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Apreciados lectores,

Es muy grato para mi presentar nuestro 
informe de responsabilidad social y 
ambiental donde exponemos los 
hechos mas relevante de

de

l año 2016.

Hemos querido hacer un documento 
vis
sea quien nos de su opinión respecto 

ual, buscando que nuestro público 
    

 lo  que hacemos.

Cordialmente,

Tito Eduardo Salcedo Díaz
Gerente General
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En BIO D S.A. Sabemos que la mejor 
manera de tener un negocio sostenible 
es crecer con nuestros clientes, por eso 
trabajamos todos los días para 
entregarles soluciones energéticas y 
bioproductos de avanzada que mejoren 
y faciliten su negocio.

COMO ORGANIZACIÓN!
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SC-CER457502 SA-CER457503 OS-CER457821

Es una norma internacional que 
toma en cuenta las actividades 
de una organización.

Tiene el propósito de apoyar la 
aplicación de un plan de 
manejo ambiental

Establece los requisitos 
mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
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Somos la primera empresa del sector en 
recibir la certificación ICONTEC en la 
categoría ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001;  esto lo obtuvimos  por ofrecer un 
programa de mitigación de riesgos en 
calidad, ambiente y seguridad, con una 
mejora continua de sus procesos y 
productos.

EN PRODUCTOS



10



12

Hemos logrado reflejar una imagen  
favorable entre los clientes superando 
sus expectativas, obtuvimos una 
calificación en promedio de 4.7/5 según  
encuesta realizada por Target Insights.
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compañías para trabajar en Colombia, en 
la categoría de hasta 500 colaboradores, 
siendo la #18 entre  196 postuladas a nivel 
nacional. 
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Nuestros colaboradores expresan sus opiniones 
sobre los beneficios que les ofrece la organización 

Agradezco a BIO D S.A. por el beneficio de la beca 
 porque así he podido continuar con mis 

estudios, permitiéndome crecer en todo sentido. 
Me siento muy feliz de trabajar aquí

“Gracias al beneficio otorgado, mi esposa ha podido 
seguir con sus estudios y ha logrado aportar a la 
economía familiar” 
 
“Estoy muy agradecido con el apoyo económico 
que me hace BIO D S.A.  ya que es muy generosa 
con todos sus colaboradores”

“Agradezco a BIO D S.A. por el reconocimiento creo 
que estos programas y actividades refuerzan el 
compromiso de nosotros y de nuestras familias en 
todo lo que hacemos a diario”

“

” – Marcela Beltrán.

– Andrés Solano.

 – Edwin Gamboa.

 – Jairo Reyes.
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Gracias a BIO D S.A. somos “Sembradores 
de paz”; niños, niñas y jóvenes con 
conciencia social para construir  una mejor 
Colombia, en donde el dolor se transforme en 
solidaridad, las dificultades en 
oportunidades, el desánimo en ganas de vivir.

Ivonne Benítez
Coordinadora de proyectos sociales.

BIO D S.A. reconoce la riqueza  que da los 
hilos de plata; las canas de nuestros abuelos, 
ellos recuperan su dignidad y sabiduría  a 
través de espacios de bienestar  que aportan 
al mejoramiento de su calidad de vida.

PASTORAL DEL ADULTO MAYOR 
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LIDERGOL

Ivonne Benítez
Coordinadora de proyectos sociales.

“Lidergol” La mejor jugada de BIO D S.A. para 
desarrollar hábitos en  niños, y adolescentes 
altamente efectivos la capacidad de 
construir sus proyectos de vida.

En esta tercera versión de la carrera de  la 
mujer corrieron 7.000 personas entre niños, 
mujeres y hombres de todas las edades en 
contra del maltrato hacia la mujer.

EN CONTRA DEL MALTRATO A LA
MUJER 5K
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Agradecemos a todos aquellos que hicieron
parte de cada uno de nuestros logros 

y gestión del 2016

NIÑOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
MANUEL GONZÁLEZ CORREAL
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“BIO D S.A. es sinónimo  de apoyo, en la 
construcción de nuestros sueños, haciendo real 
la inclusión permitiéndonos dibujar un futuro en el 
cual podamos obtener una mejor calidad de vida”.

Dayane Camelo
Coordinadora Programa De Discapacidad 




