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El 2020 fue un año de grandes retos, no solo para 
nosotros sino para toda la humanidad; pasamos de un 
escenario de total incertidumbre a otro que fortaleció 
nuestros valores y puso a prueba todo lo que hemos 
construido como organización, la solidez de nuestra 
estrategia, la sostenibilidad del negocio y la resiliencia de 
nuestro equipo humano.  

Desde el inicio de la crisis sanitaria, nuestro principal 
objetivo se centró en la protección del empleo de 
nuestros empleados y trabajamos de manera coordinada 
y solidaria para lograrlo, priorizando el cuidado de la 
salud de nuestros trabajadores, definiendo protocolos 
y adaptando nuestra actividad, estaciones de servicio, 
oficinas e instalaciones a los requerimientos de 
bioseguridad establecidos.

La demanda de nuestros productos cayó 
significativamente, lo cual nos desafió a diseñar 
alternativas para ajustarnos a las nuevas necesidades 
de los consumidores y a ser aún más creativos e 
innovadores para seguir brindando experiencias 
memorables a nuestros clientes. En ese marco, podemos 
mencionar los elementos más relevantes de nuestra 
gestión: 

En Estaciones de Servicio firmamos 22 contratos de 
renovación/afiliación que corresponden al 23% del 
volumen de la red, incluidas 5 renovaciones anticipadas. 
Nuestra participación de mercado fue de 11% con un 
volumen de ventas que decreció 20%, en línea con la 
caída del mercado. En el segmento de industria logramos 
mantener nuestro liderazgo como comercializadora 
privada dentro del país con un incremento en 
participación de 21% a 23% y un decrecimiento  del 
volumen del  3% comparado con el 10 % que decreció 

el mercado. En lubricantes tuvimos un decrecimiento 
en ventas de 30%, manteniendo nuestra participación 
de mercado en 8% y logrando captar a más de 2.500 
clientes nuevos. Ampliamos nuestra red a 8 tiendas 
de conveniencia y activamos el servicio a domicilio a 
través de plataformas de agregadores, alcanzando una 
participación de 5% en dicho canal. 

Potencializamos nuestra operación directa, creciendo 
de 7 a 17 estaciones de servicio y de 3 a 6 tiendas de 
conveniencia.

Centramos nuestros esfuerzos en contrarrestar 
los efectos de la pandemia en el equipo Terpel y 
e implementamos la modalidad mixta de trabajo, 
combinando el trabajo presencial con el teletrabajo; 
readecuamos las oficinas para garantizar el 
distanciamiento; dotamos a nuestros colaboradores 
con productos de sanitización y brindamos charlas 
de contención emocional. Manejamos la capacitación 
a través de la plataforma UBITS, de la cual el 82% de 
nuestros empleados se benefició, lo que nos motivó 
a continuar con este programa. Mantuvimos nuestro 
compromiso con el medio ambiente a través de la 
gestión adecuada de los recursos y con la comunidad, 
mediante las iniciativas de inversión social que logramos 
apoyar.

Los invito a leer este informe en el que compartimos la 
experiencia de recorrer un camino difícil, pero retador y 
motivados por el respaldo de una compañía cuyo centro 
serán siempre, las personas.

GERMÁN RAMÍREZ 
Gerente General Terpel Ecuador

La organización Terpel es la compañía con mayor experiencia en la distribución y comercialización de 
combustibles, gas natural vehicular (GNV) y lubricantes en Colombia. Contamos con una importante 
presencia en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú. Generamos desarrollo en las diferentes 
regiones del país y creamos valor para nuestros grupos de interés, siempre bajo principios de ética y 
transparencia. Nuestra estrategia competitiva sostenible nos permite garantizar la rentabilidad, responder 
a los desafíos del mercado y atender las expectativas de los consumidores, siendo la marca No. 1 en todos 
los lugares donde operamos.

TERPEL ECUADOR

ORGANIZACIÓN TERPEL

Nuestra operación en Ecuador es desarrollada a través de cuatro líneas de negocio, las estaciones de 
servicio de combustible líquido (EDS), combustibles para industria, lubricantes y servicios de conveniencia. 

TERPEL ECUADOR EN CIFRAS

millones de galonesmillones de galones

91187 12,8%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

VOLÚMEN DE 
VENTAS INDUSTRIA

VOLÚMEN DE VENTAS  
EDS LÍQUIDO

Estaciones de  
Servicio Líquido

103
Empleados directosTiendas de Conveniencia

3068

Valor económico 
creado (VEC)

Valor económico 
distribuido (VED)

Valor económico 
retenido (VER)  

(VEC-VED=VER)

$ 349.915.669

$ 449.715.625 $ 444.940.572
$ 434.911.500

$ 344.800.623
$ 334.496.319

$ 5.115.047

$ 351.229

$ 4.422.691$ 5.527.984$ 5.333.125
$ 4.011.192

$ 680.137

$ 4.618

$ 4.775.053

$ 2.400

Pago a 
proveedores

Gastos 
operacionales 

Salarios y beneficios 
sociales 

Pagos a 
gobiernos 

Inversión en la 
comunidad

En 2020 el volumen de ventas fue de 280,5 millones de galones, lo que representa un decrecimiento del -16% frente al 
año 2019. Por su parte, el EBITDA fue de $4,1 millones de dólares con un crecimiento del 11% y la utilidad neta alcanzó 
los -$439 mil dólares con un decrecimiento del -65%, frente a 2019. 

MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD 
TERPEL

Gobierno Corporativo 
 y Transparencia

• Transparencia y ética.
• Lucha contra la 

corrupción
• Prácticas 

anticompetitivas.
• Derechos Humanos 

(DDHH)
• Gestión de riesgos 

y del entorno 
regulatorio.

• Ciberseguridad.
• Influencia y 

contribución a la 
política pública.

Diversidad, Equidad 
 y Talento Humano

• Atracción, retención 
y desarrollo del 
talento humano.

• Capacitación y 
desarrollo.

• Beneficios y 
bienestar.

• Equidad, diversidad e 
inclusión

Salud  
y Seguridad

• Gestión de residuos.
• Prevención de 

derrames.
• Salud y seguridad en 

el trabajo.

Gestión de la  
Cadena de Suministro

• Gestión responsable 
de proveedores y 
socios de operación.

• Evaluación, 
formación y 
desarrollo social 
y ambiental de 
proveedores.

• Compras locales / 
regionales.

• Economía circular.

Productos y Servicios  
de Calidad

• Transformación 
digital.

• Privacidad de 
clientes y seguridad 
de la información.

• Bienestar de los 
consumidores.

• Etiquetado y 
prácticas de 
mercadeo.

• Innovación.
• Productos y 

tecnología limpia,
• Uso de materias 

primas de fuentes 
renovables y/o 
material de base 
biológica.

Energías Alternativas  
y Cambio Climático

• Emisiones.
• Mitigación y 

adaptación al cambio 
climático.

• Eficiencia energética.
• Gestión del agua.
• Comercialización de 

energías alternativas 
y sustitutos de 
combustibles fósiles.

Relacionamiento  
con Comunidades

• Impulso al desarrollo 
y progreso de 
comunidades y 
sociedad (relaciones 
con comunidades 
vecinas, inversión 
social, generación de 
empleo)

• Fomento de alianzas.

TEMAS MATERIALES

MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD

El modelo de sostenibilidad 
que hemos desarrollado 
contempla desde su núcleo a las 
personas que son nuestro foco 
estratégico, acompañado de los 
ejes de competitividad y las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: 
económica, ambiental y social. 
El modelo presenta también la 
interacción y relevancia que tienen 
cada uno de los grupos de interés 
de la organización para la toma 
de decisiones, lo cual contribuye a 
mejorar su competitividad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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ALIADO PAÍS
Estrategia corporativa

Ejes de la 
estrategia 
competitiva

LAS PERSONAS SON  
EL CENTRO DE NUESTRAS DECISIONES

Dimensiones de  
la sostenibilidad

Frentes de 
acción en 
sostenibilidad

SGO
Estrategia, 
gente, estructura 
organizacional, 
procesos y 
medición 

Experiencias 
memorables

Buen Gobierno 
Corporativo

Crecimiento  
del equipo Terpel

Desarrollo de los 
proveedores

Bienestar de las 
comunidades

Protección del 
ambiente

Consolidación  
de red

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Buscamos mantener nuestros altos estándares de transparencia y generar valor en el relacionamiento 
con nuestros grupos de interés, promoviendo comportamientos deseables para la sociedad. Tomamos 
decisiones, con base en la ética, el cumplimiento de la normatividad vigente, los estándares internacionales y 
las políticas corporativas.

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD

Desarrollamos productos y servicios eficientes, seguros e innovadores, que mejoran los 
procesos de nuestros clientes, facilitan sus negocios, y promueven una operación más 
limpia. Apoyados en la tecnología y la transferencia de conocimiento, incorporamos 
principios de economía circular para generar productos y servicios que incrementan el 
bienestar, y la satisfacción de nuestros usuarios reduciendo al mismo tiempo los impactos 
sobre el medio ambiente.

CARTA DE 
NUESTRO  
GERENTE GENERAL

CREACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
VALOR - CONSOLIDADO

ACTUALIZAMOS NUESTRA MATERIALIDAD

Durante 2020 actualizamos nuestro análisis de materialidad con el fin de identificar los temas económicos, sociales 
y ambientales más relevantes para la Organización Terpel. Este ejercicio nos ayudó a entender de una manera más 
amplia los desafíos de sostenibilidad que enfrentamos en los diferentes negocios y contextos de operación, así como 
a enfocar mejor la gestión y comunicación con los grupos de interés de la compañía. Tras un ejercicio de validación 
con el equipo directivo de Terpel representado en el Comité Ejecutivo, se priorizaron siete temas para la organización.

ESTACIONES DE SERVICIO (EDS)

0/3 15/19100/103 85/84

NUEVAS EDS DE 
COMBUSTIBLE LÍQUIDO

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

NUMERO DE CLIENTES

NUMERO DE CLIENTES

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

EDS DE COMBUSTIBLE 
LÍQUIDO PROPIAS 

TOTAL DE EDS DE 
COMBUSTIBLE LÍQUIDO 

EDS DE COMBUSTIBLE 
LÍQUIDO AFILIADAS

12

23,0

11

21,0

11

23,4

7,60

A través de las EDS le entregamos 
a nuestros clientes experiencias 
memorables. Operamos bajo un 
modelo de estaciones de servicio 
propias, rentadas y estaciones 
afiliadas, las EDS propias y rentadas 
las operamos directamente o a 
través de contratos de franquicia y 
nuestras EDS aliadas son operadas 
por empresarios con los que 
compartimos nuestros valores y 
nuestra manera de hacer las cosas, 
lo que nos lleva a consolidar día a día 
nuestra red de servicio.

INICIATIVAS 
IMPLEMENTADAS 
EN ESTACIONES DE 
SERVICIO

• Avanzamos en la consolidación 
de la nueva imagen corporativa, 
aportando al mercado en 
modernidad y servicio, durante 
el año 2020 implementamos 
imagen Retrofit en 12 EDS.

• Consolidamos la compañía 
operadora "Adesgae" migrando 
de 7 a 17 EDS y de 3 a 6 Tiendas de 
Conveniencia. 

• A pesar de las restricciones, 
mantuvimos el programa de 
entrenamiento a los vendedores 
de servicio en las estaciones 
(copa pistón) esta vez con la 
modalidad in situ

• Firmamos 22 contratos de 
renovación/afiliación que 
representan el 22% del volumen 
de la red.

COMBUSTIBLES PARA LA INDUSTRIA 
Somos energía que mueve la industria, contamos con 119 clientes y 7 distribuidores, 
somos un aliado estratégico para sus operaciones, ofrecemos un portafolio de 
productos y servicios integrados que incluyen el suministro continuo y una logística 
impecable de líquidos a través de una amplia red de abastecimiento. 

OPERACIÓN DE LUBRICANTES*
Nuestros lubricantes de las dos marcas líderes del mercado, Mobil y Terpel, 
son especializados para cada segmento motores diésel, motores gasolina y 
motocicletas.

Contamos con una participación de 
mercado en el segmento de 7,60% 
con más de 4.000 puntos de venta 
de lubricantes. Para darle una mejor 
presencia de marca y llegar a todos 
nuestros clientes, formamos 4 
distribuidores, logrando llegar a más 
de 2.500 clientes nuevos.

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Implementamos estrategias y medidas para lograr la adaptación del negocio al cambio climático, 
gestionando los recursos renovables y no renovables, y ofreciendo soluciones de largo plazo a la 
problemática del calentamiento global.

DIVERSIDAD, 
EQUIDAD Y 
TALENTO HUMANO

Creamos un ambiente de trabajo inclusivo, diverso, equitativo, sano y bien remunerado, 
a través de prácticas y acciones que permiten el desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados y favorecen el crecimiento y la adaptabilidad de la compañía a los 
nuevos retos.

TALENTO HUMANO TERPEL
Nuestro equipo está conformado por 306 personas (210 hombres y 96 mujeres). En 2020 tuvimos una tasa anual de 
rotación de 31%. Durante todo el año centramos nuestros esfuerzos en contrarrestar los efectos de la pandemia en el 
equipo Terpel. Conformamos un Comité de Bioseguridad a través del cual definimos e implementamos lineamientos, 
programas e iniciativas para cuidar la salud de nuestros empleados y mitigar la propagación del virus.
Algunas de las iniciativas desarrolladas fueron: la modalidad mixta de trabajo, combinando el trabajo presencial con 
el teletrabajo; readecuación de las oficinas; compra de implementos de protección para todos los empleados; charlas 
de contención emocional y charlas médicas. Así mismo, a pesar de la difícil situación salvaguardamos la estabilidad 
laboral del equipo y continuamos generando empleo de calidad. 

NUESTRO TALENTO EN CIFRAS

SALUD Y 
SEGURIDAD

Prevenimos y controlamos los riesgos propios de nuestra operación, implementando 
políticas y prácticas que ofrecen un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados, 
contratistas y comunidades vecinas.

CUIDADO DE LA SALUD  
EN LA PANDEMIA POR 
COVID-19 

En 2020 definimos el Protocolo de 
Bioseguridad prevención Covid-19 
con el propósito de divulgar 
información orientada a controlar, 
prevenir y mantener la salud, 
involucrando al trabajador en el 
autocuidado y el de su entorno, de 
esta manera contribuimos en la 
prevención de contagio de Covid-19 
Desarrollamos diferentes 
actividades en prevención de riesgo 
psicosocial dentro del sistema 
de vigilancia epidemiológica, 
realizamos un monitoreo de salud 
por parte de médicos especializados 
en casos de positivos, casos 
sospechosos y aislamientos, además 
de un acompañamiento emocional 
para empleados con casos positivos 
o de sus familiares cercanos por 
parte de médico y psicóloga 
especialista. 

SALUD Y 
SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO

GESTIÓN  
DE LA CADENA  
DE SUMINISTRO

Fortalecemos el relacionamiento con nuestros proveedores, distribuidores y aliados 
con políticas y medidas que permiten fomentar comportamientos responsables con la 
sociedad y el medio ambiente. Identificamos y mitigamos los riesgos generados en la 
operación. 

Nuestros proveedores son aliados 
fundamentales para el desarrollo 
eficiente de nuestras operaciones. 
Trabajamos constantemente en 
la implementación de procesos de 
mejora a través de evaluaciones y 
mecanismos de relacionamiento 
que nos han permitido construir 
relaciones de confianza y de largo 
plazo con ellos. 

Todos nuestros contratistas y 
proveedores conocen el Código 
de Conducta de Terpel y firman 
un consentimiento escrito sobre 
su estricto cumplimiento. Reciben 
un manual que socializa nuestras 
políticas, establece los lineamientos 
en Salud, Seguridad, Ambiente y 
Calidad (SSAC) para la realización de 
los trabajos contratados y define las 
condiciones técnicas de los servicios 
a contratar. Plantea instrucciones 
para preservar y mantener la salud 
humana, minimizar el impacto 
ambiental y prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, de todas 
las personas que lleven a cabo 
actividades en Terpel.

GESTIÓN RESPONSABLE DE PROVEEDORES

US$ 334,734,09
DURANTE 2020 REALIZAMOS COMPRAS POR 

A UN TOTAL DE 1.137 PROVEEDORES

RELACIONAMIENTO 
CON COMUNIDADES

Contribuimos al progreso y bienestar de las comunidades de influencia mediante diversos 
programas y acciones. Trabajamos para evolucionar en nuestro relacionamiento y ser 
un aliado en su desarrollo económico y profesional, potenciando sus capacidades y 
propendiendo por su vinculación al mercado laboral. Para lograrlo, trabajamos de la mano 
con gobiernos, actores locales y beneficiarios para maximizar el impacto de nuestras 
intervenciones y garantizar su sostenibilidad.
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Cifras en dólares

millones de galones millones de dólares* miles de dólares
VOLÚMEN DE VENTAS TOTALES EBITDA UTILIDAD NETA

2019

2020

330 3,7280,5
4,1

-0,44

-1,25
*Corresponde al EBITDA sin regalías.

ALIANZAS QUE 
GENERAN VALOR

• Asociación de la Industria 
Hidrocarburífera del Ecuador 
(AIHE) y la Asociación de 
Productores Ecuatorianos de 
Lubricantes (APEL)

• Cámara de Comercio de 
Guayaquil.

• NACS

EN 2021 
ACTUALIZAREMOS 
NUESTRO MODELO 
DE SOSTENIBILIDAD, 
INCORPORANDO EN LOS 
FRENTES DE ACCIÓN, LA 
NUEVA MATERIALIDAD.

Como una sociedad comercial 
comprometida con las mejores 
prácticas en gobierno corporativo 
y con principios de actuación 
claramente definidos como 
el respeto, la transparencia, la 
integridad, la confianza y el trato 
equitativo en todas las relaciones 
que establecemos. Nuestra meta es 
generar valor en el relacionamiento 
con nuestros grupos de interés y 
promover en todo lo que hacemos 
el desarrollo de comportamientos 
deseables para la sociedad.  

Código de Conducta 
Es el referente ético que orienta 
nuestra conducta y que contiene 
los elementos para guiar los 
comportamientos que esperamos 
de todos nuestros trabajadores. 
Un desempeño eficiente y eficaz 
de sus funciones con actitud de 
servicio al cliente, con honestidad, 

en cumplimiento de la ley, con 
tolerancia, respeto, decencia, sin 
discriminación de ningún tipo, y 
con una perspectiva de mantener 
la armonía entre nosotros, con 
nuestros grupos de interés y con el 
entorno.

MANEJO 
ANTICORRUPCIÓN 

Contamos con una Política de lucha 
contra la corrupción y el soborno 
que está a disposición del público e 
incluye temas asociados a cualquier 
forma de sobornos, contribuciones 
políticas y orientación de la inversión 
social entre otros. Hacemos 
explícito que no realizamos 
contribuciones a campañas, 
candidatos o movimientos políticos. 
Implementamos un Manual 

de prevención de delitos LAFT 
(Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo) y un programa de 
ética empresarial y anticorrupción 
que establece los lineamientos 
generales que debe adoptar 
Terpel en relación con el Sistema 
de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos / Financiación 
del Terrorismo, y que nos permite 
continuar fortaleciendo el proceso 
de buen gobierno corporativo. 

Durante 2019 se divulgó la Política 
para la prevención del lavado de 
activos y corrupción y Programa de 
ética empresarial anticorrupción. 
En 2020 no se realizaron charlas al 
respecto, sin embargo, se remitió 
la actualización de la política a 
Gerentes y Directores, así como 
recordatorios de tomar capacitación 
via Ubits y Clase T.
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SERVICIOS DE 
CONVENIENCIA
Ofrecemos experiencias 
memorables a través de Servicios 
de conveniencia que dinamizan 
las estaciones de servicio y 
comprenden las tiendas de 
conveniencia que acompañan a 
los usuarios que visitan a diario las 
estaciones Terpel. Contamos con un 
total de 8 tiendas de conveniencia. 
En 2020 tomamos la operación de 
3 tiendas que estaban en manos 
de franquiciados, llegando a 6 
tiendas operadas directamente y 2 
franquicias. Activamos el servicio de 
domicilio a través de plataformas 
de agregadores, alcanzando una 
participación de 5% en ese canal.

8 
TOTAL DE TIENDAS 
(VA&VEN)

1 
TOTAL DE NUEVAS 
TIENDAS (VA&VEN) 

2 
NÚMERO DE TIENDAS 
FRANQUICIADAS

220

89,6

2,5

235

95

2,41

187

91

1,68

6,38

-5,7

-3,7

-20

-3

-30

119

9.780
+2.500

Se dictaron cápsulas virtuales 
sobre temas operacionales 
y ambientales, así como 
conferencias personalizadas. 
También llevamos a cabo el 
10° Foro Gerencial de manera 
virtual.

22,5

GESTIÓN AMBIENTAL 

En Terpel contamos con  un Sistema 
de Gestión Ambiental que busca 
trabajar de manera integral el 
sistema ambiental, disminuir en 
medida de lo posible la afectación 
medio ambiental y alcanzar un 
desarrollo sostenible. 

Nuestra política ambiental, que es 
pública, incluye elementos como el 
cumplimiento legal, la gestión de 
los riesgos durante el desarrollo de 
los procesos, productos y servicios 
y la promoción de prácticas de 
operación más limpia.

CONSUMO DE ENERGÍA 2019 2020

Consumo de gasolina - fuentes móviles - (GJ) 965 900 

Consumo de electricidad - energía comprada (GJ) 192.68

Consumo energético total - (GJ) 1,157.68 1,717.71

Consumo de energía en EDS - (GJ) 1,096.12 

Consumo de energía en oficina - (GJ) 621.59

Intensidad energética por empleado - (GJ) 5.56

CONSUMO  
DE ENERGÍA

NUESTRO CONSUMO  
ENERGÉTICO TOTAL FUE DE 

1,717.71 
GIGA JULIOS.

GESTIÓN DE EMISIONES 
Y HUELLA DE CARBONO

Anualmente medimos nuestras 
emisiones atmosféricas de CO2 
teniendo en cuenta el consumo de 
energía, consumo de combustible 
en el transporte privado propio, 
contratado, transporte público 
aéreo y energía de los procesos 
propios. Para la compensación y 
reducción de la huella de carbono, 
diseñamos e implementamos 
proyectos de siembra de árboles y 
uso de energías alternativas.

NUESTRA INVERSIÓN AMBIENTAL EN 2020 FUE DE US$ 62.511.

NUESTRA HUELLA DE 
CARBONO EN 2020 FUE 
DE 247,10 TON CO2eq

EMISIONES
(TON CO2EQ)

2018 2019 2020

Emisiones directas - Alcance 1 41,97 56,25 52,10

Emisiones indirectas - Alcance 2 37,78 125,07 195,64

Emisiones indirectas - Alcance 3 162,17 21,61

HUELLA DE CARBONO 
Ton CO2eq

2018 2019 2020

241,92
202,93

247,10 

GESTIÓN DEL AGUA

En ese marco contamos con un 
programa de ahorro y uso eficiente 
del recurso que incluye actividades 
como la identificación de puntos 
de consumo, optimización y control 
de los consumos mensuales para 
identificar mejoras que puedan 
potenciar el uso eficiente del 
recurso. Nuestro consumo de agua 
fue de 5.268.5 (m3), obtenidos del 
suministro municipal.

CONSUMO DE AGUA

2018 2019 2020

Suministro 
municipal 
(m3)

954 0 5,268.5

Consumo 
total de 
agua

954 0 5,268.5

TRABAJADORES 
DIRECTOS

CON CONTRATO 
INDEFINIDO O 
PERMANENTE

CON CONTRATO 
TEMPORAL O 
PLAZO FIJO

210

0

96

0

306 12

402

306 85

75

0 209

5,36

210 10

284

44

47

156

3,20

96 2

118

41

28

53

2,16

EJECUTIVOS  
Y GERENTES

EJECUTIVOS  
Y GERENTES

PROFESIONALES  
Y TÉCNICOS

PROFESIONALES  
Y TÉCNICOS

OTROS

OTROS

Distribución de nuestros tranbajadores Distribución por tipo de cargo

CAPACITACIÓN  
Y FORMACIÓN

Durante 2020 manejamos el 
plan de capacitación a través de 
la plataforma UBITS, una valiosa 
herramienta en línea. Evidenciamos 
que el 82% de los empleados se 
beneficiaron de esta herramienta 
lo que nos motivó a mantener su 
disponibilidad para capacitaciones 
a los trabajadores, con todas las 
ventajas logísticas que implica la 
virtualidad. En la escuela de Isleros 
formamos a 156 personas con un 
promedio de 2 horas de formación 
por persona.

IMPARTIMOS 402 HORAS 
DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN 
A EJECUTIVOSY 
GERENTES CON UNA 
INVERSIÓN DE US$ 8.260 

CIFRAS COVID-19 

COVID-19
RESULTADO 

2020

Número de casos activos en empleados hombres 4

Número de casos activos en empleados mujeres -

Número total de test tomados, a cargo de la empresa para 
empleados hombres

92

Número total de test tomados, a cargo de la empresa para 
empleadas mujeres

53

Número total de test positivos para empleados hombres 16

Número total de test positivos para empleadas mujeres 4

GESTIÓN DE RESIDUOS

En Terpel contamos con un 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos cuyo objetivo es el manejo 
adecuado de los residuos peligrosos 
y no peligrosos que se generan en 
los centros de trabajo, garantizando 
una correcta separación 
en la fuente, un adecuado 
almacenamiento temporal, y una 
disposición correcta, a fin de no 
poner en riesgo la salud humana, 
no contaminar el medio ambiente 
y cumplir con la normatividad 
ambiental vigente.

El combustible vendido en nuestras 
instalaciones como parte del 
almacenamiento y la venta genera 
residuos peligrosos, así como el 
mantenimiento periódico de las 
instalaciones. Para asegurar la 
buena disposición de los residuos, 
se gestionaron los desechos 
peligrosos con gestores ambientales 
autorizados, logrando una mayor 
cobertura. 

DURANTE 2020 
GESTIONAMOS UN TOTAL 
DE 1,30 TONELADAS DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y 
NO PELIGROSOS.

TOTAL RESIDUOS  TON

Peso total de los residuos (peligrosos y no peligrosos) 1.39

Peso total de los residuos gestionados  1.30

RESIDUOS PELIGROSOS TON

Peso total de residuos peligrosos 1.30

Peso total de residuos líquidos peligrosos  0.10

Peso total de aceite contaminado   0.03

Peso total de residuos sólidos peligrosos  1.20

Peso total de trapos contaminados  0.01

Peso total de arena contaminada  0.33

Peso total de residuos peligrosos incinerados sin recuperación energética 1.27

Peso de residuos peligrosos recuperados (incluyendo recuperación energética) 0.03

Peso de residuos peligrosos almacenados in situ  1.30

RESIDUOS NO PELIGROSOS TON

Peso total de residuos no peligrosos  0.09

Peso de residuos no peligrosos reciclados 0.04

Peso de residuos no peligrosos enviados a vertedero  0.04

Peso de residuos no peligrosos almacenados in situ   0.04

TOTAL DE PROVEEDORES VALOR COMPRAS TOTALES
(cifras en dólares)

VALOR COMPRAS A 
PROVEEDORES NACIONALES

(cifras en dólares)

PROVEEDORES LOCALES 
(nacionales)

2018

2018

2019 2019

20192019

2020 2020

20202020

226

200

740

719

1.137
453,175,796

444.174.979

334,734,094

383,531,502 

1.090

PROVEEDORES LOCALES 
(PYME) 

 1.192
PROVEEDORES LOCALES  
(NO PYME)  

92
VALOR DE LAS COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES PYME 

COP$ 402.124.694.965 
VALOR DE LAS COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES NO PYME  

COP$ 10.230.452.735.584

COMPRAS 
LOCALES
Nuestro compromiso como aliado 
país nos enfoca en fortalecer 
relaciones no solo con proveedores 
locales, sino también con Pymes. 
Priorizamos la mano de obra local 
y promovemos esta práctica en 
nuestros contratistas. 

En nuestra base de proveedores 
contamos con 2.329 proveedores 
locales, que equivalen al 96,2% del 
total de proveedores.

COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES
VALOR COMPRAS 

COP$ %

Compras de suministros y servicios  $ 167.957.924.632 1,524

Compras en obras civiles  $ 31.671.589.415 0,287

Compras de combustible líquido y biocombustibles  $ 9.793.533.422.911 88,872

Compras de gas  $ 239.084.712.486 2,170

Compras de bases y aditivos  $ 76.792.963.399 0,697

Compras de transporte  $ 225.881.340.266 2,050

Compras de insumos  $ 38.531.044.836 0,350

Compras de otros  $ 59.139.636.554 0,498

Total 100,00

EN NUESTRA BASE 
DE PROVEEDORES 
CONTAMOS CON 
2.329 PROVEEDORES 
LOCALES, QUE 
EQUIVALEN AL 
96,2% DEL TOTAL DE 
PROVEEDORES.

INVERSIÓN SOCIAL

NUESTRA INVERSIÓN  
SOCIAL DURANTE 2020 FUE DE 

US$ 3.300
 US$ 2,400

 US$ 700

US$ 200

MONTOS APORTADOS 2020

TOTAL 
CONTRIBUCIONES 
SOCIALES Y APORTES 
A LA COMUNIDAD

CONTRIBUCIONES  
EN SALUD

OTROS

*En Ecuador solo vendemos lubricantes de la marca Mobil


