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Pensar en Bi Abejas sin relacionarla con sostenibilidad 
resultaría muy difícil. Desde que en 2017 nos plan-
teamos la idea de construir un proyecto apícola, en 
nuestra mente estuvo siempre la idea de crear una 
empresa responsable y sostenible; construida con el 
compromiso de trabajar por la protección del medio 
ambiente, la equidad social y el bienestar económico, 
donde prima el respeto a los apicultores colombianos. 
Así, entendemos nuestra empresa como una colme-
na: todos trabajamos de forma colaborativa en pro 
de un bien común. En nuestra búsqueda por ser una 
empresa consciente, hemos implementado pequeñas 
acciones a lo largo de nuestra cadena de valor: En la 
creación de nuestros empaques, promovemos el uso 
de materiales reciclables como el vidrio y evitamos 
al máximo el uso de materias primas no reciclables; 
creamos además, un sistema de reutilización de fras-
cos con nuestros clientes. En el 2018 comenzamos 
a comercializar mieles de diferentes regiones y api-
cultores. Comprometidos con apoyar e involucrarnos 
en proyectos apícolas que estén relacionadas con la 
conservación de las abejas y ecosistemas vulnerables, 
apoyamos iniciativas de asociaciones y productores, 
como aliados comerciales, para convocatorias que les 
permitan mejorar sus sistemas productivos y de tec-
nificación de sus prácticas, en las regiones de Tierra 
Alta - Córdoba y de Mesetas en el Meta. Es para 
nosotros una necesidad visibilizar, no sólo el produc-
to, sino la región y las personas detrás de la produc-
ción de nuestras mieles, porque estamos convenci-
dos de que esta es la garantía para la transparencia 
y trazabilidad de nuestros productos. Asimismo, es 
nuestro interés, construir relaciones de confianza y 
comercio justo con nuestros proveedores, creando un 
ambiente en el que prima la equidad y transparencia 
de nuestras prácticas comerciales. Bajo esta premi-
sa, nuestro objetivo es involucrarnos aún más con los 
productores, desplazándonos a las distintas regiones 
para conocer más a fondo sus necesidades y prác-
ticas, y de esta manera, generar contenido que nos 
acerque a todos al campo Colombiano y nos permi-
ta identificar formas de mejorar las condiciones del 
mismo. En 2019 realizamos la primera visita a Puerto 
Asís en el Putumayo. Conocimos la Meliponicultura 
(cría y producción de miel de abeja nativa melipona). 
Esta práctica, creciente en el país, está directamente 
relacionada con la conservación de los ecosistemas 
circundantes y sobre todo, con la conservación de 
abejas nativas. Además, hemos mapeado produc-
ciones de meliponas en diferentes regiones selváticas 
del país, así como poblaciones indígenas involucradas 
en la práctica; razones por las que hemos decidido 
apostar al apoyo de estos cultivos, y así, poder ga-
rantizar una mayor preservación de especies locales y 
métodos tradicionales de extracción de miel. El com-

promiso de Bi Abejas, abarca también otro aspecto 
en la sostenibilidad empresarial y es el relacionado 
con la educación e investigación. Desde que Bi em-
pezó a operar, hemos investigado cómo funciona la 
apicultura en Colombia, qué diferencial tienen nues-
tras mieles, y qué tipo de abejas podemos encontrar 
en el territorio nacional, generando valor agregado a 
estos productos y posicionándolos en el mercado na-
cional. Ambos fundadores, hemos sido docentes, la 
investigación y educación es algo que consideramos 
fundamental en el desarrollo de cualquier sector eco-
nómico. Es por esto mismo que también nos hemos 
ocupado de explicar y acercar al consumidor al pro-
ducto de forma transparente y honesta. Entendemos 
que la preservación de las abejas es fundamental para 
todo nuestro ecosistema, y que en un mundo lleno de 
procesos industriales y químicos poco responsables, 
estos importantes insectos se han visto muy afecta-
dos. El apoyo a la apicultura es vital para la protección 
y conservación del medio ambiente y nuestra seguri-
dad alimentaria. Actualmente, Bi Abejas se encuentra 
en un camino de expansión y crecimiento. Proceso 
que nos permitirá aumentar la eficiencia en nuestras 
prácticas, y fortalecer nuestras redes de trabajo, co-
mercialización, producción y compromiso ambien-
tal y social. Involucrando a todos nuestros stakehol-
ders y reduciendo al máximo el impacto ambiental 
de nuestras prácticas, con el fin de aproximarnos a 
los estándares GRI de Sostenibilidad. Es de vital im-
portancia para nosotros como fundadores, transmitir 
este mensaje a todas las personas y empresas invo-
lucradas en nuestros procesos, para que en conjunto, 
podamos alcanzar nuestra meta de convertirnos en la 
empresa líder, no solo en la comercialización de miel, 
sino además, en sostenibilidad en el sector apícola en 
Colombia. Esperamos que todos ustedes nos acom-
pañen en este camino.

                  CARLOS & LAURA.

CARTA DE  LOS
FUNDADORES



GR 102 - 1

GRI 102
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



Bi abejas es una empresa dedicada a la comercialización de miel cruda de 
abejas y otros derivados de la colmena provenientes de diferentes productores 
de varios regiones de Colombia.

Productos 

- Miel de abejas cruda de bosque andino 

- Miel de abejas cruda de bosque húmedo

- Miel de abejas cruda de bosque de galería 

- Miel de abejas cruda de bosque seco 

- Miel de bosque de acacia 

- Mieles monoflorales 

- Palitos mieleros 

- Yellow pack 

- Caja de rayas 

- Polen de flores

ACTIVIDAD ECONÓMICABI ABEJAS SAS BIC
GRI 102-2GRI 102-1



Operaciones

Oficinas

Propiedad 
&Forma Jurídica 

Carrera 14#91-01 
Bogotá - Colombia

Bi abejas S.A.S 
Sociedad de beneficio e interés colectivo BIC.

1 PAÍS
COLOMBIA

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

UNA EMPRESA 
100% 
COLOMBIANA



Mercados
GRI 102-6

Ubicación de las operaciones

Toda la operación se lleva a cabo en la           
ciudad Bogotá, además realizamos  envíos a 
todo el territorio nacional en Colombia.

Sector servido

Agricultura

Tipos de clientes y beneficiarios

Clientes Directos ( Personas) 

Retails 

Restaurantes

14 15



La operación tiene lugar en Bogotá 
y se define en 3 momentos: 

Envasado 

Definición de Inventario 

Distribución a Clientes

Ventas Netas 30´000.000
Total Deuda 0
Patrimonio 294’000.000

Número de Productos 8

Tamaño 
de la Organización
GRI 102-7



-Apicultores 

Son los más importantes de la cadena, pues de ellos 
depende la producción total de los insumos de los 
productos que ofrecemos. 

Actualmente trabajamos con 3 asociaciones, y 4 
productores independientes.

-Proceso de Envasado 

Se encargan de todo el envasado de las mieles, este-
rilización de envases y etiquetado. 

- Impresión de envases en tampografía 

Se encargan de todo el proceso de impresión de lo-
gos en los envases.

- Agencia de marketing 

Se encargan de la producción del contenido digital, 
realización de piezas gráficas, y planeación y ejecu-
ción de campañas mensuales.

- Departamento Financiero 

Se encargan de el asesoramiento en toma de deci-
siones financieras, y de la parte contable de la em-
presa.

Total Emplados 4
Mujeres Temporal 1
Hombres Temporal 1
Mujeres Permanente 1
Hombres Permanente 1

8 Información Sobre Empleados

Número total 
de Empleados

Número total 
de Operaciones4 1

GRI 102-8



Ética e integridad Gobernanza
GRI 102-16 GRI 102-18

Bi Abejas está fundada con el propósito de 
general bienestar en todos los eslabones de 
su cadena productiva. Generamos bienestar 
productores con practicas de comercio justo y 
apoyo al mejoramiento de sus producciones y 
la calidad de las mismas, generamos espacios 
de dialogo y aprendizaje con nuestros em-
pleados para generar confianza y fidelización 
de los mismos con la compañía, nos importa 
que se sientan parte de ella y actúen como 
tal. Fomentamos el respeto por los demás, la 
diversidad, y la inclusión.

Estructura de Gobernanza
Bi abejas está interesado en modelos de tra-
bajo de gobernanza de funcionen de manera 
horizontal, incluyendo a todos los miembros 
de la organización en la toma de decisiones a 
distintos niveles, sin embargo, cuenta con di-
ferentes departamentos con líderes a la cabe-
za de cada proyecto que este pensado dentro 
de la estrategía de la empresa. 

En este momento solo existe un CEO y un 
CMO ambos ocupados por los fundadores de 
la empresa, también existe una asamblea ge-
neral de accionistas para toma de decisiones 
y revisión de los avances y la estrategia. Exis-
te además un comité asesor conformado por 
persona externas a la compañía.

Nombre del comité

Comité Asesor 

Descripción del comité
El comité asesor está conformado por 3 
personas expertas en finanzas, estrategia y 
emprendimiento. El comité asesor se con-
voca en diferentes momentos para toma 
de decisiones que puedan ser poco cla-
ras para la administración de la empresa

20 21



Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema

El proceso para definir los contenidos del informe y las coberturas de 
los temas materiales, se realizó por medio de una consultaría alineada 
al Programa Primeros pasos en RSE de la Universidad Externado de 
Colombia, en donde  a través de una herramienta basada en criterios 
internacionales de sostenibilidad, se definieron los temas materiales 
con base en un análisis interno y externo: El interno compuesto por el 
desempeño y la estrategia de la empresa y el externo por las presiones 
e incentivos del sector productivo y grupos de interés.

Lista de los temas materiales

GRI 201-1 Valor Económico directo generado y distribuido

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso - volumen

GRI 301-2 Insumos reciclados utilizados

GRI 301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

GRI 310-7 Incumplimiento de la Legislación y Normativa ambiental

GRI 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación 
y selección de acuerdo con los criterios ambientales

GRI 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Prácticas para la Elaboración 
del Informe

GRI 102-46

GRI 102-47



CONTENIDOS
MATERIALES

         200     ECONÓMICO

        300  MEDIO AMBIENTAL

        400     SOCIAL



GRI200
TEMAS ECONÓMICOS



Ingresos  29.000.000 COP

Costos Operacionales 8.000.000 COP

Salarios y beneficios de los 

Empleados 0 COP

Pagos a Proveedores de Capital 12.000000 COP

Pagos a Gobiernos 0 COP

Inversiones en la comunidad 0 COP

Valor económico retenido 9.000.000 COP

Valor Ecónomico Directo
Generado y Distribuido
GRI 201-1

Desempeño Ecónomico
GRI 201



Este estándar se considera material dado que refleja un impacto eco-
nómico significativo de la organización tanto directa como indirecta-
mente a los Grupos de Interés (accionistas, empleados, proveedores, 
clientes). Adicionalmente, evidenciar los resultados de nuestra activi-
dad económica se alinea a la  transparencia, factor clave de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo de nuestra organización.

¿Dónde se Produce el Impacto?

El impacto se produce en las regiones del país en las que hemos              
creado relaciones con apicultores, específicamente en Cordoba, Quin-
dío, Orinoquía.

Implicación de la organización en los impactos

Ahora mismo estamos haciendo seguimiento de proyectos apicolas 
en lo que hemos decidido involucrarnos como aliados comerciales en 
proyectos que no solo están relacionados con la producción de miel, 
sino además con la conversación de bosques, y de abejas nativas. El 
impacto se produce a través de la organización y su implicación  se 
refleja en sus relaciones de negocio.

Tema Material
y Su Cobertura
GRI 103-1



Enfoque de Gestión 
y sus Componentes

Estados 
Financieros

Control y manejo
de recursos

Comparación 
de resultados

Solidez de la      
organización

Bienestar de los 
accionistas

GRI 103-2



Póliticas

Todos los estados financieros y balances de la empresa serán divulga-
dos con los accionistas y miembros de la organización.
Está estipulado en los estatutos de la compañía que los empleados de 
la empresa pueden ser accionistas. 

Compromisos 

En Bi Abejas SAS-BIC estamos  comprometidos con la transparencia y 
la divulgación en todos nuestros procesos financieros

Objetivos y Metas

- Para el 2021 tener un crecimiento del 30% en ventas 
- Incursionar en el mercado de la cosmética natural nacional e inter-
nacional. 
- Ser una de las empresas pioneras en exportación de miel de abejas.

Responsabilidades

Verificación, control y revisión de los estados de resultados por parte 
del contador. 
Verificar aumento en ventas, desarrollo de estrategias comerciales para 
crecimiento de ingresos
Verificar que todos lo procesos se lleven a cabo de acuerdo a el plan 
de trabajo planteado

Recursos

Recursos económicos, recursos Humanos, recursos tecnológicos. 

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

Para el año 2020 se tendrá un formulario para hacer medición de que-
jas y reclamos, y poder hacer seguimiento a la solución de los mismos. 

Acciones específicas

Bi abejas se constituyó como empresa SAS - BIC Sociedad de Beneficio 
de interés Colectivo. 



Mecanismo de Evaluación de la Eficacia del 
Enfoque

Auditoría externa de procesos financieros.

Resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión

Bi Abejas está empezando a estructurar sus 
procesos de auditoria externa. Esperamos 
que para el 2020/2021 obtener resultados 
precisos para esta evaluación.

Evaluación del 
enfoque de gestión
GRI 103-3

36 37



GRI300
TEMAS AMBIENTALES



El canal de venta de mayor influencia para reciclaje de envases es el canal ven-
tas directas, y el cálculo se realiza comparando el número de ventas por mes 

Vs el material recuperado.

Materiales no renovables utilizados 100,0 kg

Materiales renovables utilizados 1000,0 kg

Nombre de la categoría de producto Envases de miel 
en vidrio

Materiales de envasado reutilizados 50

Productos vendidos en el periodo 
objeto del informe 200

Porcentaje de productos y materiales 
de envasado recuperados 25%

Materiales utilizados por 
peso o volumen

Insumos 
Reciclados utilizados

# de envases que vuelven a la cadena/#total de envases

100%
Productos reutilizados y 
materiales de envasado

GRI 301-1

GRI 301-2

GRI 301-3



Por el interés de la marca el mostrar al mercado su conciencia ambien-
tal en toda la cadena productiva, validando la importancia que tiene la 
re-utilización de materiales y el impacto que tiene esta práctica en el 
medio ambiente, y en la economía de la empresa.

¿Dónde se Produce el Impacto?

El impacto se encuentra a nivel externo, compuesto por la cadena de 
suministro, tales como proveedores y clientes. 

El impacto a nivel externo con proveedores, va desde la el primer es-
labón donde Bi Abejas se preocupa por trabajar con asociaciones y 
proyectos que tengan buenas prácticas apícolas y que además tienen 
iniciativas en temas de conservación de los ecosistemas en los que se 
encuentran ubicadas sus producciones. También fomentamos el reci-
claje de empaques en los que llega la miel, trabajando iniciativas con 
nuestra empresa envasadora para que tengan una mejor gestión de 
los residuos, de igual manera, a nivel interno, el sistema de reciclaje de 
envases incentiva la economía circular e involucra a lo clientes dentro 
del proceso.

Implicación de la organización en los impactos

La implicación de la organización en la búsqueda de envases re-utili-
zables o renovables para sus productos. 

En este caso, es importante para la compañía utilizar envases de vidrio 
para los productos, en primer lugar porque ayudan a la conservación 
de los mismos y permite la re-utilización de los mismos.
impacto se produce a través de la organización y su implicación  se 
refleja en sus relaciones de negocio.

Tema Material
y Su Cobertura
GRI 103-1



La gestión se realizará creando indicadores 
que permitan medir el impacto y los resul-
tados de la implementación de las prácticas 
de reciclaje de tarros, y seguimiento de los 
procesos de producción.

Si bien para el año 2019 no contábamos 
con un indicador que nos permita medir 
el impacto en materias primas para el año 
2020 nos comprometemos a medirlos con 
el siguiente indicador: 

# de envases utilizados/# total de enva-
ses

#de envases que vuelven a la cadena/# 
total de envases

Control y manejo de la re-utilización de in-
sumos, sistemas de reciclaje, creación de 
formatos e indicadores que permitan la 
trazabilidad de los procesos, además de la 
divulgación de los mismos.

Enfoque de gestión 
y sus componentes
GRI 103-2



Mecanismo de Evaluación de la Eficacia 
del Enfoque

Si bien para el año 2019 no contaba con 
un mecanismo formalizado, la Empresa Bi 
Abejas SAS - BIC para el contenido temá-
tico materias primas, para el año 2020  va 
a gestionar la eficacia del enfoque bajo el 
siguiente indicador: 

Total envases Reciclados/Total Envases

Resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión

Para el 2019 no se cuenta con ningún             
resultado, ya que el indicador se implemen-
tará durante el año 2020-2021

Evaluación del 
Enfoque de gestión
GRI 103-3



GR 102 - 1

GRI307
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



El compromiso de Bi Abejas en temas de cuidado del medio ambiente, inclu-
yendo el uso de materiales re-utilizables, el sistema de reciclaje de envases, las 
buenas prácticas apícolas de sus proveedores y las iniciativas de los mismos para 
la conservación de ecosistemas, hacen que hasta el momento podamos cum-
plir con las leyes y normas medio ambientales que tienen que ver con nuestro 
desempeño.

Valor monetario total de las multas 
significativas 0,0 COP

Sanciones no Monetarias 0,0 COP

Casos sometidos a mecanismos de 
resolución de litigios 0

Incumplimiento  
de la legislación y  
normativa ambiental
GRI 307-1



Por el interés de la organización de asegurar una cadena de suministro 
sostenible y ofrecer la mejor calidad en sus productos. Para Bi abejas es 
importante esta evaluación para asegurar que todos sus proveedores 
están alineados con nuestra misión, y así fortalecer nuestro compro-
miso en temas medio ambientales y sociales en toda nuestra cadena

¿Dónde se Produce el Impacto?

Se considera un impacto externo como proveedores de miel, de otros 
servicios y acreedores

Implicación de la organización en los impactos

Implicamos a la organización a evaluar apicultores con buenas prácticas 
de apicultura y también a otros proveedores.

Tema Material
y Su Cobertura
GRI 103-1



Bi abejas visita y hace seguimiento de los 
procesos de sus proveedores que hacen 
parte de su cadena productiva, del mismo 
modo está implementando sistemas para 
hacer seguimiento de todos los temas am-
bientales a nivel interno.

Bi Abejas SAS-BIC tiene como propósito 
generar bienestar en toda su cadena de va-
lor, y se compromete a hacer seguimiento 
y control sobre las prácticas ambientales de 
sus grupos de interés, así como generar es-
pacios de aprendizaje y soluciones cuando 
sea necesario.

Enfoque de gestión 
y sus componentes
GRI 103-2



Póliticas

Hacer procesos de selección de proveedores que tengan una misión y 
un compromiso que vaya en linea con los valores de Bi abejas.

Compromisos 

BI Abejas se compromete a cumplir con las legislaciones ambientales, 
y a velar porque se cumplan a lo largo de toda su cadena de valor. Así 
como a generar estrategias que permitan alcanzar mejores estándares.

Objetivos y Metas
Convertirnos en un referente nacional de empresas con impacto  
social y consciencia ambiental.

Evaluar un 30% de nuestros proveedores de materiales de                     
empaques sobre sus iniciativas medio ambientatles. 

Responsabilidades

Generación de estrategias en temas de legislación ambiental

Manejo de temas legales de legislación ambiental.

Recursos

Recursos humanos, recursos legales 

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

Para el año 2020 se tendrá un formulario para hacer medición de que-
jas y reclamos, y poder hacer seguimiento a la solución de los mismos.

Acciones específicas

En este momento Bi abejas se encuentra desarrollando toda su estra-
tegia de sostenibilidad, en la que están contemplados todos los temas 
ambientales y de manejo de recursos.



Mecanismo de Evaluación de la Eficacia del 
Enfoque

Durante la segunda parte del 2020 e          
inicios del 2021 se implementaran sistemas 
de seguimiento tanto a proveedores como          
productores, velando por cumplir con los 
estandares de legislación en temas                 
ambientales.

# de proveedores que pasaron por una 
evauación sobre criterios ambientales/#-
total de proveedores

Resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión

Lo resultados serán divulgados a todos los 
grupos de interés, además de proponer so-
luciones en caso de incumplimiento o fallas 
en el desempeño.

Evaluación del 
Enfoque de gestión
GRI 103-3



GR 102 - 1

GRI308
Evaluación ambietal de 
proveedores 2019



El porcentaje de nuevos pro-
veedores evaluados y 
seleccionados de acuerdo 
con los criterios ambientales

Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los 
criterios ambientales
GRI 307-1

33,33 %



Por el interés de la organización de asegurar una cadena de suministro 
sostenible y ofrecer la mejor calidad en sus productos. Para Bi abejas es 
importante esta evaluación para asegurar que todos sus proveedores 
están alineados con nuestra misión, y así fortalecer nuestro compro-
miso en temas medio ambientales y sociales en toda nuestra cadena

¿Dónde se Produce el Impacto?

Se considera un impacto externo como proveedores de miel, de otros 
servicios y acreedores

Implicación de la organización en los impactos

Implicamos a la organización a evaluar apicultores con buenas prácticas 
de apicultura y también a otros proveedores.

Tema Material
y Su Cobertura
GRI 103-1



Bi abejas visita y hace seguimiento de los 
procesos de sus proveedores que ha-
cen parte de su cadena productiva, del           
mismo modo está implementando siste-
mas para hacer seguimiento de todos los 
temas     relacionados al mejoramiento 
del desempeño de las mismas.

El propósito de Bi abejas, es ayudar al me-
joramiento económico y productivo de sus 
grupos de interés.

Enfoque de gestión 
y sus componentes
GRI 103-2



Póliticas

Buscar proveedores que tengan buenas prácticas económicas, am-
bientales y laborales 
Trabajar con empresas y proveedores que compartan el propósito y 
misión de Bi abejas

Compromisos 

Bi Abejas esta comprometido con hacer evaluación y seguimiento de 
todos su proveedores y productores, así como apoyar el mejoramiento 
de sus producciones 

Objetivos y Metas
-Trabajar con proveedores que cuenten con buenas practicas ambien-
tales e incrementar la relevancia en la estratégica en un 25%
- Aumentar el desempeño de la organización en un 10% para el año 
2021, por medio de la (identificación, evaluación y seguimiento) clasi-
ficación y uso de proveedores con buenas prácticas ambientales, so-
ciales y económicas.

Responsabilidades

Supervisar y evaluar el desempeño de los proveedores, control de ca-
lidad y seguimiento de sus procesos internos y externos. 

Recursos

Recursos humanos, recursos económicos, recursos académicos. 

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

Para el año 2020 se tendrá un formulario para hacer medición de que-
jas y reclamos, y poder hacer seguimiento a la solución de los mismos.

Acciones específicas

BI abejas, ha financiado la capacitación de sus fundadores en temas 
relacionados a marketing, diseño y management sostenible.
Bi abejas se encarga de realizar análisis sensoriales a todas sus mie-
les, y además, divulga estos resultados con los productores aliados, 
aconsejando en caso de que sea el caso, la mejora de sus procesos de 
producción. 



Mecanismo de Evaluación de la Eficacia 
del Enfoque

Para el año 2021 se construirá un mecanis-
mo de identificación de criterios ambien-
tales y sociales para iniciar el año haciendo 
evaluación de todos los proveedores y gru-
pos de interés a través de encuestas y visitas 
programadas a sus sistemas de producción.

Total envases Reciclados/Total Envases

Resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión

Cada proceso de pruebas o análisis, se di-
vulga con los proveedores, se les aconseja 
sobre que mejorar en sus procesos produc-
tivos, y se hace seguimiento del mismo.

Evaluación del  
Enfoque de gestión
GRI 103-3



GR 102 - 1

GRI400
TEMAS SOCIALES



Nombre del lugar COLOMBIA

Seguro de vida NO

Asistencia sanitaria NO

Cobertura por incapacidad e invalidez SI

Permiso parental NO

Provisiones por jubilación NO

Participación accionaria SI

Beneficios para los emplea-
dos a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales
GRI 401-1

Empleo 2019
GRI 401



Se aspira a un desarrollo organizacional que trabaja colaborativamen-
te, como una colmena, en la que todos sus empleados y directivos, 
tengan participación y opinión en la toma de decisiones que ayuden 
al mejoramiento de las condiciones laborales y en el desempeño de la 
compañía.

¿Dónde se Produce el Impacto?

Se considera a este estándar como un impacto interno, con los em-
pleados y socios

Implicación de la organización en los impactos

Implicar a la organización en la construcción de una cultura e incentivos 
para mejor ambiente laboral, siguiendo leyes de derecho laborals

Tema Material
y Su Cobertura
GRI 103-1



Evaluación de Hojas de vida, seguimiento 
del proceso que están llevando los em-
pleados en la empresa.

En Bi Abejas nos comprometemos con el 
bienestar de nuestros empleados, buscan-
do generar crecimiento profesional y per-
sonal mientras se encuentran trabajando 
con nosotros.

Enfoque de gestión 
y sus componentes
GRI 103-2



Póliticas

- Ayudar al desarrollo profesional de nuestros empleados. 
- Apoyar la capacitación de nuestro equipo humano para mejorar los 
procesos de la empresa

Compromisos 

Compromiso con el mejoramiento de todo el recurso humano de la 
empresa a nivel profesional y personal

Objetivos y Metas
Generar inclusión e igualdad dentro de  la compañía, logrando para el 
años 2025 una representación igualitaria en porcentajes de hombres, 
mujeres y comunidad LGBTI) 

Responsabilidades

Generar estrategias desde recursos humanos para incentivar y apoyar 
la capacitación de los miembros de nuestra compañia 

Recursos

Recursos económicos, recurso humano, recursos académicos.  

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

Para el año 2020 se tendrá un formulario para hacer medición de que-
jas y reclamos, y poder hacer seguimiento a la solución de los mismos.

Acciones específicas

En los estatutos de Bi abejas, está contemplado que los empleados 
pueden tener acciones de la compañia.
Bi Abejas SAS -BIC ha financiado capacitaciones para sus fundadores, 
en temas relacionas a marketing, diseño, y management sostenible. 



Mecanismo de Evaluación de la Eficacia 
del Enfoque

la Evaluación de hace por medio de entre-
vistas y visitas a las instalaciones de provee-
dores de servicios y sistemas productivos de 
los productores de miel.

Resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión

Los proveedores cuentan con certificación 
orgánica y cumplen con todas las normas 
sanitarias, algunos deben mejorar en su sis-
tema de manejo de residuos.

Evaluación del 
Enfoque de gestión
GRI 103-3



GRI Standards 
Disclosure

Número de pá-
gina PDF

Parte omitida Motivo de la 
omisión

Explicación de la 
omisión

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre 
de la orga-
nización

10

102-2 Activi-
dades, marcas, 
productos y 
servicios

11

102-3 Ubicación 
de la sede

13

102-4 Ubicación 
de las operacio-
nes

13

102-5 Propiedad 
y forma jurídica

13

102-6 Mercados 
servidos

15

102-7 Tamaño de 
la organización

15

102-8 Infor-
mación sobre 
empleados y 
otros traba-
jadores

19

Estrategia

102-14 De-
claración de 
altos ejecutivos 
responsables de 
la toma de deci-
siones

7

Ética e integridad

102-16 Valores, 
principios, 
estándares y nor-
mas de conducta

21

Gobernanza

102-18 Estruc-
tura de gober-
nanza

20

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de 
grupos de interés

102-42 Identifi-
cación y selec-
ción de grupos 
de interés

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades 
incluidas en los 
estados financie-
ros consolidados

23

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

23

102-47 Lista de 
los temas mate-
riales

23

102-48 Reex-
presión de la 
información

102-49 Cambios 
en la elaboración 
de informes

102-50 Periodo 
objeto del in-
forme

102-51 Fecha del 
último informe

102-52 Ciclo de 
elaboración de 
informes

102-53 Punto de 
contacto para 
preguntas sobre 
el informe

102-55 Índice de 
contenidos GRI

84

Índice de 
contenidos GRI
GRI 102-55



Estándares temáticos

Serie 200 (temas económicos)

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación 
del tema materi-
al y su Cobertura

30

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

33

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

36

GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1 Valor 
económico di-
recto generado y 
distribuido

28

Serie 300 (temas ambientales)

Materiales

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación 
del tema materi-
al y su Cobertura

42

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

45

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

46

GRI 301: Materiales 2016

301-1 Materiales 
utilizados por 
peso o volumen

64

301-2 Insumos 
reciclados uti-
lizados

64

301-3 Productos 
reutilizados y 
materiales de 
envasado

64

Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación 
del tema materi-
al y su Cobertura

52

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

55

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

58

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1 In-
cumplimiento de 
la legislación y 
normativa ambi-
ental

50

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación 
del tema materi-
al y su Cobertura

64

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

67

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

70

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016

308-1 Nuevos 
proveedores 
que han pasado 
filtros de evalu-
ación y selección 
de acuerdo con 
los criterios am-
bientales

62

Serie 400 (temas sociales)



Empleo

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación 
del tema materi-
al y su Cobertura

76

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

79

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

82

GRI 401: Empleo 2016

401-2 Beneficios 
para los emplea-
dos a tiempo 
completo que 
no se dan a los 
empleados a 
tiempo parcial o 
temporales

74

 z


