
Consumo total de energía dentro de la organización (GJ)

GRI

Deuda Neta Ebitda 

Propios VerificaciónSASB

Porcentaje de alternativos (%)

Porcentaje energía renovable (%)

Porcentaje de energía eléctrica comprada a la red (%) 

Cantidad de residuos generados (t/y)

Porcentaje de peligrosos (%)

Porcentaje de reciclados (%)

Porcentaje de reciclados peligrosos generados que fueron 
incinerados (%)

Eficiencia y productividad

Mercado total direccionable y participación de mercado para productos 
que reducen los impactos de energía, agua y/o materiales durante el 
uso y/o producción

GRI

Porcentaje de productos que califican para créditos en diseño de edificios 
sostenibles y certificaciones de construcción. 

Propios VerificaciónSASB

Ingresos por productos con características de sostenibilidad

Adaptación a las dinámicas del mercado

Total de conflictos de interés declarados y gestionados

GRI

Monto total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos 
legales asociados con actividades de cartelización, fijación de precios y 
actividades antimonopolio (COP - Colombian Peso)

Propios VerificaciónSASB

Cobertura de formación en conducta del personal activo

Ética y cumplimiento

Número de procesos o investigaciones por corrupción- violaciones 
de FCPA

Número de casos gestionados a través de la Línea de Transparencia y 
total de acciones correctivas y disciplinarias adoptadas

GRI

Índice de reputación

Propios VerificaciónSASB

Impuestos pagados por país

Posicionamiento de la industria

Producción por línea principal de producto

GRI

Porcentaje de compras a proveedores locales

Propios VerificaciónSASBGestión de proveedores

Porcentaje cubierto por regulaciones de limitación de emisiones (%) (%)

GRI

Total de emisiones directas (Alcance 1) tCO

Propios VerificaciónSASB

Discusión de la estrategia a largo y corto plazo, análisis del desempeño 
frente a esos objetivos

Cambio Climático

Porcentaje de agua reciclada/reutilizada (%)

GRI

Total de agua captada (m³/y)

Propios VerificaciónSASB

Porcentaje de consumo de agua en áreas de estrés hídrico (%)

Ecosistemas

Descripción de políticas y prácticas de gestión ambiental para sitios 
activos. 

Superficie terrestre impactada

% de área impactada rehabilitada

Emisiones absolutas de SO2 (t SO2)

GRI

Emisiones absolutas de NOx (t NOx)

Propios VerificaciónSASB

Emisiones absolutas de material particulado (t)

Emisiones atmosféricas 

PCDD/F (mg PCDD/y) emisiones absolutas 

VOC/THC (t VOC/THC) emisiones absolutas

HG (kg Hg/y) emisiones absolutas

HM1 (Cd + Tl) (kg HM1) emisiones absolutas

HM2 (Sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) (kg HM2) 
emisiones absolutas

Número total de colaboradores

GRI

Mujeres en posiciones de liderazgo

Propios VerificaciónSASB

Junta directiva desglosada por edad y por genero

Gestión del talento 

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de colaboradores, 
desglosado por grupo etario, sexo y región 

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - empleados

GRI

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

Propios VerificaciónSASB

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - Contratistas

Salud y seguridad en el trabajo 

% Cobertura en el proceso de debida diligencia

GRI

Materialización de riesgos en DDHH de cara a todos nuestros grupos 
de interés

Propios VerificaciónSASB

% de grupos de interés con planes de acción para cierre de brechas

Sistema de gestión en derechos humanos 

GRI

Inversión social / Beneficiarios

Propios VerificaciónSASBRelacionamiento con comunidades 

Número de casos de silicosis 

A-RE1

302-1

306-2

EM-CM-130a.1

EM-CM-150a.1

EM-CM-410a.1

EM-CM-410a.2

EM-CM-520a.1.

205-1

205-2

A-ETH3 

A-ETH1

A-LS2

A-TAX1

204-1

305-1

303-3

A-A2

A-BI1

305-7

102-8 

102-7

405-1

401-1

303-5

103-1; 
103-2; 
103-3

EM-CM-000.A

EM-CM-110a.1

EM-CM-110a.2

EM-CM-140a.1.

EM-CM-160a.1

EM-CM-160a.2

EM-CM-160a.2

EM-CM-120a.1

EM-CM-320a.1.

EM-CM-320a.2

A-COM1 

A-DH1

A-DH2

A-DH3

A-CS1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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