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Querido lector:
Lo invito a conocer no sólo nuestro informe de gestión sostenible del 2015
sino también cómo trabajamos de manera constante para desarrollar
procesos y productos más sostenibles que sobrepasen las expectativas de
nuestros clientes.
El 2015 fue un año histórico para Bio D porque logramos concluir tres
grandes proyectos que nos posicionaron como una de las empresas más
grandes de producción de biodiesel de palma.
El primero fue la inauguración de nuestra nueva planta de producción de
biodiesel; la cual cuenta con tecnología alemana y produce un biodiesel con
los más altos estándares de calidad y no requiere reposición de agua durante
el proceso.
El segundo proyecto fue la construcción del edificio de oficinas de la empresa,
el cual mejorara el ambiente laboral; demostrado en la reciente encuesta de
satisfacción laboral desarrollada con Grace Place To Work donde se aumentó
en 10 puntos y se logró tener un ambiente laboral muy satisfactorio para
nuestros colaboradores.
El tercer proyecto desarrollado fue la entrega de la Institución Educativa
Municipal Manuela Ayala de Gaitán (sede Mancilla), en alianza con la
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, Ecopetrol, entre otros, para
apalancar el mejoramiento de la calidad de educación y la cultura de cuidado
del medio ambiente en los estudiantes y docentes de la vereda. Esta
edificación campestre beneficiara a más de 250 familias del municipio de
Facatativá.
Deseo extender mi agradecimiento a todos los que han hecho posible nuestro
éxito. En particular, me gustaría dar las gracias a nuestros clientes,
proveedores y colaboradores, pues todos, sin distinción, han participado
activamente en el desarrollo de nuestras operaciones con gran entusiasmo y
compromiso, demostrando cada día la pasión que tienen por lo que hacen.

Tito Salcedo
Gerente Bio D S.A.

Bio D S.A. es una empresa colombiana que trasforma el aceite de
palma, sembrado en los Llanos Orientales, en biodiesel de la mejor

calidad del mercado; entregando glicerina para el consumo animal e
industrial desde hace siete años.
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Cordial Saludo de la Gerencia

¿Donde Estamos Ubicados?

Nos encontramos ubicado desde hace ocho años en la vereda Mancilla del
municipio de Facatativá, entre una enorme riqueza natural.

Marcas, Productos y Servicios

El Biodiesel y la Glicerina son los
productos con los cuales hemos
construido confianza en el mercado
nacional.

Nuestro Perfil

Proyecto Aceite
Vegetal Usado(AVU)

Nos llena de orgullo contribuir al medio ambiente
mediante el aprovechamiento de AVU el cual usamos en la
producción de biodiesel.



Nuestros Productos y Servicios

Bio D cuenta con tres productos conocidos por su calidad: Biodiesel de
Palma, Glicerol y Glicerina Técnica.

Dimensión Económica

Co n el es fu erz o y c o m pro m i so de nu est ro s
colaboradores logramos en el año 2015 ventas por
398.749 millones y realizar una inversión de 2.700
mil lones en proyectos para mitigar los impactos
ambientales de nuestra operación, además de invertir
909 millones en proyectos sociales en el municipio de
Facatativa.
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Característiscas de nuestro biodiesel



Dimensión Ambiental

Compromiso con el Agua

Gracias a nuestro programa de manejo integral de agua, reusamos el
25,18% de agua que requiere nuestra operación. Realizamos jornadas
de limpieza de fuentes hídricas, como por ejemplo la cuenca ubicada
en el sector Puente Mota, y apoyamos en mejoras de infraestructura
de los acueductos de la vereda de Mancilla.

Siembra de árboles

Desde el año 2012 hemos sembrado un total de 10.120 árboles nativos en
diferentes sectores del municipio de Facatativa.

Con la siembra de estas especies se contribuye al mejoramiento de la calidad
del aire, a la protección de las rondas de las quebradas, a la humedad de los

suelos y al aumento de fuentes de alimento de fauna nativa.



Validación del Bachillerato:

“Me siento orgulloso por haber cumplido mis metas y
agradezco a la empresa por el apoyo para la realización
de esta”

José Ignacio Suárez
Proceso de Biodiesel
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Ética y Valores Corporativos

Contamos con una cultura basada en
Valores: excelencia, trabajo bien hecho,
cuidado personal y del medio ambiente,
responsabilidad y respeto. Además,
contamos con un código de ética que
nos permite ser transparentes en la
real i z ac i ó n de to das nu est ras
operaciones con miras a la conciencia
social y el respeto a los demás.
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“Con la construcción del nuevo edificio ahora podemos debatir
temas laborales y la comunicación entre nosotros se facilita.
¡Estamos muy orgullosos de este proyecto!”.

Edgar Castiblanco
Analista Sistemas S.I.G

Porque Bio D piensa en sus colaboradores, se construyó el edificio
administrativo. Este proyecto tuvo una inversión de $ 3.680 millones,
mejorando así las condiciones de trabajo y el bienestar del personal
de la compañía.

Dimensión Laboral

“Los valores lo hacen a uno ser mejor persona y tener conciencia de respeto
hacia nuestros compañeros de trabajo, la organización y nuestras familias; el
código de ética nos ayuda a ser más profesionales en lo que hacemos”.

Jairo Cortes
Soldador de Mantenimiento



¡Contamos con un excelente clima laboral!

“En Bio D se siente la calidez de las per-
sonas, se trabaja con entusiasmo, hay
c o nf i anz a y est abi l i dad, hay u n
equilibrio entre la vida laboral y familiar,
todos somos una gran familia, donde
nos apoyan a seguir adelante y a crecer
como personas; todo guiado por los
valores y los 7 hábitos”.

Cristina Fierro
Proceso Gestión Humana y Social

En el 2015 el índice de satisfacción
l ab o ral fu e del 9 3 % , l o c u al no s
enorgullece ya que año tras año hemos
c rec i do de l a m ano c o n l o s
colaboradores que encuentran en esta
empresa el mejor lugar para trabajar y
desarrollar sus proyectos de vida.
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Evento de fin de año

Un dí a de s o l y s ano
esparcimiento fue el escenario
perfecto para fortalecer lazos
de c o m u ni c ac i ó n ent re l a
empresa y sus colaboradores, y
decirles “¡gracias, sin ustedes
esto no sería posible!”.

Vacaciones Recreativas 2015

‘Tato’, el fabricante de sueños, con su
carácter dulce, ayudó a que nuestros niños
aprendieran a usar de manera lúdica y
productiva su tiempo libre.
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En el 2015 extendimos la capacitación de 7 hábitos a las familias de nuestros
colaboradores.

“Los 7 hábitos me han servido para dar
prioridad a las situaciones, aprender a
escuchar no a oír y compartir el tiempo
de m ej o r c al i dad. G rac i as p o r l a
oportunidad Bio D. No es sólo una
empresa, es una familia”

Maria Inés Chila, Madre de Jennifer Cubillos,
Proceso de proyectos

¡Capacitamos a las Familias de nuestros
Colaboradores !

Bienestar para nuestros Colaboradores

Generamos espacios de reconocimiento y recreación para nuestros
colaboradores y para sus familias.

Día de las Madres

Sabemos que las madres son el pilar de la familia y
la sociedad, por eso dedicamos un día especial
para consentirlas y hacerlas sentir bellas por
dentro y por fuera.



Dimensión Social

“Yo le agradezco mucho a la empresa por donar 1.500
millones de pesos -la mitad de la inversión total- y por
permitir que Responsabilidad Social se de a feliz término
en la vereda. ¡Los llevo en mi corazón! Gracias Bio D”.

Luz Stella Amaya
Rectora Colegio Manuela

“Esta escuela va a mejorar el estilo de de vida de los niños
porque podrán estudiar y les irá mejor en su ámbito
estudiantil. Gracias Bio D”.

Jhon Fredy Casalla Ruiz
Padre de familia

¿Cómo nos capacitamos?

Las capacitaciones que reciben nuestros colaboradores permanentemente
potencializa sus competencias en el ser y el hacer.

“Hem o s teni do l a o p o r t u ni dad de
desarrollar competencias en el ser y en el
hacer, las cuales nos han permitido
crecer a nivel personal y profesional y de
incorporar los valores al estilo de vida de
los colaboradores”

Yenifer Cardona
Proceso Gestión Integral de Agua

Seguridad y Salud en el Trabajo

En el 2 0 1 5 no se p resent aro n
incapacidades por enfermedades laborales
graves o de interés ocupacional, gracias a
la premisa de “la seguridad es de todos y el
compromiso de los colaboradores de
cuidarnos los unos a los otros para el
bienestar de todos”

Alexander Valencia
Proceso Seguirdad Industrial
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Carrera en contra del maltrato a la mujer 5K

Muchas mujeres del municipio son maltratadas. Con la actividad queremos llamar
la atención para que las mujeres sean conscientes de esta realidad, denuncien y
puedan recibir asesoría a tiempo. Logramos que 5.438 personas, entre mujeres y
hombres, corrieran en contra del maltrato a la mujer.

Sembradores de Paz Mancilla

Sabemos que el futuro de nuestro país son los niños, por eso apoyamos en
conjunto con la Diócesis de Facatativá el fortalecimiento del semillero de Paz de
Mancilla para formar en los niños una cultura de no conflicto y cuidado del medio
ambiente.

Apoyo Adulto Mayor
Paseo Abuelos de Mancilla

Invitamos a los miembros de la Fundación Canitas Doradas a disfrutar un día de
sol y alegría con un paseo a la Vega (Cundinamarca).

Apoyo a la Comunidad

¡Gracias Bio D por pensar en las
mujeres facatativeñas!

Yulitza Rodriguez
Ganadora

Categoria Juvenil

Alumbrado navideño (Navidad ecosostenible)

50 personas, entre mujeres cabeza de
hogar, personas que se emplean en el
reci c l a j e y adul tos mayores, s e
c apac i t aro n en dec o rado de
materiales reciclables con el fin de
adornar el Parque Santander.

Válida de Ciclismo

Año tras año apoyamos la Válida de
Ciclismo, uno de los deportes más
emblemáticos de Colombia y que
tantos triunfos ha dejado al municipio
y al país.
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Facatativa vista con los ojos de nuestros colaboradores
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El Árbol
Ingridt Guilombo

Huesped del eucalipto
Fabio Diaz

Camino al Cielo
Oscar Cuellar

Gota a gota
Deisy Katherine Muñoz

Resilencia
Henry Ballen

Un pacto infinito
Monica Riaño

Unión de un pueblo
Marcela Beltran
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