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Nuestro Compromiso con
los ODS
En Bi Abejas creemos en el poder del trabajo en equipo y en nuevas
formas de crear empresa, por esta razón, en nuestro compromiso con
crear mejores oportunidades para los apicultores en Colombia, y generar
el menor impacto negativo en el medio ambiente, nos hemos sumado a
aportar al cumplimiento de la agenda 2030, trabajando con 3 ODS
principalmente:

Compromiso con nuestros
apicultores
8 Trabajo decente
y crecimiento económico

12 Producción y consumo
responsable

Responsables con nuestra
producción

Contribuyendo a nuestro Planeta
13 Acción por el clima
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Mensaje de
nuestros
fundadores
Hace un año expresamos nuestro compromiso y la imposibilidad de imaginar una empresa
que no piense en diversidad, responsabilidad ambiental y compromiso social, hoy seguimos
firmes en nuestro propósito de ser un ejemplo de que se puede crear una compañía desde
nuevas formas de pensamiento que van más allá del beneficio económico. Como fundadores
creemos firmemente en el poder de las buenas relaciones, la cercanía con las personas con
las que trabajamos y el aprendizaje a través de la experiencia, es así como hemos crecido
como empresa y como personas, lo cual nos ha llevado a entender nuestro negocio como un
ecosistema, una colmena en crecimiento que trabaja en equipo para lograr un objetivo
común, celebrar responsablemente la apicultura en Colombia.
El objetivo de este informe, además de dar a conocer nuestros procesos de manera
transparente, es también el de tener una herramienta que nos permita medir y conocer la
manera en la que estamos llevando a cabo nuestras prácticas, conocimiento que nos permite
tomar decisiones estratégicas sobre la manera de crecer y los lugares en los que aún
necesitamos mejorar.
A la fecha, hemos logrado medir nuestros consumos de materias primas, tener claridad de las
personas con las que trabajamos, las regiones en las que tenemos impacto, conocimiento
claro de nuestros crecimientos económicos y también de nuestro mercado. En este informe
encontrarán en detalle estos puntos, además de nuestros compromisos como una empresa
consciente de que nuestra curva de crecimiento va ligado a nuestra intención de ser una
empresa comprometida desde sus aportes con pequeñas y grandes acciones, a la
sostenibilidad, a recuperar nuestro planeta y a mejorar la calidad de vida de todos los que
hacemos parte de esta colmena.
Carlos y Laura
Fundadores de Bi Abejas

Nuestra
Historia
Bi Abejas nace en el 2017 entre dos amigos que en un azar de la vida se
apasionaron profundamente por las abejas y la apicultura en Colombia. En ese
momento se empieza a transformar en un proyecto de vida enfocado en generar
bienestar para todas las personas, animales y ecosistemas que hacen parte de Bi
Abejas; productores, empleados, clientes, etc. Con esta idea en mente, Bi Abejas
se ha propuesto varias metas que espera alcanzar para el 2025.

¿Quiénes somos?
Somos una empresa de impacto
social y ambiental, enfocados en la
comercialización de productos
derivados de las abejas en el
sector gastronómico y cosmético.
Buscamos fortalecer a los
productores del sector apícola
colombiano, creando valor
agregado para sus productos y
acercándolos al consumidor final.
Garantizamos el bienestar para los
productores y nuestros clientes a
través de la trasparencia en
nuestros procesos, la oferta de
productos saludables, y con un
firme propósito de protección del
medio ambiente.

Nuestro
Impacto
Nuestros amigos apicultores
Trabajamos de la mano de apicultores
responsables en todo el territorio nacional,
bajo estrictas políticas de comercio justo.

Protección del medio ambiente
La apicultura, a diferencia de otros procesos
agrícolas, no tienen ningún impacto
negativo sobre el ecosistema; por el
contrario, las abejas garantizan la
polinización, proceso fundamental para la
producción de muchísimas frutas y
verduras. Sin abejas no hay comida, por eso
debemos protegerlas..

Miel cruda de altísima calidad
Nuestras mieles son crudas, esto quiere
decir que no han tenido ningún proceso
de transformación industrial; del panal al
frasco. Garantizando siempre lo mejor
para la salud de nuestros consumidores.

Bienestar
en cada paso
Compromisos de impacto
en Biabejas
Comercio justo: pagamos el precio justo
y de contado a todos nuestros apicultores
en el campo.
Buenas prácticas: velamos por las buenas
prácticas en apicultura, cuidando que
sean responsables con las abejas y con el
medio ambiente.
Diversidad e inclusión: respetamos y
reconocemos todas las creencias,
orientaciones, género y orígenes de
todas las personas que trabajan con
nosotros.
Trazabilidad: conocemos a profundiad
toda nuestra cadena, desde la flor de la
que comen las abejas, hasta que se
envasa la miel, asegurando transparencia
en cada producto que recibes.
Transparencia: comunicamos nuestros
procesos y decisiones a todos nuestros
grupos de interés.

Nuestras
Actividades
y productos
GRI 102-2 - 102-6

Bi abejas es una empresa de impacto social y ambiental que sirve al sector agrícola
y que se dedica a la comercialización de miel cruda de abejas y otros derivados de la
colmena provenientes de diferentes regiones de Colombia, para el sector
gastronómico y cosmético, dividiendo nuestro mercado en dos canales principales:
B2B (restaurantes, hoteles y retail) y B2C (clientes directos).
Productos
- Miel de abejas cruda de bosque andino – Origen Sierra Nevada Santa Marta
- Miel de abejas cruda de bosque húmedo – Origen Bajo Cauca
- Miel de abejas cruda de bosque seco - Origen Córdoba – Montes de María
- Miel de bosque de acacia
- Mieles Monoflorales
- Miel Cremada
- Miel Infusión Chipotle
- Miel Infusión de aceite de trufa
- Polen de flores
- Palitos Mieleros
- Bálsamo de Cera de abejas con CBD y Aceites esenciales

Estamos
creciendo
GRI 102-7

Desde el 2019 Bi Abejas SAS BIC AMBIENTAL Y SOCIAL ha presentado un crecimiento
importante y muy satisfactorio en términos económicos, lo que le ha permitido
establecer nuevos enfoques y conocimiento de sus prácticas comerciales,
conocimiento de sus clientes y mejoramiento de las prácticas con sus productores, así
como un aumento en el impacto que tiene con los productores con los que trabaja.
Dicho esto, los crecimientos entre 2019 - 2021 fueron del 135% y 2021 -2022 79%
para cada año.

Ventas Netas 151´726.000
Total Deuda 0
Número de Productos 11

La operación tiene lugar en Bogotá y se define en 3 momentos:
Envasado
Definición de Inventario
Distribución a Clientes

UNA
EMPRESA
100%
COLOMBIANA
GRI 102-4 -102-6

Somos una empresa con sede de operaciones en la ciudad de Bogotá. Trabajamos
en el sector Apícola en Colombia de la mano de apicultores en diferentes regiones
del país, especificamente Cordoba, en los Montes de María, Cesar, en la Sierra
Nevada y Bajo Cauca Antioqueño en Tarazá y el Bagre, con el firme propósito de
fortalecer el sector apícola colombiano bajo prácticas de comercio justo y
generando valor agregado para sus productos.

REGIONES EN LAS
QUE TENEMOS
PRESENCIA
MONTES DE MARÍA CORDOBA
SIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA CESAR
BAJO CAUCA
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA
LLANOS HORIENTALES
META

Nuestro
equipo de
trabajo
GRI 102-8

Operaciones 1
Empleados 3
Total empleados

3

Hombre Temporal

0

Mujeres Temporal

1

Hombre Permanente

1

Mujeres Permanente

1

Total

3

Región donde se llevan a cabo las operaciones

Cundinamarca

Gran parte de nuestras operaciones son tercerizadas, generando empleos indirectos
y aumentando nuestra eficiencia durante nuestra etapa de crecimiento.
Apicultores
Agencia de marketing
Manejo Financiero y contabilidad
Proceso de Envasado
Impresión de envases en tampografía
Diseño

Relaciones
con nuestros
grupos de
interés
GRI 102-8

Apicultores

Accionistas

Son los más importantes de la cadena, nos preocupamos por dar el
valor que merece su trabajo y sus productos, haciendo visible sus
prácticas y generando valor agregado a sus productos.
Actualmente trabajamos con 5 asociaciones, que tienen alta
participación de mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto.
En Bi Abejas trabajamos en conjunto para lograr los objetivos
propuestos, tenemos espacios de conversación, informes de gestión,
asambleas de socios e intercambio de conocimientos y procesos con
nuestros fundadores y accionistas.
Trabajamos de la mano con empresas comprometidas y alineadas
con nuestras políticas y valores.

Proveedores

Logística

Clientes

Aliados

Nelson Lagos Empresa C.I VID FRUIT LTDA - Proceso de Envasado
PlasPrinter Proceso de estampado de envases
Agencia de Marketing digital. Se encargan de manejar la pauta digital, y asesorar en la
toma de decisiones sobre contenidos para pauta.

Todos lo envios y entregas a nuestros clientes directos los hacemos a
través de la empresa Easy Mail, lo cuál nos facilita tener un control y
seguimiento de nuestro servicio.
Geordy Salcedo se encarga de hacer todas las entregas para hoteles
y restaurantes.
En Bi Abejas nos importan nuestros clientes, es por eso que
contamos con un equipo de servicio al cliente que está siempre
atento a resolver las dudas de los mismos, también nos encargamos
de informar y educar con boletines mensuales en los que les
contamos sobre usos de la miel, nuevos productos, y prácticas con
nuestras comunidades.
Creemos profundamente en los beneficios del trabajo en equipo y en
la creación de alianzas que nos ayuden a todos a tener mejores
prácticas y a cuidar nuestro planeta, es por eso que ya contamos con
alianzas con instituciones educativas, y esperamos para el 2022
aumentar esta red y así lograr nuestros objetivos de impacto y
crecimiento.

Cómo
trabajamos
GRI 102-18 - 102-16

Gobernanza
En Bi abejas nos interesan modelos de gobernanza que funcionen de
manera horizontal, incluyendo a todos los miembros de la
organización en la toma de decisiones a distintos niveles.
Al día de hoy el equipo de trabajo está conformado por 3 personas,
los dos fundadores y una tercera persona que se encarga de apoyar
todos los procesos contables de la empresa. También existe una
asamblea general de accionistas para toma de decisiones y revisión
de los avances, la estrategia y los estados financieros. Existe además
un comité asesor conformado por personas externas a la compañía
que tienen perfiles y experiencia en diferentes áreas.
El comité asesor está conformado por 3 personas expertas en
impacto social, marketing, finanzas y emprendimiento. El comité
asesor se convoca en diferentes momentos para toma de decisiones
que puedan ser poco claras para la administración de la empresa y
para la planeación y desarrollo de la estrategía de crecimiento.

Ética e Integridad
Bi Abejas está fundada con el propósito de generar un impacto social
y medio ambiental positivo en cada uno de los eslabones de nuestra
cadena productiva, además promover prácticas de comercio justo y
apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos de
interés y responder al mismo tiempo a las expectativas de nuestros
accionistas
Motivamos a nuestros colaboradores brindando espacios de diálogo y
aprendizaje con el fin de fomentar confianza y fidelización, para
nosotros es fundamental que se sientan parte de nuestra colmena y
que actúen alianeados a nuestros valores, respeto, diversidad, e
inclusión..

Nuestros
grupos
de interés
GRI 102-40 I 102-42

En Bi Abejas nos interesa tener relaciones de amistad y cercania con nuestros grupos
de interés. generando lazos de van más allá de las relaciones comerciales que derivan
en alta efectividad en nuestros procesos.

Apicultores

Accionistas

Proveedores

Clientes

Logística

Aliados

*Se definieron los Grupos de Interés con base en la metodología propuesta por Mitchell, Agle y
Wood (1997), la cual los determina mediante los siguientes atributos: poder, legitimidad y urgencia.

Contenidos
Materiales

GRI 200
Económico

GRI 300
Medio
Ambiental

GRI 400
Social

Capitulo 2
GRI 200

Económico
INGRESOS

151´726.900

OPERACIONES

137´996.000

PROVEEDORES

118´821.000

PAGOS A GOBIERNO

8´892.000

i. valor económico directo generado: ingresos

2021 ventas:
151´726.900
2020 ventas:
38´981.710
2019 Ventas:
30´000.000

Costos Operacionales
56'076.000

Costos Operacionales
137'996.000

Capítulo 2
GRI 200

Beneficios para nuestros los empleados
-Igualdad

de

condiciones

salariales

para

cada

uno

de

nuestros empleados.
-Motivación del trabajo a través de bonos de desempeño
para todos los empleados actuales, equivalente al 30% del
salario y es entregado al final del año.
-Una de las metas de Bi Abejas para sus empleados es la
inversión en el capital humano para promover el desarrollo
y aprendizaje en las temáticas alineadas a sus labores
dentro de la organización.
- Está estipulado en los estatutos de la compañía que los
empleados de la empresa pueden ser accionistas.
-Bi Abejas fomenta la divulgación de la información a
todos sus grupos de interés internos externos sobre todos
los cambios futuros que puedan afectarlos.

ii.

pagos a proveedores de capital

Bi Abejas está comprometida con cada uno de sus proveedores, pues hacen parte de
nuestra familia, los apicultores fundamentan y nos inspiran a ser mejores cada día, por
esta razón somos consientes no solamente de sus necesidades económicos sino
también brindar el mayor bienestar para ellos sus familias.
A continuación nuestras cifras de los últimos años:

2021
118´821.000
2020
21´000.000

Nuestro
Impacto
GRI 103-1

El impacto principal de la organización se produce en las regiones donde se
desarrollan las relaciones de trabajo con los apicultores, especificamente en
Cordoba en los Montes de María, Cesar en la Sierra Nevada y en el Bajo Cauca
Antioqueño en el Bagre y Tarazá. Dividir Ambiental ( reciclaje y re-utilización de
desechos) Social ( Comunidades) Económico ( cuanta inversión se hizo en el social,
compras a las comunidades, y el ambiental - manejo de desechos)
Todas la relaciones comerciales se celebran bajo prácticas de comercio justo y
pagos rapidos a nuestros apicultores aliados. Se hace seguimiento de sus
producciones, y además visitas a campo para entender de manera más precisa sus
necesidades con el fin de generar estrategias que vayan más allá de la simple
relación comercial de compra y venta de sus productos.

Ambiental (
reciclaje y reutilización de
desechos)

Social
(Comunidades)

Económico
(Impacto de las
inversiones)

Con qué estamos
comprometidos
GRI 103-2

Políticas

Divulgación de los estados financieros de la compañia
semestralmente para accionistas y demás grupos de interés

Compromisos
Creación de estrategia comercial para canales B2B y B2C
respondiendo a las necesidades para cada uno.
Mantener alianzas actuales y generar nuevas alianzas que nos
permitan responder a nuestro compromiso ambiental
Impulsar el crecimiento económico de las comunidades con las
que trabajamos, con el proposito de visibilizar su trabajo y la
calidad de sus productos

Objetivos
Incrementar en ventas de un 60% para finales del 2022,
aumentando la inversión en pauta digital y teniendo presencia de
marca en grandes superficies a nivel país para finales del 2022
Generar al menos 2 alianzas con empresas que hagan disposición,
manejo y reutilización de residuos
Aumentar la capacidad de compra de miel en las comunidades en
al menos un 10%, impulsando el canal B2B horecas ( restaurantes
y hoteles) y retail para el año 2023

Responsabilidades
Hacer seguimiento de la implementación de la estrategia
comercial para evaluar resultados
Realizar acercamientos y programar reuniones con las empresas
que puedan ser de interés para la creación de las alianzas.
Aumentar relacionamiento comercial empresas y restaurantes que
puedan tener alto potencial de compra

Acciones

Aplicar a la iniciativa Red de Suministro Responsable la
Universidad Externado, para el desarrollo de nuestros grupos de
interés

Mecanismos
de Evaluación
y Resultados
Periódicamente estamos empleando mecanismos rigurosos para gestionar nuestros impactos
económicos y sobre todo cómo nuestras inversiones benefician a las dimensiones sociales y
ambientales.

Mecanismos
GRI 103-2

Estados financieros y Balanza de comprobación
Rentabilidad Bruta - Rentabilidad Neta
Comportamiento de ventas
Análisis de Punto de Equilibrio

170%

70%

2020

2021

Crecimiento en porcentaje de los
ultimos dos años

Capítulo 3
GRI 300

Medio Ambiental
Materiales utilizados
GRI 301-1

i.Materiales utilizados por peso o volumen
En Bi abejas medimos nuestro impacto medio ambiental a través del peso o
el volumen total de los materiales usados para producir y envasar los
principales productos y servicios de nuestra organización durante el periodo
objeto del informe, por:
i. materiales no renovables utilizados;
ii. materiales renovables utilizados.

2020

i. Materiales no renovables utilizados

2000
Envases de vidrio
utilizados

37 canecas de
plástico

2021
3836
Envases de vidrio
utilizados

84 canecas de
plástico

Nuestro Impacto
Ambiental
GRI 103-1

i.Materiales utilizados por peso o volumen

2020

ii. Materiales renovables utilizados.

250 Litros de agua

2021

ii. Materiales renovables utilizados.

479 litros de agua

Es de nuestro interés que la marca comunique al mercado su conciencia ambiental 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. Además de tener conocimiento del impacto generado por el consumo
de estos materiales dentro de nuestras prácticas y así implementar mecanismos que
disminuyan el efecto negativo derivado de la utilización de estos materiales.

Nuestras
relaciones
GRI 103-1

Somos co-responsables del impacto generado a través de nuestra cadena de
suministro y en particular en el uso de materiales renovables y no renovables, por esta
razón Bi Abejas, se preocupa por trabajar con proveedores y asociaciones que
promuevan buenas prácticas ambientales y que cuenten con iniciativas en temas de
conservación de los ecosistemas que se encuentran ubicados en los territorios donde
habitan las comunidades con las que trabajamos. Por otro lado, en el proceso de
limpieza y desinfección de nuestros empaques, no se utilizaron químicos ni materiales
contaminantes, también fomentamos iniciativas y alianzas para tener una mejor gestión
de 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.

Proveedores
MIiel, envases, insumos, diseño

Asociaciones
Trabajo con
apicultores
asociados

Iniciativas
Implementación modelo de economía
circular con envases
Alianzas para el manejo de desechos

Alianzas
Instituciones Educativas
Pacto Global
Entidades Gubernamentales

Nuestro Impacto
Ambiental
GRI 103-1

Sobre la implicación de la
organización en los impactos.
Una selección de proveedores que ya cuenten con prácticas
que ayuden a minimizar los impactos negativos en el medio
ambiente, y que nos permitan trabajar en el mejoramiento
de esas prácticas por se una empresa en crecimiento. Por
otro lado, las alianzas que nos permiten la implementación
de prácticas que nos permita cumplir con nuestros objetivos
en temas ambientales, como una buena gestión de residuos,
re-utilización

de

materiales

disminución

y

del

uso

de

materiales no renovables.

¿Cómo gestionamos nuestro
i m p a c t o ? GRI 103-2
Teniendo

en

cuenta

aproximadamente
conscientes

de

que

4.000

Bi

envases

la

importancia

estas

materias

adecuado

de

utilización

como

en

el

Abejas

manejo

que

hace

uso

por

año,

tiene

hacer

primas

tanto

apropiado

de

en
lo

de

somos
un

uso

su

re-

que

se

desecha. Para los próximos años Bi Abejas se compromete a
cumplir con los objetivos y metas trazados, con el fin de
cumplir con nuestro principal propósito, una apicultura y
c o n s u m o r e sp o n s a b l e s

Con qué estamos
comprometidos
GRI 103-2

Políticas

Selección de proveedores bajo parámetros de protección
ambiental
Implementar mecanismos de medición, control y mejoramiento
de la utilización y re-utilización de materiales renovables y no
renovables

Compromisos
Realizar un formulario de evaluación de proveedores conocer la
situación actual de cada uno en temas ambientales.
Desarrollar y fortalecer sus conocimientos en temas relacionados a
buenas prácticas medio ambientales a través de alianzas con
instituciones educativas.

Objetivos
Evaluar al menos el 50% de nuestros proveedores más críticos en
materia ambiental durante el segundo semestre del año 2022.
Lograr capacitar al menos 2 de nuestros proveedores más
estratégicos para final del año 2022

Responsabilidades
Crear el formulario de evaluación para nuestros proveedores y
hacer el contacto con las instituciones educativas.
El área de recursos humanos y sostenibilidad se encargará de
hacer seguimiento de los resultados de la implementación de las
alianzas realizadas con las instituciones educativas.

Mecanismos
de Evaluación
y Resultados

GRI 103-3

Somos conscientes que en Bi Abejas debemos trabajar en el seguimiento y control de
nuestros indicadores de gestión medio ambiental, pues gracias a ellos logramos
reconocer las oportunidades de mejora de nuestros impactos y somos más responsables
con cada una de las operaciones que involucren a nuestros grupos de interés.

Mecanismos
Bi Abejas gestiona el tema medio ambiental incorporando dos indicadores que
nos permiten evaluar y comparar periódicamente el número de envases y litros de
agua utilizados para la operación y la esterilización.
Los indicadores son:
indicador de consumo material no renovables:
# de envases comprados durante el periodo del informe
indicador de consumo materiales renovables:
# de envases utilizados x cantidad de agua usada para desinfección por envase

Los resultados de la evaluación
Luego de dar este primer paso para medir nuestro impacto de materiales
renovables y no renovables, en Bi abejas iniciamos un camino hacia un
conocimiento más profundo de nuestras prácticas, lo que nos permite en adelante
analizar y tomar decisiones que esté articulado con nuestro propósito de ser una
empresa responsable con el medio ambiente y que esté alineado con nuestra
estrategia de crecimiento; buscando que nuestras relaciones con proveedores y
otros grupos de interés tengan como finalidad reducir y optimizar el manejo de
materiales e insumos, y también replicar estos modelos en otras empresas que
hacen parte de nuestra cadena de producción.

Medio Ambiental
Insumos reciclados utilizados

GRI 301-2

En Bi Abejas estamos comprometidos con generar el menor impacto ambiental posible con
nuestras prácticas, es por esto, que una de nuestras primeras iniciativas es el reciclaje de
nuestras materias primas, para el segundo semestre del presente año, estaremos
implementado e indicadores que nos ayudan a tener un mayor control y seguimiento de esta
iniciativa y el impacto de la misma.

Porcentaje de insumos
reciclados utilizados

En proceso de
implementación...

Nuestro Impacto
Ambiental
GRI 301-2

Para Bi abejas el impacto medio ambiental es un tema
estratégico, por lo que estamos trabajando en
implementar mecanismos de reciclaje de materias
primas, realizar una disposición adecuada de los
desechos generados en nuestra cadena productiva e
involucrar a cada uno de los grupos de interés con el
propósito de replicar nuestras iniciativas para otras
empresas.
El impacto se produce a nivel de interno y externo con la
creación alianzas con empresas que realizan una buena
disposición de los desechos que genera nuestra actividad
productiva.
Como parte de nuestras estrategias de implementar
productos reciclados en Bi abejas, establecimos
relaciones comerciales con proveedores que producen
bolsas hechas de fécula de maíz para asegurar el no uso
de plásticos de un solo uso.

Nuestro Impacto
Ambiental
GRI 103-1

Sobre la implicación de la
organización en los impactos.
Implementaremos procesos de selección de proveedores para el segundo
semestre del 2022 tomando en consideración que ya cuenten con prácticas
que ayuden a minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.
Por otro lado, crearemos alianzas que nos permitan hacer una estricta y
controlada gestión en la disposición de los desechos y así

cumplir con

nuestros objetivos en temas ambientales.

¿Cómo gestionaremos nuestro
i m p a c t o ? GRI 103-2
Para el segundo semestre del año 2022, estableceremos al menos una alianza
ya sea institucional o empresarial, que nos permita establecer una relación
para lograr el objetivo de aumentar el porcentaje de envases reciclados.
De igual forma para los próximos años, buscaremos implementar nuestro KPI
con el fin de tener un comparativo de nuestro impacto año tras año, y
generar estrategias que contribuyan al mejoramiento de nuestras prácticas en
pro del cuidado del medio ambiente.

Con qué estamos
comprometidos
GRI 103-2

Políticas
Utilizar materiales compostables que garanticen el no uso de plásticos que un
solo uso
Tener vigente nuestro sistema de reciclaje de envases dentro de nuestras políticas
medio ambientales
Hacer seguimiento del manejo de desechos de plástico que usamos en nuestra
cadena productiva.

Compromisos
Comunicar de manera eficaz a nuestros clientes nuestras políticas de reciclaje y
dar incentivos a los mismos.
Elegir siempre materiales que generen el menor impacto posible en temas de
contaminación ambiental.
Crear alianzas para asegurar el buen uso de los desechos de plástico que
generamos en nuestra cadena productiva.

Objetivos
Comunicar nuestra estrategia de consumo y producción responsable al 100% de
los clientes inscritos en nuestra base de datos, a través de los boletines
informativos para los próximos años.
Aumentar en un 50% el porcentaje de reciclaje de envases plásticos para finales del
año 2022.
Generar al menos una alianza para asegurar la gestión de desechos plásticos para el
segundo semestre del 2022.

Responsabilidades
Tener una comunicación muy eficaz y un sistema ordenado de entrega de
incentivos para que nuestros clientes se enteren del sistema de reciclaje y hagan
uso de los beneficios.
Realizar las búsqueda y acercamiento a las empresas que utilizan plástico para
transformarlo en nuevos productos.

Mecanismos
de Evaluación
y Resultados

GRI 103-3

Mecanismos
En Bi Abejas estamos preparándonos para afrontar nuevos desafíos y aprendizajes en
temas ambientales, por esta razón para el segundo semestre del 2022
implementaremos mecanismos de medición que nos permitan conocer el impacto de
nuestras materias primas y así generar estrategias, donde logremos identificar
mecanismos para devolver estos insumos a la cadena productiva.
Uno de los indicadores que nos permitirá verificar ese impacto de los insumos
reciclados es el siguiente:
Total envases Reciclados/Total Envases

Los resultados de la evaluación
Como se dijo anteriormente Bi Abejas tiene como meta implementar mecanismos de
reciclado de los envases a través del desarrollo de alianzas con entidades que hagan
una disposición adecuada de los desechos generados, plan que está en proceso de
implementación para el segundo semestre del año.

Medio Ambiental
Materiales Recuperados

GRI 301-3

Productos y materiales de envasado
recuperados para cada categoría de producto.
En Bi Abejas buscamos contribuir a los Objetivos de desarrollo
sostenible, por esta razón estamos comprometidos en garantizar
el consumo y producción sostenible, aportando al cumplimiento
de la meta 12.5 "reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y re-utilización"

Nombre de la categoría de producto

2021
3.337
Envases de vidrio
utilizados

2021

Envases
Recuperados

14%

449
Envases de vidrio
Re-utilizados

KPI:
Total envases
Reciclados/Total Envases

Nuestro Impacto
Ambiental
GRI 103-1

En Bi abejas trabajamos por una apicultura
responsable y sostenible, por lo asumimos la
responsabilidad de nuestras acciones implementando
modelos de economía circular y disminuyendo el
consumo y compra de materiales no renovables.
El impacto se produce a nivel interno y externo de la
compañía. Interno al cumplir con nuestro
compromiso de generar el menor impacto negativo
posible con el uso de nuestros insumos y externo
involucrando a nuestros consumidores a nuestra
intención de mejorar nuestras prácticas y
ofreciendoles estimulos por su colaboración
Estrategia de consumo y producción responsable con un
Sistema de re- utilización de envases que funciona con
los clientes, quien luego de regresar un número
determinado de envases, recibe bonos de descuento
para sus siguientes compras.
Usamos vidrio en nuestros envases lo que nos permite
re-utilizar el material y fomentar el reciclaje con nuestros
clientes.

Con qué estamos
comprometidos
GRI 103-2

Políticas
Implementar sistemas de economía circular dentro de la
compañía.
Tener siempre un sistema de re-utilización de envases y hacer control del mismo.

Compromisos
Capacitar a todo el equipo en conocimientos de economía circular implementados
en la compañía.
Informar de manera clara a nuestros clientes sobre nuestro sistema de reutilización de envases y sobre los beneficios que tienen.

Objetivos
Aumentar a un 25% la re-utilización de envases de vidrio para finales del
2022.
Comunicar a nuestros grupos de interés el impacto generado a través de
nuestros envases

Responsabilidades
Mantener una comunicación muy eficaz y un sistema ordenado de entrega de
incentivos para que nuestros clientes se enteren del sistema de re-utilización y
hagan uso de los incentivos brindados por Bi abejas.

Mecanismos
de Evaluación
y Resultados
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de
gestión

Para lograr nuestro objetivo implementamos un indicador que nos permitió evidenciar
el % envases que regresan a la cadena productiva, el KPI diseñado para esta
evaluación es el siguiente:

Total envases Re-utilizados/Total Envases

Los resultados de la evaluación

14%

El resultado para el año 2021 arrojo un resultado del 14% de los
envases que regresaron a la cadena productiva, sabemos que aunque
es poco estamos trabajando para implementar estrategias que nos
permitan alcanzar nuestro objetivo de aumentar a un 25% para el año
2023.

Capítulo 4
GRI 400

Nuestro Impacto
Social
Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
GRI 401-2

En Bi abejas trabajamos por una
apicultura responsable y sostenible y por
un impacto positivo en la comunidad, es
por esta razón, que el enfoque de nuestro
trabajo está en apoyar y visibilizar el
trabajo de diferentes asociaciones de
apicultores en regiones especificas del
país en las que hemos identificado
posibilidades de crecimiento económico,
mejoramiento de condiciones de vida, y
procesos de cambio a través de la
apicultura como una práctica sostenible y
que genera oportunidades de trabajo para
diferentes poblaciones.
El impacto se genera a nivel externo en el
trabajo con comunidades vulnerables
como lo son mujeres cabeza de familia,
víctimas de conflicto, poblaciones afrodescendientes y campesinos.
Durante los últimos 3 años hemos
trabajado en la creación de una red
apicultores que den muestra de las
prácticas apícolas en diferentes regiones
del territorio nacional, es así como
nuestro propósito de apoyar y visibilizar la
apicultura en Colombia ha tomado forma
hablando no solo de apicultura sino
también de territorios, paisajes,
ecosistemas y personas que hacen de
esta práctica una gran oportunidad para
dar a conocer a Colombia como un país
diverso cultural y ambientalmente.

Con qué estamos
comprometidos
GRI 103-2

Políticas
Selección de proveedores bajo estrictas medidas de selección,
dando prioridad a poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes.
Trabajo en territorios que hayan sido afectados por el conflicto
armado, daños ambientales y que se encuentren alejados y
tengan dificultad para comercializar sus productos.
Prácticas de comercio justo con nuestros apicultores que
garanticen el bienestar y aseguren la calidad de vida de cada uno
de estos.

Compromisos
Realizar un formulario de evaluación de proveedores para conocer
la situación actual de cada uno y sus necesidades.
Realizar visitas periódicas a los territorios en los que tenemos
incidencia para afianzar nuestro relacionamiento con los
productores, hacer seguimiento de sus prácticas y realizar un
diagnóstico de sus necesidades en pro del mejoramiento de sus
condiciones.

Objetivos
Crear al menos dos indicadores de impacto social para empezar a medir
vulnerabilidades en mujeres y jóvenes a partir del segundo semestre del
2022.
Evaluar semestralmente el incremento de comunidades a quienes hemos
impactado positivamente por la compra de sus productos.
Incrementar en un 20% las compras a nuestros apicultores y medir la calidad
de los productos con el fin de potencializar las características de los mismos
para el año 2023.

Responsabilidades
Crear el formulario de evaluación para nuestros proveedores
haciendo hincapié en los temas sociales.
Crear los indicadores y hacer diagnostico a la fecha con los
proveedores actuales.
Generación de reportes periódicos y comunicarlos a todos
nuestros grupos de interés, con el fin de visibilizar nuestras
mejores prácticas y oportunidades de mejora.

Mecanismos
de Evaluación
y Resultados
Nuestro crecimiento va de la mano de nuestro compromiso con nuestros
apicultores, la visibilización de su trabajo y del potencial de nuestro país en la
apicultura, es por esta razón, que nuestra curva de crecimiento va ligada a
nuestra curva de aprendizaje sobre lo que hacemos. Como resultado, a partir del
2022 estamos en proceso de implementación y medición con indicadores que
nos permitan tener datos claros de nuestro trabajo de impacto social.
Los indicadores a usar son los siguientes:

¿Cómo mediremos nuestro impacto en comunidades?
Cantidad de asociaciones # de productores por asociación

Promedio de diferencial de precio pagado por kg en el mercado
#de apicultores evaluados /# de apicultores que
mejoran sus prácticas
Número de zonas han sido afectadas por conflicto armado
# de mujeres trabajando/ número de asociaciones

Capítulo 5
INDICE DE CONTENIDOS GRI

Estándar GRI

Contenido
102-1 Nombre de la organización

3

102-2 Actividades, marcas, productos
y servicios

11

102-3 Ubicación de la sede

GRI 102: Contenidos
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Número de pág.

3

102-4 Número total de países
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3
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