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Carta de Nuestro 
Gerente

El 2020 fue un año de muchos 
aprendizajes y oportunidades, 
considerando el desafío más 
grande de nuestra generación, 
pasando a la historia como un 
año que transformó al mundo y 
en consecuencia, la manera en 
que vivimos y nos relacionamos. 
Fue un año que puso a 
prueba nuestra capacidad 
de ser flexibles, resilientes, 
solidarios y empáticos 
para aprender a redirigir 
nuestros esfuerzos como 
organización en momentos de 
crisis e incertidumbre y para 
garantizar la estabilidad y el 
bienestar de todos nuestros 
colaboradores.

Ninguno de los grandes 
logros alcanzados en el 
2020 hubiese sido   posible   
sin   el   aporte de cada uno 
de ustedes, integrantes del 
Grupo Bio D. Quiero agradecer 
inmensamente   a  todo  el  
equipo para quien trabajo, 
porque son ustedes quienes 
permiten llevar todos los días 
un paso adelante a esta gran 
organización. Agradezco 
también a los líderes por 
buscar soluciones a cada 

desafío presentado, a los 
equipos de trabajo por su 
flexibilidad, incondicionalidad 
y apoyo a la comunidad más 
necesitada. ¡Gracias por hacer 
posible que nuestros sueños, 
objetivos y retos se alineen con 
las necesidades y desafíos que 
hoy el mundo necesita resolver 
para vivir una verdadera 
sostenibilidad!

En este informe de 
sostenibilidad 2020 se 
encuentran plasmados esos 
valiosos esfuerzos que cada 
uno de ustedes forjaron 
apalancados en nuestra 
cultura organizacional para la 
consecución de los resultados 
de nuestra metas crucialmente 
importantes.

Cordial saludo.

Si logramos invitar, apoyar e influenciar 
a más entidades a ser Verdaderamente 
Sostenibles, nuestra huella crecerá 
exponencialmente,  incrementando la 
posibilidad de tener más impacto y en 
más lugares, generando una  reacción 
en cadena que realmente potencializará 
los esfuerzos organizacionales 
individuales hacia la protección 
del medio ambiente y el mundo”.

Para Bio D, su sostenibilidad 
es el centro fundamental no 
solo de lo que hacemos hoy 
sino también de lo que nos 
proponemos conseguir en 
los próximos 5 años. Hemos 
logrado construir un camino 
valioso que solo es posible 
recorrerlo pensando en cada 
uno de los integrantes de nuestro 
círculo simbiótico, y hoy más que 
nunca, seguimos    construyendo     el     futuro 
hacia la diversificación, considerando los 
objetivos, retos y necesidades de nuestros 
proveedores, colaboradores, clientes, el 
medio ambiente, nuestra fauna silvestre y 
comunidades.

 

Javier Ospina
Gerente General
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Estamos comprometidos con proteger y conservar 
las especies silvestres y sus hábitats, enfatizando el 
esfuerzo en aquellas especies raras, amenazadas o 
en peligro de extinción.

Nuestra
Fauna Silvestre



Registramos y monitoreamos más de 40 especies de fauna presentes en la  plantación, 
creando una cultura de conservación en los más de 20 colaboradores participantes,          
entregamos premios para los 3 ganadores del concurso, incluyendo bonos de mercado 

que pudieron disfrutar con sus familias.

Guaicaramo

Concurso de
fotografía 

Llevamos a cabo nuestro  
concurso de   fotografía, con el 
fin de monitorear e incentivar la                
protección y preservación de las 
especies.

Abeja Africana
(Apis mellifera scutellata)

Babilla
(Caiman crocodilus)

Buho LLanero
(Athene cunicularia)

Caica

Concurso de
Fotografía 

Realizamos un concurso fotográfico en donde 
nuestros colaboradores captaron imágenes de 
nuestra fauna silvestre y se concientizaron sobre 
la importancia de la conservación y preservación 
de sus habitats

PALMERA SANTANA



Hacienda
La Cabaña

Avifauna Presente

Identificamos 155 aves 
en nuestra plantación, 
las cuales fueron               
incluidas dentro de una 
guia ilustrativa para el
conocimiento de                   
nuestros colaboradores 
y la comunidad.



Estamos comprometidos con desarrollar y         
entregar a nuestros clientes una propuesta de 
valor diferente, innovadora, fundamentada en 
el servicio y la sostenibilidad en toda la cadena 
del aceite de palma.

Nuestros
Clientes



El 25 de septiembre de 2020 con la                                       
presencia del  Ministro de Minas y Energía                                                         
Diego Mesa Puyo y miembros del Gobierno                                                                  
Nacional,  realizamos el lanzamiento de la   
primera mezcla voluntaria.

Inauguramos  la Primera Estación de  Servicio 
del país con mezcla de biodiésel B20.

¡Aportando a cambiar la calidad del aire 
de Medellín y el Valle de Aburrá!

Nuestro Biodiesel Premium Gold ha 
contribuido al mejoramiento de la    
calidad del aire gracias a la mezcla 
regulada

Aportamos al país en su 
meta de ahorro de GHG 
en 468 mil toneladas de 
CO2 (Dioxido de carbono) 
Equivalentes al  ahorro de 
1000 hectáreas de bosque 
secundario

En el año 2020 dejamon de emitir 
a la atmosfera 468.675 Toneladas 
de CO2 (Dioxido de carbono)               
equivalente, todo esto gracias a la 
venta de Biodiesel  Premium Gold 
en el territorio colombiano

BIO D BIO D
El Ministerio de Minas y Energía                      
autorizo a través de la Resolución 
31392 del 15 septiembre de 2020 la 
Mezcla superior de BIO combustible 
de forma voluntaria a la Asociación de 
Volqueteros Unidos de Antioquia AVA.

Aporte al país
en ahorro de GHG 



Contribuimos al desarrollo de nuestras  comunidades en 
la zona de influencia del Grupo Bio D,  fomentando su 
participación y asegurando el respeto por los derechos 
humanos y el desarrollo de la niñez

Nuestras
Comunidades



BIO D
Buscamos continuamente el bienestar de nuestras 
comunidades, por medio de ayudas e incentivos que 
que mejoren su calidad de vida y lleven alegría a las 
familias que más lo necesitan.

Alegramos la navidad entregando 234 regalos a los niños y 141 regalos para 
adultos mayores de la vereda de Mancilla.

Nos solidarizamos con quienes más lo necesitaban durante la contingencia 
por el COVID 19 y donamos más de 1.568 mercados a las familias vulnerables 

de la población de Facatativa.

BIO D

Pensando en la educación de los más pequeños, realizamos la señalización de   
bioseguridad en11 colegios en la ciudad de Facatativa.

Cambiamos la  navidad de la población más vulnerable de Facatativa                  
entregando 115 regalos y realizando apoyo económico a los bancos de  

alimentos.



Contribuimos a la educación 
de los niños, entregando  
kits escolares en escuelas y 
brindando herramientas para 
mayor aprovechamiento del 
año     escolar.

Entrepalmas
Veredas Chaparral, Guardiana
y Castañeda (Meta) 

Entrega de 
Kits Escolares
En Nuestra
Zona De
Influencia

Entrepalmas
Entrega Regalos
Niños

Entregamos regalos a niños 
de las veredas La Castañeda, 
Chaparral y La Guardiana 
contribuyendo al derecho del 
los niños, al juego, descanso, 
esparcimiento y actividades 

recreativas.



Promovimos con responsabilidad prácticas                  
recreativas y artísticas en el mes de octubre, 
a través de espacio recreativo dirigido a los 
niños y niñas 

Llevamos a cabo la iniciativa “cine al parque”              
orientada a implementar entornos seguros 
que garanticen la sana interacción de niñas 
y niños del municipio 

Realizamos actividades recreativas, 
buscando beneficiar la calidad de 
vida, el bienestar y la salud de niños, 
niñas y  adolescentes, promoviendo el                        
desarrollo físico y emocional; durante 
el confinamiento por la pandemia del 
COVID-19

Entrepalmas

Halloween

Quisimos brindar alegría a los niños así que 
llegamos a cada uno de los hogares para 
hacer entrega de un detalle. Beneficiando 
250 niños.

Entregamos puerta a puerta en 75                         
casas cremana en presentación 1 kilo, e                           
información sobre los signos, síntomas del 
Covid beneficiando a más de 200 personas

Conscientes de la urgencia de 
alimentos a raíz de la situación 
por el COVID-19, realizamos 
diferentes campañas de donación, 
contribuyendo con con la seguridad                                                          
alimentaria de las comunidades.

HACIENDA
LA CABAÑA



Durante la contingencia COVID-19, llevamos casa a casa el 
servicio de orientación de tareas y apoyo académico a quienes 
más lo necesitaban, con el fin de mitigar la deserción escolar. 

Tutorías
Academicas

Guaicaramo

Iglesia Católica B/ca. Upía: 131 alimentos

Adulto Mayor B/ca. Upía: Alimentos (huevos y   
racimos de plátano)

Policía de Maya – Cund.: 50 mercados e                                           
implementos de bioseguridad.

Apoyamos con la entrega de   mercados 
e implementos de bioseguridad (alcohol, 
tapabocas) para la población vulnerable 
de los municipios del área de influencia.

Alcaldía B/ca. Upía: 120 lts. de aceite, 250 
unidades de cremona y 105 mercados. 
Alcaldía de Villanueva: 120 lts. de aceite, 
20 lts. alcohol, 250 unidades de cremona 
y 105 mercados

Iglesia Central Villanueva: 139 alimentos

Apoyo a la
Comunidad

Guaicaramo



Nuestro Medio Ambiente

Protegemos el medio ambiente                                  
mediante el uso sostenible y la                                    
conservación de los recursos naturales, 
así como la prevención y reducción de la 
contaminación en todas las operaciones 
de nuestra cadena de abastecimiento.

Nuestro Medio Ambiente



Imparme

Iniciamos un programa de siembra para monitorear la fijación del 
nitrógeno, para combatir la hormiga arriera, plaga que se come las    
hojas de los cultivos y los destruye totalmente protegiendo así nuestros 
cultivos y la vegetación de la zona.

Realizamos más de 32 
canecas a partir de la 
reutilización de envases 
de gaseosas plásticas y 
material    recuperado     como 
alambre y geomembrana.

Guaicaramo
Barranca de 
Upia
(Meta) 

Reducimos los costos de                            
compra e instalación de puntos                          
ecológicos y sensibilizamos a más 
de 1.000 colaboradores       sobre la 
importancia de reducir, reciclar y 
reutilizar.



Nuestros
Colaboradores

Brindamos a nuestros colaboradores 
condiciones de trabajo dignas, 
seguras, saludables y motivantes, que 
impulsen su desarrollo individual, 
así como a practicar el autocuidado 
para la prevención de lesiones o el 
deterioro de la salud.

Nuestros
Colaboradores



BIO D
Nuestros colaboradores recibieron 3.985 reconocimientos. En la 
plataforma Talento Bio D hemos obtenido un aumento del 75% 
con relación al año anterior, donde nuestro valor corporativo más          
reconocido es Pasión por todos nuestros clientes.

BIO D

Seguimos mejorando la calidad de vida de nuestros                  
colaboradores y sus familias, con el uso de los diferentes       
beneficios, entre los cuales se encuentran:  Beneficios               
educativos, incentivo al ahorro y apoyo para compra o mejora 
de vivienda. 

PACTO 
COLECTIVO



Estabilidad laboral 
Logramos contar con el 100% de los colaboradores,  
no tuvimos que hacer recortes de personal, ni 
afectar ninguno de los beneficios durante la 
pandemia

 

BIO D

BIENESTAR

Por segundo año consecutivo 
Bio D fuimos reconocidos como 
la 150 mejor empresa para 
trabajar en Latino América de 
acuerdo a los resultados de la 
firma Great Place To Work en la 
categoría de empresas hasta 
500 colaboradores.

GREAT PLACE
TO WORK

BIO D

La pandemia nos permitió  romper 
paradigmas frente a los programas 
de formación  y el ingreso a nuevos 
escenarios de formación virtuales, 
permitiendonos     diversificar    nuestras 
metodologías de aprendizaje con 
una acogida favorable en nuestros 
colaboradores y  una optimización 
del uso del presupuesto en un 66%.

CAPACITACIÓN



Durante la pandemia por 
el Covid-19 activamos los 
protocolos de Bioseguridad.
Realizamos campañas de 
comunicación, autocuidado 
y asumimos los costos de las 
pruebas Covid de manera 
particular.
Destinamos un programa de 
bienestar físico y emocional a 
los colaboradores  y familias 
manteniendo el equilibrio 
frente a las dinámicas que se 
presentaron en la pandemia 
por el aislamiento.  

Garantizamos la producción 
continua, Adecuando 
nuestras instalaciones para 
la protección de nuestros 
colaboradores.

Adoptamos el trabajo en 
casa para algunos de nues-
tros colaboradores y así evitar 
aglomeraciones en la planta.

Manejo
Covid-19

BIO D

Oleaginosa
Santana

Realizamos clases de Zumba 
con nuestros colaboradores, 
incentivando la importancia 
de la actividad física, 
recreativa, y el valor de la 
alegría.



Realizamos un evento de 

reconocimiento, al cual asistieron el 

Gerente General,  y  los  colaboradores 

reconocidos, allí realizamos entrega 

de placas conmemorativas, premios 

en efectivo para 16 rpersonas 

reconocidas.

A través de concursos 

sensibilizamos a nuestros 

colaboradores en cuanto a los 

cuidados frente al COVID-19. 

Premiamos con bicicletas a los 

ganadores por sede.

Cómo previenes
el Covid-19?

Cómo previenes
el Covid-19?

Hacienda
La Cabaña

Entrepalmas
Llevamos a cabo el taller “Educación económica y financiera” con 60 
mujeres distribuidas en dos grupos, enfatizando en: ingresos aportes 
financieros y no financieros, circulación del dinero en la familia, 
distinción, registro y tipos de gastos, ingresos o costo. beneficiando y 
formando a las mujeres de nuestra plantación.



EcoFestival de Cometas 
Desarrollamos el Ecofestival de cometas “elevando sueños”, 
dirigido a hijos de colaboradores de Copalma, Entrepalmas 
y Palmasol para que a través de su imaginación y creatividad 
elaboren cometas de material reciclable; generando desde 

la infancia el desarrollo de sensibilidad ambiental

ENTREPALMAS ENTREPALMAS

Establecimos alianzas con la policía nacional dirección de 
antinarcóticos, con el fin de desarrollar campañas y conferencias 
de prevención frente a la producción, trafico, distribución, 
comercialización y consumo de sustancias psicoactivas para 
nuestros colaboradores. 

PREVENCIÓN
TRÁFICO DE 
SUSTANCIAS ILÍCITAS

ENTREPALMAS
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