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Reconocemos que el mundo de hoy se enfrenta a desafíos ambientales 
interconectados sin precedentes en áreas que incluyen el cambio climático, 
el agua limpia, la salud de los océanos y la biodiversidad. Se necesitan nuevos 
esfuerzos corporativos para aumentar la administración de los recursos naturales, 
implementar soluciones innovadoras y contribuir al desarrollo sostenible. 

Guatemala en particular, es un país altamente vulnerable y por eso existe un 
carácter de urgencia en trabajar en mitigar el impacto ambiental que se genera 
a partir de la actividad económica, productiva y comercial. 

Como iniciativa de Naciones Unidas, y a través de los Diez Principios que son 
nuestro marco general de funcionamiento reconocemos la importancia de 
acelerar la adopción de prácticas empresariales que sean responsables con el 
planeta. Es por ello que tanto mundial como localmente, el Pacto Global reúne 
a un gran número de empresas y organizaciones que día con día fortalecen 
sus esfuerzos en integrar los Principios ambientales en sus estrategias y 
operaciones, y así hacer frente a la realidad que nos aqueja. 

Los adheridos a la Red de Guatemala trabajan año con año en tres pilares 
fundamentales: La medición del impacto de sus actividades, la gestión de riesgo, 
y la mejora continua. A través de esta compilación, desde la Red buscamos 
contribuir a los esfuerzos de comunicación y visibilidad de prácticas para que 
puedan ser un referente para otras empresas u organizaciones. Y dar a conocer 
así, algunos de los proyectos en los que se trabajan y las inversiones que se 
realizan, en aras de siempre buscar nuevas y mejores oportunidades.  

En esta Década de la Acción, en donde es imprescindible acelerar el trabajo 
colectivo, reconocemos la labor y el palpable compromiso de nuestras empresas 
y organizaciones adheridas, por adoptar y apropiarse valores y prácticas 
responsables sostenibles en el tiempo, que contribuyen a la solución de los 
retos que plantea la globalización y al avance en la Agenda 2030.

Mensaje de la Presidenta 
de Pacto Global Guatemala,
Rosa María de Frade

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Sobre el eje ambiental 
del Pacto Global de 
Naciones Unidas

Los Principios 7, 8 y 9 de la Organización derivan de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
la cual fue aprobada por la Asamblea General durante la 
Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Esta Declaración se basa 
en la declaración anterior sobre el desarrollo sostenible 
celebrada en Estocolmo en 1972.

La Declaración intenta impulsar una nueva forma de 
cooperación entre los Estados, los sectores y las personas. 
La misma abarca cuestiones como la protección del medio 
ambiente; la relación entre el desarrollo económico, 
sostenible y ambiental; la cooperación entre los países para 
proteger, preservar y restablecer “la salud” y los recursos 
naturales de la tierra; la responsabilidad de los Estados 
a promulgar las leyes eficaces sobre el medio ambiente; 
la participación ciudadana en la protección del medio 
ambiente, entre otras.

Los Principios adoptados por el Pacto Global de Naciones 
Unidas marcan un lineamiento para la adopción de acciones 
en el sector empresarial y contribuir con el propósito de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Principio 7 “Las empresas 
deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio 
ambiente”
El término de enfoque preventivo establece que: “cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
para impedir la degradación del medio ambiente”. 
Este concepto fue introducido por el Principio 15 de la 
Declaración de Río de 1992.

La precaución consiste en la aplicación sistemática de 
la evaluación, gestión y comunicación de riesgos. Por lo 

que, cuando hay una sospecha razonable de posible prejuicio al medioambiente, se debe aplicar un 
enfoque preventivo a la hora de tomar decisiones, considerando la incertidumbre que se desprende 
de la evaluación científica.

La decisión sobre el nivel “aceptable” de riesgo implica no sólo la evaluación científica-tecnológica y 
el análisis de costo-beneficio económico, sino también consideraciones políticas como la aceptación 
por parte del público. Desde un punto de vista de política pública, la precaución se aplica siempre y 
cuando la información científica sea incompleta o inconclusa y el riesgo asociado todavía se considera 
demasiado alto para ser impuesta a la sociedad. El nivel de riesgo considerado por lo general se 
refiere a las normas de medio ambiente, salud y seguridad.

Principio 8 “Las empresas 
deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental”.
Las empresas e industrias deben aumentar la auto 
regulación, orientados por códigos apropiados, 
reglamentos e iniciativas integradas en todos los 
elementos de planificación y toma de decisiones, y 
fomentando la apertura y el diálogo con los empleados 
y el público.

La Cumbre del Planeta de Río celebrada en 1992 
actuó como una ‘llamada de atención’ para muchos 
sectores de la sociedad, siendo uno de ellos el sector 
empresarial. Por primera vez un grupo de accionistas se 
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reunió para debatir las dificultades planteadas por los modelos de industrialización, el crecimiento 
de la población y los desequilibrios sociales del mundo.

La conferencia puso de relieve la fragilidad real del planeta y, en particular, centró la atención sobre 
tres puntos:

• El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas naturales.

• La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida en el futuro.

• Nuestra limitada capacidad para sostener el desarrollo económico y social a largo plazo.

Los cuales se han hecho más latentes, casi 30 años después. 

El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el Capítulo 30 de la Agenda 21 en el que se ahonda 
en la función que desempeñan las empresas y la industria en la agenda de temas para el desarrollo 
sostenible y se presentan unas directrices generales de lo que la responsabilidad medioambiental 
debe significar para las empresas.

Principio 9 “Las empresas 
deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente”
El término de tecnologías “ambientalmente saludables” 
hacen referencia a aquellas que protegen el medio 
ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos 
de una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y 
productos, y manejan los residuos de una manera más 
aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen.

Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales permiten reducir el uso de recursos 
finitos, así como utilizar los recursos existentes de forma más eficiente. 

La amplia definición incluye los medios de alta tecnología y control, pero también favorece de forma 
explícita un enfoque preventivo progresivo, como la prevención de la contaminación y las tecnologías 
de producción más limpia. Este principio se orienta, por lo tanto, hacia una tecnología más limpia 
cuya función sea facilitar un beneficio o servicio humano, en lugar de centrarse sólo en los productos.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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En materia ambiental, UNGC desarrolla herramientas empresariales en tres grandes temáticas: 
Cambio Climático, Agua y Océanos. Con el propósito de que las empresas y organizaciones adheridas 
logren cumplir con los compromisos adquiridos y trabajar porque sus operaciones no produzcan 
daños irreparables en los recursos naturales y los ecosistemas. 

Cambio Climático
Haciendo eco de las palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, el cambio climático 
es sin duda el tema que define a nuestro tiempo. Estamos en una coyuntura crítica, donde el cambio 
climático avanza más rápido que nosotros y cada medio grado marca una gran diferencia. 

Los adheridos a UNGC hacen frente a este gran desafío a través de herramientas como:

Caring for Climate (UNGC, PNUMA y CMNUCC) moviliza a 
los líderes empresariales y convoca las reuniones anuales 
de alto nivel sobre el cambio climático en la COP, invitando 
a altos ejecutivos de las empresas, la industria, las finanzas, 
la sociedad civil, las Naciones Unidas y el gobierno a 
acelerar acción corporativa.

Science Based Targets (CDP, UN Global Compact, WRI y 
WWF), la iniciativa que ha estado impulsando una ambiciosa 
acción climática corporativa desde 2015, con más de 1200 
empresas tomando medidas climáticas alineadas con el 
Acuerdo de París, de las cuales casi 600 empresas han 
aprobado acciones basadas en la ciencia. Objetivos, a 
febrero de 2021.

El compromiso del Pacto 
Global de Naciones Unidas 
en la búsqueda de soluciones 
para los retos ambientales
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Campaña Business Ambition for 1.5 ° C, lanzada en 2019 
invita a los líderes más visionarios a comprometer a sus 
empresas a establecer objetivos basados en la ciencia 
alineados con una ruta de 1.5 ° C. A la fecha más de 400 
empresas se han comprometido con la campaña.

Agua
Los desafíos mundiales del agua, como la escasez de agua y la contaminación, tienen un impacto 
cada vez más negativo en las empresas. Ahora más que nunca, las empresas necesitan evaluar su 
rendimiento hídrico y las cuencas hidrográficas en las que operan para abordar estos desafíos y, en 
última instancia, mantenerse en el negocio.

Cada cuenca hidrográfica es única, pero hay una serie de tendencias hídricas que se están produciendo 
en muchas partes del mundo. El consumo de agua dulce en todo el mundo se ha más que duplicado 
desde la Segunda Guerra Mundial y se espera que aumente otro 25 por ciento para 2030. Más de 
un tercio de la población mundial, aproximadamente 2.400 millones de personas, vive en países 
con estrés hídrico y para 2025 se espera que esa cifra suba a dos tercios. 

Reconociendo el papel que el agua y el saneamiento juegan en las operaciones de las empresas, 
así como el papel positivo que las empresas mismas pueden desempeñar, el CEO Water Mandate 
fue creado para movilizar la gestión y la supervisión del agua a nivel global.

El CEO Water Mandate es una iniciativa de carácter público-privada lanzada por el Secretario General 
de la ONU en 2007 e implementada por el Pacto Mundial de la ONU, en alianza con el Pacific Institute, 
que involucra diferentes actores interesados tales como empresas, sociedad civil, ONU, Gobiernos 
y otros. Es un llamado a la acción hecho por los gerentes de las empresas a los líderes de negocios 
a nivel global.

El CEO Water Mandate es una iniciativa:

• De carácter público-privada lanzada por el Secretario General de la ONU en 2007;

• Implementada por el Pacto Mundial de la ONU, en alianza con el Pacific Institute;

• Que involucra diferentes actores interesados tales como: empresas, sociedad civil, ONU, 
Gobiernos, otros;

• Es un llamado a la acción hecho por los gerentes de las empresas a los líderes de negocios 
a nivel global.

• El CEO Water Mandate aborda seis áreas clave y está diseñado para ayudar a las compañías 
a desarrollar una estrategia comprehensiva para la gestión y supervisión del agua.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales

10



Es una plataforma de compromiso para que los líderes empresariales y los estudiantes promuevan 
la gestión del agua.

Las seis áreas son:

1. Operaciones Directas

2. Cadena de Suministro y Gestión de cuencas

3. Acción Colectiva

4. Políticas Públicas

5. Compromiso con la comunidad

6. Transparencia

El CEO Water Mandate busca construir un movimiento internacional de compañías comprometidas, 
interesadas en trabajar para contrarrestar la crisis global del agua.

Océanos
Nuestro océano contiene varias soluciones para abordar las crisis gemelas de la biodiversidad y 
el cambio climático. Para desbloquear este potencial, un enfoque “climáticamente inteligente” del 
océano es cada vez más vital. UNGC ha desarrollado recomendaciones clave para que las empresas 
y los gobiernos aprovechen las soluciones climáticas basadas en los océanos, particularmente 
en cuatro áreas de acción; transporte marítimo de cero emisiones, alimentos azules con bajo 
contenido de carbono, aprovechamiento de la energía renovable en alta mar y soluciones basadas 
en la naturaleza (centrándose en las algas marinas).

El Plan para un océano climáticamente inteligente que cumpla con 1,5 ° C presenta seis pasos clave 
para desbloquear un océano climáticamente inteligente para cumplir con el objetivo de temperatura 
de 1,5 ° C del Acuerdo de París. Los habilitadores generales en todas las soluciones oceánicas 
también se describen en el plan, incluida la necesidad de garantizar una “transición justa” para todos 
como condición previa fundamental para una transformación exitosa hacia una economía oceánica 
sin emisiones de carbono.

Conozca más en
http://pactoglobal.com.gt/ y https://www.unglobalcompact.org/
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Sector:

Agroindustria

Sobre la empresa:
AgroAmérica es una empresa diversificada y verticalmente integrada; lleva más de sesenta años 
produciendo y comercializando alimentos  e ingredientes sanos de forma sostenible para brindar a 
sus clientes y al mundo comida de calidad con los estándares internacionales más altos. 

Sus principales áreas de negocio son la producción, transporte y distribución de frutas tropicales, 
especialmente de bananos; así como la producción y procesamiento de ingredientes naturales, 
aceites tropicales y un portafolio de inversiones en compañías de alta tecnología en agricultura, 
energía renovable, plantas de alimentos e ingredientes de origen vegetal.

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

Objetivos
• Lograr captar del sistema de tratamiento de aguas residuales, la generación 

de energía eléctrica en la operación del Norte de Guatemala; puntualmente 
en las operaciones de Agrocaribe, subsidiaria de AgroAmérica en la división 
de Aceite Tropical. 

• Generar energía limpia a partir de recursos renovables para uso de las 
operaciones y el excedente venderlo a la red eléctrica.

¿En qué consiste la práctica?
En la operación ubicada el nororiente de Guatemala, se genera y utiliza energía 
eléctrica 100% de fuente renovable. El biogás, que resulta del proceso de digestión 
anaeróbica de las aguas residuales obtenidas de los procesos industriales, se 
capta para tratarlo e introducirlo en un generador de energía eléctrica. El sistema 
de tratamiento del biogás consiste en biofiltros que eliminan el ácido sulfhídrico, 
un enfriador que condensa la humedad y reduce la temperatura, y finalmente 

DE AGUAS RESIDUALES A ENERGÍA RENOVABLE

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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un blower que eleva la presión del biogás para su introducción al generador 
eléctrico para la producción de energía limpia. 

Es importante resaltar que, debido al tratamiento de aguas residuales, se 
logra cero descarga de las mismas, ya que el líquido residual de los procesos 
industriales es reutilizado como fertiriego para las plantaciones debido a que es 
rico en nutrientes que alimentan los cultivos. 

Impacto
La energía eléctrica generada se consume para la producción y procesamiento 
de alimentos, mientras que el excedente se vende al Sistema Nacional 
Interconectado de la República de Guatemala. En total, se comercializan 1,000 
MW a la distribuidora. El sistema instalado, que tiene una capacidad de 3.5 MW/
Hr de generación de energía eléctrica renovable, fue aprobado por las Naciones 
Unidas como un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Un problema global que se enfrenta en la actualidad es cómo la emisión de 
gases efecto invernadero está siendo un factor que afecta el cambio climático; 
y al implementar un modelo de energía limpia, se logra capturar el metano 
producido por la descomposición de aguas residuales en lagunas anaeróbicas.

Recurso Hídrico

MESAS TÉCNICAS DE RÍOS, UN MODELO 
EXITOSO PARA EL USO RACIONAL DE AGUA 

Objetivos
• Protección y conservación de cuencas hidrográficas.

• Uso racional del agua. 

• Mantener el caudal ecológico para preservar flora, fauna y hábitats naturales.

• Lograr que los ríos lleguen a su desembocadura.

¿En qué consiste la práctica?
Problemática: En ausencia de una Ley de Aguas, se creó el Acuerdo Gubernativo 
19-2021 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, el 
cual busca el aprovechamiento racional de la fauna, flora, tierra y agua. Se 
conformaron mesas técnicas que facilitan el encuentro de los actores a nivel 
de cuencas y la coordinación de acciones conjuntas para un manejo integrado, 
transparente y participativo de estas. 

Desde el 2016, el modelo de mesas técnicas ha sido un caso exitoso en el que 
se ha visto el esfuerzo multisectorial y la conformación de alianzas. Las mesas 
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técnicas están conformadas por alianzas multisectoriales de los usuarios de 
cuencas de ríos y liderada por Gobernación Departamental. Los miembros 
pertenecen a instituciones gubernamentales, sector privado y sociedad civil. Esto 
permite coordinar de manera más eficiente el uso racional del agua, reforestación 
y programas de desarrollo sostenible en las comunidades de influencia.

Junto con entidades del Gobierno, líderes comunitarios, academia y otras 
instituciones privadas, se coordinan acciones que apuntan a:

• El uso racional y sustentable de los recursos hídricos que conforman las 
cuencas, por parte de todos los usuarios.

• La adopción de estrategias para prevenir y mitigar el impacto de las 
operaciones en las cuencas.

• La prevención y mitigación de los efectos de las inundaciones.

• Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las cuencas, a través 
del planteamiento de soluciones viables.

• Efectuar el mapeo formal de los diferentes actores presentes en cada 
una de las cuencas.

• Obtener información de línea de base a nivel de cada una de las cuencas, 
que permita enfocar las acciones integradas de gestión.

• Contar con información técnica continuamente actualizada acerca de los 
caudales en los principales ríos.

• La reforestación de riberas de ríos.

• La capacitación de personas que viven en zonas aledañas a los ríos, sobre 
temas como cambio climático, conservación de recursos, programas de 
reforestación y medición de aforos de ríos.

La empresa participa en siete mesas técnicas, correspondientes a las cuencas 
en las que tiene influencia. Desde su creación en 2016, han participado para 
asegurar un diálogo abierto y consensuado sobre el cuidado y el uso del agua, 
por parte de los diversos grupos de interés.

Debido a los fenómenos climáticos que afectan mundialmente, Guatemala se 
ha visto impactada considerablemente en la disminución de precipitaciones, 
incremento de temperaturas y la reducción del nivel de agua de los ríos. Por lo 
que, al participar en las mesas técnicas, se adoptan medidas de adaptación al 
cambio climático para hacer un uso racional del recurso de agua y conservar 
este recurso tan valioso. 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Impacto
Resultados 2020 de la participación de la empresa en las mesas 
técnicas

• 7 equipos técnicos conformados, encargados de la medición y monitoreo 
de cuencas, y de atender temas sociales y políticos

• 13 cuencas monitoreadas

• 63 ríos monitoreados

• Se monitorean 390 puntos ubicados en las cuencas

• 3,397 aforos de caudal de ríos para el monitoreo del uso eficiente del agua

• 32 reuniones en modo virtual realizadas con equipo técnico, social y político

• 182.55 hectáreas reforestadas en riberas de ríos, como resultado de la 
acción conjunta entre los diferentes actores, de las cuales 28 hectáreas 
fueron resultado directo del trabajo en AgroAmérica.

UN COMPROMISO CON EL CERO DESPERDICIO: PLANTA 
PROCESADORA DE INGREDIENTES NATURALES

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

Objetivos 
• Minimizar los desechos y optimizar el uso de la fruta para evitar cero 

desperdicios alimenticios.

• Dicho enfoque promueve la seguridad alimentaria, permitiendo utilizar al 
máximo la producción de bananos.

• Aportar al ODS 12 “Producción y consumo responsable” al reducir el 
desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio 
minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro 
más eficientes. Esto aporta a la seguridad alimentaria y conduce hacia 
una economía que utilice los recursos de manera más eficiente

Pacto Global | Red Guatemala
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¿En qué consiste la práctica?
“En Guatemala, todos los bananos producidos son aprovechados para exportación 
o son transformados en ingredientes naturales. Adicional, +13 Millones de 
bananos se donaron para programas sociales y de nutrición,” Director Corporativo 
de AgroAmérica.

En el 2016 se inauguró en el Municipio de Siquinalá, Escuintla una planta 
procesadora bajo el principio “Cero Desperdicio” (zero waste) para minimizar los 
desechos orgánicos y optimizar el uso de la fruta de banano, transformándola 
en puré de banano aséptico que se utiliza como materia prima de productos 
alimenticios.

La planta procesadora presenta una innovación importante en la oferta de 
productos, pasando de ofrecer únicamente el banano convencional a producir 
purés con un valor agregado para clientes de la industria alimenticia que buscan 
sabores naturales y sostenibles.  

Durante el 2020 se implementó la instalación de 7 cámaras de maduración, un 
laboratorio de microbiología y una cocina industrial de Investigación y Desarrollo 
con el fin de elaborar nuevos productos bajo el principio de Cero Desperdicio, 
para la producción de alimentos derivados de la cáscara de banano.  Se espera 
también poner en marcha la tecnología que permitirá a la empresa obtener 
banana flakes y banana powder, lo que genera aún más valor a los residuos 
procesados.

Recientemente se ha implementado una cocina industrial de I&D (Investigación 
y Desarrollo) para la innovación de nuevos productos de ingredientes naturales 
derivados de la cáscara de banano. Con lo que se busca una producción integral 
y cero desperdicio, utilizando de manera eficiente los recursos y promoviendo 
la seguridad alimentaria.

La planta procesadora cuenta con certificaciones internacionales que garantizan 
las prácticas laborales, sociales y ambientales que permiten la promoción de 
una producción sostenible.

Impacto
Durante el 2020 la empresa transformó en ingredientes naturales más de 186 
millones de bananos y, así, evitó el desaprovechamiento de alimentos en el 
mundo, promoviendo la seguridad alimentaria.

Los avances tecnológicos han permitido a la empresa crear soluciones para dar 
un valor agregado a la producción de banano bajo el principio de cero desperdicio, 
basado en reducir, reusar y reciclar para poder garantizar la sostenibilidad y el 
aprovechamiento de alimentos que promueven la salud alimentaria.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Sector:

Manufactura 
de Alimentos 

y Bebidas

Sobre la empresa:
Es una compañía multilatina de bebidas con el portafolio más grande de la región, teniendo presencia 
en 16 países con exportaciones a más de 35 países llegando con sus productos a más de 1 billón 
de personas alrededor del mundo. 

Su visión es ser la mejor compañía de bebidas de las Américas, creando valor sostenible, ofreciendo 
a los consumidores las mejores experiencias con nuestras marcas y contribuyendo a un mundo 
mejor. Hoy los horizontes los han llevado cada vez más lejos, creciendo de forma sostenible.

Cbc es miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas desde el 2013 y es además primera 
empresa en Guatemala en adherir a los Siete Principios de Empoderamiento Económico de las 
Mujeres de ONU Mujeres.

Buenas prácticas

1. ECONOMÍA CIRCULAR- PROYECTO ATITLÁN RECICLA

Objetivos
La empresa reconoce el valor que tiene devolver más cada día, ser engranajes 
activos de la maquinaria que permite al mundo seguir girando hacia un futuro 
mejor, por eso, tiene el compromiso de ser promotores de la economía circular. 
Para esto, hace un uso eficiente de los recursos, implementando modelos 
efectivos de recuperación de los envases, garantizando su reciclaje, utilizando 
resina reciclada y apoyando iniciativas de emprendedores ambientales 
especialmente mujeres y jóvenes.

¿En qué consiste la práctica?
Atitlán Recicla, Cooperativa de Mujeres Recicladoras “Atitlán Recicla”, es la 
primera cooperativa de su tipo en Guatemala y Centroamérica.

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos
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Esta es una iniciativa impulsada por cbc y la Asociación Amigos del Lago desde 
el año 2018, y que actualmente cuenta con el apoyo de Social Capital Foundation 
y con la asesoría técnica de Roots for Sustainability.

El proyecto responde a las siguientes problemáticas identificadas: mala 
disposición de los residuos sólidos y la falta de oportunidades laborales para 
las mujeres.

El proyecto de Atitlán Recicla abarca al 70% de la población del lago, y tiene 
una cobertura de 13 municipios del departamento de Sololá, los cuales están 
divididos por zonas de gestión. Cuenta con 10 centros de acopio de residuos 
reciclables y 6 centros de acopio municipales en los cuales colaboran 27 grupos 
de mujeres, con más de 965 beneficiarias. El proyecto cuenta además con una 
lancha, donada por cbc, que se utiliza para el transporte de los materiales a los 
centros de acopio más importantes. 

Hoy, Atitlán Recicla ha logrado evacuar más de 745 toneladas métricas de 
residuos reciclables y al mismo tiempo ha contribuido a generar ingresos 
económicos a los grupos de mujeres involucradas en el proyecto, fomentando 
una cultura de reciclaje y empoderando a las mujeres para que sean agentes 
de cambios en sus comunidades.

El volumen de materiales reciclados sigue aumentando. Estos materiales se 
comercializan a través de empresas recicladoras que aseguran su conversión 
a materia prima para mantenerlos en el sistema de la economía circular. 

Atitlán Recicla en 2021 pasa a ser la primera Cooperativa de Mujeres Recicladoras 
con la visión de ampliarse a todo el departamento de Sololá y ser ejemplo de 
un modelo sostenible para Guatemala y el Mundo. 

Esta práctica ha sido innovadora y ha facilitado el fomento de las alianzas 
público-privadas en la cuenca del Lago de Atitlán a través de centros de acopio 
intermunicipales para el desarrollo de una cultura de reciclaje y buena gestión 
de los residuos sólidos.  Estas alianzas en las que participan las autoridades 
locales y el apoyo de las empresas que funcionan en la zona y de los vecinos 
hacen posible el funcionamiento de un ecosistema que permite un impacto 
ambiental positivo en la zona.

Impacto 
El proyecto de Atitlán Recicla tiene una cobertura de 13 municipios del 
departamento, en el cual participan más de 1,800 mujeres. Además, cuenta 
con 60 mujeres líderes que coordinan las actividades en las diferentes regiones.

En esa línea, el proyecto ha contribuido a lograr el empoderamiento económico 
del grupo de mujeres ya mencionado, así como a la gestión eficiente de los 
residuos sólidos. Finalmente ha permitido la promoción de una cultura de 
reciclaje, teniendo como resultado que a la fecha se hayan reciclado más de 
750 toneladas de residuos sólidos.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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2. CERTIFICACIÓN ZERO WASTE TO LANDFILL

Objetivos
Los residuos son para muchos, un desecho. Pero para cbc, son un valioso recurso. 
Por eso la empresa ha incorporado la filosofía “Zero Waste to Landfill” por medio 
de la cual buscan el aprovechamiento responsable, eficiente y sostenible de 
cada recurso liberando su máximo potencial. Cbc tiene como objetivo para el 
2030 que todas las plantas de producción estén certificadas, lo que significa que 
como mínimo el 99% de los residuos que generan, serán reciclados, reutilizados 
o coprocesados para generar energía. Esto no solo significa menos gases de 
efecto invernadero y que los residuos no llegarán a los vertederos y al ambiente 
sino también que continúan dando firmes pasos para el fortalecimiento de la 
economía circular. 

En el año 2021, Planta Mariposa en Guatemala través de la implementación 
de la filosofía “0 Waste to Landfill” recibió la primera certificación por parte de 
Carbon Trust.

¿En qué consiste la práctica?
Como ya fue mencionado, la empresa tiene por objetivo lograr la certificación 
de todas las plantas lo que conlleva que el 99% de los residuos que se generen 
en planta, serán reciclados, reutilizados o coprocesados para generar energía. 

Dentro de los principales procesos implementados para alcanzar dicho objetivo 
se resaltan:

• Creación de un Comité de Subproductos con un equipo multidisciplinario 
para garantizar la inclusión de todas las aristas ambientales, económicas, 
legales y productivas.

• Actualización de procedimientos internos de la gestión adecuada 
de residuos sólidos adaptados a la metodología de cero desechos al 
vertedero.

• Disponibilidad de recursos (incremento del 40% del presupuesto) 
para garantizar la gestión adecuada de cada residuo generado y su 
aprovechamiento.

• Concientización y entrenamientos constantes a todos los colaboradores 
de Planta para su integración y apoyo en la generación, clasificación y 
aprovechamiento de todos los materiales utilizados.

• Relaciones sólidas contractuales con Recicladores y Proveedores de 
servicios para garantizar la trazabilidad, tratamiento y aprovechamiento 
adecuado de todos los residuos.

• Fomentar la reducción, reúso y reciclaje de todos nuestros residuos.
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Para poder garantizar que todos los residuos generados son tratados de una 
manera ambientalmente responsable, durante cada una de las operaciones se 
cuentan con controles que nos garantizan la gestión adecuada, trazabilidad y 
calidad.

Dentro de las principales actividades se pueden mencionar:

• Inspección y auditorías en cada área de trabajo para garantizar la 
clasificación adecuada en los recipientes de residuos.

• Registros de control y seguimiento de cantidades, tipos de residuos y 
responsables de su manejo y disposición.

• Control de los inventarios de los residuos a través SAP.

• Contabilización y pesajes de todos los materiales.

• Certificados que garantizan el aprovechamiento de los residuos en 
procesos como compostaje, cogeneración y reúso.

Actualmente todos estos procesos son sostenibles y la compañía está siendo 
un ejemplo en el sector industrial con este tipo de proyectos que contribuyen 
al desarrollo y bienestar de nuestro país.

Impacto
El proyecto además de ser totalmente sostenible contribuye positivamente en 
los siguientes aspectos:

• Reducción de generación de residuos a través de proyectos innovadores 
como reducción de materiales por empaques, gramajes, entre otros.

• Optimización de todos los materiales con KPI’s de optimización como 
rendimientos de preforma, etiqueta y tapa.

• Generación de 22 empleos directos y más de 100 indirectos involucrados 
en la gestión de residuos.

• Generación de energía con el aprovechamiento de la capacidad calorífica 
de nuestros residuos.

• Evitar la contaminación del suelo, aire y agua garantizando que los residuos 
no llegan a ningún vertedero y son aprovechados de manera responsable.

• Ser ejemplo en el entorno industrial y en la sociedad para fomentar una 
cultura de gestión adecuada de residuos.

• Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
con nuestros residuos.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Sector:

Infraestructura
y construcción

Sobre la empresa:
Grupo de origen guatemalteco, con más de un siglo de experiencia en la producción y comercialización 
de cemento, concreto, cal y otros productos y servicios y soluciones para la construcción; reconocidos 
por los altos estándares de calidad ambiental.

Su compromiso con Guatemala es el motor que los lleva a ofrecer productos de calidad; ser buenos 
ciudadanos y líderes ambientales, respetuosos del ambiente y las comunidades donde se desarrollan; 
y empleadores favoritos.

Procuran el respeto hacia los individuos, sus familias y comunidades, con quienes solidariamente 
crecen día a día para “construir juntos el país donde queremos vivir”.

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LLANTA ENTERA 
“PINCHO DE LLANTAS” COMO COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO - PLANTA SAN GABRIEL

Objetivos
El proyecto tiene como fin primordial el aprovechamiento de un residuo generado 
a nivel nacional en grandes volúmenes y sin muchas más alternativas de 
disposición responsable, como combustible alterno en la generación de energía 
térmica para la fabricación de clinker de Planta San Gabriel, sustituyendo una 
porción del consumo de combustibles fósiles tradicionales.

¿En qué consiste la práctica?
El proyecto en fase de implementación, Pincho de llantas, ofrece a la operación 
del horno de fabricación de clinker de la Planta San Gabriel una alternativa en 
la sustitución de una porción de las fuentes de generación de energía térmica. 
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Consiste en un sistema de transporte y alimentación de llantas enteras al 
calcinador del horno, eliminando la necesidad del proceso de trituración de la 
llanta y remoción de los componentes metálicos contenidos en las llantas de 
mayor tamaño.

El proyecto tiene la capacidad de alimentar al horno de Planta San Gabriel hasta 
4 toneladas de llantas por hora.

La integración ambientalmente segura de residuos (el caso de las llantas) o 
subproductos a otro proceso productivos se le conoce como co-procesamiento. 
Esta incorporación otorga la posibilidad del aprovechamiento energético y 
disposición de residuos que, bajo otras circunstancias, deberían ser destinados 
a distintos procesos de destrucción o estarían acumulándose y provocando, 
finalmente, daños al medio ambiente y a la salud.  

El estudio del proyecto contempló la evaluación de distintas opciones orientadas 
a cumplir los objetivos principales de incrementar la tasa de sustitución térmica 
a partir de tecnologías económicas de implementar y mantener, y sin requerir 
la introducción de trabajos invasivos a los equipos ya instalados de la planta de 
producción de clinker y cemento.

Impacto
El co-procesamiento de llantas en el proceso de fabricación de cemento 
presenta diversas ventajas y beneficios:

• Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (con una 
capacidad de reducir hasta 39,004.08 tCO2 por año).

• Representa una fuente de energía alternativa, reduciendo el consumo de 
combustibles fósiles tradicionales (con una capacidad de sustituir hasta 
3,014 GJ por día).

• Ofrece una herramienta complementaria para la gestión de residuos (con 
una capacidad de consumo de hasta 4 toneladas de llantas por hora).

• Evita el depósito de residuos de llantas en vertederos.

• Su incorporación se adapta a una instalación ya existente, por lo que 
representa un costo de inversión relativamente bajo.

• Elimina técnica y ambientalmente los residuos de llantas de forma segura.

• Contribuye a la salud pública al evitar la propagación de enfermedades 
por un mal manejo en la disposición de las llantas usadas.

• El proyecto Pincho de Llantas, además presenta un componente adicional 
en eficiencia al no requerir la trituración del caucho de la llanta, ni la 
remoción manual del alambre de las llantas de mayor tamaño. 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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La capacidad de poder dar un aprovechamiento térmico, técnica y ambientalmente 
controlado de un residuo, cuyo mal manejo puede derivar serios impactos 
ambientales y a la salud, le incrementa el sentido de importancia y valor al 
proyecto a nivel nacional. Las grandes brechas que se presentan a nivel nacional 
en el manejo integral de residuos y desechos, demanda importantes esfuerzos 
para su corrección. Proyectos como Pincho de Llantas, que tendrá la capacidad 
de recibir hasta 4 toneladas de llantas por hora, representa un importante 
aporte para darle disposición a llantas que suelen terminar en predios, verteros 
y cuerpos de agua, generando focos de contaminación y vectores; o generando 
incendios, liberando toxinas a la atmósfera. 

El proyecto contribuye a la vez a los esfuerzos a nivel nacional e internacional 
orientados en las medidas de mitigación frente al cambio climático, a partir de 
la sustitución en el uso de combustibles fósiles tradicionales.

Recurso Hídrico

1. RESERVORIO SAN MIGUEL 

Objetivos
• Garantizar el abastecimiento de agua para los sistemas de enfriamiento 

y servicios administrativos de Planta San Miguel durante la época seca 
debido a la captación de agua durante la época lluviosa.

• Reducir el estrés hídrico del área de influencia primaria durante la época 
seca del año. 

¿En qué consiste la práctica?
El proyecto consistió en la construcción de un reservorio con capacidad de 
116,000 m3, para captar el agua durante la época lluviosa y utilizarla en el 
sistema de enfriamiento de equipos de la producción de cemento, servicios 
administrativos y proceso de producción de cal durante la época seca de Planta 
San Miguel para la producción de cemento y cal durante la época seca, que es la 
época en la que se tiene mayor estrés hídrico en la zona. Asimismo, se adecuó 
infraestructura para remoción de sólidos y manejo de escorrentía desde el área 
industrial y cantera para garantizar el funcionamiento adecuado del reservorio 
y alargar su vida útil.

El proyecto fue liderado por el Gerente de Proyectos y Servicios de Planta San 
Miguel, teniendo como indicadores de éxito el cumplimiento del presupuesto, tiempo 
y alcance del proyecto. Así como tener cero incidentes con lesión y suspensión, y 
cero incidentes ambientales significativos durante la etapa de construcción.

Todos los indicadores de éxito se lograron para el proyecto y actualmente se 
encuentra operando adecuadamente.

Pacto Global | Red Guatemala

25



Impacto
• Se tiene el potencial para reducir el consumo de 116,000m3 de agua 

anuales provenientes de fuentes primarias.

• Se redujo el estrés hídrico en el área de influencia primaria de la planta 
durante la época de mayor estrés como lo es la época seca (diciembre 
– abril).

• Se generó un hábitat artificial para aves migratorias.

Se considera que la de captación de agua durante la época lluviosa tiene un 
potencial importante para replicarse en la región, ya que la región es parte 
del conocido “corredor seco” y se caracteriza porque la época lluviosa implica 
tormentas de gran intensidad y poca duración, mientras que la época seca puede 
extenderse y volverse crítica cuando ocurre el fenómeno del niño. Por lo cual 
es una práctica replicable a menor o mayor magnitud en la región.

2. RECIRCULACIÓN DE AGUA Y APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA DE LLUVIA PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO

Objetivos
Implementación de infraestructura para el manejo del agua de proceso en 
circuitos cerrados para la eliminación de vertidos de aguas residuales, la 
reducción del consumo de agua limpia y la incorporación de agua de lluvia 
como sustituto del agua limpia en la producción de concreto premezclado.

¿En qué consiste la práctica?
El objetivo del sistema es el manejo de las aguas en “circuito cerrado”. Mantener 
el agua en los sistemas, sedimentar para separar los sólidos y reutilizarla 
nuevamente para lavar los camiones. De esa manera, se elimina la necesidad 
de un tratamiento químico de neutralización y clarificación que se requeriría 
para cumplir con los parámetros de vertido permisibles para aguas residuales. 

Las pilas o fosas de sedimentación han probado funcionar para este propósito e 
incluso se ha implementado el aprovechamiento del agua como materia prima 
dentro de la producción de nuevo concreto. Esto contribuye a reducir aún más 
el riesgo de vertidos accidentales por exceso de llenado del sistema.

El uso de los sistemas de lavado y recirculación puede reducir la necesidad de 
consumo de agua limpia de una planta prácticamente a la mitad. Pero este valor 
podría seguirse incrementando gracias al beneficio de captura de agua de lluvia 
y aprovechamiento del agua para dosificación del concreto.

La práctica de recirculación de agua y aprovechamiento del agua de lluvia se 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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ha vuelto un estándar para las principales plantas de producción, esto implica 
una coordinación entre las distintas unidades operativas que conforman la 
empresa, entre ellas se encuentran: departamento técnico, operación de plantas, 
mantenimiento mecánico, transporte de concreto, salud, seguridad y ambiente.

Impacto
El impacto de la recirculación de agua e incorporación de agua de lluvia para 
la producción de concreto premezclado se ve reflejado en la protección de las 
fuentes de agua, tan importantes en las zonas urbanas con alto crecimiento 
poblacional y desarrollo.

El agua es un recurso crítico para la operación de una planta de producción de 
concreto y se cuida que el uso sea eficiente para que sea sostenible. 

Desde 2018 se han aprovechado más de 16,000 metros cúbicos de agua de 
lluvia para la producción de concreto.

La práctica tiene impacto directo a nivel local y regional, dado que la problemática 
del abastecimiento de agua. Todo proyecto que contribuya a la reducción del 
consumo y protección de las fuentes de agua tendrá un gran impacto a nivel 
social y ambiental, y garantizará una operación sostenible.

3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS 
ERAL, PLANTA PALIN OESTE.

Objetivos
Optimizar el uso del recurso hídrico en el proceso del lavado de arena. El sistema 
ERAL permite la recuperación del agua y con esto la reutilización del agua de 
proceso mediante la clarificación y posterior separación del lodo, ERAL cuenta 
con uso de floculantes para la clarificación y filtrado para la recuperación de lodos, 
aumentando la productividad y reduciendo el consumo de agua de fuentes naturales.

¿En qué consiste la práctica?
La función principal de la planta de tratamiento de lodos ERAL es la clarificación 
del agua que sale del proceso de lavado de arena para su recuperación y posterior 
reinyección al proceso. Esto permite captar y reutilizar hasta el 95% del agua 
nuevamente en el proceso de producción, reduciendo significativamente la 
presión a los mantos freáticos del área, y evitando las descargas de aguas 
residuales, generando un proceso de producción con cero descarga y un reducido 
consumo de agua limpia.

Debido al excelente liderazgo, compromiso con la sostenibilidad de la empresa, 
la responsabilidad social y eficiencia en el uso del recurso, se inició con el 
montaje de equipos liderado por Proyectos Nuevos en sede Planta Palín Oeste. 
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Los trabajos se dividieron en tres diferentes grupos, siendo a) obra civil, b) 
instalación mecánica y eléctrica y c) pruebas de equipos con carga.

La gestión de la puesta en marcha dio muy buenos resultados tanto en calidad 
de producto terminado como en calidad de agua devuelta al proceso y residuo de 
lodo. Este nuevo proceso tiene un alto impacto positivo al ambiente, permitiendo 
la recuperación de los niveles de los mantos freáticos y evitando la descarga 
de aguas residuales con sedimentos.

Este nuevo proceso implementado en Planta Palín Oeste, cumple con los 
más altos estándares de calidad y de gestión medio ambiental en temas de 
tratamiento de aguas, cumpliendo con los lineamientos y reglamentos actuales 
ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El sistema 
logró reducir un 95% del agua que se utilizaba previo a su instalación y reducir 
el 100% de la descarga de agua residual de procesos. 

Impacto
Recuperación del agua residual hasta en un 95% para su recirculación al proceso, 
actualmente esto ayuda significativamente al ambiente, ya que se evita extraer 
constantemente agua de los pozos para el proceso productivo, y se disminuye 
el uso de energía eléctrica para la activación de las bombas (ahorro de energía).

Eliminación de las descargas de aguas residuales de proceso por infiltración.

Aumento de producción de Arena Triturada Lavada (ATL). Con la implementación 
de un mejor equipo de sistema de extracción de ATL se ha aumentado entre un 
25-30% la extracción de este producto, ha aumentado la producción y se evita 
que se pierda en las antiguas pozas de sedimentación o bien en el sistema ERAL.

Con esto se contribuye con las comunidades vecinas a que mejore la cantidad 
y calidad del agua que se extrae para consumo humano por medio de pozos, ya 
que se utiliza un 60 -70% menos de agua extraída de pozos y se evita la descarga 
por medio de filtración natural.

4. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
TIPO HUMEDAL Y REUSO PARA FERTIRRIEGO

Objetivos
Captar y realizar un tratamiento completo de las aguas residuales de tipo 
ordinario generadas por las actividades administrativas de las plantas de 
producción de cemento en sistemas de bajo costo de construcción, operación 
y mantenimiento, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en la 
legislación nacional para descarga a un cuerpo de agua receptor y para reúso 
en el riego de áreas verdes.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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¿En qué consiste la práctica?
Captación del 100% de las aguas residuales de tipo ordinario (las plantas 
de producción de cemento no generan aguas residuales de tipo especial o 
industrial), para su conducción a un sistema de tratamiento de aguas residuales 
y su posterior reúso para fertirriego de áreas verdes. Esto permite reducir la 
descarga de aguas residuales y reducir la necesidad de uso de agua limpia de 
fuentes naturales para riego.

Planta San Gabriel: En Planta San Gabriel, el agua es captada y conducida a 
cajas de sedimentación para reducción de sólidos, luego a un Reactor Anaerobio 
de Flujo Ascendente, encargado de la reducción de los parámetros de carga 
orgánica y posteriormente llevado a un humedal de tule y un segundo humedal 
de Vetiver (Chrysopogon Zizanioides) para la remoción de los nutrientes. El agua 
tratada es luego reutilizada para fertirriego.

Planta San Miguel: En Planta San Miguel, el agua es captada y conducida a fosas 
de sedimentación para la reducción de sólidos, luego pasa por un tratamiento 
con filtros percoladores para la reducción de la carga orgánica, y, por último, el 
agua es llevada a un humedal con tule y ninfa para la remoción de los nutrientes. 
El agua tratada es luego reutilizada para riego de áreas verdes.

Ambos sistemas son monitoreados continuamente para evaluar la calidad del 
efluente. Los resultados se encuentran considerablemente por debajo de los 
límites máximos permisibles (LMP) establecidos en el Acuerdo Gubernativo 
236-2006, en su etapa más estricta.

Impacto
Captación y tratamiento del 100% del agua residual generada Planta San Gabriel 
y Planta San Miguel.

Eliminación de las descargas de aguas residuales por infiltración o por descarga 
a cuerpos de agua superficiales.

Reúso del 100% de las aguas residuales para fertirriego de áreas verdes.

Reducción del uso de agua limpia de fuentes naturales para riego de jardinería.

Se elimina la descarga de aguas residuales de tipo ordinario a mantos freáticos 
o cuerpos de agua superficiales y se reduce la necesidad de uso de agua limpia 
para riego de áreas verdes, aumentando la disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico en el área.
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Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

1. RECICLAJE DEL CONCRETO DE DESECHO PARA 
PRODUCCIÓN DE AGREGADO RECICLADO

Objetivo
Reducir el volumen de materiales de desecho que son dirigidos hacia vertederos 
para disposición final como material de relleno, reduciendo de esta forma el 
agotamiento de los sitios de vertido. Al mismo tiempo, el aprovechamiento de 
dicho desecho para la obtención de materias primas recicladas y la consecuente 
reducción del agotamiento de canteras.

¿En qué consiste la práctica?
Dentro de la operación de las plantas de concreto premezclado se presentan 
sobrantes de concreto, lotes fuera de especificación y problemas logísticos de 
entrega. Esto resulta en la generación de concreto de desecho que se convierte 
en ripio que es dirigido a vertederos como material de relleno. 

En las principales plantas de producción se cuenta con equipos para la 
recuperación y reciclaje del concreto de desecho. Estos equipos realizan la 
separación de los componentes del concreto obteniendo: agregado fino, 
agregado grueso y agua residual. Los agregados son conducidos entonces a 
los patios de materia prima para ser incorporados a la producción de concreto. 
El agua es conducida a sistemas de recirculación para ser utilizada en el mismo 
proceso de reciclaje. 

Se cuenta con equipos de reciclaje en las 8 principales plantas de producción, 
esto permite cubrir más del 90% de la producción de concreto a nivel nacional.

Impacto
El impacto del proyecto de reciclaje de concreto de desecho se traduce 
principalmente en dos vías: la reducción del vertido de desechos en forma 
de ripio de concreto y la reducción de materias primas vírgenes obtenidas de 
canteras de piedra natural.

La reducción de vertido de ripio implica un menor agotamiento de los puntos 
de disposición final, así también todos los viajes de camión para el transporte 
a los sitios de vertido. De esta forma se reduce también la emisión de gases 
de combustión, exposición al tráfico de la flota de camiones y la gestión de 
impactos ambientales trasladados a terceras personas.

Respecto a la materia prima, se elimina también el viaje de acarreo de los 
materiales desde las canteras, ubicadas a diferentes distancias de los puntos 
de producción. 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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• Anualmente se obtienen alrededor de 6,000 metros cúbicos de material 
reciclado que es incorporado a la producción.

• Desde 2014 se han recuperado 44,000 metros cúbicos de agregado 
reciclado del concreto de desecho.

• Este volumen de material reciclado se traduce en la eliminación 7,400 
viajes de ripio hacia los puntos de disposición final y desde las canteras 
de materias primas.

La práctica tiene impacto directo a nivel local y regional, dado que la problemática 
del manejo de desechos, tráfico y abastecimiento de materias primas afecta de 
manera general.

2. CONSUMO DE DESECHOS URBANOS EN SAN MIGUEL  

Objetivos
• Reducción de presión del alto volumen de residuos (sólidos y/o líquidos) 

hacia los vertederos. 

• Aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos como combustible alterno, 
al valorizarse energéticamente o utilizarse como materia prima alterna.

¿En qué consiste la práctica?
La gestión ambiental de Cementos Progreso involucra una serie de estrategias 
que buscan mejorar la relación de cualquier proceso productivo con su entorno. 
Si los desechos no fuesen aprovechados como combustible alterno (AFRs), 
tendrían una disposición no adecuada en botaderos clandestinos, impactando 
negativamente en el medio ambiente y justamente eso fue lo que provocó la 
implementación de medidas alternas para lograr un producto con menores 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, se reducen los riesgos de vectores ya que un alto porcentaje de 
los AFRs utilizados corresponden a desechos de llantas. Este proceso cuenta 
con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN).

El proyecto se dedica a la gestión integral de residuos, desde el transporte 
y tratamiento hasta su disposición final. Garantizando la seguridad de 
los colaboradores y procesos, asegurando la disposición técnica, social y 
ambientalmente correcta.

Por medio de un análisis y preparación apropiados, los residuos son convertidos 
en un combustible o materia prima alternativa y son posteriormente eliminados, 
de manera permanente e irreversible, lo cual es denominado el coprocesamiento. 
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Con la ayuda de Proverde, la unidad de negocio de Cementos Progreso encargada 
de gestionar el coprocesamiento, anualmente se utilizan alrededor de 13 mil 
Toneladas métricas de residuos para la generación de energía, sustituyendo 
entre el 5 y el 7% de la demanda energética.

Proverde inicia operaciones desde el año 2007 y ha ido evolucionando para 
gestionar y brindar el servicio de gestión de residuos como parte de su 
compromiso con la sostenibilidad del país.

Impacto
El proyecto tiene la capacidad de reducir anualmente alrededor de 13 mil 
toneladas métricas de residuos para la generación de energía, lo cual aporta 
positivamente la reducción de presión vertederos. Entre los residuos se 
encuentran:

• Llantas,

• Residuos flotantes,

• Plásticos agrícolas,

• Residuos de empaque,

• Residuos municipales clasificados,

• Residuos textiles, 

• Descartes de producción,  

• Aceites usados,

• Entre otros. 

Es importante resaltar que se ha apoyado con reducir los residuos provenientes 
del Río Motagua y Río Las Vacas, coprocesándose un total de 163 toneladas 
(100.88 toneladas solo en el año 2021), en los cuales se encuentran residuos 
plásticos (mayoritariamente PET) y poliestireno expandido. 

Adicional las ventajas y beneficios del coprocesamiento son:

• Evitar el depósito de residuos en vertederos,

• Eliminar residuos de forma segura,

• Evitar la propagación de enfermedades y vectores,

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,

• Contar con una fuente alternativa de energía, 

• No generar ningún residuo al final del proceso del coprocesamiento,

• Entre otros.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Los residuos que se coprocesan provienen de todas las regiones de Guatemala. 
Por ejemplo, los residuos municipales clasificados provienen en su mayor del 
centro y occidente de Guatemala, el plástico agrícola proviene del oriente y sur 
del país, los residuos de empaques y textiles provienen del centro y sur del país. 
Siendo un proyecto que beneficie a nivel nacional. 

Esta buena práctica reduce el volumen de los residuos que contaminan de forma 
significativa el territorio nacional y de manera directa, dejando de saturar de 
residuos en los vertederos o distintos territorios del país.
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Sector:

Energía

Sobre la empresa:
EPM Guatemala es un grupo de empresas guatemaltecas del sector eléctrico pertenecientes a la 
organización multilatina Grupo EPM de Medellín, Colombia. 

EPM Guatemala tiene como fundamento de acción los valores corporativos de, transparencia, 
calidez, y responsabilidad. También un enfoque en la planificación y gestión eficiente para entregar 
a los clientes, productos y servicios de alta calidad que, a su vez, generaren a la sociedad, bienestar, 
productividad y desarrollo. 

En EPM Guatemala se busca ser rentables desde una perspectiva social, ambiental y financiera, 
proporcionando valor a todos los grupos de interés de la empresa. 

Todo ello cimentado en el propósito empresarial de contribuir a la armonía de la vida para un 
mundo mejor.

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

1. LABORATORIO CERTIFICADO METRIC

¿En qué consiste la práctica?
EEGSA filial de EPM Guatemala cuenta con un laboratorio de medidores 
certificado llamado METRIC, el cual realiza mediciones a medidores, patrones de 
energía y transformadores de instrumento dentro de parámetros establecidos 
por normas internacionales como ANSI e IEC. Este proceso garantiza mediciones 
exactas y precisas en los consumos de los clientes; tanto para clientes de EEGSA 
como a terceros.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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• Se destaca la reacreditación y transición a la nueva versión de la norma NTG/ 
ISO/IEC 17025:2017, siendo evaluado el Sistema de Gestión Calidad completo. 

• Fue ampliada la capacidad para realizar ensayos y calibraciones hasta 
150 A, incluyendo pruebas de calidad de potencia, con la compra, montaje, 
calibración y capacitación de una nueva mesa de calibración de medidores 
trifásicos. 

• Se realizaron un total de 101,481 despachos de medidores. Incluyendo 
los medidores pertenecientes al proyecto AMI. 

• Se despacharon 200,246 precintos de caja asignados a medidores, así 
como en cuadernillo: 46,719 precintos de corte, 25,200 precintos de 
demanda, 57,800 precintos internos y 20,870 precintos de medición. 

• Se concretó la venta a terceros de 172 medidores ya no utilizados por 
implementación de proyecto AMI. 

• Y adicionalmente, se realizó la venta de un equipo de calibración fuera de 
uso con un valor de rescate de Q 38,437.66.

• Se realizó una venta de vidrio y tarjetas electrónicas para reciclaje con 
un valor de Q.17,397.63. 

• Se calibraron 45 patrones de energía, 83,446 medidores y 122 
transformadores de instrumento; representando un ahorro de 
Q.280,733.59. Asimismo, se calibraron 29 totalizadores monofásicos 
y trifásicos para la unidad de Telemedida, representado un ahorro de 
Q.29,993.12.

Impacto
• Reacreditación y transición a la nueva versión de la norma NTG/ ISO/IEC 

17025:2017 

• Venta de vidrio y tarjetas electrónicas para reciclaje

• Venta de equipo de calibración fuera de uso

• Mantener la confiabilidad y certeza de que los medidores, transformadores 
y patrones de energía están dentro de parámetros establecidos por 
Normas Internacionales como ANSI e IEC. Así como, para mantener la 
rentabilidad del negocio y cumplimiento con Regulaciones Nacionales e 
Internacionales.
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2. MOVILIDAD ELÉCTRICA

¿En qué consiste la práctica?
EPM Guatemala ha impulsado en sus territorios la movilidad eléctrica como 
una alternativa sostenible; desde la adquisición de vehículos eléctricos, la 
participación como miembros activos de AMEGUA y parte de Junta Directiva e 
instalación de la primera red de cargadores de vehículos eléctricos.

Se cuenta con la implementación de planes de financiamiento de motocicletas 
y bicicletas eléctricas para trabajadores; así como el proyecto de instalación 
de la primera red de cargadores eléctricos. EEGSA cuenta con 5 vehículos 
eléctricos para uso interno como parte de la flota vehicular, se espera adquirir 
y utilizar 4 más.

Al mes de diciembre del año 2020, los vehículos recorrieron un acumulado de 
17,120 km. Por lo que se estima que se han evitado 3.92 tCO2e como emisiones 
de Alcance 1.

La empresa tiene el alto compromiso de promover esquemas de movilidad 
sostenible entre los trabajadores de EPM Guatemala, por lo que se espera contar 
con 4 vehículos electricos nuevos de la flotillas vehicular de la empresa. Así 
como 3 electrolineras, también con 20 puntos de carga instalados y financiar 
6 vehículos eléctricos para trabajadores.

Impacto
En esencia el proyecto ha contribuido con la reducción de emisiones, así 
como emisiones evitadas con los vehículos internos. Además, ha contribuido 
a la generación de alianzas para fortalecimiento y promoción de la movilidad 
eléctrica en Guatemala.

Los proyectos de movilidad eléctrica se desarrollan en línea con la Estrategia 
Climática del Grupo EPM 2018 – 2030 cuyo objetivo es incorporar la gestión 
del cambio climático a la toma de decisiones empresariales. Esto se realiza 
mediante el control de las emisiones de GEI en los diferentes procesos, 
productos y servicios; así como en la mejora de la eficiencia operacional de 
la infraestructura actual. También implica incorporar la variable climática en 
los análisis de viabilidad y toma de decisiones para las nuevas inversiones y 
proyectos; así como aprovechar las oportunidades derivadas de la gestión 
climática, apuntando a brindar servicios y productos bajos en carbono.

3. PANELES SOLARES

Objetivos
Mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía eléctrica de la 
red en instalaciones propias y/o con clientes con la implementación de proyectos 
de autogeneración.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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¿En qué consiste la práctica?
EEGSA, AMESA, TRELEC y ENERGICA cuentan con paneles solares instalados 
dentro de las subestaciones e instalaciones principales. Desde AMESA se está 
implementando el proyecto de venta de paneles solares a trabajadores de EPM 
Guatemala, donde facilitan el acceso del servicio, así como con clientes. Esto 
conlleva a: ahorro de energía, reducción de emisiones por consumo de energía 
eléctrica y autogeneración de energía limpia.

Esta acción reduce los consumos de energía que se tienen en las diferentes 
instalaciones.

Impacto
Para 2020 EPM Guatemala redujo el consumo de energía eléctrica de la red 
en un 20% y aumentó en un 29% el consumo de energía auto proveída de los 
paneles solares instalados en EEGSA, AMESA, Subestaciones de TRELEC y 
ENERGICA. El uso de paneles solares implica el 11% de la energía total que se 
consume en EPM Guatemala con 271.5 Mwh.

Adicional a las instalaciones propias, la filial AMESA cuenta con proyectos de 
venta e instalación de paneles solares con clientes. La generación de energía 
por medio de paneles solares fotovoltaicos evita la emisión de gases de efecto 
invernadero, que previene el calentamiento global y además es considerada 
una de las tecnologías renovables más eficientes en la lucha contra el cambio 
climático. De tal forma que la suma de nuevas instalaciones fotovoltaicas 
impacta de forma positiva a la matriz energética. En 2020 se instalaron 255kW 
en paneles solares que equivalen a evitar la emisión de 146 toneladas de CO2E.

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS Y 
MATERIALES SOSPECHOSOS Y/O CONTAMINADOS 
CON BIFENILOS POLICLORADOS (PCB)

Objetivos
• Identificar todo equipo y/o material que se encuentre contaminado con 

PCB dentro de los activos de EEGSA.

• Gestionar según las buenas prácticas y la legislación vigente, todo aquel 
equipo y/o material sospechoso o contaminado con PCB, evitando que 
el PCB se libere hacía el medio ambiente durante el ciclo de vida de los 
equipos.

• Establecer procedimientos e indicadores para asegurar que se cumpla 
con los requisitos legales para el manejo de PCB.
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• Eliminar adecuadamente todo material contaminado con más de 50ppm 
de PCB que se encuentre en los equipos de la red de distribución de 
EEGSA para el año 2023.

¿En qué consiste la práctica?
El proyecto se encuentra dividido en seis (6) fases, las cuales son: la identificación, 
análisis, manejo, transporte, almacenamiento y disposición final de aquellos 
equipos que estén contaminados según lo determinado en el Convenio de 
Estocolmo, el cual establece un criterio de contaminación a partir de las 50 
partes por millón (ppm).

Las fases se ejecutan de manera paralela y cumplen con las buenas prácticas 
establecidas por EEGSA desde el año 2014 y por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y ONUDI en el año 2019. Los temas transversales 
de estas fases son el medio ambiente y la seguridad.

Los principales procesos de gestión y calidad que se han implementado se 
derivan de la elaboración de planes, procedimientos y contratos dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos del proyecto y la legislación nacional e 
internacional sobre el manejo de químicos orgánicos persistentes (COP´S). 

Especialmente se aplican conceptos de mejora continua a través de Lean 
Management, y el equipo de proyecto se encuentra en constante capacitación 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos y todos los requisitos de las 
partes interesadas. Cada fase del proyecto cuenta con un alcance y objetivo 
delimitado, y se ha establecido que para el año 2023, EEGSA no contará con 
ningún material o equipo contaminado con más de 50 ppm de PCB.  

El PCB y su adecuada gestión son temas nuevos en el país, puesto que la 
reglamentación relacionada al tema fue publicada a penas en el 2019. El 
proyecto y el enfoque de EEGSA para la gestión de PCB es innovadora, ya que 
se trata de un nuevo modo de trabajar y controlar los activos de la organización, 
con el enfoque principal de generar información y evitar que el PCB se libere al 
ambiente o contamine a los trabajadores.

Impacto
Beneficios empresariales:

• Mayor relación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), abriendo espacios de dialogo para posibles colaboraciones. 

• Se identificaron hallazgos relacionados al sistema de gestión de activos, 
permitiendo implementar actividades y proyectos de mejora de beneficio 
tecnológico y financiero para todas las áreas de la empresa. 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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• Se identificó por medio de información disponible y análisis de Big Data que el 
92.40% de la totalidad de equipos de distribución de energía pertenecientes 
a EEGSA cuentan con certificados de fábrica de libre de PCB.

• Se desarrollan las competencias de personal de EEGSA. 

• Se mejoraron las prácticas de gestión de riesgos organizacionales 
relacionadas al manejo de equipos que contienen aceite dieléctrico. 

• Se crearon contratos de trabajo con equipo tercerizado que contemplan 
clausulas ambientales que mejoran el control y aseguran que no se 
liberará PCB al ambiente. 

Beneficios para la sociedad/entorno

• En cumplimiento con el ODS 3 (salud y bienestar), uno de los objetivos 
y acciones principales del proyecto es eliminar un químico orgánico 
persistente, el cuál es sumamente peligroso y se encuentra dentro del 
Convenio de Estocolmo. Evitando la liberación de este químico se evita el 
aumento de enfermedades provocadas por químicos peligrosos. 

• En cumplimiento con el ODS 12 (producción y consumo sostenible), uno 
de los objetivos y acciones principales del proyecto es evitar que se libere 
al ambiente PCB, gestionando los equipos y materiales contaminados 
durante su ciclo de vida. Esto minimiza los efectos adversos de la 
operación de EEGSA y protege la salud humana y el medio ambiente.

• Ya que los principales ecosistemas afectados por el PCB son los marinos, 
especialmente en los polos, evitando la liberación del PCB se contribuye 
con el ODS 14 (vida submarina), reduciendo la cantidad de animales que 
acumulan grandes cantidades de PCB en sus tejidos adiposos y mueren 
a consecuencia de esto. 

• Hasta el año 2021, se han identificado 148 transformadores 
contaminados con PCB y se ha evitado la liberación al medio ambiente 
de aproximadamente 29,000 kilos de material contaminado.

• El proyecto impacta directamente a la región, puesto que el mundo 
debe de haber eliminado la totalidad de PCB para el año 2028, según el 
Convenio de Estocolmo.

• Por la naturaleza persistente del químico que se maneja, su eliminación 
no solo beneficia al territorio en el presente, si no a las generaciones 
futuras, evitando enfermedades a largo plazo.
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Sector:

Sobre la organización:
Organización sin fines de lucro que apoya a niños, jóvenes y familias por medio de Proyectos 
de Desarrollo Comunitario. Enfocan cada proyecto en la capacitación y empoderamiento de las 
comunidades para lograr un desarrollo sostenible. 

Su misión: hacer del mundo un lugar sin hambre, donde las personas vivan juntas en armonía, 
respetando los derechos humanos de los vecinos que sufren de pobreza, desastres y opresión. 

Su enfoque: empoderar personas y transformar comunidades.

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

Organización de 
Sociedad Civil

AHORRO ENERGÉTICO EN COMUNIDADES GUATEMALTECAS 
A TRAVÉS DEL USO  DE ESTUFAS MEJORADAS POR MEDIO 
DE LA EMPRESA SOCIAL “BUENOS VECINOS”

Objetivos
•  Reducir en más del 50% el gasto en la compra de leña para cocinar. 

• Reducir en más de un 90% la emisión de CO2 que las personas respiran. 

• Promover el cuidado y la conservación de los árboles, a través del bajo 
consumo de leña. 

Problemática: más del 50% de las personas cocinan con leña, la mayoría se 
concentran en áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. Una 
de las principales causas de mortalidad en el país en niños menores de 5 años 
y en mujeres entre 15 y 49 años son infecciones respiratorias causadas por el 

Empresa social:

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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uso de leña cuando cocinan. Los tratamientos para estos problemas de salud 
cuestan entre US$130 y US$200, por ser daños irreversibles a los pulmones 
después de una exposición constante durante 10 a 15 años. 

Con el uso de las estufas mejoradas, hay un impacto de más del 50% de ahorro 
en la compra de leña para cocinar. Una reducción de más del 90% en la emisión 
de CO2 y con el diseño actual se reduce la acumulación de humo. Todo lo anterior 
garantiza el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, contribuyendo 
al medio ambiente y a la salud de las personas.  

¿En qué consiste la práctica?
La iniciativa implementada está centrada en la transformación de una solución 
existente. Actualmente, existen diferentes soluciones al consumo excesivo de 
leña, así como diversos prototipos de estufas mejoradas. El producto suma 
a la reducción del consumo de leña y al beneficio en la salud al reducir la 
concentración de CO2 dentro de las viviendas (más de un 90% reducido en 
interiores), contribuyendo significativa y directamente a la buena salud de las 
personas.

Desde el surgimiento de Buenos Vecinos se han presentado al mercado 4 
modelos de estufas mejoradas, evolucionando en cada diseño y centrando el 
mismo en optimizar la eficiencia energética, reducción de emisiones de CO y 
CO2, así como la disminución en la emisión de partículas finas e incremento 
en seguridad. A cada modelo se le ha efectuado modificaciones procurando 
perfeccionar los resultados en su funcionamiento, con el fin de alcanzar los 
tres objetivos principales descritos en el apartado 3.2. 

En el año 2019 se lanzó el último modelo diseñado, modelo de 4ta generación 
el cual tiene por nombre estufa mejorada “La Volcana.” Entre las modificaciones 
realizadas destaca la sustitución de materias primas en la cámara de combustión 
ampliando así la vida útil de la misma. Estos cambios dan como resultado una 
estufa totalmente desarmable que facilita su traslado y disminuye su peso.   

Asimismo, el diseño del producto hace que los usuarios reduzcan su consumo 
de leña en más de un 50%, ya que la estufa mejorada hace un uso más efectivo 
en la distribución del calor por toda la placa de cocción. Adicionalmente, el 
ahorro en la compra de menos del 50% de leña por parte de los clientes ha 
sido evidente, logrando invertir este ahorro en complementar su alimentación 
o incluso en invertir en educación para sus hijos.

Esta iniciativa implementada por Buenos Vecinos ha sido regida por estándares 
de calidad internacionales. Las diferentes generaciones de modelos de estufas 
mejoradas fueron sometidas a diferentes pruebas que permitieran evidenciar 
la eficiencia y seguridad del producto. Organizaciones como Centro de 
Pruebas de Cocinas (CPC), Global Alliance for Clean Cookstoves y el Centro 
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de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, fueron aliados 
cruciales para lo antes descrito.  

Esta buena práctica contribuye al medio ambiente por centrarse en la reducción 
de CO y CO2, así como de partículas finas aportando a las diversas medidas 
existentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La iniciativa 
cuenta con características únicas en su diseño y funcionamiento que asegura 
lo antes descrito, contando con un registro de propiedad intelectual sobre 
estos dos aspectos. Adicionalmente, las diferentes pruebas de rigor a la que 
es sometida la estufa mejorada respaldan el aspecto de innovación en diseño 
y funcionamiento, contribuyendo a solucionar la problemática de emisiones de 
gases, enfermedades respiratorias e impacto negativo en la economía familiar. 

Impacto
La iniciativa ha beneficiado directamente a más de 15,000 personas. Es una 
solución que brinda acceso a energía asequible y confiable a los consumidores. 
Cuentan con clientes que han mejorado su calidad de vida mediante el uso del 
producto. Han reducido el gasto en la compra de leña, utilizando estos ahorros 
para invertir en la nutrición adecuada de su familia e invirtiendo en la educación 
de sus hijos. Se ha contribuido a reducir la probabilidad de enfermedades 
respiratorias por el humo de interiores. 

Tomando como base la evaluación realizada a las estufas ahorradores de 
leña utilizando pruebas de cocción controlada, ebullición de agua y seguridad 
intradomiciliarias, se establece que: 

• En relación con el fuego abierto la estufa evaluada mediante los protocolos 
de CCT presentó una reducción del 58.02 % para el consumo de leña seca 
y al compararlo con otros modelos, la estufa evaluada posee uno de los 
porcentajes más altos. 

• La estufa evaluada presenta una tasa de quemado inferior al fuego abierto, 
siendo esta 16.4 gramos por minuto, este valor concuerda con valores 
reportados para estufas ahorradoras y es un indicativo de eficiencia. 

• Los valores determinados en la estufa evaluada en la prueba de seguridad 
permiten clasificarla como buena ya que cumple con el rango de 84≤S≤92 
de la norma boliviana de estufas limpias.

• La reducción en emisiones de CO, CO2 y material particulado es de 96.52, 
93.67 y 98% respectivamente, por lo que la estufa elimina la mayor parte 
de las emisiones fuera del lugar de cocinado o instalación respecto al 
fuego abierto.

• El valor equivalente de leña seca consumido al compararlo con otros 
modelos en el mercado es uno de los más bajos reportados, lo cual 
clasifica a la estufa ahorradora como eficiente.
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De igual manera, parte del impacto obtenido con esta iniciativa ha sido el impulsar 
el desarrollo económico promoviendo la calidad, tecnología y autosostenibilidad. 
Buenos Vecinos ha generado más de 57 empleos directos e indirectos desde el 
2015, contribuyendo a la economía de las comunidades en donde se encuentra. 

Asimismo, se ha presentado un impacto positivo en la equidad de género. En 
las comunidades del interior del país, son los hombres quienes se encargan de 
cubrir los gastos de la familia. Con el uso de las estufas, las señoras de la casa 
han implementado algún tipo de negocio para generar ingresos extra para sus 
familias. 

La iniciativa tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, 
existe resiliencia a lo posibles desafíos sociales, económicos, tecnológicos 
y ambientales; asimismo, ha permitido emplear a personas capacitadas y 
establecer políticas justas.

Tomando en consideración los siguientes datos se puede dimensionar el impacto 
a nivel región que tiene esta iniciativa: 

• 20 millones de personas, casi la mitad de la población de Centroamérica, 
utiliza leña y estufas contaminantes para cocinar.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima cerca de 37.000 
muertes prematuras por año debido a la contaminación del aire doméstico 
en la región. Este tipo de contaminación está relacionado con la neumonía 
en los niños, el bajo peso al nacer, la capacidad cognitiva deteriorada 
y la enfermedad pulmonar crónica en las mujeres. Igualmente, la 
contaminación del aire en los hogares es uno de los cinco principales 
factores de riesgo que causan muertes prematuras y enfermedades en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se concentra casi el 86% de 
los usuarios de leña en la región.

• Mejorar las condiciones para cocinar en el hogar utilizando estufas 
avanzadas, combustibles más limpios y eficientes y una mejor ventilación 
tiene el potencial de mejorar sustancialmente la salud pública en la región.
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Sobre la organización:
La Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA), se estableció en el año 2008, como una 
asociación no lucrativa que reúne a productores de palma de aceite de Guatemala visualizando a 
la palmicultura sostenible como una opción viable para generar oportunidades y contribuir con el 
desarrollo de la nación.  

GREPALMA representa al sector palmicultor de Guatemala agregando valor a sus operaciones 
y promoviendo la mejora continua, asegurando así que el sector se mantenga como referente 
nacional e internacional en la producción sostenible de aceite de palma, impulsando la eficiencia 
en la cadena productiva e incentivando propositivamente en el desarrollo de Guatemala.

Buenas prácticas

MONITOREO SATELITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN GUATEMALA

Objetivos
• Implementar un sistema de monitoreo satelital en tiempo real del 100% 

de las plantaciones de palma de aceite de Guatemala, para verificar 
el cumplimiento del compromiso de Cero Deforestación de las fincas 
asociadas a GREPALMA. 

• Impulsar programas e iniciativas que contribuyan con la conservación 
y restauración ambiental dentro de fincas de socios, como en áreas 
protegidas y zonas aledañas a las plantaciones de palma de aceite. 

¿En qué consiste la práctica?
El monitoreo satelital para el desarrollo sostenible de la producción de aceite de 
palma en Guatemala es impulsado por GREPALMA para asegurar una producción 
de aceite de palma sostenible y facilitar la toma de acciones oportunas dando 
cumplimiento a los compromisos de No Deforestación, No turba y No Explotación 
(NDPE, por sus siglás en inglés) y compromisos internacionales relacionados 
a sostenibilidad. 

Sector:

Agroindustria
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El monitoreo satelital inició en el año 2020 y es realizado por la organización 
holandesa Satelligence, basado en el análisis temporal de imágenes satelitales 
de sensores ópticos y de radar del período 1989-2020.  Los resultados 
corresponden al monitoreo satelital de 37,770 km² de territorio guatemalteco, 
que comprende parte de los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, 
Escuintla, San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Quiché y 
Chimaltenango; donde se monitorearon las áreas de establecimiento del cultivo 
de palma y sus alrededores.  

El análisis de imágenes del período de estudio, con una precisión del 98.6%, 
identificó que un total de 180,614 hectáreas de cultivo de aceite de palma 
se encuentran sembradas en Guatemala lo que representa el 2.46% del 
área cultivable del país; de estas hectáreas, analizando los últimos 32 años, 
precisaron que 16,470 están asociadas a deforestación.  

Satelligence identificó que, a diferencia de la mayoría de los países productores 
de aceite de palma, en Guatemala, más del 90% de las plantaciones se han 
establecido en tierra con bajos niveles de carbono y no están relacionadas a la 
deforestación en Guatemala. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala, entre 
1989 y 2020 se perdieron alrededor de 2,455,617 hectáreas de bosque en el 
país a causa de múltiples factores y actividades. Considerando esta información 
y los hallazgos de Satelligence, se estima que el cultivo de aceite de palma 
representa el 0.67% del total de la deforestación a nivel nacional. 

A partir de este monitoreo, Satelligence ha reportado que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 y el tercer trimestre del año 2021, cero hectáreas 
han sido deforestadas por socios de GREPALMA para el establecimiento de 
nuevos cultivos de palma. Estos informes son presentados trimestralmente por 
Satelligence y puestos a disposición de partes interesadas pertinentes. 

Los resultados de este estudio se complementan y validan con datos e información 
de fuentes secundarias y datos públicos de fuentes oficiales proporcionados por 
instancias del Gobierno de Guatemala, tales como la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la 
Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR, 
2019) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  

Asimismo, se consideran polígonos específicos de empresas productoras de 
aceite de palma del país y de su cadena de proveedores que representan el 
63.5% del total de aceite de palma establecida a nivel nacional. Sin embargo, 
los resultados corresponden a toda la extensión del cultivo de aceite de 
palma establecido en Guatemala al año 2020 y no solamente a las hectáreas 
reportadas en GREPALMA.
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En el año 2019, la Gremial de Palmicultores de Guatemala y sus socios firmaron 
la Declaración Pública del Compromiso Voluntario para la Cero Deforestación, 
impulsando el Sistema Nacional de Monitoreo para el Desarrollo Sostenible de 
Aceite de Palma en Guatemala.  

Los resultados iniciales del estudio Monitoreo satelital para el desarrollo 
sostenible de la producción de aceite de palma en Guatemala se convirtieron 
en un punto de partida de este sistema, el cual define tres líneas de acción, 
siendo estas: 1) Monitoreo satelital permanente de plantaciones de aceite de 
palma de socios de GREPALMA para asegurar una cadena de suministro libre de 
deforestación; 2) Creación de la Mesa Interinstitucional de Cero Deforestación 
con actores públicos y privados, academia y organizaciones internacionales para 
dar seguimiento y continuidad a los compromisos adquiridos y; 3) Fomento de 
programas, proyectos e iniciativas que impulsen la conservación ambiental.

Impacto
A partir del año 2020, con el apoyo de la organización holandesa Satelligence, 
GREPALMA comenzó a prestar el servicio de monitoreo satelital, casi en tiempo 
real, monitoreando el 100% de las plantaciones de palma de aceite del país, 
entregando a sus asociados reportes trimestrales que están siendo emitidos 
por Satelligence en los que demuestran que el crecimiento, la producción y las 
actividades han sido bajo cero deforestación. 

De esta manera, GREPALMA ha dado acceso a cada uno de los socios para que 
puedan interactuar en la plataforma digital del monitoreo satelital, en donde 
se encuentra Guatemala, las áreas donde está presente el cultivo de palma 
de aceite, cual ha sido el comportamiento y el histórico del cultivo. Se puede 
monitorear aceite de palma, que pudo haber estado en áreas previamente 
deforestadas, deforestación asociada, deforestación histórica del país, y de 
esa manera, tener datos, ciencia y tecnología que respalden el crecimiento 
de las fincas y operaciones de asociados a GREPALMA sin representar riesgo 
de deforestación.  

Esto sin lugar a duda ha sido un servicio muy bien percibido y de mucho valor 
para los asociados a GREPALMA, en términos de mayor credibilidad y, basado en 
una economía de escala, los costos de tener este servicio a través de GREPALMA 
son mucho menores que tenerlo de manera individual. 

Ha sido también una plataforma que permite entregar un servicio al socio y, a 
la vez, permite a la gremial, como organización empresarial, tener certeza de 
que respalda a productores comprometidos, responsables y respetuosos del 
tema de sostenibilidad en el cultivo de palma.

Con esta práctica sectorial, se logra comunicar de manera proactiva y basada 
en datos, que la producción de aceite de palma está apegada a principios de 
sostenibilidad, elemento indispensable para mercados internacionales que son 
atendidos por Guatemala.
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Adicional a esto, se ha logrado identificar por medio de este monitoreo, que 
más de 10,000 hectáreas de bosque están siendo manejadas y/o conservadas 
dentro de fincas de empresas socias a la gremial, contribuyendo de manera 
directa con la conservación de ecosistemas.

En el año 2021, se logró concretar la conformación del Mesa interinstitucional 
de Cero Deforestación, integrada por autoridades del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Instituto Nacional de Bosques; 
asimismo por representantes de la Universidad del Valle de Guatemala, de la 
organización WWF, Solidaridad, Gremial Forestal, entre otros actores. Esta mesa 
de trabajo, está integrada para que en conjunto se promuevan e implementen 
proyectos e iniciativas orientadas a la restauración y conservación ambiental.

La palmicultura sostenible, es el compromiso del gremio palmicultor guatemalteco.

Pacto Global | Red Guatemala

47



Sobre la empresa:
Grupo HAME, es una corporación dedicada a la producción agroindustrial de banano, aceite de 
palma, aceites y grasas, como productos alimenticios con estándares de gestión de clase mundial, 
siendo un referente de eficiencia operativa y de sostenibilidad, generando un valor económico, 
social y ambiental en todos los ámbitos donde opera la empresa, el cual genera más de 25,000 
empleos directos y más de 100 comunidades en las áreas de influencia, contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de la población.

La visión del grupo es ser un Grupo Agroindustrial con estándares de gestión de clase mundial, 
diversificado geográficamente, siendo un referente de eficiencia operativa y sostenibilidad.

Las operaciones Agroindustriales están localizadas en los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Peten, como su sede de empresa, la cual 
está en el Departamento de Guatemala.

La empresa opera aplicando los valores de lealtad, integridad, responsabilidad, trabajo en equipo 
y respeto al ambiente.

Sector:

Agroindustria

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA A PARTIR DEL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS 
POR LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA

Objetivos
Generar energía limpia, a través de la producción de biogás generado del proceso 
de tratamiento de aguas residuales provenientes de la extracción del aceite de 
palma africana generadas de las plantas de beneficio. 
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Uno de los principales problemas en los procesos agroindustriales se refiere al 
tratamiento de las aguas residuales generadas, las cuales, en la mayoría de los 
casos, representan un riesgo de contaminación al medio ambiente si no se realiza 
un tratamiento y manejo apropiados. En la búsqueda de alternativas que permitan 
mitigar esta situación, es evidente que se necesita de una mejor aplicación de las 
tecnologías disponibles para asegurar el óptimo desempeño en el tratamiento 
de estas aguas residuales. Para ello ha sido necesario implementar una serie de 
acciones técnicas y de gestión que permitan lograr estos objetivos de la manera 
más eficiente posible, además se tiene la oportunidad de aprovechar estas 
aguas residuales como generadoras de un combustible alterno “renovable” que 
puede ser utilizado en la generación de energía eléctrica y/o térmica y además 
contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero.

Impacto
En la operación de Santa Rosa S.A, el biogás se está usando para generación 
eléctrica de más de cuatro millones de Kilowatts hora por año. Esta energía 
utiliza en al menos cinco motores de riego, reduciendo en 54% el consumo diésel 
para el funcionamiento de dichos motores. Esta reducción de uso combustible 
fósil equivale al 54% en combustible y una disminución de más de 550 Toneladas 
de Dióxido de carbono equivalente (CO2eq) al año.

En resumen, este proyecto conlleva una serie de beneficios, tales como:

A la comunidad local

• Reducción de los olores asociados con la producción de aguas residuales.

• Mejoras en la calidad del aire por la captura de los gases de efecto 
invernadero generados.

• Reducción drástica en la proliferación de mosca y otros vectores.

Para la empresa

• Una fuente de energía limpia y renovable (biogás).

• Una reducción de la carga orgánica del efluente tratado.

• Una reducción en los requerimientos de energía eléctrica al hacer uso del 
biogás como combustible en equipos de consumo de energía. 

• Reducción en el consumo de agua y generación de fertiriego y abono 
orgánico de lodos estabilizados para su aplicación en plantación de palma 
de aceite.
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Recurso Hídrico

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Objetivos
Garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, mediante el uso 
eficiente de los recursos hídricos en los diferentes procesos de producción de 
aceite crudo de palma.

Implementar las técnicas y tecnologías necesarias para impactar de menor 
manera en el territorio de operación y compartir experiencias de éxito con 
comunidades vecinas.

¿En qué consiste la práctica?
En el territorio donde opera la empresa Agroservicios El Triunfo S.A. existe 
una gran red hidrológica que fluye por el territorio.  Sin embargo, la ausencia 
de un ordenamiento legal en el uso de agua en Guatemala dificulta alcanzar 
acuerdos para tener acceso al agua entre las diferentes empresas agrícolas 
que operan en el sector con cultivos de palma de aceite, banano, frutales y 
granos básicos.  Otra de las particularidades del territorio es que presenta una 
estación de lluvia muy marcada entre los meses de mayo a octubre, por ende, 
los cultivos permanentes requieren de un sistema de riego para los meses de 
noviembre a abril.

Para abordar la situación del uso del agua en esta empresa, se definió diseñar 
un proyecto que promoviera las mejores prácticas en la administración del agua, 
el proyecto se denominó Gestión Integral del Agua para la zona San Juan.  Este 
proyecto se definió con una visión a largo plazo para generar las respuestas 
de adaptación a las diferentes condiciones climáticas que han incidido en la 
variación de los períodos de lluvia y en la intensificación de temperaturas.

El proyecto se dividió en dos fases, a) Diagnóstico de oferta y demanda del agua 
en el territorio; y b) Diseño e implementación del plan programático para un 
período de diez años.

El resultado del diagnóstico ha permitido identificar las buenas prácticas en 
la administración del agua que ya se tenían implementadas y orientarlas a un 
objetivo de largo plazo para mantenerlas en la operación; a su vez, se identificaron 
las unidades productivas con mayor déficit hídrico y la evaluación del sistema 
de captación, conducción y aplicación de agua en el cultivo y en la planta de 
beneficio de biomasa definiendo así la priorización de las acciones para garantizar 
la continuidad de la operaciones agroindustriales de una forma sostenible.

El plan programático de Gestión Integral del Agua 2021-2030 para la zona San 
Juan, se ha estructurado con una visión de fortalecimiento de cuatro líneas 
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estratégicas integradas bajo cuatro ejes de trabajo. Las líneas estratégicas 
que se definieron como marco para los programas de trabajo son i) Agua y 
producción; ii) Agua para el desarrollo humano; iii) Sostenibilidad del agua; y 
iv) Gobernanza del agua. Estas líneas se integran a la visión de sostenibilidad 
de Grupo HAME y los compromisos incluidos en la política de Sostenibilidad.

Los ejes de trabajo abordados en el plan programático van desde la estructuración 
de propuestas innovadoras de infraestructura hidráulica, la continua evaluación 
de eficiencia de la operación de los sistemas hidráulico, la ejecución de acciones 
estratégicas para fortalecer los procesos de gobernanza y la sistematización 
de información para generar un canal de comunicación del progreso del plan 
programático a todos los niveles de la operación de la empresa y a grupo de 
interés en el territorio de la zona San Juan.

Como resultado del diagnóstico se identificaron 74 acciones de administración del 
agua que se tenían en operación, fueron evaluadas y actualizadas sintetizándose 
en 7 iniciativas sumándose a las 23 iniciativas nuevas propuestas en el plan 
programático para el período 2021-2030.

Al identificar las unidades operativas con mayor déficit hídrico en el año se han 
priorizado una serie de estudios que fortalezcan la infraestructura hidráulica 
operativa a corto plazo promoviendo los sistemas de cosecha de agua de lluvia 
(SCALL), mantenimiento e impermeabilización de infraestructuras actuales, 
reduciendo así el impacto en el territorio al depender menos de corrientes de 
agua superficial.  

La eficiente operación del sistema de aplicación de agua de uso agrícola, 
industrial y consumo humano será evaluada de forma continua para mejorar 
la eficiencia operativa por medio de modelos matemáticos de predicción de 
requerimientos agronómicos, para el uso óptimo del agua.

Las acciones estratégicas van vinculadas al territorio en general de la operación 
de la empresa, desde promover una participación en las instancias de gobernanza 
del agua llamadas “Mesas técnicas de ríos” en las cuales representantes de la 
empresa participan desde la conformación.  También se busca tener incidencia 
en el territorio al compartir experiencias exitosas como los SCALL que faciliten 
el acceso al agua de las comunidades que se ubican en el territorio priorizando 
centros educativos que carezcan de servicios de agua entubada. 

Impacto
Alcanzar la alineación estratégica de una visión empresarial hacia la Gestión 
Integral del Agua que permita la continuidad operativa con el menor impacto 
en el territorio, fomentando los espacios de gobernanza y la tecnología que 
propicie el acceso al agua de las comunidades.

• Evaluación bianual de eficiencia en sistema de conducción, distribución y 
aplicación de agua para riego con una eficiencia mínima de 75% en todo 
el sistema.
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• Alcanzar y mantener un sistema de riego con aplicación vía micro 
aspersores como un mecanismo de uso racional del agua.

• Realizar cuatro estudios de sondeos electromagnéticos para la 
identificación de alternativas de aprovisionamiento de agua al sistema 
de riego.

• Informes anuales de sistematización de resultados de manejo adecuado 
de aguas residuales.

• Promover la cosecha de agua de lluvia para la operación agrícola e 
industrial a razón de alcanzar el 50% del requerimiento por medio de 
esta fuente.

Derivado a que las operaciones de El Triunfo están ubicadas en dos cuencas, 
se estima que se reducirá el impacto sobre los cuerpos superficiales de las 
microcuencas y subcuencas de la zona. También se compartirán las experiencias 
de éxito de cosecha de agua de lluvia con comunidades vecinas, instituciones 
de gobierno central y local, productores agrícolas y organizaciones no 
gubernamentales por medio del programa de comunicación de buenas prácticas.

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

RECICLANDO CON RESPONSABILIDAD

Objetivos
Ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos y desechos sólidos, por medio de 
la identificación, clasificación, manejo, disposición final responsable y reducción 
de todo tipo de desecho generados por la operación agroindustrial, tomando 
como referencia las regulaciones ambientales vigentes.

¿En qué consiste la práctica?
A lo largo del ciclo de vida del cultivo, las actividades agrícolas e industriales 
requieren de diferentes insumos y materias primas para el proceso de producción 
de aceite de palma. Este programa ha consistido en la adecuada identificación de 
tipos de residuos y desechos para definir el manejo que se le aplicará a cada tipo.

Durante el primer año se llevó un estricto control, cuantificando los residuos 
y desechos dividiéndolos en dos categorías macro por la naturaleza y 
características en dos, Ordinarios y Especiales. Cada una de estas categorías 
se subdividió en orgánicos, reciclables, peligrosos, bioinfecciosos. Al obtener 

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales

52



datos de cada subclasificación, se procedió a realizar una valoración ambiental 
identificando potenciales reúsos de residuos y la evaluación de proveedores 
para gestionar la disposición final adecuada de desechos. 

Parte de la estrategia de la gestión integral de residuos y desechos sólidos en 
mantener un continuo registro de cada tipo de desecho, manejo y destino. A través 
de la información consolidada como línea base, permite mantener una métrica 
comparativa del comportamiento de generación de residuos y desechos en cada 
una de las ubicaciones de las operaciones de Grupo HAME y se reportaron en 
toneladas métricas. En el avance del plan se ha cuantificado el control del 100% 
de los residuos catalogados como reutilizables o reciclables y la reducción del 
5% de desechos que se generan en las operaciones agroindustriales de aceite 
de palma, garantizando así una gestión eficaz de los residuos para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible.

El buen manejo de los residuos y desechos sólidos por medio de la adecuada 
identificación, clasificación, reutilización, reducción y reciclaje en las operaciones 
de Grupo HAME, está contribuyendo a los esfuerzos mundiales en la reducción 
de la obstrucción de sistemas de drenaje, disminución de focos de contaminación 
para la proliferación de vectores y enfermedades, una menor huella de carbono 
por disposición final responsable y apoyar con la reducción de contaminantes 
que lleguen a los océanos. Esto es parte del compromiso de Grupo HAME en 
la promoción de desarrollo sostenible en los territorios donde opera.

Impacto
Con la implementación del Plan de manejo integrado de residuos y desechos 
sólidos, se gestionan más de 600 TM al año bajo una metodología responsable 
y cumpliendo con los compromisos ambientales de las empresas del grupo.

El manejo adecuado de los residuos ha llevado a la empresa cumplir con los 
objetivos e indicadores de sostenibilidad en la corporación reduciendo un 5% de 
los desechos no reciclables y aumentado un 10 % de los desechos reutilizables, 
manteniendo un 100% del manejo de los desechos, optimizando la reutilización 
y reciclaje de residuos acorde a la implementación del plan de manejo de 
desechos sólidos. 

La meta proyectada para 2025, es incrementar la reducción de generación de 
desechos en un 10% y mantener en 100% la gestión de desechos reciclables 
y no reciclables.

Este plan busca reducir el volumen de desechos finales que se disponen en 
vertederos municipales. Actualmente se está logrando reducir los riesgos 
potenciales de contaminación ambiental por medio de una extracción segura 
como también reduciendo la presión hacia los territorios, cumpliendo con 
los compromisos del sector agroindustrial para controlar la generación de 
desechos sólidos.
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Sobre la empresa:
Hidroeléctrica Secacao es una central que se dedica a la generación de energía eléctrica renovable. 
La empresa está comprometida con el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos 
naturales, así como con el desarrollo integral del ser humano y la conservación del medio ambiente.

Guiados por sus valores, investigan y desarrollan emprendimientos que contribuyan al desarrollo 
sostenible.

Sector:

Energía 
Renovable

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

PROGRAMA CONCIENCIA CLIMÁTICA - CERTIFICADOS 
INTERNACIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (I-REC)

Objetivos
Contribuir a la compensación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) de otras organizaciones a través de los Certificados de Energía Renovable 
y Certificados de Reducción de Emisiones. Además, adoptar en las operaciones 
acciones de control, mitigación y adaptación ante el cambio climático.

¿En qué consiste la práctica?
Hidroeléctrica Secacao se encuentra registrada desde el año 2017 en 
International REC Standard (I-REC). Un I-REC es un Crédito de Energía Renovable, 
por sus siglas en inglés, que brinda una etiqueta verde a la electricidad generada 
y demuestra al cliente final que su consumo de energía proviene de fuentes 
renovables. Un I-REC equivale 1 MWh de energía renovable generado. Tanto 
las compensaciones, como los Certificados de Reducción de Emisiones (CER) 
con los que cuentan otras hidroeléctricas del Grupo, como los REC ayudan a 
mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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Como parte de la gestión de calidad, para poder emitir I-RECs la generación 
hidroeléctrica atraviesa procesos estrictos de registro, verificación y certificación. 
Y se acreditan a proyectos cuya implementación ha representado el dejar de 
emitir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero.

Los Créditos de Energía Renovable permiten incentivar a las empresas a optar por 
opciones ambientalmente responsables. Como se ha observado en los últimos 
años, el mercado de carbono, donde estos créditos son puestos a la venta, a nivel 
internacional ha crecido. De esta forma ha creado una nueva oportunidad para 
los generadores de energía renovable o proyectos que permitan la reducción 
de GEI de ser sostenibles económicamente y con el medio ambiente.

Impacto
La implementación de proyectos de energía renovable, como las hidroeléctricas, 
representan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, puesto que desplazan energía que, en su ausencia hubiera sido 
generada a través de la quema de combustibles fósiles (emisores significativos 
de GEI). Hidroeléctrica Secacao anualmente genera aproximadamente 50,000 
I-RECs disponibles a la venta para compensar la huella de carbono de las 
empresas interesadas. Debido a su calidad socioambiental los I-RECs de 
Hidroeléctrica Secacao han accedido a los estrictos mercados europeos.

Guatemala cuenta con la meta nacional de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero en un 22.6 % para 2030, lo que equivale a evitar 12 millones de 
toneladas de dióxido de carbono de acuerdo con lo establecido en la firma y 
ratificación del Acuerdo de País, 2014. Para poder alcanzar este objetivo es 
necesario optar por procesos más eficientes y energías renovables. Hidroeléctrica 
Secacao busca aportar a esta meta nacional a través de la generación de energía 
renovable y evitar la generación directa de gases de efecto invernadero.

Recurso Hídrico

PROGRAMA AGUA LIMPIA - MONITOREO 
DE CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL

Objetivos
Conservar y proteger el recurso hídrico como uno de los principales recursos 
para las operaciones del Grupo. Para ello, es necesario efectuar acciones 
de control y seguimiento que eviten el impacto negativo en la calidad de los 
cuerpos de agua que utilizamos y devolver el agua utilizada para la generación 
en su totalidad al cauce natural del río, sin modificar negativamente ninguna 
de sus propiedades.
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¿En qué consiste la práctica?
La calidad del agua utilizada para la generación de energía hidroeléctrica no se 
ve afectada por el proceso, sin embargo se realizan todos los años muestreos 
semestrales en 5 puntos específicos del río, con el fin de comparar la calidad 
del agua del río previo y posterior a su aprovechamiento. El muestreo y análisis 
se realiza por un laboratorio externo acreditado para su ejecución. Entre los 
parámetros monitoreados se encuentran: temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad, sólidos disueltos, sólidos en suspensión, grasas y aceites, fósforo, 
nitrógeno, DBO, DQO, coliformes fecales.

Como parte de la gestión de calidad, se han implementado metas concretas e 
indicadores para medir la calidad del agua superficial que utilizamos. La meta 
es cumplir con los Límites Máximos Permisible de descarga de acuerdo con la 
ley en el 100% de parámetros evaluados.

Estos indicadores de acuerdo con la Gestión de Calidad deben ser estándar, 
trazables, íntegros, auditables y contar con una medición clara, es decir que no 
permitan la subjetividad. El indicador debe permitir tomar acciones correctivas 
en tiempo razonable, debe permitir reducir riesgos y todos los indicadores deben 
contar con un peso comparable dentro de la estrategia organizacional.

El control y monitoreo del agua utilizada en el proceso productivo es importante 
y se debería ejecutar en todas las industrias el país para poder monitorear los 
impactos en el recurso y generar acciones preventivas y correctivas. De esta 
forma se puede garantizar la sostenibilidad ambiental y social de la empresa y 
fomentar una buena relación con los vecinos.

Impacto
En Hidroeléctrica Secacao reconocen el valor del agua. El recurso hídrico es 
vital para todos los seres vivos y muy importante para las actividades de las 
comunidades en el área de influencia. Por ello, se aseguran que después de 
utilizar el agua en el proceso de la empresa, esta se devuelva al río en las mismas 
o mejores condiciones de las que se tomó. Los resultados de los análisis 2020 
permitieron evidenciar que el proceso de generación hidroeléctrica no genera 
afecciones negativas en la calidad del agua aprovechada para su operación. 

Guatemala es un país rico en agua, con 38 cuencas hidrográficas que desembocan 
al Atlántico y al Pacífico. De acuerdo con el Instituto de Agricultura, Recursos 
Naturales y Ambiente (IARNA) aproximadamente el 95% de los cuerpos de 
agua en el país se encuentran contaminados. Bajo este contexto, Hidroeléctrica 
Secacao a través de la generación de energía hidroeléctrica busca ser una 
industria limpia que no contribuya a la contaminación de ríos del país.
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Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

1. PROGRAMA BASURA CERO - MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

Objetivos
Implementar y mantener una gestión ejemplar de los residuos y desechos 
sólidos generados por las actividades de Hidroeléctrica Secacao, con el fin de 
prevenir daños o riesgos en la salud humana y el ambiente. 

Esta gestión es enmarcada bajo los lineamentos del Acuerdo Gubernativo No. 
281-2015 – “Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos 
Sólidos” y la Política Ambiental de Grupo Secacao. 

¿En qué consiste la práctica?
Para la gestión integral de los residuos la empresa estableció tres pilares: 
monitorean la generación y clasificación de residuos, aseguran el tratamiento 
y disposición final adecuado y ejecutan acciones para informar, capacitar y 
concientizar a los colaboradores en la materia, lo cual permite cumplir los 
objetivos propuestos.

Como parte de la Gestión de Calidad, se han implementado metas concretas 
e indicadores para el manejo de desechos. Para los desechos no peligrosos se 
tiene como meta igualar o aumentar trimestralmente la tasa de reciclaje con 
respecto a la tasa promedio del año anterior. 

Respecto a los desechos peligrosos se estableció la meta de acopiar y brindar 
la disposición final adecuada al 100% de los desechos peligrosos utilizados en 
planta. 

Estos indicadores de acuerdo con la Gestión de Calidad deben ser estándar, 
trazables, íntegros, auditables y contar con una medición clara, es decir que no 
permitan la subjetividad. El indicador debe permitir tomar acciones correctivas 
en tiempo razonable, debe permitir reducir riesgos y todos los indicadores deben 
contar con un peso comparable dentro de la estrategia organizacional.

Es importante para Hidroeléctrica Secacao que los esfuerzos por generar un 
impacto positivo en el manejo de los desechos y residuos sólidos se puedan 
replicar fuera de la empresa y magnificar el impacto hacia los hogares de 
los colaboradores y la comunidad guatemalteca. Es por ello, que a través de 
este programa los colaboradores que contribuyan con material reciclable son 
retribuidos con monedas ecológicas virtuales canjeables por descuentos en 
productos, servicios y experiencias sostenibles.
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Impacto
Mensualmente se pesa el total de residuos generados en las oficinas centrales 
y planta con la finalidad de cuantificar el impacto y conocer las tendencias de 
generación de desechos. En el año 2020 un 40% de los desechos generados se 
destinó a reciclaje, superando el porcentaje de reciclaje alcanzando en 2019 
que correspondió al 30% y el del año 2018 de 37% del total generado. 

En 2020 se dispuso adecuadamente desechos peligrosos, entre ellos ácido 
de batería, diésel mezclado con agua, aceite quemado, trapos contaminados, 
pinturas y aerosoles. Se dispusieron 607 libras de baterías y 75 unidades de 
luminaria. Todos los desechos fueron entregados a empresas con licencias 
y autorizaciones extendidas por el MARN. La adecuada disposición de estos 
desechos contribuyó a reducir el riesgo de contaminación a sistemas hídricos 
y edáficos.

En el primer cuatrimestre del año 2021 se dio inicio al control y registro de la 
generación de desechos no peligrosos generados en el área de planta. Durante 
este periodo un 34% se destinó a reciclaje. Esto ha permitido a contribuir a la 
generación de empleos verdes y a reducir el impacto negativo de los desechos 
en la gestión municipal. 

Entre otras acciones realizadas para reducir la generación de desechos, promover 
su reutilización y reducir al máximo la cantidad de desechos destinados al 
relleno sanitario se han realizado capacitaciones y charlas de concientización, 
así como el reaprovechamiento de materiales para otras estructuras, tal como 
el uso de llantas usadas para la adecuación de escaleras. En el año 2021 se 
han capacitado más del 70% del personal en la materia para poder trasladar 
los conocimientos en sus áreas de trabajo y fuera de la empresa.

Es imprescindible considerar la gravedad de la problemática de generación de 
desechos a nivel nacional: contamos con más de 30 toneladas de desechos 
por km2 según el Atlas Mundial de Desechos. Esta práctica ambiental busca la 
reducción de la contaminación por desechos sólidos dentro del país y reducir 
la presión ambiental sobre los recursos naturales del municipio de Senahú y 
Guatemala, así como la presión social respecto a la gestión de desechos de 
las áreas.

Por la emergencia mundial ante el COVID-19 y la atención que se brindó a los 
colaboradores del grupo, durante el 2020 se generaron desechos bioinfecciosos 
en el área de enfermería en oficinas centrales y planta. El método de disposición 
final para estos desechos fue a través de una empresa autorizada.
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2. PROGRAMA REFUGIO VERDE - MONITOREO 
BIOLÓGICO DE FAUNA Y FLORA

Objetivos
Mantener las áreas del proyecto como refugios de vida silvestre y lograr que 
las operaciones de Hidroeléctrica Secacao sean un ejemplo de integración de 
infraestructura productiva con el entorno natural.

¿En qué consiste la práctica?
Desde el año 2016 se realizan monitoreos semestrales de biodiversidad en el área 
de influencia directa de las operaciones, con la finalidad de conocer la riqueza y 
abundancia de especies que alberga el área y año con año se ha enriquecido la 
línea base de diversidad biológica. Estos monitoreos se realizan con un grupo 
de expertos en cada rama, principalmente biólogos experimentados. En el año 
2020 iniciaron los esfuerzos para además de enriquecer la línea base, identificar 
potenciales grupos de indicadores biológicos que nos permiten conocer la 
calidad actual del ecosistema y los cambios en el tiempo. Es decir, evaluar el 
impacto de las operaciones al ecosistema. 

La información colectada se dirige a cuatro grupos de vertebrados: anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, así como un grupo de artrópodos (coleópteros), 
para estimar la diversidad de cada sitio y su similitud entre sí en cuanto a los 
distintos grupos de fauna. Con respecto a los sistemas acuáticos, se obtienen y 
analizan datos correspondientes a la presencia de peces y macroinvertebrados, 
estos últimos son utilizados como indicadores biológicos a nivel mundial para 
evaluar la calidad del agua. Respecto a la vegetación, se realiza la descripción 
de áreas en procesos de regeneración vegetal natural, ya que estas son de suma 
importancia para los programas de manejo y restauración del bosque natural 
asociado a la intervención y operaciones del proyecto hidroeléctrico.

Como parte de la Gestión de Calidad, se han implementado metas concretas e 
indicadores para medir la riqueza de especies en el área de la hidroeléctrica. La 
meta es registrar igual o mayor cantidad de especies a las registradas en el año 
anterior. De esta forma medir la preservación de las especies ya identificadas. 

En la mayoría de las industrias, difícilmente se cuenta con información 
cuantificable y certera de las condiciones naturales del área previo y posterior 
a la construcción, operación o abandono de la empresa. Por ello, el programa 
de monitoreo de diversidad biológica es una herramienta que permite en 
primera instancia describir la asociación entre las operaciones industriales de 
un proyecto y el equilibrio ecológico local, por medio de la verificación de los 
diferentes componentes de flora y fauna silvestre. 
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En segunda instancia permite establecer indicadores biológicos, los cuales 
facilitan los datos sobre la dinámica entre industria y el ecosistema natural y 
proponer medidas de mitigación acertadas sobre el sistema ecológico natural. 
Estas medidas de mitigación permiten mantener la dinámica natural del área 
o poder restaurarla.

Impacto
En el año 2020 se realizaron en total 138 horas de monitoreo en distintas épocas. 
Los datos obtenidos corresponden a la presencia y dinámica de la vida silvestre 
al entorno de instalaciones, caminos y brechas del proyecto. Esta información 
evidencia la influencia de procesos de intervención antrópica, principalmente de 
actividades industriales propias de las operaciones del proyecto hidroeléctrico y 
adicionalmente se observan comportamientos de la vida silvestre propia de áreas 
manejadas para la producción agroforestal y remanentes de bosque natural.

Riqueza de especies identificadas en Hidroeléctrica Secacao 

• + 100 especies de aves 

• 20 especies de mamíferos

• 19 especies de anfibios

• 32 especies de reptiles

• +190 especies de flora

Guatemala adquirió el compromiso de formular la Estrategia de Biodiversidad 
al ratificar el Convenio Mundial de Biodiversidad (Art. 6, 1995) y el Convenio 
Centroamericano de Biodiversidad (art. 14, 1992). 

A nivel nacional, se cuenta con una alta tasa de pérdida de biodiversidad por lo 
tanto es necesario restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
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Sobre la empresa:
NaturAceites, es una empresa que se dedica al cultivo, producción y refinado de aceites vegetales 
y sus derivados, partiendo del aceite de palma. El aceite de palma es considerado como el más 
eficiente en producción debido a una mayor cantidad de aceite por unidad de área; el más eficiente 
en términos energéticos y el que hace un menor uso de agroquímicos. La versatilidad de usos del 
aceite de palma hace que sea el más consumido a nivel mundial.

Las operaciones de NaturAceites, involucran toda la cadena de productiva, incluyendo plantaciones 
propias y de productores; plantas de beneficio, planta refinadora y una terminal portuaria para 
exportación. Sus productos se comercializan en el Caribe, Norteamérica y Europa.

Visión: Ser una empresa líder en el negocio de aceite de palma, de crecimiento sostenible, con un 
modelo de negocio íntegro, eficiente e innovador, creando beneficios evidentes para los clientes, 
comunidades, colaboradores, productores asociados, inversionistas y el medio ambiente.

Sector:

Agroindustria

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

REEMPLAZO DE COMBUSTIBLE FÓSIL POR 
BIOMASA EN PLANTAS DE BENEFICIO.

Objetivos
Usar residuos del proceso de beneficiado de aceite como combustible renovable 
(biomasa) que reemplace combustible fósil y la reducción de emisiones asociadas. 

¿En qué consiste la práctica?
El uso de la biomasa (fibra) que proviene del proceso de beneficiado permite 
reemplazar el uso de combustible fósil y por lo tanto reducir emisiones asociadas.
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El aceite crudo de palma es el más eficiente de manera energética al compararlo 
con otros aceites vegetales, pues requiere la menor cantidad de energía: 0.5 
Gigajulios para producir una tonelada de aceite.  (0,7 GJ/TM para el caso de 
canola y 2.9 GJ/TM para la soya).

Adicionalmente, a la eficiencia energética, las plantas de beneficio han sido 
diseñadas para operar con energía generada en calderas que pueden usar diésel 
(combustible fósil no renovable) y biomasa proveniente de la fibra subproducto 
del beneficiado (combustible renovable). 

Algunos datos importantes:

• El uso de biomasa como combustible representa un 98% de la energía 
consumida por las tres plantas de beneficio; mientras que un 2% es 
energía proveniente del uso de diésel.

• El uso de combustible renovable como reemplazo de diésel, representa, 
además, una disminución en emisiones de CO2, que anualmente para las 
tres Plantas de Beneficio ha representado un ahorro de 3,100 a 5,200 TM 
de CO2 (i.e. no emitidas al ambiente).

La operación de las calderas está diseñada para que su arranque e inicio sea 
con diésel y una vez se alcancen las condiciones óptimas de operación, se hace 
el cambio a energía proveniente de biomasa.   

Adicionalmente, se cuentan con los servicios asociados tales como: áreas de 
almacenamiento de biomasa, transporte, controles automatizados de equipos 
y personal capacitado en la operación y mantenimiento de las plantas. 

Dos de las tres plantas operan en áreas en las que no hay energía eléctrica del 
Sistema Interconectado Nacional y por ello en NaturAceites, se ha desarrollado 
una mentalidad hacia la autosuficiencia energética de las plantas, ya que estas 
deben generar energía para la operación en un 100% y otros usos (administración, 
comedores, habitaciones, servicios auxiliares entre otros).

Impacto
El uso de combustibles renovables y su impacto en la disminución de emisiones 
de CO2 es un tema relevante, a nivel global, por el cambio climático y los 
esfuerzos que la agroindustria pueda realizar en pro de operaciones sostenibles 
y energéticamente eficientes gradualmente serán mas significativos.
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Sobre la empresa:
Empresa de capital guatemalteco dedicada al procesamiento y comercialización de caucho y látex 
natural producidos por plantaciones de la región, transformándolos en materias primas para el 
sector de fabricación de productos de caucho como neumáticos, guantes y globos entre otros.

Sus operaciones se encuentran alineadas a su misión: Alcanzar un nivel de productividad que les 
permita ser líderes en la región. Ser competitivos en los mercados globales, promoviendo mejoras 
tecnológicas en el procesamiento y el medio ambiente.

Teniendo como pilares los siguientes valores: compromiso, creatividad, integridad, orientación a 
resultados y trabajo en equipo.

Sector:

Agroindustria

PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y ASESORÍA 
DE HULE NATURAL, S.A.

Buenas prácticas

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

EVITAR, SUSTITUIR, RECUPERAR, REUSAR Y RECICLAR

Objetivos
Las operaciones de PICA DE HULE involucran actividades de limpieza, 
concentración, acondicionamiento y envase de las materias primas que 
procesamos. Estas actividades generan distintos tipos de desechos, algunos 
de ellos peligrosos, por lo que fue necesario implementar un sistema que les 
permitiera alcanzar los siguientes objetivos en concordancia con las metas 3.9, 
6.3, 12.4 y 12.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• Promover la generación de soluciones creativas que les permitan evitar 
o reducir la generación de desechos específicos en las operaciones de 
la empresa.
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• Identificar y segregar el 100% de los desechos peligrosos cuya generación no 
pueda ser evitada para disponer de ellos de acuerdo a la normativa aplicable.

• Gestionar el manejo de desechos no peligrosos de manera responsable 
buscando oportunidades para valorizarlos, establecer alianzas y reducir 
su disposición en basureros o rellenos sanitarios.

¿En qué consiste la práctica?
El proyecto está dividido en cuatro áreas que buscan evitar o reducir la generación 
de desechos en la organización.

• La revisión y re-diseño de los procesos, actividad orientada a prevenir o 
reducir la generación de desechos ya sea por cambios en las actividades, 
maquinaria o materiales involucrados o replanteando la operación para 
dar paso a soluciones innovadoras.

• La segregación y manejo de desechos peligrosos de acuerdo a la 
normativa aplicable.

• La reutilización de materiales de desecho en actividades que permitan 
su uso.

• La valorización de desechos por medio de reciclaje, compostaje u otro 
tipo de transformación o acondicionamiento.

Todas se basan en la caracterización de los desechos y de una evaluación de 
los riesgos que cada uno de ellos podría presentar para clasificarlos y definir 
prioridades.

Como resultado del análisis de contexto, la identificación de requisitos legales 
y la identificación de aspectos e impactos ambientales de la organización, la 
gestión responsable de los desechos se considera un tema relevante en sus 
operaciones. 

Esta iniciativa surge en respuesta a una oportunidad de mejora para reducir los 
impactos ambientales asociados con la generación de desechos con la cuál no 
solamente se espera la reducción de la cantidad de desechos generados a través 
de la mejora de los procesos, sino que también la obtención de beneficios para 
la salud de los empleados y para la calidad del agua de la región.

Se tienen definidos objetivos a alcanzar en este campo y alineadas con estos 
objetivos se deriva una serie de actividades con sus respectivos indicadores, 
los cuales forman parte de la revisión por la Dirección que se lleva a cabo de 
manera semestral.
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La implementación de la iniciativa incluye la formación y toma de conciencia 
de los trabajadores para que puedan trasladar estas prácticas a sus hogares 
y comunidades. 

Otro elemento importante, es el acompañamiento del equipo a cargo del 
sistema de gestión de la organización, proporcionando apoyo en la elaboración 
y actualización de la documentación de los procesos involucrados así como la 
verificación y seguimiento de dichos procesos.

Las acciones derivadas de las verificaciones y auditorías en conjunto con los 
resultados de los indicadores de desempeño proporcionan a la Dirección de la 
empresa la retroalimentación del desempeño del sistema de gestión ambiental 
y le permiten tomar decisiones y asignar recursos para mejorarlo. 

Aunque en esta etapa del proyecto la parte relacionada con la gestión de 
desechos peligrosos y la de valorización son procedimientos estándar para la 
industria, el sistema contempla una parte innovadora que consiste en una serie 
de mini-proyectos en los cuales se busca identificar desechos cuya generación 
puede ser evitada o reducida analizando y replanteando los procesos de 
transformación y envasado/empaque.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Sobre la empresa:
Es una empresa de tradición familiar con espíritu de servicio, que vela por una alimentación y 
nutrición sustentable. Busca ser la alternativa preferida en Latinoamérica por entregar soluciones 
nutritivas integrales de clase mundial. Así mismo, es la primera empresa avícola en Centro y 
Suramérica en obtener la certificación del esquema de inocuidad alimentaria FSSC 22000 (Sistemas 
de Gestión de Inocuidad de los Alimentos). Proporcionando una alimentación de calidad a las aves, 
aplicando los más estrictos controles para asegurar el bienestar y salud de las mismas. Así como 
el uso de la tecnología a través de procesos automatizados que garantizan ovoproductos inocuos 
de calidad.

Sector:

Agroindustria

Buenas prácticas

Gestión de Residuos y Desechos Sólidos

PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO A PARTIR DE GALLINAZA

Objetivos
Elaborar y ejecutar un plan de manejo óptimo de la gallinaza para que lejos de 
generar impactos negativos, genere una fuente de ingresos para la empresa y 
para la comunidad, generando empleo para muchas familias, logrando que un 
residuo orgánico se convierta en un subproducto de alta calidad.

El proyecto pretende ayudar a mejorar el manejo de la gallinaza y de los 
desechos orgánicos, atendiendo a las recomendaciones que contribuyen a tener 
una producción más limpia. 

¿En qué consiste la práctica?
Producción de abono de primera calidad por medio de la preparación de gallinaza 
y el compostaje del mismo para la elaboración de fertilizante orgánico que 

Pacto Global | Red Guatemala

67



ayuda al mejoramiento de suelos. El subproducto resultante aprovechado es la 
gallinaza de aves de postura en jaula, además del producto de compostaje de los 
desechos orgánicos. Todos estos son utilizados en beneficio de la explotación 
por medio de fertilizante que mejora suelos.

La buena práctica surge a raíz del reconocimiento de la importancia del 
aprovechamiento de los subproductos de la industria avícola que anteriormente 
eran de desecho, consistente en recolectar y tratar técnica y ambientalmente 
la gallinaza y materia orgánica resultante de gallinas ponedoras en jaula, para 
obtener abono y fertilizante orgánico de buena calidad.

Existe una creciente demanda aunada a la limitada disponibilidad y accesibilidad 
de productos similares existentes en el mercado. En el pasado, estos 
subproductos no tenían ningún tratamiento y era difícil su manejo, además de 
los impactos ambientales que generaba.

Se busca desarrollar una industria para incrementar la productividad de la 
firma y aprovechar al máximo los subproductos avícolas. Además se ha hecho 
un esfuerzo en para mejorar las condiciones de producción y ambientales de 
la empresa.

Se desarrolla un uso sostenible de los recursos naturales que sea parte 
fundamental del desarrollo económico y social. Es indispensable en esta tarea 
una interacción adecuada entre la conservación del ambiente, la aplicación de 
tecnologías limpias, el cumplimiento de la normativa existente y la generación 
de ingresos.

Impacto
El producto terminado se comercializa en el mercado de la cabecera municipal y 
en algunos casos fuera de ella, incluyendo aplicación productos de exportación, 
lo cual contribuye a proveer una solución a los agricultores del área con proveer 
fertilizante orgánico con alto contenido de nutrientes y mejoradores del suelo.

Aumentar la rentabilidad a través del fertilizante y mejoradores de suelo, así 
como contribuir con la generación de fuentes de empleo directas e indirectas, 
y mejorar la calidad del ambiente.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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Sobre la institución académica:
La Universidad del Valle de Guatemala fue fundada en 1966 como una Universidad Privada. Es 
una de las más prestigiosas universidades en Centroamérica. Es una institución académica a la 
vanguardia en tecnología y en la promoción de investigación y enseñanza de alto nivel. siendo la 
universidad privada no. 1 en Centroamérica y Panamá, según el ranking QS y la única universidad 
con la acreditación institucional de Hcéres en Guatemala

Sector:

Academia

Buenas prácticas

Gestión de la Energía

Utilización de biocombustibles para la baja 
de contaminantes en emisiones de gases

Objetivos
El objetivo es utilizar biocombustibles y utilizarlos en la Universidad del Valle, 
de esa forma demostrar que es una práctica sostenible.

¿En qué consiste la práctica?
Desde el año 2009, se instaló en el departamento de Ingeniería Química una 
planta de producción de Biodiésel. Esta planta produce biodiésel que es usado 
en la caldera de Ingeniería Química y en un pick-up marca Nissan del Centro 
de Procesos Industriales. Ambos utilizaban diésel y este fue sustituido por 
biodiésel, de esa forma se reduce la emisión de gases contaminantes y de efecto 
invernadero. Este proyecto también da servicio a biodiésel a la Municipalidad 
de Guatemala y a Cayalá.
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La utilización de Biodiésel en la caldera redujo el CO2 en un 40% y la baja de 
gases contaminantes en un 50%. El pickup se utiliza para demostrar que el uso 
de biodiésel en los vehículos con motor diésel no necesitan modificaciones y 
que los gases de efecto invernadero se reducen gasta un 50%. Este ha servido 
de referente para que otras empresa e instituciones puedan evaluar el uso 
de biodiesel y de esa manera, reducir los gases de efecto invernadero en sus 
vehículos. Además, el proyecto de biodiésel tiene un beneficio más, es que 
se fabrica a partir de aceites usados de cocinas y restaurantes, esos aceites 
contaminan los cursos de agua. Al usar dichos aceites para fabricar biodiésel, 
se evita que este aceite contaminante llegue a los vertederos y drenajes.  

El proyecto refleja innovación en el uso de un residuo como lo es el aceite usado 
de cocinas y restaurantes, y convertirlo en un biocombustible que tiene muchas 
aplicaciones, demostrando que se pueden usar todos estos aceites y producir 
una energía más limpia.

Impacto
La Municipalidad de Guatemala actualmente recolecta los aceites de mercados 
para que la Universidad los transforme en Biodiésel; este es usado en una flotilla 
de vehículos del área ambiental de la Municipalidad. Casi similar es con Cayalá, 
quienes recolectan los aceites de los restaurantes para ser transformados en 
biodiésel para uso en vehículos y una sub estación de energía eléctrica.

Para el territorio, la Universidad se ha convertido en referente del uso de 
biocombustibles y muchas empresas e instituciones solicitan que se les realicen 
estudios para evaluar el uso de biocombustibles.

Responsabilidad empresarial: Recopilación de buenas prácticas ambientales
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