

Asegurar un mejoramient o 
continuo de nuestro recurso 
humano, ya que veíamos por la 
estabilidad, desarrollo y 
crecimiento individual de los 
empleados a través de procesos 
apropiados de inducción,  
entrenamiento en el trabajo, 
capacitación y formación laboral 
adecuada para el personal 
operativo, técnico y administrati vo, 
brindándoles las herramientas  
necesarias para crear una carrera 
laboral que reduce los indices de 
rotación.
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NUESTROS COLABORADORES EN CIFRAS
Indicador GRI: 401-1   Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

Para procesar la mena de níquel y tener como 
resultado el ferroníquel granulado, contamos 
con 1,634 colaboradores, quienes trabajan a 
diario de manera apasionada e integral por 
posicionar a nuestra Compañía como un 
referente de exportación de ferroníquel. Gracias 
a los resultados financieros que hemos tenido 
en los últimos años, aumentamos nuestro 
equipo de trabajo, impactando a más familias 
principalmente del municipio de El Estor y de 
Guatemala en general   

2018 1,353

1,480

1,634

2019

2020

ColaboradoresAño

Para el 2020 contratamos 124 hombres y 21 mujeres, en continuidad a nuestro compromiso de 
fomentar el empleo y bienestar, a pesar de la pandemia 145 nuevas familias se han beneficiado de 
un trabajo digno. Además, contamos con 115 colaboradores indirectos permanentes que realizan 
actividades como mantenimiento, limpieza y apoyo en actividades preventivas para las distintas 
áreas de la Compañía.

Reconocer que nuestra 
fuerza laboral es de 
carácter intercultural, por 
tal razón, fomentamos la 
aceptación, el valor de la 
diversidad y el trato con 
igualdad.

Velar por que exista una 
estructura administrati va 
apropiada en la que se  
desarrollen procesos de 
divulgación y comunicación  
que promuevan que todos 
nuestros colaboradores 
conozcan, entiendan y 
cumplan la presente política, 
asegurando a la vez procesos 
de retroalimentación de 
sistema y control de 
cumplimiento de directrices de 
alta gerencia en todos los 
niveles y etapas del sis tema.
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Con estas 145 nuevas contrataciones logramos las siguientes cifras: 

Además del género y la edad somos 
conscientes de lo importante que es reconocer 
la diversidad dentro de nuestro equipo de 
trabajo, en en PRONICO estamos conformados 
por 45% de personal local indígena, 15% 
de personal local ladino, 31% de personal 
provenientes de otras áreas de Guatemala y 9% 
de personal extranjero provenientes de países 

como El Salvador, Honduras, Perú, Venezuela, 
Ecuador, Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

NUESTRA TASA DE CONTRATACIÓN ES DEL 11%
NUESTRA TASA DE ROTACIÓN ES DEL 11%
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BIENESTAR DE NUESTROS COLABORADORES

En nuestra Compañía velamos por el bienestar 
personal de nuestros colaboradores e incentivamos 
el balance vida-trabajo ya que confiamos en 
que su satisfacción se verá reflejada en un buen 
desempeño laboral y en su sentido de pertenencia 
para con la empresa. 

En el caso del permiso parental, durante el año 
2020 un total de 65 colaboradores disfrutaron de 
este beneficio, de los cuales 63 fueron hombres y 2 
mujeres, permitiendo estar presentes en los primeros 
días de vida de sus hijos previo a reintegrarse bajo el 
marco de cumplimiento de la ley nacional. La tasa 
de regreso al trabajo de nuestros colaboradores es 
de un 100%, mientras que la tasa de retención de 
colaboradores acogidos a este beneficio es de un 
93% en hombres y un 100% en mujeres. Asimismo, 
pensando en la salud, tranquilidad y estabilidad 
económica de nuestros colaboradores y sus familias, 
contamos con el beneficio de seguro de vida, y con 
la cobertura por incapacidad e invalidez a través del 
instituto guatemalteco de seguridad social IGSS. 
Desde el inicio de las operaciones pensando en el 
bienestar de nuestros colaboradores se constituyó 
una asociación que representara los intereses de 
los colaboradores y se encargara de administrar los 
recursos destinados para los beneficios de éstos. 
Es así como nace la Asociación de Mineros 
Solidaristas del Estor, AMSE. Durante la creación de 

Indicador GRI: 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 
Indicador GRI: 401-3 Permiso parental 
Indicador GRI: 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

AMSE se llevaron a cabo distintas negociaciones 
para definir los objetivos corporativos y los intereses 
de los colaboradores, se estableció una Alta 
Dirección compuesta por gerentes y rangos medios 
de PRONICO. De igual manera, se contrataron a 21 
personas independientes de PRONICO, encargados 
de realizar las labores administrativas de AMSE.
 
Durante este proceso de negociación se desarrolló 
un plan de beneficios económicos para los 
colaboradores, en el cual pueden ahorrar un 
porcentaje de su salario mensual y acceder a 
utilidades o préstamos con tasas de interés por 
debajo del promedio nacional, así como recibir un 
subsidio póstumo en caso de muerte de un familiar 
(Ahorro mínimo del 5% de su salario mensual y 
máximo a 1.200 quetzales al mes). Es importante 
tener en cuenta que nuestros colaborares pueden 
afiliarse voluntariamente, y hacer uso de las 
instalaciones de la asociación incluyendo la zona 
de sauna, la piscina y la cafetería, promoviendo 

PARA EL 2020 
AMSE CUENTA 1,320 
AFILIADOS, LO CUAL 

REPRESENTA UN 
84.02%

la recreación 
de nuestros 
colaboradores y sus 
familias.



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

42

FOMENTAR EL DESARROLLO Y LAS HABILIDADES DE 
NUESTROS COLABORADORES

Indicador GRI: 403-5   Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 404-103  Enfoque de gestión formación y enseñanza
Indicador GRI: 404-1  Media de horas de formación al año por empleado
Indicador GRI: 404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

Somos conscientes de nuestra capacidad 
de influir en la formación de nuestros 
colaboradores, por lo tanto, los incentivamos 
a que continúen adquiriendo conocimiento 
y habilidades para desempeñar sus roles 
labores y de esta manera poder motivarlos a 
que alcancen su mayor potencial y cumplan 
con sus expectativas personales. Por esta razón 
contamos con un programa de capacitación 

que cubre a todos los cargos dentro de nuestra 
Compañía, en temas relevantes para el negocio 
y para nuestros colaboradores. 

Para el año 2020 nos enfrentamos a la 
necesidad de realizar capacitaciones virtuales, 
pues debido a la pandemia, preferimos velar 
por la seguridad de los colaboradores y de los 
facilitadores. 
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Con el objetivo de evaluar la efectividad de nuestro proceso de formación, tomamos en cuenta dos 
factores primordiales: las horas hombre invertidas en las capacitaciones y las temáticas impartidas, 
divididas por género. 

Teniendo como resultado para 2020: 105,214 hora hombre invertidas en capacitación las cuales 
están divididas en 93 temáticas, alcanzando al 73% de nuestros colaboradores con una media de 
formación de  61.06 horas anuales. 

Estamos trabajando para que el año 2021 se incremente en un 20% la cantidad de temáticas 
impartidas a personal femenino. 

Nota: Las horas de formación están indicadas tomando en cuenta el total de colaboradores activos e 
inactivos del año 2020.



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

44
Además de las capacitaciones ya mencionadas, para nuestra Compañía el tema ambiental es 
muy importante y, por lo tanto, contamos con un núcleo de capacitación específico en temas 
de ambiente. Para el año 2020 impartimos un total de 29 cursos virtuales en materia ambiental, 
capacitando a 401 colaboradores utilizando un total de 11,665 horas de aprendizaje en los cursos e 
invertimos $15,000 dólares estadounidenses. Algunos de los temas incluyen: 
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Con el objetivo de ayudar a la transición 
y jubilación de nuestros colaboradores 
cumplimos con el reglamento Sobre Protección 
Relativa a Invalidez, Vejez, y Sobrevivencia 
emitida por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social IGSS.

“TENEMOS COMO 

PRIORIDAD LA SEGURIDAD 

Y SALUD DE NUESTRO 

PERSONAL. CON EL 

OBJETIVO DE GARANTIZAR 

UN AMBIENTE LABORAL 

SEGURO, MEDIANTE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE RIESGOS ESTAMOS 

COMPROMETIDOS 

CON LA PREVENCIÓN, 

MINIMIZANDO LOS 

NIVELES DE INCIDENTES, 

FRECUENCIA Y SEVERIDAD” 

MANUEL VIANA, GERENTE DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL. 
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FOMENTAR UN ENTORNO 
SALUDABLE Y SEGURO

Indicador GRI: 403-5   Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
Indicador GRI: 403-103 Enfoque de gestión salud y seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
Indicador GRI: 403-3 Servicios de salud en el trabajo
Indicador GRI: 403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores
Indicador GRI: 403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados mediante 
relaciones comerciales
Indicador GRI: 403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y la seguridad en el trabajo
Indicador GRI: 403-9 Lesiones por accidente laboral
Indicador GRI: 403-10 Dolencias y enfermedades laborales

En PRONICO contamos con un sistema 
de gestión en seguridad industrial y salud 
ocupacional en adelante SISO, en el trabajo 
que aplica a todas las actividades realizadas 

por la Compañía, las cuales corresponden 
con producción de ferroníquel, generación 
de energía eléctrica y todos los procesos 
complementarios dentro del área de proyecto 
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de la Compañía. Nuestro sistema se encuentra 
en concordancia con los requisitos legales 
aplicables en la materia, adicional de los 
estándares de la Norma ISO 45001:2018 y las 
normas de desempeño de International Finance 
Corporation, IFC.

Contamos con un sistema de identificación y 
análisis de peligros y riesgos donde utilizamos 
una metodología documentada que establece 
los principios de identificación, valoración e 
implementación de medidas de acuerdo con la 
jerarquía de controles de SISO. 

Las actividades de los puestos de trabajo 
están reguladas a través de las instrucciones 
de seguridad industrial por puesto, las cuales 
describen los procedimientos a realizar, antes, 
durante, al finalizar los trabajos, así como en 
caso de emergencias. Dichos documentos 
establecen que los trabajadores no pueden 
realizar sus labores si las condiciones 
no garantizan su seguridad y salud.  
Adicionalmente, en trabajos de alto riesgo en 
PRONICO contamos con una metodología de 

Los resultados se consolidan en una matriz de 
peligros y riesgos que contempla la significancia 
de estos y permite gestionar las medidas de 
control y acciones de mejora.

En caso de identificación y notificación de las 
condiciones inseguras, incidentes, peligros, 
riesgos y cualquier otro evento o entorno que 
pueda ocasionar desviaciones en el sistema 
de gestión, contamos con una serie de 
mecanismos los cuales pueden ser utilizados 
por todos los colaboradores. 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON NUESTROS COLABORADORES:

emisión de permisos para este tipo de labor, 
en los cuales se establecen todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad del 
personal durante la ejecución de estas labores. 
En casos en los que las condiciones no son 
aptas para realizar los trabajos, los mismos 
trabajadores pueden retirarse y notificar sin 
consecuencias administrativas. 

Cada reporte será investigado por el 
Departamento de Recursos Humanos.  
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Los incidentes leves se analizan de forma 
operativa y se realiza un control estadístico 
para implementación de medidas correctivas. 
Los incidentes moderados son investigados 
por el departamento de seguridad industrial 
en concordancia con la regulación interna 
establecida. Los incidentes serios se investigan 
por una comisión de especialistas dependiendo 
del área y naturaleza del incidente. Todos estos 
son tratados mediante un sistema de gestión 
estándar, con el objetivo de identificar la 
causa raíz e implementar medidas correctivas 
tratando de eliminar o mitigar el riesgo. 

En concordancia con los indicadores del 
sistema de gestión, verificamos continuamente 
el desempeño del sistema y aplicamos medidas 
correctivas o de mejora dependiendo de la 
dinámica del sistema.
Por otra parte, nuestra atención médica está 
gestionada por el Servicio Médico ubicado en 

la propiedad donde se encuentra la planta de 
producción. 

Este servicio cuenta con una clínica de atención 
primaria las 24 horas y con los insumos y 
medicamentos necesarios para la atención 
óptima de los colaboradores.

Además, contamos con el servicio de estudios 
de higiene y de salud ocupacional, con un 
programa de pruebas médicas y de vigilancia 
epidemiológica y control en dispensarización 
con el propósito contribuir a mejorar el estado 
de salud individual y consecuentemente el de la 
población PRONICO

La participación de nuestros colaboradores 
se refleja en un comité bipartito de seguridad 
industrial y salud ocupacional, cuyas funciones 
son las de coordinar, vigilar y garantizar que 
todas las actividades de seguridad y salud en 

Serio

Leve

Moderado
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el trabajo se lleven 
a cabo. Este comité 
está conformado 
por 12 miembros, 
de los cuales 6 son 
representantes de 
los colaboradores y 
6 representantes del 
empleador.

Además, para contribuir con la mitigación de los riesgos psicosociales a los que se pueden enfrentar 
nuestros colaboradores contamos con una serie de beneficios para aumentar su bienestar y 
desarrollo personal como:

Contamos con una política sobre salud y 
seguridad en el trabajo en la cual reflejamos 
nuestras metas y objetivos en cuanto a la 
prevención y mitigación de los impactos 
negativos en la salud y seguridad. Así mismo, 
estamos comprometidos con el respeto y 
cumplimiento de la normativa nacional en 
materia de seguridad y salud ocupacional. 

Por otra parte, promovemos una cultura de 
seguridad y salud ocupacional, velamos por el 
cumplimiento de las medidas de prevención 
en enfermedades laborales y brindamos 
capacitación técnica además de medir el 
progreso logrado a través de indicadores, 
analizando las desviaciones en el sistema 
e implementando las medidas de mejora 
continua.

Programa de  bienestar  
nutricional  para los 

colaboradores

Complejos deportivos 
para la sana recreacion 
de los colaboradores y 

sus familias

Campañas de 
vacunación para los 

colaboradores
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Este sistema aplica para los 1,571 colaboradores directos, los 115 colaboradores indirectos 
permanentes en la Compañía y a todo el personal de servicios que laboran dentro de las 
instalaciones de la Compañía. Es decir que todos los colaboradores están cubiertos por nuestro 
sistema de gestión.

Como parte del sistema de gestión que hemos implementado, llevamos un registro de los 
incidentes y accidentes laborales que se han suscitado en los últimos tres años:
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De igual manera, llevamos un registro de los incidentes y accidentes de nuestros contratistas en los 
últimos tres años:

Durante el 2020, seguimos fortaleciendo la cultura en materia de SISO promoviendo el 
comportamiento seguro, saludable y la gestión de riesgos. Logramos disminuir el índice de 
incidentabilidad en un 48% respecto al año 2019.  

“GRACIAS AL SEGURO MÉDICO QUE LA COMPAÑÍA ME BRINDA HE 

PODIDO SOLVENTAR LAS EMERGENCIAS Y GASTOS MÉDICOS” 

NANCY ISMATUL, ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN 
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CONTAR CON UNA PLANTA DE COLABORADORES DIVERSA E 

INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD  

Indicador GRI: 405-103 Enfoque de gestión Diversidad e Igualdad de Oportunidades
Indicador GRI: 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Indicador GRI: 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

En PRONICO, nos comprometemos con el 
desarrollo local, regional y nacional, cumpliendo 
las leyes nacionales y basándonos en los 
principios de ética e igualdad sin discriminación 
o exclusión de género, religión o etnia. 

Nuestros procesos de contratación y asignación 
salarial se llevan a cabo según las competencias 
de los candidatos de acuerdo con el cargo 
establecido, sin importar las condiciones 

particulares de cada persona. De esta manera 
garantizamos un procedimiento objetivo, libre 
de sesgos de género, religión o étnicos. 

Estamos comprometidos con el bienestar 
de nuestras comunidades, por ello, tenemos 
el objetivo de que por lo menos el 54% de 
nuestros colaboradores sean mano de obra 
local. Asimismo, como parte de nuestros 
compromisos de inclusión, tenemos la 



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

53
meta de que por lo menos el 5% de nuestros 
colaboradores sea personal femenino. 

Somos conscientes de nuestra labor en 
temas de Derechos Humanos e inclusión, 
por lo tanto, una de nuestras metas en torno 
a capacitaciones es que para el año 2021 se 
impartirán temas en materia de inclusión y 
no discriminación para fomentar en nuestros 
colaboradores esta cultura. 

Realizamos un monitoreo de nuestro equipo 
de colaboradores y segregamos la información 
según dos categorías: género y edad. 
Actualmente nuestro equipo de colaboradores 
es mayoritariamente masculino debido 
principalmente a la falta de mano de obra 

femenina con las calificaciones necesarias para 
los cargos disponibles en nuestra Compañía, 
sin embargo, seguimos atentos a conseguir 
talento femenino y así equilibrar nuestra 
fuerza laboral en temas de equidad de género, 
diversidad e inclusión. 

En nuestros órganos de gobierno encontramos 
cargos que incluyen presidente, vicepresidente 
y secretario del consejo de administración, así 
como director general, directores de áreas, 
gerentes y jefaturas. Durante el año 2020 
nuestros órganos de gobierno contaron con 
representación del equipo de colaboradores en 
edad y en género.  
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Además de los cargos 
en nuestros órganos de 
gobierno, segregamos 
nuestra fuerza laboral 
en cargos especialistas, 
operativos y de servicio. 
La mayoría de nuestros 
colaboradores se encuentran 
desempeñando cargos 
operativos y se encuentran 
en el rango de edades entre 
30 y 50 años.
Nota: La metodología para obtener 
el dato de colaboradores se obtuvo 
tomando en cuenta la cantidad de 
colaboradores activos al cierre del 
año 2020.
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Así mismo, somos conscientes de las brechas 
salariales que existen en la sociedad actual, por 
lo tanto, como Compañía decidimos establecer 
nuestras condiciones salariales de acuerdo 
con el cargo del colaborador, sin importar su 
género, ni etnia. A continuación, presentamos 
la ratio de la remuneración de mujeres frente a 
hombres en nuestra Compañía de acuerdo con 
la categoría laboral.
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GENERAR UN IMPACTO 

POSITIVO SOCIAL EN LAS 

COMUNIDADES

Indicador GRI: 413-103 Enfoque de gestión Comunidades locales
Indicador GRI: 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Nuestras operaciones están ubicadas en el 
municipio de El Estor y las comunidades 
vecinas donde los habitantes en su mayoría 
son indígenas, por lo que, nuestros programas 
de impacto social se centran en beneficiar 
y contribuir al bienestar y desarrollo de los 
pueblos indígenas de la zona. Para llevar un 
seguimiento de nuestra gestión nos basamos 
en el cumplimiento de las normas de la 

IFC, institución que promueve el desarrollo 
comercial y social desde el sector empresarial. 
Además, tenemos en cuenta el convenio 
169 de la OIT Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, el cual promueve el respeto de 
la cosmovisión y patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas y, por ende, la importancia 
de su participación a la hora de definir sus 
propias prioridades para el desarrollo. 
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“QUEREMOS LUCHAR POR NUESTROS NIÑOS, QUE ELLOS 

ESTUDIEN, QUE TENGAN EL PAN DEL SABER, AQUÍ TENDREMOS 

PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ESTE ES EL FRUTO DE DIALOGAR 

CON LA EMPRESA” 

ARMANDO POP, ALCALDE COMUNITARIO DEL CASERÍO LA BENDICIÓN

En este convenio se reconocen dos derechos principales que incluyen el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así como su 
derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Plasmamos nuestros 
compromisos con las 
comunidades aledañas en nuestra 
Política de Responsabilidad Social, 
en la cual, afirmamos nuestro 
compromiso de llevar acciones 
responsables y de contribuir con el 
desarrollo de la comunidad en la 
que estamos.
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 NUESTROS COMPROMISOS CON LAS COMUNIDADES LOCALES

A partir del liderazgo del departamento 
de Asuntos Comunitarios trabajamos de la 
mano con los representantes de nuestras 
comunidades locales, identificamos su intereses 
y necesidades para así contribuir al desarrollo 
integral de los estoreños y de las comunidades 
en general.

Afrontamos el desafío de trabajar en conjunto 
con las Organizaciones no gubernamentales, 

ONG, de la zona para alinear nuestros esfuerzos 
en pro del bienestar y desarrollo de las 
comunidades aledañas. A pesar de nuestra 
cooperación con las ONG mantenemos un 
diálogo constante y transparente con los 
actores de las comunidades locales.
Estamos comprometidos en realizar una 
gestión industrial de producción eficiente, 
cumpliendo con los más altos estándares 
internacionales, honrando el compromiso 
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de respeto a los valores humanos y culturales de las comunidades anfitrionas, desarrollando las 
mejores prácticas responsables a nivel social.

Realizamos la evaluación de nuestra gestión con las comunidades de acuerdo con la norma 
ISO 9001 y la Norma de Desempeño 1 de la Corporación Internacional Financiera IFC, en base a 
Indicadores de Desempeño establecidos por la organización, realizando la evaluación mensual 
enfocado hacia la mejora continua. 

Mantenemos una comunicación constante con los líderes de las comunidades indígenas quienes 
velan por el respeto del pueblo maya y conocen bien las necesidades de su comunidad, por lo que 
tenemos en cuenta su opinión a la hora de diseñar nuestras iniciativas, a continuación, describimos 
dos de nuestras iniciativas más importantes en nuestra zona de influencia.  
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PROYECTO CON LA POBLACIÓN DE TERCERA EDAD DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS

En nuestro trabajo con las comunidades 
aledañas descubrimos que la población de la 
tercera edad se encontraba vulnerable y por lo 
tanto diseñamos una iniciativa para contribuir 
con el bienestar de este grupo poblacional, 
nuestra iniciativa pretende abarcar entre 8 a 10 
personas de la tercera edad. 

Con esta iniciativa buscamos desarrollar un 
vivero de plantas ornamentales nativas de la 
región cuyo producto se comercializa para 
generar ingresos económicos a este grupo 
poblacional. Nuestro aporte consiste en la 

asesoría técnica, la provisión de insumos 
como semillas y un estipendio económico 
a las personas de la tercera edad. Nuestros 
beneficiarios solo deben aportar su tiempo para 
la siembra de semillas, cuidado de las planta y 
comercialización de estas.

Los ingresos percibidos por las ventas de las 
plantas son administrados directamente 
por nuestros beneficiarios, estas ganancias 
se distribuyen mensualmente de manera 
equitativa dentro de las personas participantes 
en el proyecto.



Nota: Todos los datos de este informe fueron recopilados por PRONICO, y fueron suministrados a través de fichas de recolección de información enviadas por Teams y por correo electrónico a Deloitte & Touche.

61

Otra de las necesidades identificadas 
en nuestras comunidades aledañas es 
el acceso al agua potable, por lo cual 
participamos en un proyecto para 
mejorar el sistema de agua entubada. 
Este proyecto estuvo conformado por 
la Municipalidad, la Comunidad y la 
Compañía.

 La Municipalidad proporcionó 
maquinaria para la realización de 
zanjeo; la Comunidad proporcionó 
mano de obra para la realización del 
proyecto; y nosotros realizamos una 
donación en especie que ascendió a 
los $10,655 dólares estadounidenses 
en tubería y materiales necesarios para 
la construcción del sistema de agua 
entubada.

Gracias a esta alianza logramos 
beneficiar a 225 familias y a 1100 
habitantes. 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA UNIÓN
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NUESTRO ECOSISTEMA
Indicador GRI: 302-103 Enfoque de gestión Energía
Indicador GRI: 303-103 Enfoque de gestión Agua y efluentes
Indicador GRI: 304-103 Enfoque de gestión Biodiversidad
Indicador GRI: 305-103 Enfoque de gestión Emisiones
Indicador GRI: 306 -103 Enfoque de gestión Residuos

Debido al giro de negocio de nuestra Compañía 
somos conscientes y estamos comprometidos 
en conservar y cuidad el medio ambiente. Por 
lo tanto, contamos con una política ambiental, 
con la cual nos comprometemos a gestionar 
los aspectos ambientales entre ellos gestión de 
residuos, tratamiento y consumo optimo del 
agua, consumo energético, control de emisiones 
y cuidado de la biodiversidad.  

“HACE RATOS QUE ESTÁ APOYANDO LA 

EMPRESA, TENEMOS UN PROYECTO EN 

EL LAGO, GRACIAS PORQUE NOS AYUDA A 

SALIR ADELANTE A MUCHOS DEL SECTOR 

PESQUERO”

EMILIO QUINICH, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PESQUERA BOCAS DEL POLOCHIC
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Evaluamos todos nuestros procesos para garantizar que cumplen con nuestros principios y 
compromisos a nivel ambiental. Dentro de las evaluaciones identificamos situaciones como 
desviaciones o incidentes los cuales son gestionados realizando las correcciones pertinentes según 
su tipo. 

NUESTROS COMPROMISOS EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL

DESV IACIONES
Hallazgos identificados que no  
cumplen con regulaciones o 
disposiciones de la Compañia en 
temas ambientales sin afectar al 
ambiente

INCIDENTES Hallazgos identificados con un 
potencial de impacto
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NUESTRO COMPROMISO CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DE 

NUESTRAS OPERACIONES
Indicador GRI: 302-1 Consumo energético dentro de la organización

En nuestro proceso dependemos del uso de la 
energía eléctrica ya que es el principal recurso 
necesario para que todos nuestros equipos 
funcionen y para el proceso de fundición 
de la mena. Por esto, somos conscientes de 
nuestra responsabilidad en ser una Compañía 
eficiente a nivel energético, por lo tanto, 

Nuestra estrategia para la reducción del 
consumo de energía se basa en dos planes, 
el primero en torno a la realización de 
mantenimientos preventivos y correctivos en 
la planta de proceso y el segundo en hacer 
eficiente la autogeneración y suministro de 

energía eléctrica y abastecimiento óptimo de 
combustibles.

En ocasiones nos vemos en la necesidad de 
enfrentarnos a un desabastecimiento de 
combustibles por factores externos como:

CONDICIONES
CLIMÁTICAS

CONTEXTO
SOCIAL

PROCESOS
ADMINISTRA TIVOS

GUBERNAMENT ALES

estamos comprometidos con disminuir nuestro 
consumo de energía eléctrica. 

El consumo de energía eléctrica y por 
combustibles de nuestras operaciones se divide 
de la siguiente manera: 
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GESTIONAR Y MONITOREAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO 

HÍDRICO
Indicador GRI: 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido
Indicador GRI: 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua
Indicador GRI: 303-3 Extracción de agua
Indicador GRI: 303-4 Vertidos de agua
Indicador GRI: 303-5 Consumo de agua

Somos conscientes de la importancia del agua 
para el planeta, y para las operaciones dentro 
de nuestra Compañía. Este recurso natural 
lo usamos para varios procesos como en la 
generación de vapor de agua y así obtener 
energía eléctrica o para la granulación del 
ferroníquel y escoria. Por otra parte, el agua 
es esencial para el proceso de saneamiento y 
limpieza de cada una de nuestras instalaciones 
y el aseo personal de nuestros colaboradores.  

Para la operación de nuestro proyecto se 
utilizan dos tipos de agua, agua superficial 
proveniente del Lago de Izabal y el río Güiscoyol, 
y agua subterránea, proveniente de un pozo 
mecánico con 152.5 metros de profundidad, 
el pozo se encuentra ubicado dentro de las 
instalaciones del proyecto. 
El Lago de Izabal es nuestra principal fuente de 

De acuerdo con lo anterior, cumplir con los 
estándares de calidad de nuestras fuentes 
de agua es vital para la ejecución de nuestras 
operaciones, por lo tanto, gestionamos este 
tema de acuerdo con los estándares ISO  14001, 
sin dejar a un lado la gestión de calidad y 
salud y seguridad de los trabajadores como lo 
requieren los estándares ISO 9001 e ISO 45001 
con base al modelo de mejora continua.

suministro de agua la misma se extrae de un 
canal artificial, la cual pasa a través de un filtro 
rotativo mecánico hacia la cámara de recepción. 
El agua que se utiliza para la producción 
de ferroníquel es parte de un sistema de 
circuito cerrado que recircula el agua de los 
diferentes procesos de producción con el fin de 
optimizar su uso y contamos con una laguna 

Sistema de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 
ordinarias

En nuestra Compañía contamos con 3 principales 
sistemas para la optimizacion del consumo del agua :

Sistema de 
recirculación 
de agua del  

proceso 
industrial

Sistema de 
aprovechamie

nto de agua 
de lluvia
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de enfriamiento con un volumen de 139,200 m³ 
la cual también posee una geomembrana que 
evita que el agua se infiltre al subsuelo. Por lo 
tanto, en PRONICO no realizamos ningún tipo 
de vertimiento de agua al lago, cauces u otros 
cuerpos de agua. 

Las aguas residuales ordinarias son un 
porcentaje de agua no consumida que sufrió 
cambios en su calidad, luego de su uso en 
una determinada actividad, lo que hace 
que necesite tratamiento. Por lo anterior, en 
PRONICO contamos con plantas de tratamiento 
para todas las aguas residuales ordinarias 
del proyecto, el agua tratada cumple con los 
parámetros establecidos por la normativa 
nacional vigente y también son recirculadas 
para ser reutilizadas en nuestro proceso 
industrial.

Adicional aprovechamos el agua pluvial de la 
Compañía mediante canales artificiales que 
conducen el agua de lluvia hacia una laguna 
artificial para su embalsamiento, esta agua 
es aprovechada para compensar las pérdidas 
debido a la radiación solar que incide en la 
laguna de enfriamiento.

Cada uno de nuestros procesos, trabaja con 
una matriz de identificación de aspectos 
ambientales con su respectivo potencial 
impacto, estableciendo las medidas de 
controles operacionales para mitigar, 
compensar o eliminar los mismos.

A continuación, presentamos la cantidad de 
agua que consumimos y extrajimos para el año 
2020:

Los volúmenes de agua son controlados 
diariamente por medio de mediciones 
directas a través del equipo que mide el flujo 
volumétrico. Una vez obtenidos los datos se 
registran en la plataforma digital Paradigma, 
y posteriormente el departamento encargado 
realiza el control y seguimiento de la 
información registrada en esta plataforma.

Para la obtención del consumo de agua 
total sumamos el flujo de agua consumido 
diariamente para cada mes del año 2020 y 
luego el flujo consumido para los 12 meses.
Cumplimos con la Norma Técnica 
Guatemalteca COGUANOR NTG 29001 (agua 
potable) de la Comisión Guatemalteca de 
Normas del Ministerio de Economía. 

Además, cumplimos con la etapa 3 del artículo 
20 (límites máximos permisibles en descargas 
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de aguas residuales a 
cuerpos receptores) 
del Acuerdo 
Gubernativo 236-
2006. Actualmente 
los efluentes de 
las dos plantas de 
tratamiento de 
agua residual de 
nuestra Compañía se 
recirculan a la Laguna 
de Enfriamiento, 
por lo que no hay 
descarga de aguas 
residuales a cuerpos 
receptores (artículo 
37: recirculación 
interna de agua).

En el procesamiento 
de ferroníquel 
granulado y en 
el transporte de 
nuestro producto, no 
realizamos ningún 
tipo de vertido a 
fuentes hídricas, por 
lo cual no generamos 
ningún impacto 
negativo en las masas 
de agua receptoras. 

“COMO COMPAÑÍA, UNA DE NUESTRAS POLÍTICAS 

ES EL CUIDADO AL AMBIENTE, POR TAL RAZÓN 

GARANTIZAMOS QUE NUESTRAS EMISIONES 

CUMPLEN CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN EFICIENTES.” 

GUSTAVO GARCÍA, GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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REDUCIR DE MANERA 
CONTINUA LAS EMISIONES 

Indicador GRI: 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Indicador GRI: 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
Indicador GRI: 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
Indicador GRI: 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire

Nuestro proceso para la producción de 
ferroníquel necesita de altas temperaturas y del 
uso de materia prima como el carbón y el diésel. 

Por lo tanto, somos conscientes que nuestras 
emisiones de gases efecto invernadero son 
altas y estamos monitoreando constantemente 
nuestra maquinaria con el fin de contar con la 

mejor tecnología y darle un uso óptimo para así 
reducir nuestras emisiones. Como Compañía 
cumplimos con el 100% de las emisiones de las 
fuentes fijas según normativa.

A continuación, presentamos nuestras 
emisiones directas para el año 2020. Estas 
representan el 99.34% del total de las emisiones 
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que genera nuestra Compañía. En este cálculo incluimos gases como CO2 con una medida de CO2: 
1,385,823.24 Ton, CH4: 21.28 Ton, N2O: 0.16 Ton, HCFC: 182.84 Ton.

Durante el 2014 realizamos ajustes y mejoras en la operatividad de los equipos de nuestra planta, 
por lo cual en el año 2015 logramos instalar la planta completamente y mantener una operación 
constante durante todo el año. Por esta razón el 2015 es el año base para el cálculo de nuestras 
emisiones directas, con un total de 939,185.61 TCO2e. 

Para el cálculo de nuestras emisiones, utilizamos un enfoque operacional basándonos en los 
estándares NTC-ISO 14064-1:2020; y la herramienta en Excel de CO2CERO S.A.S. Así como los 
siguientes factores de emisión y las siguientes tasas de calentamiento global (PCG).
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• Carga Ambiental Carbón: 2,095.2kgCO2/t 

(Fuente: IPCC,2019)
• Carbón reductor: 97,072.18 kgCO2/Tj (Fuente: 

IPCC, 2006)
• Carbón: 0.000282 kgCH4/t (Fuente: IPCC,2019)
• Carbón: 0.0000423 kgN2O/t (Fuente: IPCC,2019)
• Bunker: 11.37kgCO2/gal (Fuente: IPCC,2019)
• Bunker: 0.0014 kgCH4/gal (Fuente: IPCC,2019)
• Bunker: 0.000084 kgN2O/gal (Fuente: 

IPCC,2019)
• Diesel: 10.37 kgCO2/gal (Fuente: IPCC,2019)
• Diesel: 0.0014 kgCH4/gal (Fuente: IPCC,2019)
• Diesel: 0.000084 kgN2O/gal (Fuente: IPCC,2019)

• Acetileno: FE: 0.00338 kgCO2/kg (Cálculo 
estequiométrico)

• Ferroníquel: 0.037 tCO2/t (Fuente: World Steel, 
2019)

• Carga DQO: 0.3 (Fuente: IPCC,2019)
• Relleno Sanitario: 0.06 kgCH4/kg (Fuente: 

IPCC,2019)
• Disposición de residuos: 21.317 kgCO2e/t (Fuente: 

DEFRA, 2016)
• Insumos Papel: 2.78 kgCO2/kg papel (Fuente: 

IDEMATAPP, 2020)
• Vuelos: kgCO2/pasajero (Fuente: ICAO,2016)

• CO2: 1 kg CO2e/kg CO2 Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5)
• CH4: 28 kg CO2e/kg CH4 Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5)
• NO2 265 kg CO2e/kg NO2 Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5)

Por otra parte, dividimos nuestras emisiones indirectas en aquellas que se relacionan con el 
consumo de energía y el consumo generado entre los procesos que son tercerizados en nuestra 
Compañía para el año 2020. En el primer caso, nuestra emisión por consumo energético fue de 
894.72 TCO2e, la cual representa el 0,06% del total de las emisiones que generamos para este año. 

“El año base seleccionado es el comienzo del cálculo de la Huella de Carbono con la finalidad 
de cuantificar las emisiones de los 6 Gases de Efecto Invernadero -GEI- generadas a partir de las 
actividades diarias de administración, procesamiento y comercialización del ferroníquel para 
identificar el cumplimiento y detallar los focos de emisión y su impacto con el ambiente. 
La planta de proceso inicio operaciones en mayo de 2014, y durante este mismo año se hicieron 
ajustes y mejoras en la operatividad de los diferentes equipos de la planta, para el año 2015 se 
realizó medición de emisiones de CO2eq. Los cuales cuenta con registros fehacientes”.

Para el cálculo de nuestras emisiones, utilizamos un enfoque operacional basándonos en los 
estándares NTC-ISO 14064-1:2020; y los siguientes Factores de emisión: 
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A continuación, 
presentamos nuestras 
emisiones indirectas 
generadas por 
procesos contratados 
con terceros las cuales 
representan el 0.59% 
de nuestras emisiones 
totales:

En conclusión, nuestra emisión total fue de 1,395,840.20 TCO2e. 

*Toneladas de níquel en toneladas de ferroníquel

• R410a 1.924 kg CO2e/kgR410a Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5)
• HCFC-22: 1.760 KgCO2e/kgHCFC22 Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5)
• HCFC-123: 79 kgCO2e/kgHCFC123 Fuente (IPCC Fifth Assessment Report, 2014 AR5) 
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Por otra parte, monitoreamos nuestras emisiones de Nox y Sox y partículas (PM) en kilogramos. 
Separamos las emisiones de Nox de acuerdo con el tipo de maquinaria que usamos la combustión 
de carbón mineral para calderas como fuente relativa, así mismo usamos los métodos 3 A, 5 6C y 7E 
promulgados en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos (CFR): 

Así mismo, para las emisiones de Sox decidimos segregarlas según el tipo de maquinaria que 
usamos:

Caldera 6 y 
7

664,922.76 
Kg

Caldera 2 y 
8 

92,019.95 Kg Horno 
rotativo 1

861,232.69 
Kg

Horno 
rotativo 2

174,709.92 
Kg

Horno 
secador 2 

196,319.41 Kg

Molino de 
carbón

10,283.60 Kg Refinación y 
fundición

40,434.19 Kg

Total

2,039,922.52 
Kg

Caldera 6 y 
7

1,546,338.35
Kg

Caldera 2 y 
8 

1,891,023.94
Kg

Horno 
rotativo 1

101,488.14
Kg

Horno 
rotativo 2

302,175.31
Kg

Horno 
secador 2 

3,724.83 Kg

Molino de 
carbón

1,484.13 Kg Refinación y 
fundición

22,555.98 Kg

Total

3,868,790.68 
Kg
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Por último, presentamos las emisiones de partículas PM segregadas de acuerdo con la maquinaria 
que usamos:

Caldera 6 y 
7

65,792.01 
Kg

Caldera 2 y 
8 

47,644.66
Kg

Horno 
rotativo 1

34,851.26
Kg

Horno 
rotativo 2

35,813.18
Kg

Horno 
secador 2 

19,672.25
Kg

Molino de 
carbón

266.08 Kg Refinación 
y fundición

1,343.51 Kg

Total

205,382.95 
Kg

“CON LA CREACIÓN DEL PRIMER Y ÚNICO 

RELLENO SANITARIO EN LA CUENCA DEL LAGO 

DE IZABAL Y EL PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN 

DE DESECHOS, PRONICO DEMUESTRA QUE ESTÁ 

COMPROMETIDA CON LA CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES”

EVELIN MILLA, SUPERVISORA DE MANEJO DE DESECHOS 
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GESTIÓN DE DESECHOS

Indicador GRI: 306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
Indicador GRI: 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
Indicador GRI: 306-3 Residuos generados
Indicador GRI: 306-4 Residuos no destinados a eliminación
Indicador GRI: 306-5 Residuos destinados a eliminación

En nuestra Compañía se generan dos tipos 
de desechos, los industriales que por sus 
características representan riesgos para la 
salud y el ambiente que se generan por las 
actividades industriales de la Compañía los 
cuales  pueden ser tóxicos, bio-infecciosos, 
inflamables, corrosivos, reactivos, peligrosos 
para la salud o para el medio; y los desechos 
ordinarios que al manipularse no representan 

riesgos ni para la salud ni para el ambiente y 
se generan por resultado de las actividades 
domésticas y de consumo humano.

Recolectamos los desechos ordinarios a través 
de un tren de aseo de forma periódica, después 
de recolectarlos los pesamos e ingresamos al 
relleno sanitario, donde se realizan actividades 
de reclasificación para la separación según el 
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tipo de desecho. En cada una de las etapas 
de este proceso los desechos son pesados 
y registrados en los formatos establecidos. 
Por otra parte, recolectamos y acopiamos 
los desechos industriales en un área de 
almacenamiento temporal ubicada dentro de 
la planta de proceso donde los desechos son 
clasificados según su tipo y se establece su peso 
aproximado de acuerdo con su volumen.

Posteriormente, registramos la cantidad de 
desechos generamos y sus características para 
así contratar empresas externas que reutilizan o 
incineran nuestros desechos. Esta información 
es recopilada y presentada mensualmente a 
director general. 

Las empresas que contratamos cuentan con 
licencia ambiental vigente otorgada por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y obtenemos certificados de disposición 
una vez se ha finalizado el servicio.

Hemos establecido varios mecanismos para la 
optimización del uso de los recursos y evitar la 
generación de desechos, así como el manejo 
adecuado en la disposición de estos. Para este 
proceso se emplea capacitación y conciencia 
ambiental entre colaboradores en temas de 
reutilización y reciclaje de residuos, así como el 
que las actividades de gestión sean planificadas 
para hacer un uso óptimo de los insumos y 
evitar el sobre consumo o desperdicio. 

La generación excesiva de desechos puede 
aumentar los costos operativos. 

Por lo tanto, estamos comprometidos en 
gestionar adecuadamente nuestros residuos ya 
sean industriales u ordinarios. Para lograr con 
este objetivo, establecimos la meta de disponer 
al menos el 75% de los desechos industriales 
acopiados en sitios apropiados según su origen, 
volumen, cantidad y tipo.

Monitoreamos y desagregamos los residuos que 
generamos durante el año 2020 en residuos 
industriales y ordinarios, con el objetivo de tener 
un control y realizar una planificación mejor de 
la gestión de estos. 
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Para el año 2020 eliminamos el 78% de 
los desechos generados, y los desechos 
almacenados del año anterior, teniendo esto en 
cuenta, los residuos destinados a eliminación 
fueron: 

De acuerdo con 
lo anterior, los 
residuos industriales 
destinados a 
eliminación están 
desagregados en: 

Por otra parte, los 
residuos ordinarios 
destinados a 
eliminación están 
desagregados en:

Por último, los 
residuos industriales 
y ordinarios que no 
están destinados a 
eliminación están 
desagregados en:
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Los residuos 
industriales no 
destinados a 
eliminación están 
desagregados en:

Para el año 2020 establecimos una meta 
para medir la eficiencia del programa de 
clasificación de desechos ordinarios de un 
90%; la cumplimos a un 100%. Medimos este 
indicador mensualmente tomando en cuenta 
el total de desechos reciclables-valorizables 
que ingresan al relleno sanitario sobre el total 
de desechos ordinarios que ingresan al relleno 
sanitario. 

Fijamos una meta del 75% para medir la 
disposición de desechos industriales la 
cual cumplimos con un 90% evaluando 
este indicador mensualmente tomando en 
cuenta los desechos industriales dispuestos 
mensualmente sobre el total de desechos 
industriales existentes en el área de 
almacenamiento temporal.
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INFORME DE 
ASEGURAMIENTO

LIMITADO
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