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18 países  
a los que llegamos 

con nuestros 
productos y servicios 

5.137 empleados 
16% mujeres 84% hombres

$12.557 millones  
de inversión social

84% de nuestros 
proveedores  

son nacionales

126 organizaciones 
en alianzas  

público-privadas

70 proyectos  
desarrollados  

con la Fundación GreenLand

1.568 hectáreas 
destinadas a la 
conservación

37 mil 
contenedores 
movilizados

20.500 árboles 
sembrados  

en 2021

15 millones 
de cajas  

de banano 
exportadas

823 mil cajas 
de plátano 
exportadas

4 mil toneladas  
de plástico vendidos

36 millones de cajas  
de cartón fabricadas

63% de empleados con 
contrato a término indefinido
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Nos adherimos en la Alianza UNIDOS POR EL 
PLANETA liderada por la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia  
y World Wildlife Fund- WWF Colombia. 

Hacemos parte de las 25 empresas del ranking 
Índice de Inversión Social Privada- IISP-2021 de  
Colombia impulsado por Jaime Arteaga & Aso-
ciados y la Agencia de los Estados Unidos para el  
Desarrollo Internacional – USAID por nuestra gestión 
en desarrollo sostenible y aportes al sector social. 

Líder AgroSostenible 2021 otorgado por ExpoAgro-
futuro por el compromiso con el desarrollo social, 
el cuidado y preservación del medio ambiente  
y la dinamización de la economía. 

Nuestra Fundación GreenLand -FGL recibió el  
Premio Aurelio Llano Posada en la categoría Inves-
tigación con el proyecto “Harina de banano- Bana-
nut” por su aporte aå la seguridad alimentaria. 

Nació Control B, una nueva Compañía de nuestro 
Grupo Empresarial que brinda soluciones integrales  
y a la medida en aspersiones aéreas y terrestres 
para el control de la Sigatoka. 
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(102-48)  (102-49)  (102-50)  En el Grupo Empresa-
rial GreenLand presentamos nuestro  Informe de  
Sostenibilidad, en este incluimos la información 
sobre nuestro  desempeño económico, social  
y ambiental  del año 2021, correspondiente al  
periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2021. En este informe incluimos la 
gestión de todas las compañías que hacen parte del 
Grupo GreenLand: Banacol, Wakate, CFS Logistics, 
incluyendo el crecimiento en nuevos negocios y los 
grandes resultados de empresas vinculadas y rela-
cionadas al Grupo. Cualquier aclaración, excepción  
a la cobertura de la información o cambio en las  
cifras se explica a lo largo del informe.

(102-32)  (102-51)  (102-52)  Este informe ha sido 
formalmente revisado y aprobado por el Comité 
Directivo de la Compañía y se publica de manera 
anual. Este es el segundo informe presentado como 
Grupo Empresarial GreenLand. La primera versión 
fue publicada en marzo de 2021, en el que se presentó  
la gestión y resultados del año 2020.

LO HACEMOS CON 
RESPONSABILIDAD
Acerca del reporte 

(102-54) (102-56) Cada capítulo contiene  informa-
ción sobre la gestión, las metas y los resultados 
de acuerdo con el estándar del  Global Reporting 
Initiative (GRI), en su opción “esencial”, lo cual se 
identifica mediante el código respectivo para cada 
indicador. Así mismo, el contenido está estructura-
do a partir de la estrategia corporativa y la definición 
de materialidad de su sostenibilidad, bajo la premisa 
de Excelencia Operativa. Por último, el informe fue  
verificado por un tercero independiente a cargo de la 
Compañía Ernst & Young EY.

(102-53)  Para cualquier consulta o informa-
ción adicional los interesados pueden dirigir-
se al  área de Comunicaciones en el correo:  
comunicacionesgreenland@greenland.co 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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En GreenLand labramos la tierra desde donde trans-
formamos el mundo. Generamos cambio y alimen-
tamos a millones de personas. Así, contribuimos  
al desarrollo sostenible del país y al bienestar de 
quienes nos rodean. Hace más de cuatro décadas 
dimos el primer paso y desde entonces hemos evo-
lucionado para crear más y mejores oportunidades.

En el 2021, manteniendo nuestro norte claro de culti-
var bienestar, superamos un entorno de incertidum-
bre, volatilidad y grandes retos. Además, mitigamos 
los impactos de la coyuntura y sus consecuencias 
económicas de cara a la sostenibilidad y la perdura-
bilidad de nuestro negocio. 

Todo esto gracias a tres factores clave, que hablan 
de una gestión colectiva con sentido y gran respon-
sabilidad, orientada hacia un propósito común:

CULTIVAR BIENESTAR  
NUESTRO PROPÓSITO
Mensaje del Presidente

• Nuestra capacidad de reinvención, resiliencia  
y excelencia operativa, a través de la cual afronta-
mos los obstáculos como oportunidades.

• La construcción de relaciones de confianza con 
nuestros grupos de interés.

• El compromiso y la pasión de nuestro equipo, que 
sabe leer y prever las condiciones del mercado para 
anticiparse y reaccionar proactivamente.
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Durante este periodo consolidamos nuestros  
negocios como Grupo Empresarial, promovimos  
y fortalecimos nuestra cultura y ADN sostenible, de-
sarrollamos nuestras actividades basadas en los 
valores y pilares estratégicos que hemos definido, 
nos consolidamos como un buen lugar para trabajar  
y fuimos reconocidos como una compañía que le 
aporta al progreso de las comunidades y protege el 
medio ambiente en equipo con las mejores personas 
que nos ayudan a hacerlo posible.

En GreenLand estamos 
convencidos de que  
la sostenibilidad  
es el camino para dejar una 
huella positiva en el mundo. 
Es nuestra manera de ser  
y de hacer, para permanecer  
y trascender cuidando el 
planeta y generando bienestar 
a quienes nos rodean.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad 
económica, social y ambiental

En el Grupo Empresarial GreenLand estamos com-
prometidos con el desarrollo sostenible. Es por esto 
que buscamos continuamente promover una cade-
na de valor responsable, el cuidado y la protección 
del medio ambiente, la generación y la construcción 
de una huella social y un enfoque de buen gobierno 
corporativo. De esta manera, logramos los resulta-
dos económicos esperados y generamos un impac-
to positivo en nuestros colaboradores, en las comu-
nidades donde operamos y en los ecosistemas.
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El 2022 nos presenta importantes desafíos, 
con un entorno macroeconómico determinado 
por los altos precios y el desabastecimiento de 
insumos, acompañado de un proceso electoral 
en Colombia, durante el cual continuaremos 
apostándole a las instituciones y a la construc-
ción conjunta, y reafirmando nuestro compro-
miso con la transformación del país. Enfren-
taremos este año con optimismo para seguir 
consolidándonos como un grupo agroindus-
trial que genera valor a sus accionistas, clien-
tes, proveedores, empleados y comunidades.

 
Buenas prácticas para el futuro del planeta

Estamos comprometidos con las acciones que 
nos permitan llevar nuestras operaciones a car-
bono neutro, para alinearnos con la meta de 
reducción de emisiones del país y responder a 
los desafíos globales alrededor del cambio cli-
mático. Adicionalmente, promoveremos las 
prácticas de economía circular y buscaremos 
la optimización de los recursos, reduciendo así 
el consumo de materias primas y el aprovecha-
miento y adecuada disposición de los residuos.



Informe de sostenibilidad 
2021

9

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

Las personas son el centro  
de nuestra estrategia corporativa

Continuaremos ofreciendo condiciones laborales que 
le permitan a nuestra gente desarrollar su talento. 
Queremos ser reconocidos como el mejor lugar para 
trabajar, a partir de la generación de empleo digno,  
la igualdad de oportunidades, el desarrollo de capaci-
dades, el balance de vida y la cultura de autocuidado.

Asimismo, seguiremos dejando nuestra huella en 
las comunidades a través de todos los negocios del 
Grupo Empresarial y el fortalecimiento de las líneas 
de gestión de nuestra Fundación FGL: Formación 
para la vida, Salud para el bienestar de las familias, 
Deporte social y competitivo, Vivienda más allá de 
las paredes e Infraestructura comunitaria.

VÍCTOR MANUEL HENRÍQUEZ RESTREPO

Presidente Grupo GreenLand
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AGROINDUSTRIAL 
SOSTENIBLE
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(102-1) (102-2) (102-4) (102-5) (102-6)

GreenLand es un Grupo Empresarial que integra los negocios 
de banano, en cabeza de C. I. Banacol S. A. S., que comprende las 
empresas productoras de este fruto; Agriplast, la fábrica de plásticos 
agrícolas; Control B, la operación de aspersiones aéreas; Cordarién, 
fábrica de corrugados; Frubatec, la planta industrial de producción 
de puré y harina de banano. El negocio logístico representado por  
CFS Logistics, y el negocio de diversificación agrícola de aguacate 
Hass Sostenible, con Wakate, en su fase de cosecha.



Somos un grupo agroindustrial, com-
prometido con la tierra y el desarro-
llo del campo, las regiones y el país,  
que atiende los siguientes negocios:

NUESTROS NEGOCIOS

Informe de sostenibilidad 
2021
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Nos encargamos de la planificación del 
programa de control de sigatoka, hongo 
que afecta el cultivo de banano. Brinda-
mos soluciones integrales y a la medi-
da de aspersiones aéreas y terrestres. 
Desde la definición de un programa 
competitivo de sanidad vegetal hasta  
la aspersión aérea, mantenimiento aero-
náutico y soporte en tierra con una oferta 
de valor diferencial tecnológica, de seguri-
dad operacional y control. 

Cubrimos todos los requerimientos de  
insumos plásticos para la industria banane-
ra, platanera y otros frutos tropicales como 
plátano bocadillo, guanábana, piña, guaya-
ba manzana y todos aquellos productos 
agrícolas que lo requieran; desde los ma-
teriales de embolse que ayudan a proteger 
la fruta en crecimiento, hasta los productos 
de empaque que acompañan el producto 
final de cara al mercado y consumidor.

Iniciativa de economía circular en la cual 
aprovechamos el banano no exportable  
y de excelente calidad para transformarlo 
en puré y la harina de banano, producto 
de valor agregado y materia prima fun-
damental para la industria de alimentos 
y bebidas. Nuestra planta que comenzó 
su proceso productivo en el 2021 como 
la primera planta industrial con tecnología 
de punta y calidad certificada en la región, 
aspirando ser un gran referente a nivel  
nacional y suramericano.

 
 

Producimos cajas de cartón corrugado, 
esquineros de cartón y etiquetas auto- 
adhesivas para el empaque de produc-
tos, que le otorgan un valor agregado  
a la industria hortofrutícola.  Contamos 
con tecnología de primer nivel, con capaci-
dad para producir 90 millones de cajas al 
año, 2.500.000 millares de autoadhesivos  
y 8 millones de esquineros al año.

Este negocio se dedica a la produc-
ción y comercialización de banano, así 
como a la comercialización de plátano 
cultivado por productores locales, a la 
producción de plásticos agrícolas, car-
tón corrugado y la venta de estos in-
sumos agroindustriales. Más del 95% 
de los bananos que comercializamos 
se producen en fincas propias, 6.000 
hectáreas en Colombia, lo que garan-
tiza un excelente control de calidad 
y cumplimiento de especificaciones 
acordadas con los clientes. 
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Producimos y comercializamos plantas, a través de 
nuestro vivero, aguacate Hass sostenible y subpro-
ductos, a través de los cultivos y proceso industrial. 
Con un enfoque en buenas prácticas agrícolas, in-
versión social y equilibrio ambiental de la mano de 
sus comunidades y la institucionalidad para ser 
un referente de la industria como Aguacate Hass  
Sostenible a nivel nacional.

Es un operador portuario, perteneciente al Grupo Empresarial,  
especializado en manejo de carga refrigerada, también maneja 
carga suelta, contenerizada y de proyectos; con infraestructura  
y capacidades para operaciones, de crossdocking, cargue y des-
cargue de barcos, transporte fluvial y marítimo, almacenamiento  
y reparación de contenedores, que presta servicios tanto a las em-
presas del Grupo, líneas navieras y terceros en la zona portuaria  
de Urabá. Para el futuro, CFS Logistics se proyecta como un ope-
rador logístico integral, con la ampliación de su portafolio de servi-
cios a los usuarios de comercio exterior tanto de la zona de Urabá 
como a nivel nacional en carga refrigerada.



SOPORTE 
CORPORATIVO

Somos un equipo integrado por dife-
rentes áreas que brinda servicios de 
soporte empresarial y conocimiento 
especializado, impulsando la producti-
vidad, competitividad y sostenibilidad 
de nuestros negocios, apalancados por 
nuestro pilar de Excelencia Operativa 
bajo el cumplimiento de estrictos nive-
les de servicio.

Estas son las áreas que componen 
nuestro soporte corporativo:

Administrativo y Tecnológico

Financiero y Proyectos

Legal

Social

Comercialización

Contraloría y Auditoría

Comercial y Logístico

Informe de sostenibilidad 
2021
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GREENLAND  
EN EL MUNDO

ASOCIACIONES (102-13)

Destinos CFS:
Las líneas marítimas que atendemos tienen como 
destino principal, Europa Norte: Inglaterra, Bélgica, 
Holanda, Alemania, algunos países mediterráneos; 
también Estados Unidos, costa este y oeste. Algu-
nos destinos exóticos como Martinica y Guadalupe, 
además de las conexiones con Asia, para las que los 
países centroamericanos son la plataforma.

Destinos Banacol: 
• Alemania • Bélgica • Eslovenia  
• Suecia • España • Grecia • Holanda  
• Inglaterra • Italia • Portugal  
• Estados Unidos • Turquia • Libia

• ANALDEX
• Augura
• Corpourabá, Miembros  

del Consejo Directivo   
• Fenalco
• Asociación de Fundaciones 

Empresariales (AFE) 
• Asociación Nacional de Fondos  

de Empleados (ANALFE)

Informe de sostenibilidad 
2021

15

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos



Informe de sostenibilidad 
2021

Estrategia y sostenibilidad

NUESTRO 
PROPÓSITO 
ECONÓMICO, 
AMBIENTAL  
Y SOCIAL 
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MISIÓN

 » Somos agricultores y entregamos soluciones 
para satisfacer a nuestros clientes.

 » Buscamos con pasión la excelencia  
y la sostenibilidad.

 » Cultivamos bienestar para nuestras familias 
y las comunidades donde interactuamos.

 » Construimos relaciones cercanas. 

 » Somos la familia GreenLand.

VISIÓN

 » Ser reconocidos como un grupo agroindustrial 
que genera valor para sus clientes y accionistas 
de manera confiable y sostenible y que cultiva 
bienestar para sus familias y comunidades.

PROPUESTA DE VALOR

Nuestros valores

Rendimos cuentas.

Hacemos que las cosas pasen.

Somos transparentes, resilientes y cercanos.

Trabajamos con pasión.

Pilares Estratégicos

Fortalecimiento financiero con generación de excedentes. 

Cumplimiento de una propuesta de valor diferencial  
y adecuada.

Excelencia operativa con ejecución consistente. 

Crecimiento y proyección de los negocios.

La mejor gente en el mejor lugar para trabajar. 

Sostenibilidad.

(102-16) (102-17)
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MATERIALIDAD

(102-46) Con el propósito de identificar, priorizar  
y gestionar los asuntos más relevantes para la orga-
nización, donde se generan los impactos más sig-
nificativos y se agrega mayor valor a los grupos de 
interés en el corto, mediano y largo plazo, GreenLand 
ha realizado su análisis de materialidad.  

En 2020 actualizamos nuestro análisis de materia-
lidad, teniendo en cuenta los cambios en el entorno, 
las dinámicas del sector y las expectativas de nues-
tros grupos de interés.  Para este ejercicio tuvimos 
en cuenta las prácticas requeridas por los estánda-
res de Global Reporting Initiative (GRI) y la norma 
AA1000 de Accountability para el relacionamiento 
con los grupos de interés.  

El proceso se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

1. Identificación de temas: análisis de diversas 
fuentes de información.

2. Identificación de grupos de interés a consultar.

3. Consultas internas y externas a grupos de interés.

4. Priorización de temas.
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(102-47)
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RELEVANCIA PARA EL NEGOCIO

1. Nuestra gente: Equipo de trabajo

2. Ambiente saludable y seguro

3. Nuestra gente: Comunidades

4. Gestión de emisiones y cambio climático

5. Excelencia operativa

6. Gestión de agua

7. Gestión de energía

8. Gestión de clientes

9. Gestión de residuos

10. Biodiversidad

11. Gestión de abastecimiento

12. Gobierno corporativo

13. Economía circular

14. Innovación

Asuntos 
materiales

Asuntos  
de gestión 
y monitoreo

ASUNTOS



Empleados

Instituciones  
y otras entidades  

no gubernamentales

Sociedad civil Proveedores

Clientes

AccionistasGremios

Medios de 
comunicación

Estado
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GRUPOS DE INTERÉS

(102-42) En GreenLand construimos 
relaciones de transparencia, respeto  
y mutuo beneficio con nuestros gru-
pos de interés, entendemos que estas 
relaciones son la base para generar 
valor y permanecer en el tiempo. 

(102-43) (102-44) (102-21) El Comité 
Directivo y la Junta Directiva, definen 
los lineamientos para relacionarnos 
con nuestros grupos de interés y cada 
líder de negocio gestiona la relación 
con estrategias que respondan a ne-
cesidades y expectativas de estos.

En GreenLand en 2020 llevamos  
a cabo un ejercicio de caracterización 
y priorización de nuestros grupos de 
interés, con el objetivo conocerlos me-
jor y diseñar estrategias pertinentes 
de relacionamiento y canales de co-
municación, fortaleciendo la informa-
ción que les brindamos y aquella que 
recibimos de ellos. 

(102-40) Nuestros Grupos de interés
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Accionistas

Estado

Medios de 
comunicación

Proveedores

Sociedad 
civil 

Clientes

Gremios y 
asociaciones

Empleados

GRUPOS 
DE INTERÉS

MECANISMO DE 
RELACIONAMIENTO FRECUENCIA TEMAS CLAVE

CORREO  
ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES

CARTELERAS

CIRCULARES

PÁGINA WEB

INTRANET

CONTACTO DIRECTO  
A TRAVÉS DE 

NUESTROS LÍDERES

Trimestral

Diaria

Diaria

Diaria

Anual

Anual  
(por demanda)

Mensual

Trimestral

TrimestralAcademia

Marco de actuación de la compañía - estrategia.

Sensibilización, formación conceptual 
y visibilización de la sostenibilidad.

Alineación del enfoque de sostenibilidad.                                        

Percepción en nuestros asuntos relevantes 
de sostenibilidad. Alineación permanente, 
haciendo que la oferta de valor  
y las prioridades sean comunes.

Enfoque de buenos vecinos y programas 
sociales, para alinear nuestro propósito  
de cultivar bienestar e implementar e irradiar 
acciones de la mano de nuestras comunidades.

Avances en asuntos materiales  
con una gestión ética, transparente  
y de la mano de la institucionalidad.

Alineación de propósitos comunes por 
nuestras comunidades, las regiones y la 
transformación del país a través del agro.

Visibilización de nuestro enfoque 
y avances  en sostenibilidad.

Visibilización de nuestro enfoque 
y avances  en sostenibilidad.



Cómo nos perciben nuestros grupos de interés

Entender cómo nos perciben nuestros grupos de in-
terés frente a la gestión que desarrollamos nos per-
mite alinear nuestro propósito con la generación de 
valor para ellos. En 2021 llevamos a cabo un estudio 
de percepción acompañado por una agencia externa 
que nos entregó los siguientes resultados:

Perciben a las empresas como fuertes, sólidas  
e innovadoras. Los clientes entrevistados destacan 
positivamente valores corporativos como el respeto, 
la transparencia y el compromiso. Ven al Grupo 
Empresarial como un gran lugar para trabajar.  
Así mismo, resaltan el aporte de la Compañía a la 
región y su gestión social hacia las comunidades 
a través de nuestra Fundación FGL. En materia 
ambiental, existe una percepción positiva sobre 
nuestra responsabilidad con el medioambiente.

Se evidencia una oportunidad para avanzar hacia 
una comunicación más abierta y detallada, que 
permita aumentar el conocimiento de nuestros 
clientes sobre la oferta de todos los negocios, así 
como en comunicar el liderazgo, impacto social y las 
buenas prácticas ambientales.

Existe poco conocimiento sobre el Grupo 
GreenLand, pero sí conocen los negocios con 
los que tienen relación (Banacol, Wakate y CFS 
Logistics) y perciben una buena gestión de 
estos. En ese sentido, destacan la transparencia, 
la ética y el compromiso como valores 
principales. Reconocen el compromiso social  
y ambiental, así como el aporte a la construcción 
y enriquecimiento de la región y la contribución al 
fortalecimiento del tejido social con inversión en 
las familias y orientación a los jóvenes a través 
de nuestra Fundación FGL.

En materia de empleabilidad, las comunidades 
perciben un buen ambiente laboral en los nego-
cios del Grupo, aunque no tienen detalle sobre 
los beneficios que ofrecen. 
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Clientes Comunidad



Identifican a GreenLand como una Compañía fuerte, sólida 
y resiliente, que opera a través de valores como el respeto 
y la solidaridad. Destacan el compromiso del Grupo con 
los empleados y sus familias y encuentran un diferencial 
positivo con respecto a la Política de Contratación. En 
materia ambiental, reconocen la gestión del Grupo como 
responsable y resaltan buenas prácticas como el cuidado 
del agua, la preservación de flora, fauna y de los recursos 
naturales en general. Así mismo, mencionan la labor de 

Proveedores

Los gremios conocen al Grupo GreenLand, lo relacionan 
como un sinónimo de desarrollo agroindustrial y destacan la 
diversificación de sus negocios dada la trasversalidad que aporta 
a la operación. Perciben el liderazgo productivo de los negocios 
y la alineación de sus altos ejecutivos, como palancas 
que impactan positivamente en los trabajadores, quienes 
cuentan con importantes beneficios laborales y emocionales. 
Asimismo, reconocen la fortaleza del Grupo en la región, sus altos 
estándares de cumplimiento y valores como el respeto y la ética.

En materia de sostenibilidad resaltan el compromiso social, 
especialmente la labor de nuestra Fundación FGL en los 
frentes de educación, vivienda y trabajo con los jóvenes, lo 
cual aporta a la continua construcción de las comunidades. 
Además, se percibe que GreenLand tiene como prioridad 
el cuidado del medio ambiente y trabaja por el desarrollo 
sostenible de las regiones donde opera, gestión que es avalada 
por certificaciones nacionales e internacionales. 

Gremios

nuestra Fundación FGL como un importante 
compromiso con las comunidades.

Existe conocimiento sobre la oferta del Grupo, de la 
cual destacan la innovación en los procesos y ven 
positivo la diversificación del portafolio de Green-
Land. Si bien perciben la marca como cercana, existe 
un mayor reconocimiento de Banacol por su historia 
e impacto en la región, que genera confiabilidad. 
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Los colaboradores conocen al Grupo 
GreenLand, su historia, diversificación de 
negocios y destacan su trayectoria, fortaleza 
y cercanía. Además, resaltan su actuar en el 
marco del cumplimiento, respeto, honestidad 
y responsabilidad. Valoran la transparencia  
y trato humano de sus líderes, quienes muestran 
compromiso por el crecimiento de sus equipos 
de trabajo, a través de acciones de inclusión 
social y las oportunidades que les brinda la 
empresa. También reconocen el liderazgo de 
los altos ejecutivos, así como los procesos de 
innovación y tecnología que permiten ofrecer 
productos con valor agregado a los clientes.

Destacan el compromiso ambiental a través 
de la implementación de buenas prácticas 
para el cuidado y preservación de los recursos 
naturales. Perciben positivamente la gestión 
social en beneficio de las comunidades, por 
medio del trabajo de nuestra Fundación FGL, 
especialmente con los niños y jóvenes. 

Colaboradores

Accionistas

Reconocen la diversificación de GreenLand 
como una fortaleza y destacan el valor de la 
transparencia y el propósito social -enfocado 
en la primera infancia-, con el que opera en las 
regiones. También resaltan la responsabilidad 
ambiental del Grupo a través de las diferentes 
iniciativas que propenden por el cuidado de los 
entornos naturales de sus zonas de influencia. 
En lo que corresponde al ámbito laboral perciben 
el compromiso hacia los colaboradores y sus 
familias, así como el sentido de pertenencia de 
estos hacia el Grupo. Consideran que GreenLand 
es un gran lugar para trabajar.
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Medios de 
comunicación

Los periodistas nacionales identifican a GreenLand, 
pero tienen poco conocimiento sobre su gestión  
y resultados. Sin embargo, alcanzan a tener una per-
cepción positiva de su operación e impacto en tér-
minos ambientales y sociales en las regiones donde 
opera.  Por otra parte, los medios locales conocen al 
Grupo e identifican a sus empresas y sus respecti-
vas ofertas. Destacan el aporte al desarrollo social 
y económico de las comunidades, a través de la ge-
neración de empleo y su estrategia de sostenibilidad 
donde la labor de la Fundación FGL es reconoci-
da. Consideran que la gestión social es el fuerte de 
GreenLand y que cuenta con estabilidad financiera. 
Destacan temas como la humanidad, calidad y me-
joramiento de las condiciones de vida.

Conocen a Greenland, la integración de todos sus negocios 
y lo perciben como un Grupo Empresarial fuerte económi-
camente, que tiene un manejo adecuado de sus finanzas  
y opera de manera responsable, respetuosa, transparente y ho-
nesta, interesándose por el bienestar social y el respeto de los  
Derechos Fundamentales del Ser Humano en las regiones 
donde hace presencia. Reconocen la gestión social que apor-
ta al desarrollo de las zonas de influencia a través de empleos 
directos y estables, capacitación continua, un buen ambien-
te laboral y generación de beneficios para los colaboradores  
y sus familias; además de conocer los problemas de la re-

Sindicatos

gión y escuchar las necesidades de los sindicatos.  
Rescatan la labor social de nuestra Fundación FGL 
a través de su contribución en temas de salud,  
vivienda y deporte.

La responsabilidad ambiental del Grupo también es 
destacada por los Sindicatos, quienes manifiestan que 
GreenLand está muy comprometida con este y cono-
cen acerca de las acciones de concientización que 
realizan con sus trabajadores para crear un sano equi-
librio entre sus operaciones y los entornos naturales.
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APORTAMOS A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
2030

En el marco de nuestra gestión y retos de sosteni-
bilidad desde GreenLand y nuestra Fundación FGL, 
nos alineamos y aportamos al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS – establecidos en la 
agenda internacional 2030 liderada por la Organización  
de las Naciones Unidas – ONU - desde 2015*. 

Desde el Grupo Empresarial hemos aportado de ma-
nera directa a la mayoría de los objetivos, impactan-
do integralmente a nuestros empleados, sus familias  
y las comunidades vecinas en las zonas de influencia.

*Atendemos a los lineamientos planteados a nivel  
de país en el CONPES 3618 de 2018 sobre Estrategia para 
la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en Colombia, el cual incorpora orientaciones para  
el cumplimiento de metas trazadoras asociadas a los primeros 
16 ODS (no específica para ODS 17).
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En la dimensión Personas de las 5 “P” del desarrollo sostenible  
y teniendo presente que nuestro modelo de inversión social se enfoca  
en el reconocimiento de la familia como el eje de los cambios  
sociales aportamos a:

ODS 1: Erradicación de la pobreza. 
A través de la generación de empleo formal contribui-
mos con los sistemas de protección social y a la reduc-
ción de pobreza con la generación de ingreso y desa-
rrollo local en las regiones donde tenemos presencia.

ODS 2: Hambre cero.
Implementamos acciones que fortalecen las familias,  
a través de la recuperación nutricional de niños 
menores de 7 años y madres gestantes-lactantes, 
así como en la entrega de Bananut – harina de 
banano nutricional- con el fin de prevenir y recuperar  
la desnutrición crónica de estas personas.

ODS 3: Salud y bienestar. 
Promovemos la salud y prevenimos los riesgos de 
enfermedad laboral en nuestros empleados y sus fa-
milias mediante acciones pedagógicas de orientación  
y atención en sus hogares. En esta misma línea, resal-
tamos nuestro compromiso corporativo con la forma-
ción y el desarrollo de nuestros colaboradores y sus 
familias que les permita fortalecer sus habilidades 
para la vida, equidad, oficios y competencias técnicas.
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ODS 4: Educación de calidad. 
Promovemos mayor inclusión de manera transver-
sal con políticas claras de no discriminación contra 
las mujeres y grupos vulnerables, niños, niñas y jóve-
nes a través de la formación para la vida.

ODS 5: Igualdad de género. 
A partir de nuestra convicción en la equidad, gene-
ramos empleo para mujeres y fomentamos espa-
cios de participación y liderazgo comunitario y de 
género, buscando una fuerte política en igualdad de 
oportunidades, ingresos y desarrollo del ser a través  
del programa de formación “Todas podemos”.

Para la dimensión Planeta, reconocemos el barrio 
como desarrollador de comunidad. De ahí la impor-
tancia de mantener un ambiente sano y sostenible:

ODS 6: Agua limpia y saneamiento. 
Aportamos mediante el mejoramiento y control  
en la disponibilidad del suministro del agua potable 
en nuestras sedes; en los hogares con el proyecto de 
Vivienda Saludable aportamos al cambio de hábi-
tos, asegurando la gestión del agua y saneamiento,  
y en instituciones educativas, llevando unidades  
sanitarias a los niños, niñas y jóvenes. 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante. 
Aseguramos el acceso a energías renovables,  
asequibles, fiables, sostenibles, mediante tecnolo-
gías modernas para nuestros procesos productivos.

ODS 12: Producción y consumo responsable. 
Garantizamos buenas prácticas agrícolas y de pro-
ducción, especialmente en la gestión eficiente de los 
recursos naturales y el proceso de eliminación de de-
sechos contaminantes en los entornos inmediatos.
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En la dimensión Prosperidad, trabajamos en la ges-
tión de dos asuntos primordiales para el desarrollo 
económico de nuestros grupos poblacionales bene-
ficiarios. El primero hace referencia a la generación 
de empleo a las poblaciones de las zonas de influen-
cia en condiciones dignas promovido por el aumen-
to de la productividad e innovación tecnológica.  
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
Aportamos con la generación de empleo directo  
e indirecto y a la formalización de las condiciones 
laborales en las regiones donde operamos.

 
El segundo asunto, corresponde al desarrollo del 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, 
facilitando el acceso a vivienda nueva y el mejora-
miento de los asentamientos y la entrega de equi-
pamientos deportivos y recreativos, que permiten  
la participación de las comunidades con las que inte-
ractuamos como buenos vecinos.

Convencidos de que la comunidad es el centro  
de los procesos sociales destacamos el fomento  
de espacios de formación, participación y liderazgo 
comunitario para alentar la convivencia y la promo-
ción de los Derechos Fundamentales del Ser Huma-
no tal y como dictan los propósitos del ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas. 

 
ODS 13: Acción por el clima: Promovemos con 
nuestra materialidad la gestión eficiente e integral 
del agua, la energía, las emisiones y los residuos en 
todas nuestras operaciones, promoviendo proyectos 
estratégicos de economía circular y acompañando 
a crear cultura ambiental en los niños y jóvenes de 
nuestras comunidades.

 
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Busca-
mos el desarrollo de alianzas con instituciones pú-
blicas, privadas, sociales y de cooperación interna-
cional para el logro de los objetivos en sus diferentes 
temáticas, consolidando de esta manera la estrate-
gia de sostenibilidad en las regiones.
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NUESTRA POLÍTICA 
DE SOSTENIBILIDAD

En 2021 implementamos nuestra Política de  
Sostenibilidad, en esta enmarcamos nuestra forma 
de gestionar los negocios y promovemos una cultu-
ra organizacional para que todos los colaboradores 
compartan e interioricen nuestros retos de sosteni-
bilidad en su día a día. Entendemos que nuestro ac-
tuar va más allá́ de la producción y comercialización 
agrícola y prestación de servicios agroindustriales de 
manera responsable; estamos en busca permanen-
te del bienestar de los actores que nos acompañan 
en este camino, en las regiones donde operamos de 
la mano de las comunidades, para construir país, ge-
nerar un mejor futuro social y aportar a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Nuestra sostenibilidad da cuenta de las acciones 
emprendidas en términos sociales, ambientales  
y económicos; siendo el resultado de un trabajo inte-
grado bajo un mismo enfoque y lineamiento corpo-
rativo, llevado a cabo por los diferentes negocios que 
conforman el Grupo Empresarial GreenLand. 

Integramos esta Política a nuestra estrategia  
corporativa, comprometiéndonos a la sensibiliza-
ción e interiorización de la misma.  

Haz clic aquí 
para ver nuestra 

Política de 
Sostenibilidad

https://greenland.co/wp-content/uploads/2022/02/GREENLAND_POLITICA_DE_SOSTENIBILIDAD.pdf
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(103-1) En el Grupo Empresarial y cada uno de los 
negocios contamos con un marco de gobierno cor-
porativo alineado con altos estándares y enmarcado 
en la transparencia, integridad y buena conducta. 
Buscamos un balance entre los órganos de gobier-
no, dirección y control para la adecuada toma de 
decisiones y la divulgación de información oportuna  
y veraz como elementos clave para fortalecer la con-
fianza con nuestros grupos de interés. 

A través de GreenLand direccionamos todos los  
negocios para lograr una integralidad, basados 
en la Excelencia Operativa y apuntando a brindar  
soluciones a las necesidades de nuestros clien-
tes. Contamos con nuestro Código de Gobierno  
y Ética Empresarial, a través del cual promovemos 
un comportamiento ejemplar, este Código estructu-
ra y reúne las políticas, normas y principios éticos 
que deben orientar las actuaciones de cada una 
de las personas relacionadas con la Organización,  
con el fin de preservar la integridad empresarial  
y mantener las relaciones transparentes con los  
diferentes grupos de interés.

COMO ACTUAMOS 
Gobierno Corporativo

(102-18) Estructura de Gobierno

En el Grupo Empresarial GreenLand contamos con un liderazgo 
enfocado en guiar a la Organización hacia las buenas prácticas  
de gestión, la Excelencia Operativa y la calidad del producto en toda 
su cadena de valor, a la vez que se realiza una búsqueda constante 
del bienestar de quienes la conforman. A partir de tres instancias  
de gobierno y decisión, planeamos, definimos, ejecutamos y monito-
reamos los objetivos estratégicos en el corto, mediano y largo plazo.
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(102-22) (102-23) (102-24) (102-25)  

(102-26) (102-29) (102-30) (102-34)

Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva

Es nuestra máxima instancia de gobierno corpora-
tivo, su función es dirigir y decidir sobre los asun-
tos de mayor trascendencia para la Organización. 
La Junta Directiva, nombrada por la Asamblea de 
Accionistas, es la máxima instancia administra-
tiva de la Organización, la cual tiene entre otras 
funciones, la aprobación y la supervisión de la 

PRINCIPALES

SUPLENTES

VÍCTOR MANUEL 
HENRÍQUEZ RESTREPO

CAMILO 
MOLINA URIBE

JUAN FERNANDO 
CORREA RESTREPO*

JUAN LUIS  
BOTERO JARAMILLO*

LUIS IGNACIO  
MEJÍA ÁNGEL*

LUZ STELLA  
ORTIZ FRANCO

Presidencia Ejecutiva
Víctor Manuel 
Henríquez Restrepo

*Miembros 
independientes

implementación que haga la alta gerencia de los 
objetivos estratégicos, la estructura de gobierno 
y la cultura corporativa. Además, define los pa-
rámetros de sostenibilidad que se implementan  
y participa en la identificación y entendimiento de 
los principales impactos y riesgos económicos, 
ambientales y sociales.
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(102-22) 

Víctor 
Manuel 

Henríquez 
Restrepo

Juan 
Fernando 

Correa 
Restrepo

Luis Ignacio 
Mejía Ángel

Juan Luis 
Botero 

Jaramillo

Luz Stella 
Ortiz Franco

Camilo  
Molina Uribe

Ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo No ejecutivo

¿Es independiente?

Años de antigüedad 
en la Junta Directiva

Juntas a las que asistió

NO

11 11 11 11 11 11

Porcentaje asistencia 100 100100 100100 100

NO NOSÍ SÍ SÍ

2 2 22 2 2

JUNTA DIRECTIVA



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

35

• Presidencia

• Gerencia Legal 

• Gerencia Fundación GreenLand- FGL 

• Gerencia Administrativa y Tecnología

• Gerencia Comercial 

• Gerencia Contraloría y Auditoría

• Gerencia Financiera y de Proyectos

• Gerencia Comercializadora

• Gerencia Producción Agrícola 

• Gerencia Agricultura Aguacate

• Gerencia Logística  

• Gerencia Control Sigatoka

• Comité Estratégico

• Comité de Sostenibilidad

• Comité Auditoría y Financiero

• Comité de Convivencia

• COPASST

• Comité de Mujeres

(102-18) (102-19) 
Dirección Ejecutiva

Es la instancia administrativa responsable de la ejecu-
ción de la estrategia, el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y el relacionamiento directo con los gru-
pos de interés, conformada de la siguiente manera:

(102-20) (103-3) 

Comités corporativos

Contamos con diferentes órganos con-
formados por empleados, que se en-
cargan de velar por los intereses de la  
Organización y de los trabajadores. Entre 
estos se encuentran:

 Otros entes de control

• Secretaría General

• Oficial de Cumplimiento  
de SAGRILAFT

• Oficial de Cumplimiento  
de Protección de Datos
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   Código de ética y conducta 
empresarial

   Declaración corporativa  
de respeto por los derechos 
fundamentales del  
ser humano

   Política de responsabilidad 
corporativa

   Política de cumplimiento 
frente a la legislación

   Política antifraude  
y anticorrupción

   Política de manejo 
confidencial de  
la información

    Sistema de Autocontrol  
y Gestión del Riesgo Integral 
de Lavado de Activos  
y Financiación del 
Terrorismo  SAGRILAFT

   Política de admisión  
y creación de terceros

   Política de seguridad

   Política de conflicto  
de intereses

   Política de uso de recursos 
de información

   Política de donaciones

POLÍTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
(102-16) (102-17) (103-2)

En el Grupo Empresarial GreenLand hemos implementado  
diversos mecanismos, políticas y procedimientos para el manejo  
de la información y la comunicación en todos los niveles en  
temas como cultura, filosofía, principios y valores institucionales; 
de forma tal que la Compañía considere los riesgos y las actividades  
de control en sus actividades.
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En GreenLand hemos establecido el Código  
de Gobierno y Ética Empresarial como en-
foque para enmarcar los principios que 
guían nuestro comportamiento diario en la  
Organización, coherente con la estrategia 
corporativa, las buenas prácticas de soste-
nibilidad y el cumplimiento de la legislación 
vigente; desde allí se despliegan las políticas 
y procedimientos internos, con el fin de pro-
mover relaciones transparentes, armónicas 
y sostenibles entre la Compañía y sus dife-
rentes grupos de interés.

Como parte de la implementación del  
Programa de Transparencia y Ética empre-
sarial, mediante acta de junta, se designó el 
Oficial de cumplimiento del programa y se 
firmó compromiso institucional para la pre-
vención del soborno trasnacional y el Código 
de Gobierno y Ética Empresarial, así como la 
Política Antifraude y Anticorrupción, con al-
cance para todas las sociedades del Grupo 
Empresarial. 

Durante el 2021 ejecutamos el plan de co-
municación del Código de Gobierno y Ética  
Empresarial, este tenía como objetivo dar a 
conocer el compromiso del Grupo con la ética 
y la vivencia de los principios y valores a tra-
vés de un marco rector de comportamiento.
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Además, fortalecimos la implementación del SAGRILAFT 
(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral  
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). 

En este marco se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Sesiones de trabajo con Gerentes de negocio para 
determinar los nuevos riesgos a los que la Organización 
podría estar expuesta. 

• Contratación de Oficial de Cumplimiento Suplente.

• Implementación del sistema Sherlock como 
ayuda tecnológica al SAGRILAFT, Software para la 
administración de riesgos y segmentación de terceros. 

• Proyecto de actualización de terceros con un consultor 
externo: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.

• Capacitación anual a los empleados sobre  
SAGRILAFT y PTEE.

• Actualización de la Política de Creación de Terceros  
y capacitación a nuestros empleados que intervienen  
en este proceso.

• Elaboración del formulario único de creación de terceros 
para todas las empresas del Grupo y con dos versiones,  
uno para personas naturales y uno para personas jurídicas.

• Ajuste al Manual SAGRILAFT y presentación para 
aprobación a la Junta Directiva.

Adicionalmente, como herra-
mienta objetiva de nuestro ac-
tuar, la organización dispone de 
la Línea de Transparencia, canal 
de comunicación en el cual se 
recibe asesoría y/o acompaña-
miento sobre comportamientos 
que estén relacionados con la in-
tegridad del Grupo Empresarial.

Durante el 2021 realizamos el plan de comunicación para  
la reactivación Línea de Transparencia: Este plan tenía como 
objetivo recordarles a los grupos de interés la existencia de 
este canal, los pasos y los eventos que se pueden reportar allí 
desde el marco de la vivencia de nuestro principios y valores.

Haz clic aquí 
para conocer sobre nuestra 

Línea de Transparencia

Correo 
Electrónico

Formulario 
Web

Línea 
Telefónica

https://www.youtube.com/watch?v=fXwebf2Ay-E


Órgano Número

Miembros del órgano de gobierno informados 6

Miembros del órgano de gobierno informados / 
Total órgano de gobierno

100%

Empleados administrativos informados 699

Empleados administrativos informados /  
Total empleados administrativos

100%

Empleados operativos informados 4.468

Empleados operativos informados /  
Total empleados operativos

100%
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Número miembros del órgano de gobierno, empleados y socios 
de negocio que han recibido comunicación sobre las políticas  
 procedimientos anti-corrupción de la organización.

(205-1) En 2021 continuamos con el fortalecimiento de la ética 
y la transparencia. Por esto definimos nuestra Política Antifraude 
y Anticorrupción e iniciamos la implementación del Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial. Con el objetivo de apa-
lancar dicha gestión nombramos al Oficial de Cumplimiento, 
quien se encuentra en la construcción de la matriz de riesgos 
de corrupción, la cual incluye la identificación, evaluación e im-
plementación de acciones de control, apropiadas para su pre-
vención en todas las operaciones de la Organización.

ANTICORRUPCIÓN 
(205-2) (205-3) 

Nuestros retos

• Sensibilizar nuestra sostenibilidad a través  
de la participación en medios de comunicación  
regional y nacional y con autoridades y entidades 
intergremiales locales y nacionales. 

• Fomentar una cultura de sostenibilidad mediante  
la interiorización de prácticas que se vuelvan hábitos. 

• Sensibilizar y visibilizar nuestro actuar compartiendo  
el Código de Gobierno Corporativo a nuestros grupos  
de interés.

Haz clic aquí 
para conocer nuestra  

Política Antifraude  
y Anticorrupción

https://greenland.co/wp-content/uploads/2022/03/Politica-Antifraude.pdf
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La gestión de riesgos es un habilitador 
para lograr las metas de negocio y apa-
lanca la permanencia de la compañía 
en el tiempo. Identificar y gestionar 
los riesgos y oportunidades permite 
generar valor a los grupos de interés  
y entrega a cada uno de los procesos de 
la compañía los criterios necesarios para 
una toma de decisiones consciente. 

En la Organización gestionamos los 
riesgos mediante las siguientes etapas:

AVANZAMOS  
CON SEGURIDAD 
Evaluación de riesgos corporativos
(103-3)  

Contexto de los riesgos
Corresponde a una primera eta-
pa donde las situaciones iden-
tificadas reflejan la realidad del 
Grupo Empresarial GreenLand. 
Al contextualizar los riesgos  
u oportunidades es posible 
desarrollar las actividades  
siguientes con mayor facilidad.

Identificación de los riesgos
Es la etapa que permite a la 
Organización listar, entender  
y definir sus riesgos.

Análisis de los riesgos
Una vez identificados los ries-
gos se deben asociar a estos,  
información sobre su frecuen-
cia; es decir, cada cuánto ocu-
rre el hecho identificado, su 
severidad y las consecuencias 
que este hecho tiene sobre la  
Organización en términos econó-
micos, humanos, reputacionales  
y ambientales y se debe determi-
nar la probabilidad de ocurrencia.

Tratamiento a los riesgos
Hace parte de la etapa de aná-
lisis y evaluación de los ries-
gos y es donde se definen los 
responsables, acciones y es-
trategias para evitar, mitigar, 
transferir o aceptar los riesgos 
identificados.

Monitoreo y evaluación
Se registran y actualizan los ries-
gos y su calificación,  se informan 
periódicamente los resultados 
sobre la gestión del riesgo que 
realiza cada área de la compañía.

Comunicación
Se definen los mecanismos y 
se garantiza que la información 
de este proceso fluya 
adecuadamente dentro de la 
Organización y sea gestionada 
por instancias superiores 
(Presidencia y Junta Directiva). 
La información disponible debe 
ser clara, oportuna, actualizada, 
exacta, disponible y verificable.
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(103-1) En GreenLand hemos interiorizado un enfoque de 
gestión desde la planificación, una ejecución basada en es-
tándares de calidad competitivos y un control de los pro-
cesos y recursos, con una constante referencia, análisis y 
mejora en pro de la madurez y excelencia operativa. 

Gestionamos independientemente cada negocio y nos in-
tegramos verticalmente, a través de todas las eficiencias 
internas implementadas, adicionalmente nos soportamos 
en procesos transversales corporativos, buscando la ali-
neación del Grupo y la concentración y especialización de 
cada línea de negocio. 

Es así, como contamos con equipos focalizados, com-
prometidos y con claridad de sus responsabilidades en la 
búsqueda permanente de los resultados que nos permiten 
cumplir la promesa a nuestros clientes y grupos de interés, 
resaltando siempre una identidad que nos apasiona y ca-
racteriza y un liderazgo firme, pero cercano con “la mejor 
gente en el mejor lugar para trabajar”. Todo bajo el cumpli-
miento de la Ley y de la mano de las instituciones y en línea 
con un código de buen gobierno corporativo.

Nuestra gestión incluye el desarrollo e implementación de 
programas tecnológicos y esquemas de auditoría y control 
que nos permiten contar con información en línea de los 
indicadores de negocio y la reacción oportuna para tomar 
correctivos eficaces, mantener la productividad y la calidad 
y costo en control, lo que se convierte en un valor agregado 
para la generación de confianza y valor a nuestros clientes.
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En el negocio de Producción Agrícola, en las líneas de 
Banano, Plátano y Aguacate, que gestionamos des-
de diferentes regiones del país, nos enfocamos en un 
cultivo AgroSostenible, produciendo un alimento salu-
dable, con calidad y conciencia socio ambiental, resul-
tado del trabajo con amor por el campo y de buenas 
prácticas agrícolas.

Para lograrlo contamos con áreas de soporte como: 
Agricultura, Control de Plagas y Enfermedades como 
la Sigatoka, Servicios Técnicos, Gestión Integral de 
Procesos, Medio Ambiente y Soporte Corporativo, 
quienes en conjunto, se encargan de monitorear, 
medir y evaluar semanalmente las labores y progra-

mas agrícolas, los procesos de precosecha, cosecha  
y postcosecha, el cumplimiento de especificaciones 
de calidad de la labor y del producto y la vivencia  
y cumplimiento de estándares internacionales para 
acompañar así al negocio con la retroalimentación, 
anticipación, reacción oportuna, capacitación per-
manente y ajustes de la ejecución para el logro de los 
objetivos, lo que nos permite cumplir con las expec-
tativas de nuestros clientes. Todo esto enmarcado 
en nuestra filosofía de buenos vecinos y con el pro-
pósito de aportar al crecimiento de nuestras comu-
nidades internas y externas, siendo agentes de cam-
bio en el desarrollo de las regiones donde operamos  
y aportando a la transformación del país.
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Nuestro negocio Logístico se caracteriza por ser un ope-
rador especializado en el manejo de carga refrigerada, con 
instalaciones portuarias en la región de Urabá, debidamente 
certificadas, con más de 50 años de experiencia que entrega  
a nuestros clientes una operación ágil, eficiente y segura, con-
servando en todo momento la cadena de frío y su trazabilidad. 

A través de tecnología y la experiencia construida durante 
años de servicio conectamos los exportadores e importado-
res nacionales con los mercados mundiales a través de las 
principales líneas navieras con las frecuencias requeridas, 
buscando de la misma manera mantener una cadena de  
valor responsable con sus clientes, sus comunidades y los 
recursos naturales que lo acompañan.

De igual forma, desde nuestro negocio Industrial, con la  
fabricación de plástico, cartón y valor agregado del banano, 
mantenemos un enfoque de buenas prácticas de manufac-
tura, de calidad y mejoramiento continuo; buscamos una 
planificación efectiva conectada con los negocios agrícolas 
y los requerimientos del sector; un seguimiento permanente 
en la calidad y control del desperdicio con el cumplimiento 
de estándares internacionales, así como la productividad,  
el rendimiento y adecuado ingreso de nuestros colaboradores, 
impactando el desarrollo económico de la región, supliendo 
insumos agroindustriales, siendo excelentes operativamen-
te y construyendo de manera permanente líneas de nego-
cio sostenibles que reflejan la economía circular de nuestro  
Grupo cerrando la cadena de nuestra integralidad, generando 
valor a todos nuestros grupos de interés.
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MAPA DE PROCESOS 
GRUPO GREENLAND

Comercialización  
de productos

PLANEACIÓN INTEGRAL  
DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

VERIFICACIÓN INTEGRAL  
DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Gestión de 
comunicaciones 

y relación con 
grupos de interés

Gestión social

Gestión del
talento humano

Gestión de 
aprovisionamiento 

comercial

Gestión financiera  
y de proyectos

Gestión de información 
contable y tributaria

Gestión de 
infraestructura

locativa y 
servicios internos

Gestión tecnología 
de la información 
y comunicaciones 

– TIC´s

Gestión jurídica Gestión de riesgos

Logística

Producción 
Agrícola

Industrial

Estructura 
general por 
procesos
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RAINFOREST ALLIANCE
Certifica nuestra gestión para la protección los eco-
sistemas y los recursos naturales (flora, fauna, suelo 
y agua), así como el mantenimiento de las buenas 
prácticas de manejo ambiental y social, la optimiza-
ción del uso de los productos fitosanitarios y la ade-
cuada disposición de los residuos.

GLOBALG.A.P
Certifica el manejo integrado de las plagas y de los 
cultivos, dentro del marco de la producción agríco-
la. Nuestro compromiso con los clientes es entre-
gar productos de excelente calidad y que cumplan 
con los estándares para su consumo.

SA8000
Norma social que promueve la mejora de las condi-
ciones laborales, la calidad de vida, el bienestar de 
nuestro equipo y sus familias. Banacol tiene como 
política corporativa no contratar menores de edad, 
no discriminar por raza, sexo, edad, origen, naciona-
lidad, religión, orientación sexual o afiliación política, 
entre otros.

INICIATIVAS EXTERNAS 
(102-12)

BASC
Nuestra operación logística está certificada por 
la norma BASC (Coalición Empresarial para un  
Comercio Internacional Seguro), alianza empresarial in-
ternacional que promueve un comercio seguro en coo-
peración con Gobiernos y organismos internacionales.

PBIP
Nuestras instalaciones portuarias de Nueva Colo-
nia y Zungo se encuentran certificadas por la nor-
ma internacional PBIP - Protección de Buques e  
Instalaciones Portuarias, que busca generar e im-
plementar condiciones propicias de seguridad para 
los empleados en nuestros terminales portuarios. 
En el 2021 esta certificación fue otorgada hasta 
septiembre de 2025.

NGS
Valida los niveles de seguridad operacional  
de nuestras embarcaciones y artefactos navales, así 
como de los procesos operativos y los protocolos de 
comunicaciones que llevamos a cabo para prevenir 
la contaminación de la carga que transportamos.

BANACOL CFS LOGISTICS



Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

47

UNIDAD  
DE MEDIDA 2020 2021

Cajas de banano 
exportadas

# 15.108.742 14.863.616

Cajas de plátano 
exportadas

# 941.151 823.053

Contenedores  
movilizados

# 35.860 37.491

Plástico  
vendido

Ton 4.004 4.188

Cajas de cartón  
fabricadas

# 36.538.564 35.665.524

Hectáreas  
en producción  
banano

Ha 6.021 6.015

Hectáreas  
en producción 
aguacate

Ha 852 1.069

PRODUCCIÓN

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmJlMmQ0MDMtYjA2NS00YjUxLWI4ZjUtNTVmMGRmY2YzYjYzIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Nuestra presencia 
en Urabá (102-7)

Trabajamos día a día de la mano de 
nuestros más de 4.000 colaboradores 
para cumplir con las expectativas de 
nuestros clientes, a través de un pro-
ducto de alta calidad cuidadosamente 
cultivado y cosechado, que nos per-
mite ser competitivos y maximizar los 
resultados. Esto lo hacemos realidad a 
través de nuestro proceso productivo.

La gestión del cultivo y cosecha,  
el desarrollo de labores culturales,  
un plan agronómico para la nutrición, 
el control integral de plagas y enferme-
dades y herramientas de monitoreo 
nos permiten corregir efectivamente 
las desviaciones, controlar el costo  
y buscar permanentemente la exce-
lencia operativa, con responsabilidad, 
seguimiento y control, buscamos 
siempre hacer las cosas bien y optimi-
zar nuestros procesos y resultado.

(CV-1) (CV-4) Como medida de protec-
ción y conservación del suelo hemos 
implementado la siembra de cobertu-
ras naturales en el cultivo en las zonas 
donde es técnicamente posible, lo que 
permite la retención de la humedad en el 
suelo, la disminución del uso de agroquí-
micos, prevenir la presencia de enferme-
dades que pueden afectar el desarrollo 
de las plantas, generar un incremento 
microbiológico y por ende mitigar la pér-
dida de suelos por escorrentía. 

Realizamos el control de la Sigatoka a 
partir de la formulación de programas 
fitosanitarios y acompañado de buenas 
prácticas ejecutadas en nuestros culti-
vos con calidad, eficiencia, seguridad 

BANACOL

Turbo

Apartadó
Carepa

Chigorodó

operacional y tecnología de precisión 
buscamos lograr la estabilidad y su-
pervivencia del cultivo siendo respon-
sables con el medio ambiente.  Nuestro 
reto está enfocado en disminuir la car-
ga química migrando paulatinamente 
de programas sistémicos a orgánicos  
y protectantes para realizar el control 
y cuidar así los recursos naturales y el 
bienestar de nuestras comunidades.
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(CV-5) Nuestros productos se evalúan desde el inicio 
de la siembra hasta la cosecha del racimo, esto con el 
fin de garantizar los volúmenes comprometidos en los 
plazos establecidos. A partir de esta información, jun-
to con la verificación de la consistencia en las labores,  
el análisis de las condiciones climáticas, la agresividad 
del patógeno evaluado y el acompañamiento constan-
te de los equipos de soporte en la auditoría de estos 
parámetros, se desarrollan estrategias de control.

Es así como en postcosecha, desarrollamos proce-
sos de monitoreo y control que nos permiten verificar 

la calidad, garantizando el cumplimiento de nuestra 
promesa de valor al cliente. 

En el 2021 logramos resultados positivos, a nivel pro-
ductivo tuvimos un primer trimestre con dificultades 
por efectos climáticos adversos y la presencia de pla-
gas y enfermedades que impactaron el cultivo. Sin 
embargo, en los trimestres siguientes logramos una 
recuperación, consiguiendo cumplir con las expectati-
vas de volúmenes y los estándares de calidad pacta-
dos, así como el cuidado de nuestros colaboradores  
y sus familias en un contexto de pandemia globalizado.
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Transformamos nuestros productos
Economía circular

(CV-6) Seguimos avanzando en la pro-
ducción de puré y harina de banano –  
Bananut– con el fin de generar el míni-
mo desperdicio en nuestra operación. 
Es así como reincorporamos el banano 
no exportable en el ciclo productivo. En 
2021 beneficiamos a 9.028 personas 
de las comunidades de nuestra área 
de influencia con un alimento de gran 
valor nutricional. Para el 2022 pro-
yectamos producir 14.507 toneladas  
de puré y 622 de harina de banano. 
Además, beneficiaremos a 11 mil perso-
nas con la donación de harina de banano.

Así mismo, trabajamos en fortalecer 
las prácticas de economía circular con 
materiales de la cadena productiva. 
Durante el 2021 el 98% del plástico 
usado para embolse de cultivos y el 
98% de soga de polipropileno usado 
en las fincas se recicló. Por otra par-
te, el 20% del material usado para la 
producción de soga de polipropileno 
fue con material reciclado, en nuestra 
línea de negocio Agriplast.
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Buscamos de forma permanente mejorar nuestra propuesta  
de valor a clientes con una distribución de la oferta más estable  
a lo largo del año y una calidad diferenciada y consistente,  
con un enfoque social, laboral y ambientalmente sostenible.

En cuanto al proceso para evaluar el sostenimiento y mejoramien-
to de clientes y productos actuales, desarrollamos procesos para 
gestionar una comunicación e interacción permanente, a través 
de las cuales se busca ratificar su satisfacción, evaluar el cumpli-
miento de las especificaciones pactadas, recibir retroalimentación 
para el mejoramiento y ajuste y alinear propósitos comunes.

En 2021 desarrollamos un estudio para conocer la percepción de 
nuestros grupos de interés sobre la gestión del Grupo GreenLand 
y sus empresas. Los clientes entrevistados perciben los negocios 
como fuertes, sólidos e innovadores. Así mismo, destacan posi-
tivamente valores corporativos como el respeto, la transparencia  
y el compromiso. Ven al Grupo Empresarial como un gran lugar 
para trabajar y resaltan el aporte de la Compañía a la región y su 
gestión social hacia las comunidades a través de la Fundación 
FGL. En materia ambiental, existe una percepción positiva sobre 
nuestra responsabilidad con el medioambiente.

Se evidencia una oportunidad para avanzar hacia una comunica-
ción más abierta y detallada, que permita aumentar el conocimien-
to de nuestros clientes sobre la oferta de todas las unidades de  
negocio, así como en temas de liderazgo, impacto social y las bue-
nas prácticas ambientales.

Cumplimos con nuestra propuesta de valor 
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Destacados de nuestra  
propuesta de valor

Producción desde fincas  
propias con estrictos estándares 
de calidad y control en los 
procesos y resultados.

Flexibilidad para atender 
requerimientos de nuestros 
clientes.

Agilidad y eficiencia de los 
equipos para anticiparse  
y reaccionar oportunamente.

Iniciativas de sostenibilidad 
laboral, social y ambiental.

Nuevos proyectos  
de diversificación que nos 
permitirán ofrecer un portafolio 
de productos más variado.

Como parte de nuestras estrategias de 
aseguramiento de calidad tecnificamos 
nuestro proceso, buscando una mayor 

eficiencia en la operación de las 
cámaras de postcosecha. 

Se implementaron  
56 básculas electrónicas  

de peso neto de fruta en bandeja 
para todas nuestras fincas, 

garantizando con ello  
la promesa a nuestros clientes. 

En el 2021 se sembraron  
1.248 hectáreas  

de coberturas nobles.

En las operaciones de aspersión 
aérea de control Sikatoga realizamos 
entrenamientos a tripulaciones que 
sumadas a la optimización de los 

procesos y tecnología de precisión nos 
permitió generar un ahorro  

en el consumo de los materiales  
 incrementar los rendimientos  

de hectáreas/hora de los aviones  
y del combustible/hectárea en nuestro 
propósito de mitigación de emisiones 

de carbono e impacto ambiental.

Contamos con suelos que gracias  
a sus características permiten utilizar 

las coberturas en gran proporción, lo que 
favorece la reducción de herbicidas.

Consumo total de herbicidas: 75,1 m3

Algunos indicadores: (CV-1)

Consumo de fertilizantes:

Fertilizantes orgánicos: 30.227.056 kg

Fertilizantes orgánicos líquidos: 657 L

Fertilizantes sintéticos: 29.266.540 kg

Fertilizantes sintéticos líquidos: 38.638 L
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Nuestra presencia 
en Caldas (102-7)

WAKATE

nes donde operamos. En línea con lo 
anterior, hemos generado un compro-
miso con el uso consciente y medido 
de agroquímicos, con la implementa-
ción de controladores biológicos, las 
prácticas de control manual y mecá-
nico de malezas durante todo el ciclo 
del cultivo, reduciendo así el uso de 
herbicidas y aportando a la mitigación 
de emisiones de carbono. 

Desde nuestra premisa de excelencia 
operativa, gestionamos la calidad de 
nuestro producto desde la etapa de se-
lección de árboles en vivero, la ejecución 
y mantenimiento de prácticas agrícolas 
en el cultivo y el monitoreo y seguimien-
to para el desarrollo de planes de acción  
y ajustes requeridos de manera oportuna.

En el 2021 avanzamos en el proceso  
de siembra del cultivo y en el 2022 nos 
preparamos para nuestra primera cose-
cha. De igual forma, adquirimos nuevas 
hectáreas para ampliar el área producti-
va desde nuestra finca Entre Arroyos.

Wakate es nuestro negocio de produc-
ción y comercialización de Aguacate 
Hass Sostenible y subproductos que 
nació con el objetivo de aportar, desde 
una gestión responsable, al desarrollo 
sostenible de la región de Caldas, con 
la convicción del potencial que tene-
mos en nuestro país.

En nuestro proceso productivo traba-
jamos cada día para lograr la exce-
lencia operativa, a través de la plani-
ficación como la base para gestionar 
el negocio y alcanzar los resultados 
esperados. Hacemos uso de tecno-
logías de información que incluyen 
agricultura de precisión, cumplimiento  
de labores e insumos y uso eficiente 
de los recursos. 

Buscamos el equilibrio entre una ca-
dena de valor responsable, el cuidado 
y protección del medio ambiente y la 
construcción de tejido y huella social, 
con el propósito de cultivar bienestar  
y el desarrollo sostenible de las regio-

Entre Arroyos
Entre Arroyos, ubicado en los municipios de 
Aranzazu y Neira, en el departamento de Caldas, 
es el primer proyecto de Wakate Hass Sosteni-
ble. Llega a la región con el propósito de generar 
un impacto positivo sobre el territorio, iniciando 
su labor, trabajando de la mano con las comuni-
dades e instituciones locales para aunar esfuer-
zos en pro del desarrollo sostenible.

Aranzazu

Neira

Aranzazu

Neira



Sembramos 160.000 árboles  
de aguacate Hass. 

Adquirimos 340 hectáreas  
brutas adicionales para el cultivo. 

Implementamos el sistema de  
fumiducto para 850 hectáreas.
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Contamos con tres líneas de negocio: 

Producción de plantas

Nuestro Vivero Wakate Hass se encuentra ubicado en Manizales, 
donde cuidamos nuestro proceso eligiendo la mejor materia prima, 
haciendo seguimiento paso a paso a la germinación y crecimiento, 
lo que nos permite entregar a nuestros clientes árboles con las 
condiciones idóneas para cosechar frutos de excelente calidad. 
Nuestra capacidad de producción anual es de 600.000 árboles de 
aguacate Hass, que cuentan con el permiso del Instituto Colom-
biano Agropecuario – ICA para su comercialización. 

Producción de fruta 

El proceso productivo se lleva a cabo en una finca que cuenta con 
unidades productivas destinadas a la siembra y producción de 
aguacate Hass con 2.050 hectáreas brutas de las cuales 1.070 
hectáreas están en producción con 530.000 árboles sembrados. 

Procesamiento y comercialización de fruta y subproductos 

Empacaremos el aguacate Hass en fresco a través de una planta 
en la cual esperamos procesar 80.000 toneladas de fruta para su 
comercialización. Adicionalmente, estamos focalizados en forta-
lecer la economía circular con el fin de generar el mínimo desper-
dicio en nuestra operación, proyectando el procesamiento de sub-
productos derivados del aguacate, así como otras iniciativas en la 
cadena productiva. 

Algunos indicadores



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

55

Nuestra presencia 
en Urabá  
(102-7)

CFS LOGISTICS

En CFS Logistics tenemos más de 
50 años de experiencia atendiendo 
carga de importación y exportación, 
tanto refrigerada como seca. Nues-
tra vocación es de servicio y atención 
inmediata a nuestros clientes, somos 
expertos en el manejo de carga pere-
cedera, el almacenamiento y alista-
miento de contenedores. 

El 2021 fue favorable, ya que a pesar 
del impacto por la crisis del transporte 
marítimo internacional y el desabaste-
cimiento por efecto de la pandemia de 
la Covid 19, cumplimos con los objeti-
vos financieros, de gestión y operacio-
nales presupuestados para el negocio. 
Durante este año movilizamos alrede-
dor de 37.500 contenedores.

Turbo

Carepa

Así mismo, implementamos y cum-
plimos los protocolos de biosegu-
ridad, garantizando la prestación 
ininterrumpida de los servicios de 
embarque para la exportación de 
fruta a través de nuestras instalacio-
nes. Adicionalmente, trabajamos con 
las líneas navieras para mantener la 
disponibilidad de contenedores ne-
cesarios para la exportación de fruta, 
renovamos las certificaciones BASC 
y PBIP e implementamos la trazabili-
dad para la fruta de terceros, hacien-
do más eficiente la operación. 
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Valoramos y reconocemos la importancia de construir confianza  
y relaciones de largo plazo con nuestros aliados, que nos permiten 
la optimización de las compras y gestionar y mitigar riesgos y maxi-
mizar oportunidades asociadas a nuestra cadena de abastecimien-
to. La cercanía, el trabajo conjunto y la creación de valor compartido 
nos han permitido construir relaciones con beneficios de doble vía. 

Trabajamos con nuestros proveedores para lograr: 

• Eficiencia en los procesos. 

• Reducción de costos. 

• Mitigación de riesgos en la selección de proveedores. 

Promoviendo el desarrollo de nuestros proveedores garantiza-
mos la sostenibilidad mediante la mejora continua de compe-
tencias administrativas, comerciales, técnicas, ambientales, 
productivas y financieras. 

Nuestra cadena de abastecimiento está conformada princi-
palmente por productores de fruta, proveedores de bienes  
y servicios nacionales e internacionales, operadores portua-
rios, transportistas y contratistas de labores. 

Principales productos: 
Fruta, papel, resinas, fertilizantes, agroquímicos, entre otros.

Principales servicios: 
Asesorías y consultorías, obras y mantenimiento, servicios 
administrativos, tecnológicos, entre otros. 

BUSCAMOS LOS MEJORES ALIADOS 
Gestión de la cadena de abastecimiento (102-9)
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Participación
Compras  

nacionales y locales 2021

% Compras  
locales

84%

Valor compras 
locales 

COP $ 556.289.386.920

% Compras  
nacionales

16%

Valor compras 
nacionales

COP $ 106.788.037.674

Valor total 
de compras

COP $ 663.077.424.594

Compras a proveedores

54% Fruta

17% Bienes

16% Servicios

2% Transporte

11% Compras 
intercompañías

(204-1) 

Tenemos operación en los depar-
tamentos de Antioquia (4 muni-
cipios del eje bananero de Urabá: 
Apartadó, Turbo, Carepa y Chigo-
rodó ) y Caldas (Aranzazu y Neira).
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Cadena de abastecimiento

GreenLand
Fortalecer nuestra conexión socio - ambiental 
con nuestros proveedores de bienes y servi-
cios nacionales e internacionales, compar-
tiendo con ellos principios de sostenibilidad  
y fomentando su implementación y aplicación.

Gestión de clientes 

Banacol, Wakate, CFS Logistics,  
Control B, Agriplast
Fortalecer el relacionamiento cercano con 
nuestros clientes, compartiendo principios  
comunes de sostenibilidad y midiendo su  
satisfacción y percepción frente al servicio.

NUESTROS 
RETOS

Economía circular 

Banacol
Aprovechar 26.000 Ton de fruta no exportada, 
generando valor agregado, a través de nuestro 
nuevo negocio de producción y comercializa-
ción de harina y puré de banano, Frubatec. 

Impactar 11 mil beneficiarios de nuestras co-
munidades a través de la donación de harina  
de banano. 

Agriplast
98% del material que recolectamos en labores 
de campo será reciclado en la fábrica de plás-
ticos. Además, el 30% de propileno que utiliza-
mos para la producción de soga será reciclado. 

CFS Logistics
Garantizar el 100% de la reutilización de los 
materiales que desechamos (zunchos, carto-
nes, aceites y otros materiales).
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Excelencia Operativa

GreenLand 
Proponer, alinear y hacer seguimiento a los acuerdos 
de niveles de servicio del soporte corporativo hacia los 
negocios del Grupo. 

Banacol
Implementar un sistema de densificación del riego para 
200 hectáreas de cultivo de banano. 

Disminuir la carga química en nuestros cultivos. Para el 
próximo año se propone incrementar en un 5% las cober-
turas nobles nativas equivalentes a 500 hectáreas, para 
lo cual se hará uso de control mecánico de malezas. 

Wakate 
Finalizar la siembra de 150.000 árboles de aguacate en la 
finca Entre Arroyos en 172 nuevas hectáreas de producción. 

Implementar el segundo bloque productivo con la siem-
bra de 250.000 árboles en 450 hectáreas de producción. 

Poner en marcha el funcionamiento del fumiducto para 
las primeras 850 hectáreas e implementar el sistema 
para 387 hectáreas de producción. 

Cosecharemos 143.000 árboles sembrados durante el 
año 2020.

CFS Logistics  
Actualizaremos de manera permanente los sistemas de 
información para mejorar la eficiencia en los procesos 
de manejo de fruta.  
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Equipo de trabajo

NUESTRA 
GENTE
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(103-1) Nuestra gente es el centro de la Organización, quienes traba-
jan día a día para hacer realidad nuestro propósito de cultivar bienes-
tar a través de la vivencia de nuestros valores, haciendo que las cosas 
pasen, trabajando con pasión con un actuar basado en la transpa-
rencia, resiliencia, con un liderazgo cercano y que rinde cuentas para 
lograr nuestras metas y nuestro propósito de sostenibilidad.

Entendemos la responsabilidad y el impacto que tenemos en sus  
vidas y la de sus familias, por eso trabajamos para disponer, promo-
ver y gestionar las condiciones necesarias que le permitan a nuestro 
equipo responder a los retos, reconociendo y respetando la persona. 

Nuestro enfoque de trabajo se centra en:

Igualdad de oportunidades

Desarrollo de nuestra gente

Cultivando bienestar 

Ambiente saludable y seguro 

Derechos Fundamentales del Ser Humano
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Soporte 
Corporativo

TOTAL

Total de empleados 4.649 113 204 171 5.137 

Hombres 86% 61% 86% 40% 84%

Mujeres 14% 39% 14% 60% 16%

Administrativos 11% 29% 100% 100% 18%

Operativos 89% 71% 0% 0% 82%

Contrato indefinido 60% 44% 100% 100% 63%

Contrato fijo 7% 56% 0% 0% 8%

Jornada especial 33% 0% 0% 0% 29%

Entre 18 y 28 años 18% 35% 21% 18% 18%

Entre 29 y 39 años 27% 40% 47% 35% 28%

Entre 40 y 50 años 29% 19% 16% 21% 28%

Entre 51 y 60 años 23% 5% 12% 25% 22%

Mayores de 60 años 3% 0% 4% 2% 3%

Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

(102-7) (102-8) Información sobre nuestra gente

Empleados  
por antigüedad  

(HS-1)
TOTAL

Menos de un año 14%

De 1 a 5 años 33%

De 6 a 10 años 5%

De 11 a 20 años 21%

De 20 años o más 28%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9


Tasa de rotación voluntaria

Tasa de rotación voluntaria

Tasa de rotación total

Tasa de rotación total

2020

2021

17%

21%

12%

14%
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(103-2) Desde la primera interacción con las  
personas en el proceso de atracción, reclutamiento  
y selección, contamos con políticas y estrategias 
que aseguran la igualdad de oportunidades y permi-
ten la vinculación de talentos idóneos que no sólo 
tienen competencias técnicas, sino que comparten 
nuestros principios y valores corporativos y, ante 
todo, son excelentes seres humanos.

Para nosotros es un orgullo contar con el talento 
humano que ha llevado a la Compañía a pensar  
y a actuar diferente, con altos estándares de desem-
peño, un gran compromiso y mucha recursividad, 
focalizados en la generación de valor para nuestros 
grupos de interés.

(401-1) Contrataciones y rotación 

Retiros  
por tipo

Soporte 
Corporativo

TOTAL

Voluntarios 506 201 20 11 738

Pensión 90 - 2 2 94

Con justa causa 36 30 5 2 73

Sin justa causa 21 - 10 1 32

Mutuo acuerdo 13 - - - 13

Por vencimiento 
de contrato 

100 1 - - 101

Por fallecimiento 6 1 4 - 11

Total retiros 772 233 41 16 1.062



Haz clic aquí 
para para conocer 

más sobre nuestros 
indicadores.

Tasa contrataciones

2020

2021 14%

21%
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Nuevas 
contrataciones

Soporte 
Corporativo

TOTAL

Personas entre  
18-28 años 

348 33 16 4 401

Personas entre  
29 y 39 años 

210 22 25 7 264

Personas entre  
40 y 50 años 

37 12 1 1 51

Personas entre  
51 y 60 años 

2 4 0 1 7

Personas mayores 
de 60 años 

0 0 0 0 0

Hombres 442 45 36 2 525

Mujeres 155 26 6 11 198

Urabá 597 0 42 3 642

Caldas 0 71 0 0 71

Área 
metropolitana 

0 0 0 10 10

Total 597 71 42 13 723

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y salud  
de todos nuestros colaboradores. En 2021 no bajamos la 
guardia frente a los protocolos de bioseguridad y promovi-
mos la vacunación como estrategia de protección colec-
tiva. Nuestra campaña “Los que se vacunan ganan vida” 
promovió en nuestras operaciones de Urabá la aplicación 
de la vacuna de nuestros colaboradores y sus familias. 
Con el fin de cumplir el propósito, se generaron convenios 
con entes de salud para aplicación de vacunas en el cen-
tro de trabajo y diferentes concursos entre las áreas.

Trabajo en casa, trabajo de oficina en casa, alternan-
cia, presencialidad fueron modalidades aún vigentes  
en 2021, demostrando que contamos con un equipo 
competente, resiliente que asume retos día a día y que 
mantiene la conexión con nuestro negocio y las perso-
nas en todos los esquemas de trabajo.

Con el fin de evitar la propagación de los contagios por 
el COVID19, continuamos con la realización de pruebas 
asumidas por la Compañía como parte de nuestro pro-
tocolo empresarial, así como la identificación de cercos 
estrechos para el aislamiento de empleados, seguimien-
to y gestión ante las EPS para la atención de los casos. 

Durante el año reafirmamos porque JuntoSumamos.  
A través de una emotiva campaña y diferentes activida-
des, tuvimos la oportunidad de reafirmar que trabajando 
juntos podemos lograr nuestros objetivos personales, 
organizacionales, construir región y país.

Por protocolos de Bioseguridad, aun estando en 
pandemia, no promovimos actividades de Bienestar 
Laboral de manera presencial que pudieran repre-
sentar algún riesgo. A pesar de ello no dejamos de 
manifestarnos en las fechas especiales para demos-
trar nuestra admiración, respeto y cariño a nuestros 
colaboradores. Promovimos la Semana de la Salud 
con actividades virtuales y con el firme propósito  
de generar consciencia del autocuidado y buenos 
hábitos, que procuren la salud física y mental.
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Algunos de nuestros beneficios: 

Auxilios convencionales: maternidad, prima  
de antigüedad, prima de Navidad, fallecimiento de 
familiares, becas primaria y secundaria, entre otros.

Plantilla de beneficios en tiempo: horario especial  
en Navidad y Semana Santa, día libre 24 y/o 31  
de diciembre, tarde libre en el mes de cumpleaños,  
días libres por antigüedad.

Convenios con farmacias para precios preferenciales.

Convenios con entidades educativas para descuentos  
a empleados y familiares.

Convenios con centros de salud para pagos de copagos.

Póliza colectiva de vehículos.

Póliza de vida patronal.

Póliza de vida voluntaria.

Convenios para medicina prepagada.

Prestaciones Extralegales: Prima de vacaciones,  
auxilio por incapacidades, bonificación  
por cumplimiento de objetivos corporativos.

Montos de los beneficios

Beneficios convencionales 5.872.771.530 

Prima de vacaciones  1.356.099.804

Cumplimiento de objetivos corporativos  179.698.132

Auxilio de incapacidades 121.809.977

Préstamo por calamidad sin intereses 93.331.100 

Total  7.623.710.543

Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

Salario mínimo legal  

vigente en Colombia: COP $908.526 

Salario promedio empleados operativos 
en nuestras fincas bananeras: 
1.72 veces salario mínimo colombiano

(406-1) 

En el 2021 no se presentaron casos 
de discriminación dentro del Grupo. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9


Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

67

Continuando con nuestro programa 
de lactancia materna “Gotitas de Vida” 
y en búsqueda de las condiciones ade-
cuadas para acompañar a las mujeres 
gestantes y lactantes en su proceso, 
que contribuya al bienestar de la ma-
dre y nutrición de los hijos de nues-
tras empleadas, inauguramos 8 salas  
de lactancia en la región de Urabá.

(401-3) Permisos parentales

El 100% de nuestros empleados tienen derecho de acceder a permisos parentales.

Permisos  
parentales

2021

Soporte 
Corporativo

TOTAL

Hombres que disfrutaron 
licencia por paternidad 

127 - 8 1 136

Mujeres que disfrutaron 
licencia por maternidad 

39 2 1 - 42

Hombres que se reincorporaron 
al trabajo después de finalizar 
su licencia de paternidad 

124 - 7 1 132

Mujeres que se reincorporaron 
al trabajo después de finalizar 
licencia por maternidad

31 1 - - 32

Hombres que han regresado al 
trabajo después de terminar el 
permiso parental y que seguían 
siendo empleados 12 meses 
después de regresar al trabajo 

92 - 7 - 99

Mujeres que han regresado al 
trabajo después de terminar el 
permiso parental y que seguían 
siendo empleados 12 meses 
después de regresar al trabajo 

15 - - 4 19

Tasa de regreso al trabajo 93% 50% 78% 100% 92%

Tasa de retención 64% 0% 78% 100% 66%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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En Envigado los equipos de trabajo que han estado du-
rante estos dos años en trabajo en casa disfrutaron de 
actividades virtuales periódicas de bienestar, en las cua-
les se abordaban diferentes temáticas con el fin de con-
servar un ambiente cercano y promover la salud física  
y mental. Se llevó a cabo el taller “Ser feliz” que tuvo como 
objetivo proporcionar herramientas para que los emplea-
dos fueran más consientes sobre los aspectos de la vida 
que les genera bienestar y cómo disfrutarlos de manera 
más presente. Así mismo, se dictó una capacitación en 
finanzas personales. 

Adicionalmente, recibieron una formación en “Competen-
cias para el trabajo en equipo a distancia”, el cual tuvo 
como propósito generar un espacio de reflexión frente a 
las competencias que se requieren para trabajar armóni-
camente con otros desde la distancia y a la vez generar 
un espacio de socialización desde el aprendizaje.

Igualdad de oportunidades

En nuestro enfoque de igualdad de oportunidades seguimos 
trabajando en nuestra operación de banano en el programa 
denominado “400 mujeres”, que busca formar y/o emplear 
mujeres con o sin experiencia en procesos de empacadora. 
Desde su inicio en noviembre de 2019 hemos contratado un 
total de 400 mujeres con un porcentaje de retención del 65%. 
En dos de nuestras plantas empacadoras (Durazno y Negri-
tos) todo nuestro equipo está conformado por mujeres. 
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Por su parte, nuestro programa  
de jóvenes en banano promovió la  
inclusión laboral, contratando 271  
jóvenes entre 18 y 28 años en labores 
de cultivo, empaque y cosecha.   

Además, de la mano de la Fundación 
Greenland -FGL, iniciamos una for-
mación virtual e interactiva con una 
intensidad de 20 horas sobre equidad 
de género, en la cual están partici-
pando 36 colaboradore(a)s, 15 de las 
cuales hacen parte nuestro Comité de  
Mujeres. Esta formación tiene como 
objetivo conocer la perspectiva de 
género desde diferentes contextos  
y agentes, así como también generar 
herramientas que a futuro permitan a la  
Organización continuar fortaleciendo 
este tema en sus procesos. En esta 
formación se han dado a conocer con-
ceptos asociados a equidad de géne-
ro, género y diversidad, violencia basa-
da en género, vida doméstica y trabajo 
del cuidado, trabajo y género, indica-
dores sociales basados en género,  
el género en relación con los trabajos 
comunitarios y Objetivos de Desarrollo  
Sostenible, entre otros.
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(406-1) En 2021 no hubo ningún caso relacionado con 
casos de discriminación y/o acoso laboral o sexual. 

(404-2) Conjuntamente con nuestra Fundación 
Greenland - FGL se realizó la formación “Todas  
Podemos”, la cual tuvo como objetivo desarrollar 
habilidades para la vida con perspectiva e inclusión 
en el ambiente laboral. La formación estuvo dirigi-
da a 206 mujeres jóvenes, en su mayoría cabezas  
de familias, que se encontraban preparando para 
emplearse formalmente en la Compañía. Las mujeres  
recibieron formación en actitud laboral positiva,  
valores, salud sexual sana y consciente, actividad 
deportiva y nutrición saludable entre otros. Esta 
formación les entregó herramientas para acoplarse  
de la mejor manera a su lugar y equipo de trabajo.

(404-2) En materia de formación, y en alianza con el SENA (Servi-
cio Nacional de Aprendizaje), logramos graduar 106 colaborado-
res de nuestras fincas bananeras en competencias de labores de 
cultivo y cosecha. En Agriplast, y en convenio con el ASTIN SENA 
de Cali, iniciamos la formación técnica de procesos de manufac-
tura a 17 colaboradores jóvenes, que busca desarrollar capacida-
des para apoyar, manejar y mejorar la gestión de los procesos de 
manufactura con alta competencia para la ejecución de los facto-
res de producción, que le permitan identificar y manejar variables 
críticas del proceso para influir positivamente en la productividad.  
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(404-2) En CFS Logistics continuamos con la formación para 
operar equipos de Izaje (grúas), de transporte pesado terrestre 
de carga (quinta rueda) y de transporte fluvial y marítimo de 
carga (remolcadores), que nos permita garantizar la compe-
tencia en los diferentes procesos y mantener la calidad y buen 
ritmo en la operación; disminuir las fallas y averías de equi-
pos asociados a la falta de competencia en la operación de 
equipos. Así mismo, dimos continuidad a la “Academia Reefer” 
para lograr que los empleados cuenten con el mismo nivel téc-
nico para el diagnóstico y reparación de contenedores y uni-
dades Reefer conforme a procedimientos de líneas navieras  
y así garantizar la disponibilidad en nuestras exportaciones.

(404-2) Reforzamos a nuestros colaboradores operativos  
y administrativos el propósito y funcionamiento de nuestra  
Línea de Transparencia y Código de Gobierno Corporativo y  
Ética Empresarial, con el fin de promover su uso para denunciar 
aquellas situaciones que vayan en contra de nuestros princi-
pios y valores. 

Llevamos a cabo, de manera armónica, las negociaciones de las 
convenciones colectivas con los sindicatos de nuestras fincas 
de banano, cuyos acuerdos tendrán una vigencia de dos años. 

(404-1) (HS-2)

Durante el año se impartieron 9.235 
horas de formación, la media de horas 
de formación por empleado es de 1,79. 

Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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(404-2) En Wakate continuamos 
con el reto de atraer la mejor gente. 
Trabajamos en el fortalecimiento 
de nuestro sistema de seguridad  
y salud en el trabajo como pilar 
fundamental para el desarrollo de 
las actividades. Formamos al equi-
po directivo en liderazgo trans-
formacional y a nuestros mandos 
medios en el fortalecimiento en 
habilidades gerenciales y directi-
vas, apuntando a nuestro propósi-
to de mantener un liderazgo firme, 
pero cercano y el trabajo en equipo 
como creador de sinergia. 
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PROTEGEMOS LA 
INTEGRIDAD DE TODOS

La Seguridad y la Salud en el Trabajo 
son fundamentales para la sosteni-
bilidad del negocio; es por esto que 
trabajamos de manera permanente 
para fortalecer una cultura enfocada 
en lograr que la seguridad sea un es-
tilo de vida; de tal manera que cada 
colaborador tenga como línea de ac-
tuación el autocuidado. Estamos con-
vencidos de que invertir en seguridad 
y salud genera desarrollo, oportuni-
dades y competitividad, gracias a ac-
ciones que contribuyen a transformar  
y mejorar la calidad de vida de nues-
tros colaboradores.

(403-3) Contribuir con generar condi-
ciones adecuadas del ambiente labo-
ral para la prevención de riesgos, la 
promoción  del cuidado mental y físi-
co de los empleados y la generación 
de percepción y de condiciones reales 
de seguridad en el trabajo hacen parte 
de nuestra misión. Esto se logra con 
la identificación e intervención de ries-
gos, procesos de formación, acompa-
ñamiento, comunicaciones y con el 
cumplimiento de normativas, promo-
viendo una cultura de autocuidado. 

Durante el 2021 reactivamos nues-
tra brigada de emergencia en Urabá 

y seguimos generando condiciones 
adecuadas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo en el marco de 
nuestro sistema.

(403-5) Así mismo, formamos a 36   
líderes en materia de accidentes de 
trabajo para seguir fortaleciendo la 
cultura de autocuidado.

Realizamos nuestra evaluación anual 
del sistema de Seguridad y Salud 
trabajo y obtuvimos un resultado de 
promedio de 97%, lo que demuestra 
nuestro compromiso con procurar 
ambientes seguros.
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De la mano de la ARL, llevamos a cabo el programa 
“Fincas de bienestar” en las nueve (9) fincas banane-
ras con mayor accidentalidad. Este programa se cen-
tró en la identificación de las tendencias socio cultu-
rales que inciden en la frecuencia y la reincidencia de 
los accidentes de trabajo, enfocados en un sistema 
de interpretación cultural que permita visibilizar pa-
trones culturales que repercuten en nuevas tenden-
cias del riesgo, así como en identificar agentes mo-
vilizadores de la cultura local, que permitan incidir en 
los comportamientos de nuestra gente, potencializar 
el clima laboral, optimizando el empoderamiento de 
líderes en la organización, gestionar mediante talle-
res socioeducativos el seguimiento a nuevas rutas 
que reduzcan la frecuencia de los accidentes en el 
trabajo y desarrollar espacios de reconocimiento  
humano que propicien la fidelización del trabajador.

(403-9) Lamentamos el fallecimiento de una per-
sona de nuestro equipo en Wakate en un acciden-
te de tránsito. Implementamos las medidas de se-
guridad necesarias para evitar que vuelva a ocurrir.  
En nuestras operaciones de Banacol, CFS Logistics 
y Soporte Corporativo no se presentaron fatalidades.

(403-4) El 100% de los colaboradores está representa-
do en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Haz clic aquí 
para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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(403-9) (403-10) 

Lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos,  
ausentismo y número  
de víctimas mortales

Haz clic aquí 
 para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores

Empleados Soporte 
Corporativo

Número total de trabajadores  4.649  113  204  171 

Número de accidentes  1.411  37  7  3 

Días de ausencia por accidentes  21.820  99  276  4 

Tasa de accidentalidad  2,53 2,73 0,28 0,15

Número de enfermedades laborales  -  -  -  - 

Días de ausencia por enfermedades laborales  1.648  -  -  - 

Total de accidentes no incapacitantes  32  8  2  - 

Total de muertes por accidente  -  1  -  - 

Total de muertes por enfermedad laboral  -  -  -  - 

Número de incapacidades por enfermedad común  74.839  123  1.290  100 

Horas trabajadas 10.638.651  197.038  615.061  259.123 

Días trabajados  1.143.654  35.256  63.648  42.066 

Días perdidos  
(sin incluir vacaciones o permisos sindicales)

 107.176  1.973  2.126  1.181 

Índice de frecuencia de accidentes/K  32  45  3  3 

Índice de severidad días perdidos/K  492  121  108  4 

Índice de frecuencia de accidentes  
de trabajo incapacitantes

 31  35  2  3 

Eventos de ausencia por causas de salud  16.950  123  230  100 

Índice de frecuencia de ausentismo  382  150  90  93 

Índice de severidad de ausentismo  2.418  2.403  830  1.094 

Para identificar los peligros en 
nuestras operaciones, en 2021 
realizamos 938 inspecciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
correspondientes al 92% de las 
planeadas para el año. A través 
de estas identificamos los prin-
cipales riegos y establecemos 
planes de acción que nos per-
mitan gestionarlos.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzhiYjczYTMtZTkyMy00NGE2LTk1MzQtMDliMmI0YmZlOWMwIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Protegemos la integridad de todos
Ambiente saludable y seguro

GreenLand
(403-5) Fortalecer la cultu-
ra de autocuidado en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo a tra-
vés de la formación, así como 
la prevención y control de las 
condiciones de salud y riesgos.  
Fomentar actividades que pro-
muevan la salud física y mental.

Banacol
Continuar, de la mano de la ARL, 
con el programa “Fincas de bien-
estar” en aquellas fincas bana-
neras con mayor accidentalidad. 

Banacol, Wakate, CFS 
Logistics, Control B y Agriplast
Disminuir los accidentes de tra-
bajo en un 7%.

Tenemos un lugar para ti
Igualdad de oportunidades

Banacol
Contar con una mayor partici-
pación femenina en el sector  
productivo de banano, logrando 
una participación del 20% con 
nuestro programa “400 mujeres”.

Banacol
Apostándole al relevo generacio-
nal, contrataremos y formare-
mos a 100 jóvenes sin experien-
cia para los procesos de cultivo 
de banano. 

Banacol
Fortalecer nuestro Comité de 
Mujeres aumentando el número 
de integrantes y ejecutando acti-
vidades de plan de trabajo anual.

NUESTROS 
RETOS

Crecemos contigo
Desarrollo de nuestra gente

 
GreenLand
Fortalecer la cultura de soste-
nibilidad, a través de la sensibi-
lización y formación de nuestro 
equipo humano.

GreenLand
Fortalecer la cultura de liderazgo  
firme, pero cercano con 100  
líderes de la Compañía en 2022.
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(103-1) Desde nuestra filosofía y en-
foque de sostenibilidad tenemos el 
propósito de cultivar un futuro social 
y bienestar a los empleados, familias  
y comunidades vecinas de las zo-
nas de influencia y otras comunida-
des estratégicas. A través de nuestra  
Fundación Social FGL implementa-
mos la estrategia de desarrollo social 
en dichas comunidades. 

Nuestro modelo de inversión social 
se enfoca en el reconocimiento de la 
familia como eje de los cambios so-
ciales, el barrio como desarrollador de 
comunidad y la comunidad como cen-
tro de los procesos sociales, consoli-
dando la estrategia de responsabilidad 
social en las regiones. 

Formación para la vida

Salud para el bienestar  
de las familias

Deporte social  
y competitivo, y cultura

Vivienda más allá de las 
paredes e infraestructura 
comunitaria (203-1)

Nos enfocamos en 4 pilares estratégi-
cos integrales que abordan a la primera 
infancia, niños, adolescentes y jóvenes, 
mujeres, adultos y adultos mayores:

Cultivando un  
mejor futuro social
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INVERSIÓN 

Soporte 
Corporativo

COP $11.911

COP $442

COP $131

COP $73

COP $12.557

*Cifras expresadas en millones de pesos.

• Realizamos 38.477 servicios sociales a personas en nuestras 
zonas de trabajo de la Gestión Social.

• Trabajamos con 126 organizaciones en alianzas público-priva-
das en 70 proyectos en los Departamentos de Antioquia y Caldas.

Formación para la vida  
COP $1.199 

Salud para el bienestar  
de las familias COP $964

Deporte social y competitivo  
COP $3.020 

Vivienda más allá de las paredes  
COP $7.242

Inversión Social de COP $12.557* para Caldas y Antioquia.

Wakate no se discrimina por Pilar Estratégico COP $131

(HS-5)



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

80

Recibimos el premio en la 
categoría de investigación  
al desarrollo del Bananut -  
Banano Nutricional por parte  
de la Fundación Aurelio Llano 
Posada por la contribución  
a la recuperación nutricional  
de niños, madres gestantes  
y adultos mayores.

Durante el 2021 continuamos consolidando nuestro mode-
lo de intervención bajo 6 tipos de acciones: trámites, visitas  
domiciliarias, asesorías, remisiones, encuentros y formacio-
nes; para el fortalecimiento de las comunidades con las que 
interactuamos, buscando la generación de desarrollo social 
de cada uno de los grupos poblacionales.

Continuamos extendiendo lazos de confianza con las 3  
comunidades con las que trabajamos: comunidad interna, 
comunidad vecina, comunidad estratégica, aportando de for-
ma directa a los focos estratégicos del Grupo Empresarial. 

En línea con lo anterior, la confianza de las familias y las  
comunidades hacia nuestra Fundación FGL permitió que la 
metodología de trabajo social se fortaleciera, haciendo reali-
dad nuestra estrategia de buen vecino con un mayor enfoque 
en dimensiones ambientales y comunitarias; el mejoramien-
to de la vivienda, la promoción de la nutrición y ocupación del 
tiempo libre a través del deporte. Dimos inicio al proyecto es-
tratégico de Guardianes Ecológicos, beneficiando a 322 niños 
entre 5 a 15 años cuyo objetivo es la promoción del cuidado 
y conservación del medio ambiente, así como a la ocupación 
de tiempo libre.

Además, nuestro sistema de información SIISCOR nos ha 
permitido contar con una línea base más clara no solo a nivel 
de datos de población, sino también del monitoreo y control 
de los proyectos, lo cual nos permite tener una mejor infor-
mación para nuestros criterios de información de los benefi-
cios de la Fundación. 
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(203-2) Participamos por primera vez en un estudio 
de carácter internacional con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Filantropía e Igualdad de Género- Filantropía do-
méstica para el desarrollo y la igualdad de género 
en compañía de 54 organizaciones filantrópicas 
en Colombia promovido por la AFE, Asociación de  
Fundaciones Empresariales, para conocer cómo son 
nuestros Impactos económicos indirectos significa-
tivos en el marco de un contexto comparativo con 
las otras 54 organizaciones sociales.

Este estudio internacional nos permitió comparar 
nuestras inversiones sociales de los 5 años del es-
tudio con otras 54 fundaciones del país. Nuestra  
Fundación FGL entregó al estudio datos abiertos  
y como conclusión, y parte del aporte al ODS 17 y de 
nuestra filosofía, hacemos parte del grupo de funda-
ciones colombianas que aprovechan su fuerte red de 
colaboración basada en la confianza, al ser parte de la 
Asociación de Fundaciones AFE y a la transparencia 
al publicar nuestros datos más allá del reporte legal.

Realizamos un análisis de los impactos económicos 
positivos y negativos indirectos de los 4 pilares de la 
Fundación FGL.

Todos nuestros proyectos continuaron adaptándose al contex-
to de la pandemia por Covid-19 y al programa de bioseguridad  
Fusarium R4T, en alianza con nuestros socios estratégicos, logran-
do beneficiar a todos los grupos poblacionales proyectados con 
acompañamiento virtual y presencial. 

(413-1) Nuestra operación tiene en cuenta el 100% de participa-
ción de la comunidad local, tenemos un trabajo desde la base con 
reuniones comunitarias, talleres de co-creacion, formación, análi-
sis de necesidades. Además, contamos con socios que nos permi-
ten generar resultados con mayor impacto. 

Haz clic aquí 
 para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI2YzM0ZDYtOThjMi00NTRiLWIzZGItMDIwMTdhODMyNzliIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Nuestra Fundación FGL en la inversión 
social del 2021 y en la participación 
con sus comunidades aplicó en sus 
procesos evaluaciones del impacto so-
cial, incluidas las evaluaciones de im-
pacto del género en función de los pro-
cesos participativos y compartió como 
contenido público los resultados de las 
evaluaciones del impacto ambiental  
y social con del estudio OCDE y actuó 
como consejero de la Corporación  
Autónoma Ambiental- Corpourabá.

Contamos en nuestra gestión con pro-
gramas de desarrollo comunitario lo-
cales basados en las necesidades de 
las comunidades locales como Plan 
Social de Wakate, Montecarlo, Nueva 
Colonia, Plan de Comunidades vecinas 
y Colectivo AFE, entre otros, así como 
con planes de participación con los 
grupos de interés identificados, apli-
camos la encuesta de percepción con 
una muestra Jornada Escolar com-
plementaria, realizamos evaluación 
de satisfacción con una muestra de  
Jóvenes Sacúdete, Proyecto Todas  
Podemos, CIFD Vigía del Fuerte y nutri-
ción con afecto, entre otros. También 
realizamos reuniones-talleres con la co-

munidad, rendición de cuentas, actos de 
inauguración y cierre, de manera pre-
sencial, semi presencialidad y virtual. 

Realizamos comités y procesos de con-
sulta con las comunidades locales, de 
la mano de organizaciones gremiales 
como la AFE, Augura y con la institucio-
nalidad pública como los municipios. 
Con nuestros proveedores cumplimos 
con la Política de Contratación del Grupo 
Empresarial, a partir de la cual realiza-
mos el comité de contratación integral. 
Además, nuestros socios cuentan con 
su propia política de evaluación del pro-
ceso que garantiza la gestión integral. 

Contamos con comités técnicos, es-
tratégicos y de evaluación de la eje-
cución de las inversiones; consejos  

de trabajo, comités de salud y seguri-
dad en el trabajo y otros organismos 
de representación de los trabajadores.

Durante el 2021 desarrollamos los pro-
cesos formales de queja y/o reclama-
ción en las comunidades locales con la 
implementación de la Política de PQRSF 
y para el tratamiento de situaciones 
de vayan en contra de nuestros princi-
pios y valores contamos con la Línea 
de Transparencia del Grupo Greenland 
con un capítulo de comunidades.

En 2020 realizamos la línea base  
a través del SIISCOR, en comunidad 
interna y externa, la cual nos permi-
te hacer seguimiento y evaluación  
a la implementación y continuidad  
de nuestras iniciativas.
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Soporte 
Corporativo 

Envigado

Formación para la vida (HS-5)

La formación es un elemento transversal en los procesos que gestionamos a 
través de nuestra Fundación FGL para el desarrollo integral de las personas, las 
familias, los barrios/veredas y las comunidades. Contamos con un enfoque en 
temáticas diferenciadas para los núcleos familiares y para el resto de los grupos 
de interés, ligados a cada uno de los proyectos que ejecutamos, buscando el 
desarrollo formativo para la vida y la gestión social.

Beneficiarios a diciembre de 2021

14.543

2.778

805

120

TOTAL

18.246

ALGUNOS DE  
NUESTROS RESULTADOS
(103-2) (103-3)
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Continuamos con los procesos formativos adapta-
dos para lograr la motivación de las familias, promo-
vimos herramientas pedagógicas y metodologías 
disruptivas para llegar a nuestras comunidades  
a través de los acompañamientos por video llama-
das, asesorías telefónicas, conferencias grupales, 
visitas, talleres, entre otros. Los hitos de este pilar 
que se destacan:

Beneficiamos a 18.246 perso-
nas con procesos formativos 
en temáticas ambientales, 142  
Guardianes Ecológicos, Plan So-
cial Integral en la urbanización 
Papagayo, desde el CIC a 1.458 
personas y sus familias del mu-
nicipio Carepa, CIC de Serranía 
beneficiamos a 6.393 personas 
en los 3 espacios comunitarios, 
824 personas en el Plan Social 
de Montecarlo en Chigorodó, bus-
cando el desarrollo comunitario 
alrededor de la nueva construc-
ción de las manzanas de vivienda 
de interés social a desarrollar en 
los próximos dos años.

1.315 personas de las 32 comu-
nidades vecinas de las fincas de 
Banacol participaron en la so-
cialización acerca del Fusarium 
R4T, en gestión ambiental comu-
nitaria y en procesos de sus co-
munidades rurales y estrategia 
de buen vecino.

En alianza con el colectivo AFE 
Antioquia y 17 fundaciones em-
presariales se fortalecieron los 
procesos sociales por sexto 
año consecutivo con el apoyo a 
1.090 personas de los municipios  
de San Juan de Urabá y San Luis.

2.600 niños del municipio de  
Carepa se beneficiaron de la 
Alianza ERA, la cual busca la me-
jora de calidad en la educación ru-
ral, donde nuestra Fundación FGL 
es socia del convenio.

Co-creamos e iniciamos la forma-
ción Todas Podemos con 205 mu-
jeres para el desarrollo de habili-
dades del ser, para la vida y salud 
sexual sana y responsable. 

Entregamos 52 becas de bachi-
llerato y 2 universitarias a través  
de nuestros socios.
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Continuamos con los procesos de conocimiento del 
territorio, lo que nos permite identificar los principa-
les retos y oportunidades para la elaboración de la in-
versión social e implementación del plan de interven-
ción, con enfoque en el desarrollo comunitario rural. 

El despliegue del plan se dio desde los procesos de 
participación comunitaria, contribuyendo a la cons-
trucción de autoconfianza, autogestión y desarrollo 
de valores familiares y comunitarios. Buscamos el 
fortalecimiento de la familia como núcleo de la socie-
dad, orientada en la formación de valores, la consoli-
dación de los grupos asociativos, la innovación social 
y el fomento de la autogestión como parte de la cons-
trucción de la cultura de ciudadanía y sostenibilidad.

Sensibilizamos a niños y jóvenes sobre la im-
portancia de mantener los espacios limpios  
y preservar los recursos naturales, a través de 
procesos de formación, jornadas lúdicas y de 
cuidado por el medio ambiente con las comu-
nidades vecinas a través del grupo Guardianes 
Ecológicos. En el 2021 se beneficiaron 180  
niños y 7 Centros Educativos Rurales (CER), 
siendo uno de los proyectos bandera y de ma-
yor proyección en territorio.

Desarrollamos una pasantía  
comunitaria en la finca Entre 
Arroyos en torno al cuidado del 
medio ambiente desde el negocio 
con los líderes de la zona rural de 
influencia de Neira y Aranzazu, 
Caldas, en la cual participaron 25 
personas de 8 Juntas de Acción 
Comunal -JAC-. 

Llevamos a cabo jornadas de refo-
restación comunitaria en puntos 
clave cercanos a fuentes hídricas 
o zonas deforestadas de Neira  
y Aranzazu: 600 árboles sembra-
dos con 250 participantes. 

Aportamos al fomento del arte  
y la cultura en el barrio La Isabela 
de Neira apoyando un grupo de 
25 niños que le apuesta por el uso 
adecuado del tiempo libre. 

Se ejecutaron 10 jornadas navi-
deñas en las veredas de influen-
cia priorizadas, llevando espacios 
de cohesión e interacción social  
a las familias rurales. Se benefi-
ciaron 350 niños, niñas y contri-
buimos con las iniciativas navide-
ñas de actores municipales a nivel 
urbano en la entrega de regalos, 
beneficiando a 350 personas.

En el desarrollo comunitario acompañamos a 625 beneficiarios con las siguien-
tes acciones sociales:



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

86

Soporte Corporativo Envigado 

Realizamos 3 conferencias de formación para promover mejores 
hábitos de vida, denominadas momentos saludables, beneficiando 
a 120 personas: 

Mitos y realidades de las grasas.

Los nuevos cereales en la dieta.

Los colores de la salud, frutas y hortalizas en la dieta.

Logramos el diseño y desarrollo metodológico para la 
Industria Verde del Sacúdete en asocio con el ICBF que 
benefició a 180 adolescentes y jóvenes y 2.598 personas 
de la comunidad aledaña en 10 eventos de dinamización. 
Se abordaron temas ambientales, riesgo de embarazo 
en adolescentes, emprendimiento, empleo y educación 
llegando a 2.778 personas. 

Así mismo, creamos el Plan Social de CFS Logistics  
y sus comunidades aledañas de los 3 barrios vecinos, 
fortaleciendo así el Centro Sacúdete del barrio San Joa-
quín en Nueva Colonia, Turbo. 
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Beneficiarios

Salud para el bienestar de las familias

Con este Pilar buscamos generar buenos hábitos  
enmarcados en el relacionamiento de la familia,  
la salud y nutrición, la economía familiar, el autocuidado, 
las pautas de crianza y la gestión emocional.

6.484

182

170

TOTAL

6.836
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Continuamos fortaleciendo los 
hábitos de higiene, salud y bien-
estar principalmente de niños, 
madres gestantes y adolescen-
tes. Brindamos apoyo nutricional 
y psicosocial a 400 niños de Vigía 
del Fuerte logrando una consoli-
dación de las escuelas de padres 
y del rol de la familia en el hogar. 

Acompañamos en las rutas institu-
cionales a 24 niños y adultos con 
capacidades cognitivas y físicas.

341 niños y gestantes hicieron par-
te de la recuperación nutricional del 
proyecto de Nutrición con Afecto.

Desde los CIC 118 niños y adul-
tos aprendieron mejores hábitos  
nutricionales a través de CUNA- 
Culinaria Nativa.

517 participantes de procesos de 
promoción en salud y 103 fami-
lias continuaron mejorando sus 
hábitos saludables.

1.267 niños de jardines infantiles 
mejoraron sus condiciones nutri-
cionales con la entrega del Bana-
nut Plus y su proceso formativo 
con la Caja de Compensación  
Familiar COMFAMA.

Apoyamos 1.186 familias de la 
jornada escolar complementaria 
con el acompañamiento psicoso-
cial mediante el Mundo Familia, 
programa que les permitía sincro-
nizar sus desarrollos familiares 
con 2 secciones al año de apoyo 
del equipo psicosocial. 

951 niños deportistas recibieron 
acompañamiento psicosocial  
y de pautas de crianza para for-
talecer sus habilidades técnicas  
y competitivas.
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Desarrollamos con la comunidad interna los proce-
sos de formación de 30 familias en Vivienda Saluda-
ble, con el propósito de desarrollar hábitos saluda-
bles a través de diversos momentos de formación.

En alianza con entidades públicas y privadas rea-
lizamos 4 brigadas de salud para 140 personas. 
Así iniciamos en Caldas la ruta de atención con 
servicios sociales pactados con las comunidades 
beneficiadas y el fortalecimiento de nuevos socios 
públicos y privados.

Acompañamos los servicios de salud brindados 
por el Hospital de Aranzazu, desde la promoción 
de hábitos de vida saludable a través de brigadas 
de salud en la zona rural y urbana, beneficiando a 
77 personas.

Llevamos servicios de salud que responden a las 
necesidades de la zona rural de influencia, aportan-
do el mejoramiento de la calidad de vida de las fa-
milias rurales a través de la ejecución de la primera 
jornada de salud, beneficiando a 63 personas.

Promovimos el autocuidado fortaleciendo hábitos saluda-
bles y nutricionales de 13 familias en vivienda saludable. 

9 familias participaron en el proyecto de nutrición con afecto 
y el apoyo al templo comedor beneficiando a 165 personas. 

Participamos en Alianzas como Pro-Urabá, AFE, ERA, 
Alianza por el Agua y Alianza Unidos por el planeta con la 
Gobernación de Antioquia.
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Deporte social y competitivo, y cultura 

Para que exista un verdadero desarrollo inte-
gral es necesario contar con acceso a procesos 
complementarios del ser, como los que se forta-
lecen a través del deporte y la cultura. Estos per-
miten consolidar proyectos de vida, desarrollar 
destrezas y fortalecer la formación en valores 
en las comunidades.

Los espacios formativos cuentan con módu-
los, evaluaciones técnicas, estrategias de mo-
nitoreo y seguimiento, y programas de acom-
pañamiento de técnicas.

Beneficiarios

4.573

9

550

TOTAL

5.132
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Ocupamos el tiempo libre de 196 ni-
ños del proyecto CIFD – Centros de 
Iniciación y Formación Deportiva para  
Urabá, un proyecto especial para hijos 
de trabajadores que promueva la prác-
tica deportiva.

898 niños de instituciones rurales edu-
cativas de 2 regiones mejoraron sus 
condiciones motrices con el proyecto 
de formación deportiva en el aula.

89 niños iniciaron su proceso en nues-
tro semillero de deportistas para la re-
gión que les permitirá participar en Baby 
Voleibol, Baby Atletismo y Baby Fútbol.

200 personas se beneficiaron de una 
apuesta Gremial con un torneo veredal 
de fútbol que permitió mejorar el rela-
cionamiento de las comunidades de 
base y su fortalecimiento como líderes 
de su territorio.

182 niños hicieron parte de la 
formación en fútbol con el Club  
Atlético Nacional, con el objetivo 
de mejorar y proyectar sus condi-
ciones técnicas. 

2.186 niños participaron en el proyecto 
Inspiración con Comfama, en el cual 
nuestra Fundación FGL  juega un papel 
protagónico en la región, buscando de-
sarrollar el deporte y la cultura en estos 
niños a través de su proceso deportivo.



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

92

Iniciamos el proyecto CER,  
Formación Deportiva para 185 ni-
ños de las veredas vecinas, en las 
10 instituciones educativas del área 
de influencia de Neira y Aranzazu.

Dotamos de implementos deporti-
vos a las instituciones educativas 
de las áreas de influencia en los 
municipios de Neira y Aranzazu.

Entregamos 286 de uniformes  
y premiamos a los equipos parti-
cipantes del primer Cuadrangular 
FGL con 4 equipos de 12 perso-
nas cada uno.

Realizamos el primer cuadrangu-
lar de fútbol con 48 participantes. 

Apoyamos los torneos rurales  
y urbanos con uniformes para 
los equipos. Torneo la esperan-
za de Neira con 120 uniformes.  

Campeonato Nacional de Fútbol 
Club Futuros Neira con 38 unifor-
mes. Apoyo premiación Torneo 
por la Convivencia del Hospital de 
Aranzazu: 50 medallas y 3 trofeos. 
Segundo Torneo de Voleibol Neira: 
30 medallas y cuatro trofeos.

Realizamos 4 jornadas recreo-de-
portivas y 8 jornadas navideñas 
beneficiando a 500 niños de la 
zona rural. 

Apoyamos a las distintas or-
ganizaciones deportivas de los 
municipios.

Entregamos apoyo económico 
para la logística de la Tapatón Sal-
sera 2021- Fundación Melao que 
contó con 50 asistentes. 

Entregamos 24 petos y dos balo-
nes a comunidad de Aguacatal.

Apoyamos con uniformes a la ban-
da fiestera de Neira para la par-
ticipación en concurso nacional  
de música con 30 beneficiarios. 

Entregamos apoyo económico 
para grupo de baile Mariale con 
15 beneficiarios.

Apoyamos con transporte al gru-
po de baile The Team Meax con 
10 beneficiarios. 
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Fortalecimos valores a través de las habilidades 
para la vida mediante formación deportiva de CIFD 
con 4 niños y promovimos logros importantes del 
Club Deportivo FGL con 5 niños, 4 de la escuela de 
fútbol y 1 deportista de alto rendimiento.
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(203-1)  
Vivienda más allá de las paredes  
e infraestructura comunitaria-  
Inversiones en infraestructuras  
y servicios apoyados 

 
Gestionamos la posibilidad de que 
las comunidades cuenten con una 
infraestructura en la cual puedan de-
sarrollarse bajo condiciones óptimas, 
cercanas y accesibles. Dentro de los 
principales impactos positivos está 
generación de empleo con estas cons-
trucciones, el beneficio de los niños 
con el acceso a unidades sanitarias 
dentro de sus núcleos educativos, la 
posibilidad de contar con un espacio 
digno y de aprendizaje con alta calidad 
en la infraestructura como los CIC, me-
jorar las condiciones de comodidad a 
la hora de realizar actividades ya sean 
recreativas, culturales, deportivas o 
estudiantiles y la consolidación de las 
alianzas público -privadas para la ge-
neración de espacio público.  

Como impactos negativos podemos 
destacar el escaso presupuesto  
y prioridad del sector público para 
acompañar este tipo de inversiones, 
los tiempos largos en los trámites  
y gestión para los servicios de apo-
yo público y dificultades financieras 
de las familias para la adquisición de 
las viviendas.

La línea de Vivienda trae impactos po-
sitivos para las personas, como el ac-
ceso a un mejor lugar para vivir, con-
tar con saneamiento básico, ahorros 
asociados a alquileres o viviendas 
temporales, financiamiento y acom-
pañamiento integral de las familias a 
través de los procesos de formación 
para la vida, entre otros. 

El 100% de los recursos que invertimos son 
inversión social, esto quiere decir que el dinero 
se invierte de forma directa en las comunidades 
donde operamos. Esto no constituye arreglos 
comerciales, aportes en especie o pro bono. 

 

Soporte 
Corporativo

TOTAL

Inversiones en 
infraestructura

5.980 110 626 0 6.716

Servicio de apoyo 
público

1.518 0 20 9 1.547

Total 7.498 110 646 9 8.263

6.716

1.547

Inversiones en 
infraestructura 

Servicio de 
apoyo público 

TOTAL

8.263

Beneficiarios
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Trabajamos por el mejoramiento comunitario de es-
pacios para la comunidad. Todas estas obras comu-
nitarias nos consolidan y proyectan en una acción so-
cial constante con nuestras poblaciones priorizadas.

Entregamos la segunda etapa del parque  
Papagayo (Carepa) beneficiando a 194 personas. 

Realizamos la adecuación de canchas benefi-
ciando a 154 personas en la región.

Llevamos a cabo obras de mejoramiento de los 
baños de 7 instituciones educativas de Carepa 
beneficiando a 2.406 niños. 

Realizamos los estudios de viabilidad de la  
Urbanización Montecarlo y Santa María La Anti-
gua para beneficiar a 1.117 personas.

Beneficiamos a 48 personas con redes eléctricas 
de la Escuela El Silencio.

Desarrollamos los diseños y la viabilidad para 
los CIC de Carepa para 3.191 personas.

Diseños y viabilidad para los CIC – Centro Integral Comunita-
rio de Carepa para 3.191 personas.

450 familias que accedieron un servicio del pilar de Vivienda,  
de las cuales 153 obtuvieron una solución de vivienda: 63  
mejoramientos de vivienda, 42 escrituras y 48 créditos de los 
5 fondos paritarios de vivienda en convenio con Comfama.

Se postularon 280 familias del grupo para acceder a subsidio 
de vivienda de los cuales quedaron 63 mejoramientos. 

En la Urbanización Papagayo trabajamos en la consolidación 
de la Junta de Administración de la Unidad y del barrio como 
una copropiedad con las normas de convivencia básica.
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110 personas se beneficiarán  
a través de una obra de infraes-
tructura comunitaria con el diag-
nóstico e inicio de las obras.

Durante el desarrollo del Plan 
social pactamos con las comu-
nidades el desarrollo de mejora-
miento comunitario priorizando 
inversiones para el 2021 y otras 
para 2022.
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Desarrollamos los estudios para darle viabili-
dad al CIC de Nueva Colonia, el proyecto está 
en análisis jurídico y se proyecta beneficiar  
a 626 familias. 

Realizamos el mejoramiento de la cancha  
Guadalupe en el corregimiento de Nueva Colonia.

Logramos que 16 familias accedieran a mejora-
miento de vivienda y 4 al apoyo en escrituración.

Soporte Corporativo Envigado

Dentro del Fondo de Vivienda de Envigado otorgamos 
9 créditos para compra y mejoramiento de vivienda por 
COP $67 millones.
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Formación para la vida 

• Banacol y CFS Logistics
Realizar el pilotaje de formación en finanzas per-
sonales para 50 familias del Eje Bananero, comu-
nidad interna a través de una metodología más 
pedagógica y aplicable como piloto de evaluación. 

• Banacol, CFS Logistics, Wakate,  
Control B y Agriplast
Consolidar el proyecto de Guardianes Ecológicos, 
generando promoción de educación ambiental en 
las comunidades con 350 niños, niñas y adoles-
centes de 5 a 15 años y siembra de 350 árboles 
en comunidades vecinas. 

• Banacol, CFS Logistics, Wakate,  
Control B y Agriplast
Diseñar y desarrollar 1 Ruta del proyecto de em-
palme generacional para jóvenes y mujeres pro-
moviendo habilidades para la vida y metodologías 
con enfoque disruptivo para mujeres y jóvenes 40 
jóvenes – mujeres de 18 años.  

Salud para el bienestar  
de las familias 

• Banacol, CFS Logistics,  
Control B y Agriplast
Continuar promoviendo los benefi-
ciarios del programa Nutrición con 
Afecto: 400 niños, y madres gestan-
tes y lactantes en el Eje Bananero  
de la comunidad interna. 

• Banacol, CFS Logistics,  
Control B y Agriplast
Continuar el acompañamiento  
nutricional integral a 40 madres 
gestantes y lactantes, en el Eje  
Bananero y Soporte Corporativo 
Envigado, de la comunidad interna.

• GreenLand
Reactivar jornadas o brigadas de 
salud con una proyección de 350 
integrantes de familias en total. 

NUESTROS 
RETOS

Deporte social  
y competitivo, y cultura 

• Banacol, CFS Logistics,  
Control B y Agriplast
Aumentar nuestros beneficiarios 
del CIFD Integral: 400 niños, niñas 
y jóvenes en el Eje Bananero de la 
comunidad interna.

• GreenLand
Apoyo integral a 20 deportistas de 
alto rendimiento de la comunidad 
interna. 

• GreenLand
Reactivar el torneo de futbol de FGL 
Fundacion Greenland. 
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Vivienda más allá  
de las paredes  
e infraestructura 
comunitaria 

• Banacol, CFS Logistics,  
Control B y Agriplast
Apoyar el mejoramiento de 30 vivien-
das, ubicadas en el Eje Bananero,  
de la comunidad interna. 

Desarrollo local  
y regional

• GreenLand
Alianza para el Desarrollo Colectivo 
de 17 fundaciones de la AFE Antio-
quia para el sexto año de sosteni-
bilidad de las comunidades, el cual 
beneficiará a 391 familias de los 
municipios de San Juan y San Luis 
en ese departamento.

• GreenLand 
Desarrollo de dos Alianzas con 
Corporaciones autónomas y entes 
asociados al desarrollo ambien-
tal y de educación para el acom-
pañamiento técnico y formación  
ambiental de las comunidades  
de Urabá y Caldas.

• GreenLand 
Implementar y validar la estra-
tegia de comunidades vecinas  
en todos nuestros territorios,  
por medio de los Planes sociales. 
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(103-1) Hemos entendido que nuestro planeta debe 
ser habitado con responsabilidad. Propendemos por 
la adecuada convivencia entre nuestra actividad pro-
ductiva y el cuidado ambiental. Un compromiso que 
prioriza los ecosistemas pensando en una actividad 
sostenible, con la clara consciencia de que cada ele-
mento de la naturaleza es el principio de la vida y que 
es nuestro deber preservarlo y protegerlo para dejar 
una huella positiva en el mundo. Con nuestro enfo-
que de responsabilidad ambiental guiamos las ac-
tuaciones, generando consciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente en cada una de las actividades 
de la cadena productiva.  

Como ciudadanos de la tierra actuamos con respon-
sabilidad, reconocemos que dependemos del medio 
ambiente para nuestra sobrevivencia como seres 
humanos y productores agrícolas, por ello bajo la 
premisa del respeto, actuamos con buenas prácti-
cas generando conciencia y llevando a cabo accio-
nes de prevención y mitigación.

Como Compañía agroindustrial, los recursos natu-
rales son la principal fuente de nuestros productos  
y servicios. Cuidar nuestros ecosistemas se con-
vierte en pilar integral de nuestra cadena productiva. 
Protegemos, conservamos y hacemos uso eficiente 
de los recursos, garantizando no solo la sostenibili-
dad de nuestros negocios, sino de las comunidades 
y territorios en los que operamos.
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(103-2) Siendo conscientes de los impactos 
que puede generar la actividad, los identifi-
camos, medimos y establecemos planes de 
prevención, acción y mitigación. Para lograr 
su disminución llevamos a cabo acciones 
responsables como la medición de huella de 
carbono, de donde se derivan planes y estra-
tegias en el corto y mediano plazo; el cuidado 
de fuentes hídricas, la protección de áreas de 
conservación, el uso de energías renovables 
y la gestión adecuada de los residuos. 

Contamos con varias certificaciones que son 
reflejo de nuestras buenas prácticas y más allá 
de ello nuestra filosofía corporativa propende 
una cultura de sostenibilidad donde la obten-
ción del certificado es solo una consecuencia 
de la interiorización de nuestro propósito y de 
la vivencia diaria de nuestra cultura ambiental.

Nuestros focos de trabajo son: 

Biodiversidad

Gestión del agua

Gestión de la energía

Gestión de emisiones  
y cambio climático 

Gestión de residuos

Seguimos apostando a la generación de con-
ciencia como motor de cambio en nuestro 
planeta. Por ello, sensibilizamos a nuestra 
gente respecto al uso eficiente del agua, la 
protección de la fauna, la separación y dispo-
sición correcta de residuos. Durante el 2021 
llevamos a cabo nuestra campaña “Utiliza tu 
eco-lógica”, que buscaba generar consciencia 
sobre el cuidado ambiental a través de men-
sajes sencillos de conocimiento y consejos 
prácticos para que nuestros colaboradores 
los pusieran en práctica en su día a día y con 
sus familias. A través de esta tratamos temas 
como biodiversidad, gestión eficiente de la 
energía, uso eficiente del agua y gestión ade-
cuada de los residuos. Como en el negocio de 
Banano, con el programa “Mi Finca Mi Casa”, 
fortalece nuestra cultura ambiental y promue-
ve vivir día a día nuestras buenas prácticas.
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588,33 hectáreas  
destinadas a la conservación  

8% del área total de las fincas

13.064 árboles  
sembrados en 2021

 
 

980 hectáreas  
destinadas a la conservación  

48% del área total de las fincas 

6.809 árboles  
sembrados en 2021

CUIDAMOS LOS 
ECOSISTEMAS 
Biodiversidad (304-3)

En GreenLand estamos comprometi-
dos con impulsar la conservación, la 
recuperación y el enriquecimiento de 
los hábitats naturales. Destinamos 
1.568 hectáreas para la conservación, 
lo que representa un 18% de nuestras 
hectáreas totales de producción.

En las fincas pudimos apreciar  
el avistamiento de animales como: 
Ardilla cola roja (Sciurus granatensis),  
Bienteveo común (Pitangus sulphura-
tus), iguana (Iguana), mico ahullador 
(Alouatta palliata), cormoran negro 
(phalacrocorax brasilianus).
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PRESERVAMOS LAS 
FUENTES HÍDRICAS 
Gestión del agua (303-1) (303-3)

A través de nuestra estrategia de gestión del agua, 
contribuimos a la preservación de la cantidad, cali-
dad y disponibilidad de este recurso de valor para el 
ecosistema, así como para las comunidades vecinas. 

En Banacol renovamos los permisos en materia 
de vertimientos y concesiones, programas de uso  
y ahorro eficiente del agua. Dentro de los progra-
mas de reducción y uso eficiente del agua en nues-
tras plantas empacadoras, se logró un ahorro del 
17% respecto a la concesión otorgada por la auto-
ridad ambiental.

En Wakate, de la mano con las entidades 
gubernamentales, logramos construir y entregar 
como donación 2 plantas clarificadoras, esto con 
el fin aportar a la reducción de los problemas 
de turbiedad propios de las aguas de estas  
2 microcuencas abastecedoras.
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3 pozos profundos. 

Extracción total de agua 
subterránea:  
42.649 m3

Extracción total de agua  
de terceros (Acueducto): 

8.139 m3

Extracción total de agua  
de terceros (Suministro a través  

de carro cisterna): 
243,2 m3

Soporte Corporativo 
(Oficina GreenLand Envigado)

Extracción total de agua de terceros: 

612 m3 
 

Este dato está incluido en el total  
de extracción de agua de terceros de Banacol.

48 pozos profundos. 

Extracción total de agua: 

2.789.842 m3

Extracción total  
de agua subterránea: 

2.459.431 m3

Extracción total  
de agua de terceros: 

9.877,52 m3

Extracción total  
de agua producida: 

320.534,51 m3

Extracción de agua

3 permisos otorgados  
para la captación de agua superficial. 

0 pozos profundos. 

1,57 l/seg   
volumen de la  

concesión otorgada. 

Actualmente estamos en proceso  

de medir el agua captada  
de fuentes superficiales.

En el 2020 reportamos 6.682.543 m3 de agua 
captada por la fuente, la variación significativa 
para el 2021 se debe a la favorabilidad de las 
condiciones climáticas. Durante el año se pre-
sentaron mayores precipitaciones, lo que evitó 
captar agua para riego.



Informe de sostenibilidad 
2021

Principales cifras y 

buenas noticias 2021

Acerca del reporte 

Mensaje del 

Presidente

Acerca de GreenLand

Estrategia y 

sostenibilidad

Nuestro actuar

Cadena de valor 

responsable

Nuestra gente

Nuestra huella 

ambiental

Anexos

106

Huella de Agua

La metodología utilizada para el cálculo de la huella 
hídrica es la especificada por la norma ISO 14046. 
Calculamos la huella del agua por uso directo del 
recurso y determinamos el impacto de su ecotoxi-
cidad, eutrofización, escasez, toxicidad humana  
y su disponibilidad.

Impactos totales anuales asociados al uso y degradación del agua

En Wakate venimos trabajando de la mano con la Territorial de Salud de 
Caldas para desarrollar jornadas semestrales de análisis de agua que per-
mitan detectar posibles trazas de agroquímicos en agua. El último análisis 
se entregó un balance positivo, en el cual se evidenció la no existencia de 
ninguna traza de agroquímicos presente en las aguas analizadas, lo que re-
fleja en gran medida nuestro compromiso por proteger todos los recursos 
ambientales, alineado con el uso racional de los agroquímicos en campo.

Reutilización 

Llevamos a cabo procesos de recirculación del agua, 
con el fin de usar eficientemente el recurso hídrico en 
nuestra producción. En nuestros procesos producti-
vos y administrativos implementamos las mejores 
prácticas para el manejo adecuado de vertimientos. 

199.007 m3  
de agua reusada  
en fincas de banano. 

120.570 m3  
de agua lluvia almacenada  
en los reservorios.

Categoría  
de impacto total anual

Valor de impacto 
(Total anual)

Indicador por caja 
(Total anual)

Escasez 413.793.828,54 m3e 107,08 m3e/caja

Toxicidad humana (TH) 0 CTUh 0 CTUh/caja

Ecotoxicidad 573.860,04 CTUh 0,146 CTUh/caja

Eutrofización
79.482,195901  

Kg Pe 0,020 Kg Pe/caja

Consumo total de agua 15.497.896,2 m3 4,01 m3/caja

Volumen  
degradativo de agua

377.612,58 m3 0,09 m3/caja
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6.252.445 Kw/h 
consumo de energía

10.037,55 kw/Ton 
intensidad energética

43.248 kw/h 
consumo de energía

6.046.039 kw/h 
consumo de energía

APROVECHAMOS ENERGÍAS 
NO CONVENCIONALES 
Gestión de la energía (302-1) (302-3)

Trabajamos en procesos de ecoeficiencia, buscando la menor 
intensidad energética y al mejor costo. Gestionamos las estra-
tegias para la reducción de los riesgos y el aprovechamiento 
de oportunidades derivadas de la disponibilidad de energéticos  
y su uso adecuado, fomentamos el uso de energías renovables.

De la mano de EPM accedemos al servicio 
de energía eléctrica limpia, hacemos parte 
de un grupo selecto de compañías que ope-
ran con Energía Verde; es decir, con energía 
generada por medio de fuentes 100% re-
novables, lo cual es avalado por medio de Certificados de Energía  
Renovable Internacionales (I-REC). Contamos con el sello Energía 
Verde EPM como parte de nuestro compromiso ambiental al promo-
ver la generación de energía eléctrica con base en fuentes renovables. 

Anunciamos el inicio de tres (3) proyectos de transición energética 
mediante la instalación de paneles solares en nuestras sedes admi-
nistrativas de Envigado y Urabá y en las instalaciones de nuestra ope-
ración de aspersión aérea, Control B. En la sede de Envigado se estima 
la generación de 81.259 kw/h que representa un 27% energía suplida 
por el sistema y en la sede de Apartadó se generarán 91.000 kw/h 
que permitirá contar con un 22% energía suplida por el sistema. Para 
Control B se estima en primer año una generación de 96.385 kw/h  
que representará 39% de la energía necesaria para la operación.



*La información de huella de carbono por negocio fue calculada por Gaia 
y verificada por Icontec.
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GESTIONAMOS NUESTRA 
HUELLA DE CARBONO  
Gestión de emisiones y cambio climático 
(302-1) (305-1) (305-2) (305-4)

Conscientes de las emisiones de gases efecto invernadero que 
generan nuestras actividades, seguimos realizando su medición 
e implementando acciones de mitigación. Nuestro firme propósito 
es certificarnos carbono neutro en 2022.

Metodología Huella de Carbono 

Calculamos nuestra huella de carbono basados en la metodología 
de GHG Protocol. Las emisiones alcance 1 y alcance 2 de la huella de 
carbono incluyen la medición para las siguientes fuentes de emisión: 

• Consumo de combustibles (diésel, gasolina, gas propano, 
diésel marino, gasolina para aviones): 320.279,75 galones. 

• Descomposición de materia orgánica en pozos sépticos. 

• Consumo de energía eléctrica convencional. 

• Consumo de gases refrigerantes  
(R404A, R134A, R410A, R141B, R123). 

• Uso de fertilizantes orgánicos y sintéticos. 

• Consumo de gases para soldadura. 

• Uso de aceites lubricantes. 

• Uso de extintores. 

• Otros gases (CH4, N2O)

2020 2021

Total ton CO2 eq 20.005,90 19.838,31

Alcance 1 19.519,01 19.012,99

Alcance 2 486,89 825,32

2020 2021

Total ton CO2 eq 433,33 522,29

Alcance 1 431,65 517,41

Alcance 2 1,68 4,88

* Los datos de Soporte Corporativo Envigado están incluidos en el resultado de Banacol.

2020 2021

Total ton CO2 eq 8.517,31 4.003,35

Alcance 1 6.908,84 3.228,65

Alcance 2 1.608,47 774,70Haz clic aquí 
 para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRkYjNlMTgtMWQzOS00NTkyLThlODEtM2U4OWU1NTgzZDdmIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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DISPONEMOS 
ADECUADAMENTE 
NUESTROS RESIDUOS 
Gestión de residuos (306-2)

Los procesos de recolección, disposición, reciclaje 
y reúso de materiales son prácticas constantes en 
nuestra gestión. En 2021 continuamos con la ges-
tión de buenas prácticas de recolección y disposi-
ción de residuos.

Los residuos peligrosos y no peligrosos son entre-
gados a empresas debidamente constituidas que 
cuentan con los permisos ambientales respectivos 
para asegurar una debida disposición final y/o pro-
cesos de transformación.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Total: 143.944,03 Ton

Residuos reciclados:   
143.801,823 Ton

Residuos enviados al relleno 
sanitario: 142,20 Ton

RESIDUOS PELIGROSOS

Total: 148,89 Ton 

Métodos de disposición:

Almacenados en celdas  
de seguridad: 0,01 Ton

Residuos reciclados y/o 

transformados: 148.628 Ton

Residuos incinerados:  
0,252 Ton

RESIDUOS PELIGROSOS

Total: 7.946 Kg 

Métodos de disposición:

Almacenados en celdas  
de seguridad: 1 Kg

Residuos reciclados y/o 
transformados: 3.215 Kg

Residuos incinerados:  
4.730 Kg

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Total: 6.790,16 Kg

Residuos reciclados:   
5.555 Kg

Residuos enviados  al relleno 
sanitario: 1.235,16 m3

Haz clic aquí 
 para conocer más 

sobre nuestros 
indicadores

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRkYjNlMTgtMWQzOS00NTkyLThlODEtM2U4OWU1NTgzZDdmIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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Biodiversidad 

• Banacol
Continuar con nuestro programa de refores-
tación sembrando 10.000 árboles adicionales 
en la región de Urabá.

• Wakate
Realizar programas de reforestación en zonas 
de recarga hídrica, fajas de retiro y márgenes 
de bosques, para aportar a la compensación 
de la huella de carbono y el cambio climáti-
co. De esta manera, sembraremos durante el 
2022, 20.000 árboles de los 40.000 proyecta-
dos en la región de Caldas. 

Gestión de emisiones  
y cambio climático 

• Banacol
En nuestra actividad de control sigatoka, progre-
sivamente migraremos el control a productos 
protectantes de la mano de una estrategia de re-
ducción de carga química a los cultivos a través 
de soluciones con productos bioestimulantes.

NUESTROS RETOS • Wakate
Continuar incrementando el control me-
cánico de malezas, logrando una dismi-
nución en el uso de agroquímicos.

• CFS Logistics
Ejecutar el plan de recuperación del 
gas refrigerante utilizado en la repara-
ción de contenedores de nuestros ter-
minales portuarios, con el fin de mi-
nimizar nuestros impactos generados 
en la huella de carbono. 

• GreenLand
Promocionar e implementar acciones 
de movilidad sostenible, bajo una mo-
dalidad de teletrabajo y esquemas de 
financiamiento para motivar la com-
pra de vehículos eléctricos y la dis-
ponibilidad de una estación eléctrica 
en la sede de Envigado para nuestros 
colaboradores.

• Greenland
Continuar con la medición de nues-
tra huella de carbono y la definición y 
monitoreo del plan de mitigación de 
los impactos generados al medio am-
biente por nuestra operación. En 2022 
buscaremos ser Carbono Neutral.

Gestión de la energía 

• GreenLand
Instalar paneles solares en nuestras 
sedes administrativas de Envigado 
y Urabá (Banacol y Control B), lo 
que nos permitirá generar alrededor 
de 268.644 Kwh. Esto representará 
para  nuestra sede de Envigado un 
27% de energía suplida por el siste-
ma, para nuestra sede de Apartadó 
un 22% energía suplida por el sis-
tema y para nuestra sede Control B 
un 39% de la energía necesaria para 
la operación. 

Gestión del agua 

• Banacol
Se diseñará y estructurará el pro-
yecto de aprovechamiento de agua 
lluvia de los techos de las plantas 
empacadoras de nuestras fincas.
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Informe de Verificación de Contador Independiente 
 
 
A la Gerencia del Grupo Empresarial Greenland: 
 
Alcance 
 
Hemos sido contratados por el Grupo Empresarial Greenland (en lo sucesivo “GreenLand” o “el 
Grupo”), para desarrollar un compromiso de verificación limitada, según lo definido por las 
Normas internacionales sobre Encargos de Aseguramiento (en lo sucesivo “el Compromiso”), 
para reportar sobre la información de sostenibilidad identificada (el “Asunto Objeto”) que se 
detalla en el Anexo 1 y que se encuentra contenida en el Informe de sostenibilidad del Grupo 
Empresarial Greenland (el “Reporte”) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021. 
 
Criterio Aplicado por GreenLand 
 
En la preparación de la información de sostenibilidad identificada, que se detalla en el Anexo 
1, Greenland aplicó los estándares GRI - Global Reporting Initiative de acuerdo con la opción 
de conformidad auto declarada en el contenido GRI 102-54 y criterios propios (los “Criterios”) 
incluidos en el Anexo 2 de este Informe. 
 
Responsabilidades de la GreenLand 
 
La Gerencia de GreenLand es responsable por seleccionar los Criterios y presentar la 
información de sostenibilidad identificada de acuerdo con estos Criterios, en todos los 
aspectos materiales. Esta responsabilidad incluye establecer y mantener los controles 
internos, el mantenimiento adecuado de los registros y la realización de estimaciones que son 
relevantes para la preparación del Asunto Objeto, de forma que esté libre de errores 
materiales, ya sea por fraude o por error. 
 
Responsabilidades de EY 
 
Nuestra responsabilidad es la de expresar una conclusión sobre la presentación del Asunto 
Objeto basados en la evidencia que hemos obtenido. 
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Hemos llevado a cabo nuestro compromiso de acuerdo con Normas Internacionales sobre 
Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de Información Histórica 
(ISAE 3000) y los términos y condiciones para este compromiso acordado con GreenLand el 3 
de diciembre de 2021. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos nuestro 
trabajo para obtener una seguridad limitada sobre si, en todos los aspectos materiales, el 
Asunto Objeto es presentado de acuerdo con los Criterios, y para emitir un informe. La 
naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos seleccionados dependen de 
nuestro juicio, incluida la evaluación del riesgo de que se produzcan incorrecciones materiales, 
ya sea por fraude o por error. 

 
Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar nuestras 
conclusiones de verificación limitada. 
 
Nuestra Independencia y Control de Calidad 
 
Hemos mantenido nuestra independencia y confirmamos que cumplimos con los requisitos del 
Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad emitido por el International 
Ethics Standards Board for Accountants, y tenemos las competencias requeridas y experiencia 
para llevar a cabo este trabajo de verificación. 
 
EY también aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1, Quality Control for Firms 
that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related 
Services Engagements, y en consecuencia mantiene un sistema integral de control de calidad 
que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de los requisitos 
éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
 
Descripción de los Procedimientos Realizados 
 
Los procedimientos realizados en un trabajo de verificación limitada varían en naturaleza y 
oportunidad y son menos extensos que para un trabajo de aseguramiento razonable. En 
consecuencia, el nivel de seguridad obtenido en un trabajo de verificación limitada es 
sustancialmente más bajo que el aseguramiento que se habría obtenido si se hubiera realizado 
un trabajo de aseguramiento razonable. Nuestros procedimientos fueron diseñados para 
obtener un nivel limitado de seguridad en el que fundamentar nuestra conclusión y no 
proporcionan toda la evidencia que se requeriría para proporcionar un nivel aseguramiento 
razonable. 
 
Aunque hemos tenido en cuenta la eficacia de los controles internos de la Gerencia a la hora 
de determinar la naturaleza y extensión de nuestros procedimientos, nuestro compromiso de 
verificación no ha sido diseñado para ofrecer aseguramiento sobre los controles internos. 
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Nuestros procedimientos no incluyeron pruebas de controles ni la ejecución de procedimientos 
relativos a la revisión agregada o el cálculo de los datos en los sistemas de información. 
 
Un compromiso de verificación limitado consiste en la realización de consultas, principalmente 
a las personas responsables de la preparación de la información de sostenibilidad identificada 
que se detalla en el Anexo 1 y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros 
procedimientos apropiados. 
 
Nuestros procedimientos de aseguramiento limitado incluyeron, pero no se limitaron a: 
 
• Realizar entrevistas con el personal del Grupo para comprender el negocio y el proceso de 

preparación del Reporte. 
 

• Realizar entrevistas con los responsables del Reporte para comprender el proceso de 
recopilación, consolidación y presentación la información del Asunto Objeto. 

 
• Comprobar que los criterios de cálculo se han aplicado correctamente de acuerdo con las 

metodologías descritas en los Criterios. 
 

• Llevar a cabo procedimientos de revisión analítica para respaldar la razonabilidad de los 
datos 

 
• Identificar y verificar los supuestos que respaldan los cálculos. 

 
• Probar, con base en muestreo, la información fuente para verificar la precisión de los datos 

 
• Leer los enfoques de gestión (GRI 103-1, GRI 103-2 y GRI 103-3) de los temas materiales 

asociados al Asunto Objeto para comprobar que se han aplicado correctamente de acuerdo 
con los Criterios 
 

• Comparar los contenidos presentados en el Reporte con lo establecido en la opción de 
conformidad autodeclarada por la Compañía en el contenido GRI 102-54 de los estándares 
GRI. 

 
También hemos ejecutado otros procedimientos que hemos considerado necesarios dadas las 
circunstancias. 
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Limitaciones de Nuestro Compromiso de Aseguramiento 
 
Nuestro compromiso de verificación se limitó al Asunto Objeto contenido en el Reporte para 
el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2021, no contempla 
información de años anteriores incluida en el Reporte, ni relacionada con proyecciones o 
metas futuras. 
 
Tampoco pretendió determinar si las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo 
del Reporte son las más adecuadas y/o eficientes.  
 
Conclusión 
 
Basados en nuestros procedimientos y la evidencia obtenida, no tenemos conocimiento de 
ninguna modificación material que deba realizarse a la información de sostenibilidad 
identificada, que se detalla en el Anexo 1 del Reporte, para el periodo comprendido entre el 01 
de enero al 31 de diciembre de 2021, para que esté de acuerdo con lo establecido en los 
Criterios. 
 
Uso del Presente Informe de Verificación 
 
Este informe está destinado exclusivamente a la información y al uso del Grupo Empresarial 
GreenLand y no está destinado a ser utilizado, ni debe serlo, por nadie más que esas partes 
especificadas. 
 
Nuestra responsabilidad, al realizar las actividades de verificación, es únicamente con la 
Gerencia del Grupo, por lo tanto, no aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad respecto 
de cualquier otro propósito o frente a cualquier otra persona u organización. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Patricia Mendoza 
Associate Partner 
Ernst & Young Audit S.A.S. 
 

PATRICIA 
MENDOZA 
SIERRA

Digitally signed by 
PATRICIA MENDOZA 
SIERRA 
Date: 2022.03.24 
16:54:59 -05'00'
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ANEXO 1 
 
Asunto Objeto:  
 
La información de sostenibilidad identificada (el “Asunto Objeto”) en el alcance de este Informe e incluida en el Reporte emitido por 
GreenLand en su página web1 se presenta en la siguiente tabla2: 
 

Tema Material Indicador / 
Contenido Criterio Descripción Corporativo Greenland Banacol CFS 

Logistics Wakate 

         

Nuestra gente: 
Comunidades 

203-1 GRI Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados  ✓ ✓ ✓ ✓ 

203-2 GRI Impactos económicos indirectos significativos  ✓ ✓ ✓ ✓ 

413-1 GRI Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo  ✓ ✓ ✓ ✓ 

HS5 Propio Inversión y beneficiarios de programas de Formación 
para la Vida   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nuestro actuar 
205-1 GRI Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 

corrupción ✓     

205-3 GRI Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas ✓     

Gestión de 
energía 302-1 GRI Consumo energético dentro de la organización   ✓   

Extracción de 
agua 303-3 GRI Consumo de agua  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

1 El mantenimiento e integridad del sitio web de La Compañía (https://greenland.co/), repositorio del Reporte, es responsabilidad de la Administración de 
GreenLand. El trabajo llevado a cabo por EY no incluye la consideración de estas actividades y, por lo tanto, EY no acepta responsabilidad alguna por cualquier 
diferencia entre la información presentada en dicho sitio web y el Asunto Objeto contenido en el Reporte sobre el que se efectuó el Compromiso y se emitió la 
conclusión.  
2 Aparte de lo descrito en la tabla, que establece el alcance de nuestro trabajo, no aplicamos procedimientos de aseguramiento sobre la información restante 
incluida en el Informe y, en consecuencia, no expresamos una conclusión sobre dicha información. 
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Tema Material Indicador / 
Contenido Criterio Descripción Corporativo Greenland Banacol CFS 

Logistics Wakate 

         

Gestión de 
emisiones y 
cambio 
climático 

306-2 GRI Residuos por tipo y método de eliminación   ✓ ✓  

305-2 GRI Emisiones alcance 2  ✓ ✓ ✓  

Nuestra gente: 
Equipo de 
trabajo 

401-1 GRI Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal 

  ✓ ✓  

403-9 GRI Lesiones por accidente laboral  ✓ ✓ ✓ ✓ 
403-10 GRI Dolencias y enfermedades laborales  ✓ ✓ ✓ ✓ 
404-1 GRI Media de horas de formación al año por empleado  ✓ ✓ ✓ ✓ 
404-2 GRI Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 

y programas de ayuda a la transición 
 ✓   ✓ 

Ambiente 
saludable y 
seguro 

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

 ✓ ✓   

406-1 GRI Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas 

  ✓ ✓  

Excelencia 
operativa - 
Cadena de 
valor 
responsable 

204-1 GRI Proporción de gasto en proveedores locales ✓     

CV1 Propio Manejo y control de agroquímicos   ✓   
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ANEXO 2 
 
Criterios de los Contenidos GRI: 
 
Los criterios de aseguramiento que son los aplicables al Asunto Objeto y a la declaración de 
presentación en conformidad autodeclarada, están definidos con base en lo establecido en el 
documento GRI 101: Fundamentos (2016) y sus contenidos temáticos disponibles en la página 
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/  
 
Criterios de los Indicadores Propios:  
 
A continuación, se detallan los criterios de aseguramiento que son aplicables a los indicadores 
propios, objetos de aseguramiento limitado, los cuales se encuentran relacionados en el índice 
de contenidos GRI del Reporte de GreenLand y este Informe con la finalidad de que estén 
disponibles para los grupos de interés. 
 
Estos criterios de evaluación forman parte integral de nuestro informe de aseguramiento 
limitado del contador independiente. 
 

Tema Material Indicador Descripción Criterio 
     
Nuestra gente: 
Comunidades 

HS5 Inversión y beneficiarios de 
programas de Formación 
para la Vida  

El Grupo reporta:  
 
a. El número de beneficiarios directos de los programas de 

formación para la vida 
b. El total de Inversiones de formación para la vida 
 
La definición de población beneficiaria corresponde al número de 
personas beneficiarias en el periodo de tiempo del trimestre 
reportado. Existen poblaciones que son constantes en todos los 
trimestres y otras que se van acumulando, por ende, se debe dejar 
indicado en el reporte.  
 
Existen dos tipos de beneficiarios de los proyectos. 
 
- Directos: Quién participa y recibe el beneficio de primera mano. 

(Sobre este tipo de beneficiarios se tiene mayor control a partir 
de diferentes soportes, de manera que son los que se reportan 
en el Informe de Sostenibilidad). 

- Indirectos: Hogar del beneficiado directo, quienes se ven de una 
u otra manera beneficiados por la participación directa de 
alguno de sus miembros (No se reportan en el Informe de 
Sostenibilidad). 
  

Excelencia 
operativa - 
Cadena de valor 
responsable 

CV1 Manejo y control de 
agroquímicos 

El Grupo reporta:  
 
- Total de fertilizantes orgánicos e inorgánicos consumidos. 
- Total de consumos de herbicida utilizados en el cultivo. 
- Total de áreas de cobertura (nativa o introducida) 
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ITEM DESCRIPCIÓN

i

Evaluaciones del impacto social, incluidas las evaluaciones  
de impacto del género en función de los procesos participativos.

En FGL contamos con un Sistema de información SIISCOR con el que tenemos una 
línea base de entrada con variables para el análisis del impacto poblacional que 
implementaremos teniendo la línea de salida en el 2023 – 2024.

Participamos en el estudio de la OCDE- con la AFE sobre Filantropía doméstica para 
el desarrollo y la igualdad de género en Colombia. 

ii Evaluaciones del impacto ambiental y vigilancia en curso. No contamos con esta información. Se incluye como omisión en la tabla GRI.

iii

Contenido público sobre los resultados de las evaluaciones  
del impacto ambiental y social.

Desde el 2019 hacemos parte del Consejo Directivo de CORPOURABÁ  
(http://corpouraba.gov.co/) como representante de las ONG’s (Juan Felipe Laverde, 
Gerente Fundación FGL) ante la autoridad ambiental para diversas actividades  
y estudios en esta materia. 

Así mismo, aplica la publicación en 2021 del informe OCDE mencionado antes,  
y todo el proceso de sistematización y evaluación de la experiencia del Programa 
para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles - Colectivo AFE – Antioquia. 

iv

Programas de desarrollo comunitario locales basados en las 
necesidades de las comunidades locales.

Contamos con un modelo de desarrollo a través de nuestro extensionismo social,  
en el que se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad local de Antioquia- 
Urabá y Caldas (municipios de Neira y Aranzazu) y contamos con ejercicios  
de inicio, cierre y seguimiento constante con las comunidades para contrastar  
sus necesidades con las acciones implementadas. 

En 2021 realizamos varios programas que reúnen todas estas características bajo  
la denominación de Planes Sociales.

PRESENTACIÓN INFORMACIÓN  
DE CONTENIDO 413-1 INFORME GRI 
FUNDACIÓN GREENLAND FGL 2021

Los siguientes ítems se relacionan con diversas acciones realiza-
das en los pilares de la operación local y comunidades objetivo de la  
Fundación FGL:
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v

Planes de participación de los grupos de interés en función  
del mapeo de los grupos de interés.

Para el caso de nuestro grupo de interés “Gremios” hacemos parte de la AFE, AUGURA, 
donde constantemente interactuamos para llevar a cabo políticas del sector, además 
somos miembros y presidentes del Liga antioqueña de Voleibol. 
Con todos los grupos de interés empleados, clientes, proveedores, instituciones, 
sociedad civil y estado tenemos distintas interacciones en 2021.

vi

Comités y procesos de consulta con las comunidades locales, 
que incluyan a grupos vulnerables.

Constantemente desarrollamos comités con los grupos vulnerables como comités 
de trabajo técnico, de rendición de cuentas, de consultas, de socialización de nuestra 
gestión social. 

Para 2021 se desarrolló una consulta especial con una muestra representativa 
de los jóvenes vulnerables de 14 a 28 años del corregimiento de Nueva Colonia, 
municipio de Turbo, enmarcado en el Plan de Nueva Colonia – Sacúdete con el ICBF.   
Este ejercicio es denominado ACTIVATE para consulta con comunidad objetivo. 

Así mismo, fue representativa la constitución de copropietarios de la Urbanización 
Papagayo etapa VI (Carepa, Antioquia) para procesos de gestión comunitaria  
y habitacional desde el pilar de vivienda e infraestructura de la fundación.

vii

Consejos de trabajo, comités de salud y seguridad en el trabajo 
y otros organismos de representación de los trabajadores  
para tratar los impactos.

3 empleados de FGL hacen parte del comité de convivencia de la empresa, 1 empleado 
hace parte del Comité de SST (COPASST), 1 empleado comité de emergencia. 

Se implementó en el 2021 el SST para la Fundación FGL y todos sus puntos de trabajo 
y 2 empleados hacen parte de la Junta directiva del Fondo de Empleados Fegreen.

viii
Procesos formales de queja y/o reclamación en las comunidades 
locales.

Se relaciona política y procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF). Además, se cuenta con la Línea  
de Transparencia 018000111100 del Grupo GreenLand.
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Pág. 11 Acerca de GreenLand

102-2 Actividades, marcas, productos  
y servicios

Pág. 11 Acerca de GreenLand

102-3 Sede central de la organización N/A Calle 26 Sur, Av. Las Vegas #No. 48-12, Envigado

102-4
Nombre de los países donde opera 
o a donde lleva a cabo operaciones 
significativas

Pág. 11 Acerca de GreenLand

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad  
y su forma jurídica

Pág. 11 Acerca de GreenLand

102-6
Mercados servidos (con desglose 
geográfico, por sectores y tipos  
de clientes y destinatarios)

Pág. 11 Acerca de GreenLand

102-7
Tamaño de la organización (empleados, 
operaciones, ventas, capitalización, 
productos y servicios ofrecidos)

Pág. 48
Operación en los departamentos de Antioquia (4 municipios del 
eje bananero de Urabá: Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó ) y 
Caldas (Aranzazu y Neira)

102-8 Información de empleados Pág. 62 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

102-9 Cadena de suministro de la organización Pág. 56 Cadena de Valor Responsable

102-10

Cambios significativos que hayan tenido 
lugar durante el período objeto de análisis 
en el tamaño, la estructura, la propiedad 
accionaria o la cadena de suministro  
de la organización

N/A

No se presentaron cambios con respecto a la memoria anterior. 
En este informe no se presenta la información de Cordarién ni Fru-
batec  ya que el Grupo GreenLand tiene participación en estas so-
ciedades, pero se gestionan independientemente y no consolidan 
para este propósito.

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
GreenLand 2021
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

102-11 Principio o enfoque de precaución N/A

El principio de precaución tiene como objetivo garantizar la pro-
tección de un ambiente sano y una sostenibilidad ambiental para 
las generaciones futuras, y tiene como fin orientar la conducta 
de toda persona para prevenir o evitar daños al medio ambiente.  
Con miras a generar un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, dentro de un concepto integral de desarrollo sosteni-
ble y del fortalecimiento económico y social del país aplicamos 
este principio o enfoque de precaución tomando como referen-
cia para la gestión medioambiental el cumplimiento legal y de 
las políticas corporativas, siendo conscientes de la importancia 
de implementar y mantener procesos que consideren los aspec-
tos medio ambientales y el uso racional y eficiente de los recur-
sos naturales, en cada una de las actividades que realizamos.  
 
La empresa busca permanentemente desarrollar soluciones in-
novadoras para mejorar continuamente sus procesos, con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o riesgos 
ambientales propios de nuestros procesos, evitando la contami-
nación y buscando impactar favorablemente nuestro entorno, gar-
antizando una actuación transparente y responsable con el medio 
ambiente y nuestras comunidades.

102-12 Iniciativas externas Pág. 46 Cadena de Valor Responsable

102-13 Asociaciones Pág. 15 Acerca de GreenLand

Estrategia

102-14

Declaración del responsable principal de 
las decisiones de la organización sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la 
organización

Pág. 6 Mensaje del Presidente

102-15 Principales impactos, riesgos  
y oportunidades

Pág. 6 Mensaje del Presidente
Nuestro Actuar

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de comportamiento de la organización

Pág. 17 Estrategia y Sostenibilidad
Nuestro Actuar

102-17 Mecanismos internos y externos  
de asesoramiento acerca de la ética

Pág. 17 Nuestro Actuar
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

Gobierno

102-18
Estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del órgano 
superior de gobierno

Pág. 35 Nuestro Actuar

102-19

Describa el proceso mediante el cual  
el órgano superior de gobierno delega  
su autoridad en la Alta Dirección y en 
determinados empleados para cuestiones 
de índole económica, ambiental y social

Pág. 35 Nuestro Actuar

102-20
Cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales 
y sociales

Pág. 35 Nuestro Actuar

102-21

Describa los procesos de consulta entre 
los grupos de interés y el órgano superior 
de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales

Pág. 20 Estrategia y Sostenibilidad

102-22 Composición del órgano superior  
de gobierno y de sus comités

Pág.  
33 - 34 Nuestro Actuar

102-23
IIndique si la persona que preside  
el órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo

Pág. 33 Nuestro Actuar

102-24
Describa los procesos de nombramiento  
y selección del órgano superior  
de gobierno y sus comités

Pág. 33 Nuestro Actuar

102-25
Procesos mediante los cuales el órgano 
superior de gobierno previene y gestiona 
posibles conflictos de interés

Pág. 33 Nuestro Actuar

102-26

Funciones del órgano superior  
de gobierno y de la alta dirección en el 
desarrollo, la aprobación y la actualización 
del propósito, los valores o las 
declaraciones de misión, las estrategias, 
las políticas y los objetivos relativos a los 
impactos económico, ambiental y social 
de la organización

Pág. 33 Nuestro Actuar
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

102-29 Identificación y gestión de impactos  
por parte de la Junta Directiva

Pág. 33 Nuestro Actuar

102-30

Función del órgano superior de gobierno 
en el análisis de la eficacia de los procesos 
de gestión del riesgo de la organización 
en lo referente a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales

Pág. 33 Nuestro Actuar

102-32

Indique cuál es el comité o el cargo de 
mayor importancia que revisa y aprueba 
la memoria de sostenibilidad de la 
organización y se asegura de que todos 
los temas materiales queden reflejados

Pág.5 Acerca del Reporte

102-34

Temas importantes que se transmitieron 
a la Junta Directiva relacionados con 
temas de sostenibilidad. Describa también 
los mecanismos que se emplearon para 
abordarlos y evaluarlos

Pág. 33 Nuestro Actuar

Relacionamiento con grupos de interés

102-40 Lista de los grupos de interés  
de la organización

Pág. 20 Estrategia y Sostenibilidad

102-41 Empleados cubiertos por convenios 
colectivos

Pág.66 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo   
- Anexo igualdad de oportunidades

102-42 Identificación y selección de grupos  
de interés

Pág. 20 Estrategia y Sostenibilidad

102-43 Enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés

Pág. 20 Estrategia y Sostenibilidad

102-44
Cuestiones y problemas clave han  
surgido a raíz del relacionamiento  
con los grupos de interés 

Pág. 20 Estrategia y Sostenibilidad

Prácticas de reporte

102-45

Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados de la organización 
o documentos equivalentes, y cuales  
no están incluidas dentro del alcance  
del informe actual

N/A GreenLand SAS
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

102-46
Proceso que se ha seguido para 
determinar el contenido de la memoria  
y la cobertura de cada aspecto

Pág. 18 Estrategia y Sostenibilidad

102-47 Temas materiales de la organización Pág. 19 Estrategia y Sostenibilidad

102-48 Re expresiones de la información  
de memorias anteriores y sus causas

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-49
Cambios significativos en el alcance  
y la cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-50 Período de reporte Pág. 5 Acerca del Reporte

102-51 Fecha del útlimo reporte Pág. 5 Acerca del Reporte

102-52 Ciclo de presentación de reportes Pág. 5 Acerca del Reporte

102-53
Punto de contacto para resolver  dudas 
que puedan surgir sobre el contenido  
del reporte

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-54 Opción de conformidad con el estándar 
GRI 

Pág. 5 Acerca del Reporte

102-55 Índice de Contenido GRI Pág. 114 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa Pág. 5 Acerca del Reporte

CONTENIDOS ESPECÍFICOS - TEMAS MATERIALES
Nuestro Actuar

103-1 Explicación del asunto material  
y sus límites

Pág. 32 Nuestro Actuar

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 36 Nuestro Actuar

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 35 Nuestro Actuar
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Estándar 
GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

N/A

En el año 2021 continuamos con el fortalecimiento de la ética y la 
transparencia, es por esto que, se definió la política antifraude y 
anticorrupción y se dio apertura a la implementación del Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial, para lo cual se nombró el 
oficial de cumplimiento, quien se encuentra en el proceso de con-
strucción de la matriz de riesgos de corrupción, la cual incluye la  
identificación, evaluación  e implementación de acciones de con-
trol, apropiadas para su prevención en todas las operaciones de la 
Organización.

No se reportan los dos literales que 
dispone este indicador, es decir: 
a. El número total y el porcentaje de 
operaciones evaluadas en relación 
con los riesgos relacionados.
b. Los riesgos significativos relacio-
nados con la corrupción e identifica-
dos mediante la evaluación del riesgo.
No se reporta el número total y el por-
centaje de operaciones evaluadas en 
relación con los riesgos relacionados 
con la corrupción, ni los riesgos sig-
nificativos debido a que se está con-
truyendo la matriz de riesgos. 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

Pág. 39 Nuestro Actuar

205-3 Incidentes de corrupción confirmados  
y acciones tomadas

Pág. 39

a. El número total de los casos de corrupción confirmados: 1
b. El número total de casos confirmados en los que se haya despe-
dido a algún empleado por corrupción o se hayan tomado medidas 
disciplinarias al respecto: 1 (despido)
c. El número total de casos confirmados en los que se hayan rescin-
dido o no se hayan renovado contratos con socios de negocio por 
infracciones relacionadas con la corrupción: 0
d. Los casos jurídicos públicos relacionados con la corrupción inter-
puestos contra la organización o sus empleados durante el periodo 
objeto del informe y los resultados de esos casos: 0
Caso: Reporte externo  presentado directamente a la Presidencia 
por un proveedor, donde un empleado solicitó dádivas para el pro-
ceso de contratación.
Medidas adoptadas
1.Se realizaron reuniones de sensibilización con los proveedores 
del negocio impactado, para fortalecer las relaciones transparentes. 
2.Se publicó el Código de Gobierno y Etica Empresarial en la pá-
ginas web de los diferentes negocios y se envió nuevamente tan-
to a clientes como a proveedores, así como la información sobre 
la Línea de Transparencia para el reporte de actos de corrupción. 
3.Se reforzó la capacitación a los empleados sobre Código de Gobierno 
y Etica Empresarial, así como las políticas relacionadas de conflictos 
de interés, antifraude y anticorrupción y el uso de la Línea de Trans-
parencia para reportar cualquier acto irregular que vaya en contra de 
los principios y valores de la Organización y de sus grupos de interés. 
4. Se implementará el Código de Conducta del proveedor dentro del 
programa PTEE.
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GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

Cadena de Valor Responsable

103-1 Explicación del asunto material  
y sus límites

Pág. 42 Cadena de Valor Responsable

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 48 Cadena de Valor Responsable

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 58 Cadena de Valor Responsable

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales

Pág. 57

La ubicación de las operaciones significativas de la compañía:  
Departamentos de Antioquia Antioquia (4 municipios del eje  
bananero de Urabá: Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó)  
y Caldas (Aranzazu y Neira)

CV-1

Manejo y control de agroquímicos

Pág. 52 Cadena de Valor Responsable

Se reporta el total de fertilizantes 
orgánicos e inorgánico consumidos.
Se reporta el total de consumos de her-
bicida utilizados en el cultivo.
Se reportaran las áreas de cobertura 
(nativa o introducida).

% de reducción de agroquímicos

Adecuación de suelos

# de hectáreas renovadas

CV-4

Cumplimiento de programas agronómicos

Pág. 52 Cadena de Valor ResponsableDesarrollo y avances del programa  
de control del Fusarium

Proceso de control de la Sigatoka

CV-5 Monitoreo y control de labores agrícolas Pág. 52 Cadena de Valor Responsable

CV-6

Toneladas de harina de banano Bananut 
producidas

Pág. 50 Cadena de Valor Responsable
Toneladas de banano de rechazo 
aprovechadas

Nuestra Huella Ambiental

103-1 Explicación del asunto material y sus 
límites

Pág. 101 Nuestra Huella Ambiental

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102 Nuestra Huella Ambiental

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 110 Nuestra Huella Ambiental
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GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

302-1 Consumo energético dentro  
de la organización

Pág. 107 Nuestra Huella Ambiental

Se reporta el consumo de energía en 
kw/h. Para el próximo año se presen-
tará en julios.
No aplica: 
En julios, vatios-hora o múltiplos, 
el total de:
i. la electricidad vendida
ii. la calefacción vendida
iii. la refrigeración vendida
iv. el vapor vendido

302-3 Intensidad energética Pág. 107 Nuestra Huella Ambiental Sólo se reporta para Banacol.

303-1 Extracción de agua por fuente Pág. 104 Nuestra Huella Ambiental

303-3 Extracción de agua Pág. 104 Nuestra Huella Ambiental

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Pág.103 Nuestra Huella Ambiental

305-1 Emisiones alcance 1 Pág. 108 Nuestra Huella Ambiental
Metodología: GHG Protocol
Año base: 2021
Consolidación de emisiones: control

305-2 Emisiones alcance 2 Pág. 108 Nuestra Huella Ambiental

El factor de emisión para el consumo 
de energía proveniente de la red ener-
gética nacional colombiana, se toma de 
la última publicación oficial de la UPME.
https://www1.upme.gov.co/siame/Pa-
ginas/calculo-factor-de-emision-de-
Co2-del-SIN.aspx

Metodología: GHG Protocol
Año base: 2021
Consolidación de emisiones: control

305-4 Intensidad de las emisiones GEI Pág. 108 Nuestra Huella Ambiental

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Pág. 109 Nuestra Huella Ambiental

Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

103-1 Explicación del asunto material y sus 
límites

Pág. 61 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 63 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo
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GRI Referencia Gri Ubicación Omisión/ 

Aclaración

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 76 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados  
y rotación de personal

Pág. 63 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

401-2 Beneficios para los empleados Pág. 66 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo - Anexo

401-3 Licencia Paternidad - Maternidad Pág. 67 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

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

Pág. 73 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

404-2
Programas para mejorar las aptitudes  
de los empleados y programas de ayuda a 
la transición

Pág. 70 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

403-3 Servicios de salud y seguridad en el 
trabajo Pág. 73 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

403-5 Formación de trabajadores en salud y 
seguridad en el trabajo Pág. 73 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

405-1 Diversidad en órganos de gobierno  
y empleados

Pág. 66 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo - Anexo

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Pág.  
66 - 70

En el 2021 no se presentaron casos de discriminación  
en la compañía.

HS-1 Número de empleados de acuerdo  
a años de permanencia

Pág. 66 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo -  Anexo

404-1
HS-2 Formación Pág. 71 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

HS-4 Enfoque de Relacionamiento sindical Pág. 25 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral
Pág.  

74 - 75 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

1. Los índices se calcular una con-
stante de 60.000 horas.
2. No se reporta la información para 
contratistas. 
3. No se reportan los peligros laborales 
que presentan un riesgo de lesión por 
accidente laboral con grandes conse-
cuencias.
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403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pág. 75 Nuestra Gente - Equipo de Trabajo

1: No se reporta la información para 
contratistas. 
2:Principales riesgos identificados:  
a. Contactos con sustancias químicas.
b. Manipulación de herramientas cor-
to punzantes.
c. Manipulación máquinas peligrosas.
d. Condiciones de terrenos irregulares.
e. Factores de riesgos mecánicos.

Nuestra Gente - Comunidades

103-1 Explicación del asunto material  
y sus límites

Pág. 78 Nuestra Gente - Comunidades

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 83 Nuestra Gente - Comunidades

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 83 Nuestra Gente - Comunidades

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios 
apoyados

Pág. 78 Nuestra gente - Comunidades

Para la Fundacion el reporte de las in-
versiones presentadas son las efecti-
vamente pagadas y contabilizadas a 
corte al 31 de diciembre de 2021.
En 2021 realizamos inversión en 8 
proyectos de infraestructura, 4 de el-
los no se ejecutaron al 100% y se es-
pera cerrarlos en 2022.
En el caso de servicios de apoyo, 
debido a la naturaleza de las inver-
siones y a los procedimientos inter-
nos, los proyectos se ejecutan por 
etapas, la etapa correspondiente al 
2021 se ejecutó al 100% y la etapa 2 
se ejecutará en 2022.
El monto de inversión se reporta para 
Grupo GreenLand y no para las com-
pañías. 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos

Pág. 81  Nuestra Gente - Comunidades  
- Anexo Impactos positivos y negativos  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI2YzM0ZDYtOThjMi00NTRiLWIzZGItMDIwMTdhODMyNzliIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI2YzM0ZDYtOThjMi00NTRiLWIzZGItMDIwMTdhODMyNzliIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWI2YzM0ZDYtOThjMi00NTRiLWIzZGItMDIwMTdhODMyNzliIiwidCI6ImRmMDJiYWRiLWEyZDMtNGE5OS1hOWRiLTRmZWMzNjdmM2ZhMSIsImMiOjR9
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413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Pág.  
81 - 112

Nuestra Gente - Comunidades
Entendemos comunidades locales las ubicadas en los departa-
mentos de Antioquia ( Antioquia (4 municipios del eje bananero de 
Urabá: Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó ) y Caldas (Aranzazu 
y Neira)

No se realizan evaluaciones de im-
pacto ambiental.

HS-5 Inversión y beneficiarios de programas de 
Formación para la Vida 

Pág. 
79 - 83
- 112

Nuestra Gente - Comunidades

Definición de población beneficiaria: 
Corresponde al número de personas 
beneficiarias en el periodo de tiempo del 
trimestre reportado. Existen poblaciones 
que son constantes en todos los trimes-
tres y otras que se van acumulando, 
por ende, se debe dejar indicado en el 
reporte. 

Existen dos tipos de beneficiarios de los 
proyectos
• Directos: Quién participa y recibe el 
beneficio de primera mano. (Sobre este 
tipo de beneficiarios se tiene mayor con-
trol a partir de diferentes soportes, de 
manera que son los que se reportan en 
el Informe de Sostenibilidad).
• Indirectos: Hogar del beneficiado direc-
to, quienes se ven de una u otra manera 
beneficiados por la participación directa 
de alguno de sus miembros (No se re-
portan en el Informe de Sostenibilidad)

HS-6 Inversión y beneficiarios de programas de 
Promoción y Prevención en Salud 

Pág. 79 Nuestra Gente - Comunidades

HS-7 Inversión y beneficiarios de programas de 
Deporte y Cultura

Pág. 79 Nuestra Gente - Comunidades
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