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En ALSEC ALIMENTOS SECOS SAS ubicada en el Municipio de la Estrella Calle 79 C 
SUR # 54 – 24 Colombia; creemos firmemente en trabajar con integridad, respeto y 
pasión en cada producto, servicio o proyecto que desarrollamos.

Somos un grupo de profesionales convencidos del enorme poder de transformación 
y de evolución social, económica e industrial que, entre nosotros, nuestros clientes, 
empresas y personas del mundo podemos lograr si trabajamos todos de la mano 
bajo una constante vocación de servicio y manteniendo siempre un alto sentido de 
humildad y de constante innovación y creatividad.

ALSEC trabaja a través de la innovación y tecnología de punta con el propósito de 
combatir el hambre, proveer un mayor acceso a nutrientes esenciales, aprovechar 
subproductos alimenticios y optimizar y cuidar los recursos naturales; impactando 
positivamente la calidad de vida de los habitantes de la tierra y al planeta mismo.

¿QUIÉNES SOMOS?
(GRI 102-5,102-7, 102-8, 102-12.102-13 Y 102-14)

Perfil de la organización
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Innovación,Tecnología de 
punta,Ingredientes de 
alta calidad

Desarrollamos ingredientes y soluciones de 
altísima calidad y valor nutricional para 
diversos sectores de la industria como la 
nutracéutica, de lácteos, helados, panifica-
ción, repostería, snacks, cárnicos, dulces, 
salsas y dips.

Contamos con un equipo humano altamente 
profesional, laboratorios, equipos y tecnolo-
gía de punta para ayudarte a resolver las 
necesidades de nuevas fórmulas e ingre-
dientes a la medida de las necesidades de tu 
marca o negocio.

En ALSEC creemos firmemente en trabajar 
con integridad, respeto y pasión en cada pro-
ducto, servicio o proyecto que desarrolla-
mos.

Somos un grupo de profesionales convenci-
dos del enorme poder de transformación y 
de evolución social, económica e industrial 
que, entre nosotros, nuestros clientes, 
empresas y personas del mundo podemos 
lograr si trabajamos todos de la mano bajo 
una constante vocación de servicio y mante-
niendo siempre un alto sentido de humildad 
y de constante innovación y creatividad.
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NUESTRAS LÍNEAS
 DE NEGOCIO

INNOVACIÓN SOCIAL.

Este mundo necesita con urgencia verdade-
ras soluciones tecnológicas, económicas y 
sostenibles que permitan una distribución y 
acceso más justo a los nutrientes necesa-
rios para la vida y para el adecuado desarro-
llo físico y mental de todos sus habitantes.

Nuestros productos son alimentos en polvo 
que permiten la preparación de bebidas 
100% naturales sin aditivos, colorantes ni 
conservantes artificiales.

No solo contienen las propiedades inheren-
tes a su matriz, sino que también están 
fortificados con vitaminas, minerales y 
nutrientes esenciales, representando una 
excelente alternativa en los programas 
alimentarios al garantizar una mejor absor-
ción de los micronutrientes añadidos 
gracias a la tecnología por medio de la cual 
fueron procesados.

La democratización de los nutrientes: el 
principio de una nueva era alimentaria que 
apoya la producción agrícola colombiana.
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FOOD SERVICE
EasyCook

Es la respuesta a la necesidad de ingredien-
tes i-nteligentes que faciliten la elaboración 
de alimentos y bebidas en Food Service, 
HORECA y Canal institucional, logrando 
como resultado el diseño de una línea inno-
vadora y moderna que genera valor a nues-
tros clientes.

INDUSTRIA

BEBIDAS Y REFRESCOS

Más de 10 años de investigación y experiencia nos permiten ofrecer sistemas alta-
mente estables para la industria de bebidas y refrescos que permiten mejorar las 
características finales del producto. Nuestro departamento de investigación y desa-
rrollo ha desarrollado productos que aportan a las bebidas y/o refrescos cremosidad, 
textura, estabilidad, emulsión, turbidez, estabilización de pH, cuerpo y delicioso sabor 
natural.

Ofrecemos sistemas como estabilizantes, frutas en polvo, agentes de turbidez, agen-
tes espumantes y antiespumantes, sistemas edulcorantes para reducción de azúcar, 
agentes de cremosidad y nanoemulsiones de alta estabilidad. 

Como una alternativa a las bebidas lácteas, hemos desarrollado las bebidas no 
lácteas en polvo (línea White) de fácil preparación, requieren solo de la adición de 
agua para su consumo. En esta línea puedes encontrar las bebidas de mayor tenden-
cia de consumo como la bebida de soja, bebida de arroz, bebida de quinua, bebida de 
almendra, malteadas, bebidas de frutas, bebidas nutricionales con base leche o agua 
para procesos de pasteurización y UHT, pueden ser desarrolladas por nuestro depar-
tamento de I+D+I para usted.
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CÁRNICOS Y EMBUTIDOS
Suministramos ingredientes para la elaboración 
de salsas cárnicas y adobos que ayudan a        
mejorar el perfil de sabor  a partir de  fuentes 
naturales  como el tomate en polvo, la cerveza 
en polvo, el vino en polvo, el chocolate en polvo 
y sabores naturales con liberación controlada 
de activación térmica, etc.

CEREALES Y PASTAS
Producimos ingredientes en polvo micro 
encapsulados para funcionalidad nutricional-
mente la pasta. Así como bioingredientes para 
enriquecer barras de cereales y cereales. Con-
tamos con el conocimiento técnico para inno-
var en toda la línea cereales y pastas ofrecien-
do productos acordes a las tendencias con el 
mejor equilibrio técnico y económico.
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LACTEOS Y HELADOS
Contamos con el conocimiento para el 
suministro y producción de ingredientes y 
especialidades requeridas en la industria 
láctea.

Productos como análogos de leche, crema 
de leche y solidos no lácteos. Estabilizantes 
para leches, yogures y bebidas lácteas, que 
permiten que su producto cumpla con los 
más altos estándares de calidad.

NUTRACEÚTICOS
Producimos y comercializamos núcleos 
nutricionales microencapsulados en polvo 
para la industria de suplementos y com-
plementos alimenticios. 

Nuestros núcleos están especialmente 
diseñados de acuerdo con las necesida-
des nutricionales para cada etapa de la 
vida del ser humano, con la más alta 
calidad, balance nutricional, solubilidad, 
estabilidad, mouth feel y delicioso sabor.

Suplementos para: Adulto Mayor, Niños, 
Madres gestantes, Celiacos, Intolerantes a 
la lactosa,Deportistas y Diabéticos, 
pueden ser desarrollados por nuestro 
equipo de I+D+I a la medida de sus reque-
rimientos técnicos.

Contamos con el conocimiento técnico 
para innovar en toda la línea nutracéutica 
ofreciendo productos acordes a las 
tendencias con el mejor balance técnico y 
económico.

Ofrecemos grasas vegetales en polvo de 
alta concentración para la elaboración de 
premezclas lácteas que aporten sabor, 
cremosidad, turbidez; emulsificantes, 
colorantes naturales, dulce de leche en 
polvo, frutas en polvo, entre otros.

 

Contamos con una línea extensa e innova-
dora de diferentes lípidos en polvo de alta 
concentración, funcionalidad nutricional, 
funcionalidad tecnológica y alta estabilidad 
oxidativa, algunos de estos aceites son: 
Aceite de canola en polvo, aceite de soya en 
polvo, aceite de girasol en polvo, aceite de 
aguacate en polvo, aceite de Sacha inchi en 
polvo, aceite de lianza en polvo, aceite de 
maíz en polvo, aceite de Oliva en polvo, 
aceite de coco en polvo, aceite de palma en 
polvo entre otros aceites funcionales. Desa-
rrollamos mezclas balanceadas de aceites 
para ajustar el contenido de ácidos grasos 
de acuerdo a su requerimiento nutricional 
en la
formulación que desea desarrollar.
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PANIFICACIÓN 
Y REPOSTERÍA
Producimos ingredientes para la industria 
de panificación y repostería mediante 
elaboración de sistemas tipo glasé en 
polvo, premezclas para producción de 
donas, hojuelas, wafles, crepes y rellenos. 
Nuestra compañía provee novedosas solu-
ciones para mejorar la funcionalidad tecno-
lógica y nutricional de panes, tortas, galle-
tas etc. 

Ofrecemos huevo, clara y yema en polvo, 
análogos de ovoproductos que ayudan a 
mejorar el desempeño tecnológico en su
aplicación y disminuyen el costo de su 
fórmula.

SNACKS

Desarrollamos una importante línea de 
ingredientes que pueden mejorar el des-
empeño y aceptación de su Snack. Posee-
mos reductores de sodio que reducen su 
contenido. Contamos con una excelente línea de sazo-

nadores para aplicaciones en snaks como 
sazonadores tipo queso cheddar, tomate, 
limón, BBQ, vinagre, entre otros, Que 
pueden ser aplicados en mezclas con acei-
tes para dosificación por boquillas para 
adicionar sobre productos horneados o 
extruidos Desarrollamos productos espe-
cializados para reemplazar el huevo en la 
elaboración de rosquitas mejorando la 
resistencia a la fractura, textura, emulsión 
de grasas y aportando un pardeamiento 
homogéneo en el producto final.
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SOPAS Y SALSAS
Nuestra extensa línea de ingredientes para 
sopas, salsas y dips nos permite ofrecer 
soluciones que aportan sabor, funcionali-
dad nutricional, cremosidad, viscosidad, 
aumento de vida útil a su producto, entre 
otros.

Nuestra línea de ingredientes para salsas 
incluye las verduras en polvo, grasas y acei-
tes en polvo de todas las fuentes, sabores 
naturales, antiespumantes, espumantes, 
entre otros.

HELADOS
Tenemos un amplio portafolio de produc-
tos para la industria de helados buscando 
que nuestros clientes obtengan el mayor 
rendimiento, eficiencia y calidad en su pro-
ducto. Elaboramos y suministramos siste-
mas estabilizantes para helados soft, duros 
y de alto rendimiento. 

Sustitutos de sólidos no grasos, e ingre-
dientes que aportan funcionalidad nutricio-
nal y tecnológica a su helado, mayor estabi-
lidad, más cremosidad, mayor aireación, 
más overrun, más rendimiento y menos 
tiempo de derretimiento.

También hemos desarrollado sistemas 
integrados para la elaboración fácil y rápida 
dem diferentes salsas líquidas, las cuales 
solo requieren hidratación para su recons-
titución,tales como la salsa bechamel, 
carbonara y queso entre otros.
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ORGANIGRAMA.

Todos los cargos de las áreas de la compañía se encuentran interconectadas como una 
red, en función de su orden de responsabilidad; no por un nivel jerárquicos, si no, por el 
nivel de la gestión y ejecución de las diferentes operaciones.
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Este mundo necesita con urgencia verdade-
ras soluciones tecnológicas, económicas y 
sostenibles que permitan una distribución y 
acceso más justo a los nutrientes necesa-
rios para la vida y para el adecuado desarro-
llo físico y mental de todos sus habitantes.

Nuestros productos son alimentos en polvo 
que permiten la preparación de bebidas 
100% naturales sin aditivos, colorantes ni 
conservantes artificiales.

No solo contienen las propiedades inheren-
tes a su matriz, sino que también están 
fortificados con vitaminas, minerales y 
nutrientes esenciales, representando una 
excelente alternativa en los programas 
alimentarios al garantizar una mejor absor-
ción de los micronutrientes añadidos 
gracias a la tecnología por medio de la cual 
fueron procesados.

Informe de gestión
10

CONSEJO DIRECTIVO 
(GRI 102-18)

Alejandro Mauricio 
vargas Upegui

COMITÉS DE APOYO

Ingeniería: Se realiza mensual, en el se trata 
los puntos pendientes por ejecutar y se 
asignan tareas correspondientes a las 
novedades presentadas. 

Comité comercial :todos los lunes entre la 
Directora comercial, la lider de ventas direc-
tas, lider de produccion, lider de costos, 
líder de compras y lider de logistica.

Comité de I+D+I: Se realiza todos los lunes. 
En él se revisan todas las solicitudes de 
desarrollo solicitados por los clientes y los 
proyectos en los que estan trabajando.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
(COMUNICACIONES). (GRI 102-16)

VALORES 
CORPORATIVOS

Misión

Transformar productos con innovación y 
calidad

Respecto: Ofrecemos a las personas un 
trato digno, franco y tolerante, y nos com-
portamos de acuerdo con los valores mora-
les, las buenas costumbres y las buenas 
prácticas profesionales. Velamos por cons-
truir relaciones calidad y duraderas basadas 
en un conducta honesta y veraz.

Posición: Trabajamos con alegría y convic-
ción para alcanzar nuestros sueños y los de 
la organización.

Compromiso con la rentabilidad: Sentimos 
como propios los objetivos de rentabilidad y 
crecimiento sostenido de la organización.

Visión

Para el 2020 seremos la mejor opción en la 
proveeduría de ingredientes innovadores que 
generen valor real a nuestros clientes, a nivel 
nacional e internacional.

Integridad: Nos comportamos de acuerdo 
con los valores morales, las buenas cos-
tumbres y practica profesionales. Somos 
coherentes entre lo que pensamos, deci-
mos y hacemos.

Innovación y creatividad: Ideamos solucio-
nes nuevas y diferentes dirigidas a resolver 
problemas o situaciones que se presentan 
en el puesto de trabajo, la organización y/o 
clientes con el objetivo de agregar valor a la 
organización.

Responsabilidad personal: Trabajamos para 
mantener el balance entre las obligaciones 
personales y profesionales, contribuimos 
desde nuestra entrega. El logro de los objeti-
vos corporativos y cuidamos nuestro 
ambiente laboral.
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PRESENCIA EN NUESTRA REGIÓN 
ESTRATÉGICA 
(GRI 102-4, 102-7) //   PRESENCIA A NIVEL INTERNACIONAL (GRI 102-6)

ALSEC Alimentos Secos SAS, comercializa sus productos a través de una estrategia B2B 
donde  línea internacional tiene representantes comerciales en varios países de acceso al 
mercado. Finalmente, plantea una relación de co-desarrollos con los clientes que permite 
que el producto final tenga las especificaciones requeridas por su proceso productivo.

La red comercial a nivel nacional se divide en comerciales para grandes industrias y comer-
ciales para ventas directas.

El comercio a nivel internacional se da de la siguiente manera:
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102-46 Definición de los  contenidos 
de los informes y las Coberturas 
del tema

El proceso para la elaboración del informe de sostenibilidad que 
corresponde al año 2020, nos basamos en las actividades y proyec-
tos realizados, el cual a pesar de los retos presentados por la pande-
mia del COVID-19 se ejecutaron desarrollos muy significativos en los 
ámbitos innovación sociales, ambientales y corporativo; en el cual 
nos ayudado a ingresar a nuevos mercados tanto locales como 
internacionales.

Los principios aplicados fueron acorde a los estándares y cobertura 
del GRI referenciado. Las temáticas relacionadas son las siguientes:

- Materialidad,

- Grupos de interés,

- Equilibrio

- Exhaustividad

- Precisión

- Claridad

-Fiabilidad

-Puntualidad

Cada uno de los datos suministrados fueron presentados por los 
líderes de cada área.



 

Contamos con una línea extensa e innova-
dora de diferentes lípidos en polvo de alta 
concentración, funcionalidad nutricional, 
funcionalidad tecnológica y alta estabilidad 
oxidativa, algunos de estos aceites son: 
Aceite de canola en polvo, aceite de soya en 
polvo, aceite de girasol en polvo, aceite de 
aguacate en polvo, aceite de Sacha inchi en 
polvo, aceite de lianza en polvo, aceite de 
maíz en polvo, aceite de Oliva en polvo, 
aceite de coco en polvo, aceite de palma en 
polvo entre otros aceites funcionales. Desa-
rrollamos mezclas balanceadas de aceites 
para ajustar el contenido de ácidos grasos 
de acuerdo a su requerimiento nutricional 
en la
formulación que desea desarrollar.
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RESULTADOS 2020 //  
CONSOLIDACIÓN DE NUESTROS 
COMPROMISOS AL 2020

Desde el 2017 es una actividad a cargo del 
área de I+D+I, a partir del 2019 se realiza 
veces al año, en la cual se presentan los 
nuevos desarrollos a todo el personal 
ALSEC y se le enseñar al área comercial las 
diferentes aplicaciones de los ingredientes.

Cultura de innovación 

Internos enfocados en con-
tenidos técnicos I+D+I 
–Desde 2015

Comunidad del ecosistema de 
innovación –Desde 2016

Poblaciones vulnerables

Capacitaciones 

Day innovation

2017

2019

2018

2019
2019

2019

Se realiza dos veces al año 
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Cultura de innovación 

Reconocimiento mes a mes del personal operativo desde el año 2013 hasta la fecha 

Se forma el ser para el disfrute del hacer.

Durante una semana fuera de la empresa 
desde el año 2015.

Los líderes estamos reunidos revisando lo 
que funcionó, lo que se debe mejorar y 
planeando aquellas actividades que nos 
permitan crecer de manera exponencial.
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Cultura de innovación 

Participación en programas de innovación 

Ruta N -2018

iNNpulsa, Megai–2019 actualmente

ALSEC  innovando juntos 

REVOLUTION
¿COMO FUNCIONA?

DES DE EL 2017 

ALSEC  innovando juntos 

REVOLUTION

Es nuestra nueva metodogía de trabajo 
creada por Alsec pra COODESARROLLAR 
juntos soluciones innovadoras a las necesi-
dades y retos que enfrentan su empresa 
todos los días.

Nuestra metofoogía esta compuesta de sim-
ples pero efectivos pasos que nos permiti-
rán entender sus retos y poder así, contri-
buir rápida y efectivamente en la solución 
que necesitan.
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Quiénes somos 

EL mundo produce la suficiente 
cantidad de alimentos para toda la 
población, pero 1 de cada 8 personas 
va a la cama con hambre

8.2 millones de personas
Mueren de cáncer al año,

la primera recomendación 
médica es cambiar la dieta.

2.8 millones de personas
Mueren al año por proble-

mas de obesidad en el 
mundo.

1.300 millones de 
toneladas

de alimentos se deschan 
en el mundo cada año. 
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1. EASY GRASS P 

El Easy Grass P es un núcleo integrado de 
grasas y proteínas especialmente diseñado 
para elaborar productos de panadería y 
repostería generando alto desempeño a la 
aplicación y reduciendo el contenido de 
grasa. Las aplicaciones principales de este 
ingrediente son: panes de miga (pan perro, 
pan de hamburguesa, pan tajado), panes 
batidos (pan de maíz, brioche, entre otros), 
panes hojaldrados, semi-hojaldrados, pan 
francés, galletería, tostadas y croutones.

Ventajas:

* Reduce el costo de almacenamiento con 
respecto al producto inicial.

* Disminución costo en materia prima.

* No contiene grasas trans.

* Se genera un ahorro entre el 10-25% en el 
proceso de amasado.

* Genera un 15% de elasticidad en miga.

* Se obtiene una miga más suave.

* Se obtiene el mismo volumen del produc-
to con menos cantidad de masa.

* El producto terminado adquiere más 
CRUNCH.

* No requiere refrigeración.

* Fácil dosificación y aplicación en el proceso 
de pesaje y producción.

* menor riesgo de contaminación por mani-
pulación.

* Mayor rendimiento en la producción de 
pan hasta del 2%.

* Mejores opciones de fuentes vegetales: 
canola, girasol, maiz, soja, palma y oliva.

* Disminuye el uso en la cantidad de emulsifi-
cantes hasta en un 2%.

* Sustitución 100% de Shortenings, grasas y 
aceites.
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2. Nano partículas micro encapsuladas 
de cannabis en polvo.
Ingredientes únicos a partir de tecnologías exponenciales que permiten crear el futuro del can-
nabis en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética.

Nano Care desarrolla ingredientes y productos terminados de alto valor agregado que facilitan 
la incorporación del cannabis en los diferentes productos elaborados en la industria alimenti-
cia, farmacéutica y cosmética. 

Nano Care es un spin off de Alsec Alimentos Secos SAS (www.alsec.com.co).

El problema 

14       Millones
       Cáncer
Fuente: Globocan@2018

50       Millones
       Epilepsia 
F u e n t e : O r g a n i z a c i ó n 
mundial de la salud@2018

422       Millones
       Diabetes
F u e n t e : O r g a n i z a c i ó n 
mundial dela salud @ 2014

 

60       Millones
       Insomnio
Fuente:https://www.mpr.org/2018

 

Los medicamentos
Generan adicción
Presentan riesgo de sobredosis
No son efectivos
Daños colaterales El cannabis

Cáncer
Fibromialgia
Menstrual
HIV SIDA
Dolor crónico
Nausea
Artritis

Depresión
Ansiedad
PTSD
Autismo
ADHD
Alzheimer
Daño celebrar

Cuerpo Mente

Formas de consumo

1
Inhalación

2
Ingestión

Efectos + rápidos 
+ Dañino para pulmones
+ Estigma

Cremas
Spray
Tinturas
Parches
Aceites

3
O t r o s

…

Problemas con Funcionalidad tecnológica 
& Estabilidad

 * Perfil sensorial 
* Liberación de componentes
* Incorporación en productos 
* secos 
* Solubilidad, Fluidez

* Vida de anaquel
* Sensibilidad térmica
* Estabilidad oxidativa
* Valor nutricional
* Antagonismo/incompatibilidad
 *Sinterización de componentes



4. Liberación 
controlada por pH

5. Evitar antagonismos

6. Alto rendimiento
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La solución 

El producto 

Tecnologías exponenciales

Nano partículas de cannabis en polvo

Manipulamos la materia a nivel molecular 
para cambiar su comportamiento e incre-
mentar la bio absorción

Protegemos el componente activo con 
barreras que permiten controlada la libe-
ración según el medio para generar benefi-
cios funcionales

Convertimos el producto en polvo a bajas 
temperaturas para proteger los compo-
nentes activos y tenerlos disponibles en el 
momento requerido

El cannabis en polvo ofrece una dosificación 
precisa, mayor estabilidad, vida de anaquel 
de 2 años, menores costos de almacena-
miento y transporte.

1

2

3

CBD en polvo
Concentraciones del 
30% y el 80%

Ideal para muchas aplicaciones como:

Beneficios

1. Resistencia a 
altas  temperaturas

2.Resistencia a 
stress mecánico

3. Liberación con-
trolada por tempe-
ratura



4. Liberación 
controlada por pH

5. Evitar antagonismos

6. Alto rendimiento
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Propiedades 

Nano partículas micro encapsuladas de 
cannabis en polvo
Ingredientes únicos a partir de tecnologías 
exponenciales que permiten crear el futuro 
del cannabis en la industria
farmacéutica, alimenticia y cosmética

Anti inflamatorio

Ayuda a tratar problemas cutáneos 
como el acné  y la dermatitis

* Es analgésico y calmante (Terpeno Lina-
lool)

* Sirve para la cicatrización de heridas: 
Alivia erupciones y ulceras 

* Ayudar en enfermedades como psoriasis 
o la dermatitis atópica

Relajante

Reduce la ansiedad, el estrés y mejore 
el estado de ánimo 

* Actúa sobre los receptores cannabinoi-
des del sistema nervioso central

* Tiene propiedades que disminuyen la 
picazón

Hidratante

Es altamente nutritivo para la dermis

* Compuesto en un 85% por ácidos grasos 
esenciales (omega 3 y6)

* 14 veces mas ácidos grasos (omega 3) 
que el aceite de coco o el de oliva

Antioxidante

Previene, retarda y revierte los procesos 
de envejecimiento

* Activa los receptores del SE previniendo el 
daño oxidativo celular

* Captadores de radicales libres

*  Más poder antioxidante que la 

Otros … 

* Los cannabinoides como el  THC,  CBD, 
CBN, CBC y CBG exhiben una acción antibió-
tica, antimicrobiana 

* Sirve para la caída del cabello

* Tiene componentes sebo reguladores

* El cáñamo es 3 veces mas absorbente que 
el algodón, sus fibras respiran y son biode-
gradables. Son resistentes a plagas

Propiedaes 
        del CBD

   (Cannabidol)

El sistema endocannabinoide  (SE) 

Red de receptores en todo el cuerpo que 
regula y equilibra aspectos fisiológicos 
como el dolor, la fiebre, el humor o el ape-
tito
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Aplicaciones 

Toallas higiénicas | Tampones  | Supositorios 

Pañales | Jabones íntimos  | Jabones

Agua micelar | Pañitos húmedos | Aceite limpiador | Mascarillas |Exfoliantes

Exfoliante | Crema corporal | Spray relajante  Hidratante Contorno de ojo | Crema regene-
radora |Crema anti inflamatoria| Anti picazón | Irritación
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3. Crecimiento rentable
 (GRI 102-7)

Gestión de la ética y la integridad 
(GRI 205-2) (PROGRAMA DE GH)

En el año 2020 y 2021 el área de gestión humana correspondiente al área de bienestar realizo 
diferentes actividades:

Mercados navideños a los colaboradores.

Dia de la familia

Kits escolares a los hijos de los 
colaboradores.Plan posconsumo

 Aginados navideños
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Modelo de relacionamiento 
// grupos de interés 
(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43)

Transferencia de conocimiento
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COMPROMISOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

1. Consolidar la internacionalización de pro-
ductos, cumpliendo las tendencias mundia-
les alimentarias en aspectos de calidad y 
nutrición. 

2. Aumentar las capacidades productivas de 
las plantas con la más alta tecnología. 

3. Generar innovaciones disruptivas que 
impacten a toda la cadena: proveedores, 
clientes y usuarios finales. 

Para cumplir con los objetivos estratégi-
cos es necesario continuar con los 
siguientes pilares del equipo de trabajo: 

-Cronograma de actividades para cumplir 
con los objetivos trazados.

-Disciplina en la ejecución con sentido de 
urgencia. 

-Innovación en productos y procesos. 

-Flexibilidad en el pensar y el actuar. 

-Manejar economías de escala, optimización 
de recursos.

-Trabajar con pasión, disfrutando lo que 
hacemos. 

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales la compañía tiene más afian-
zados son los siguiente:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE NUESTRO 
PRIMER (A FUTURO)
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ACTIVIDADES// proyectos 
con la comunidad 
GRI 103-3 

El Certificado en Responsabilidad Sociales 
un compromiso que adquirimos con nues-
tros grupos de interés, fortaleciendo las 
prácticas sociales, ambientales y económi-
cas.

ALSEC trabaja a través de la innovación y 
tecnología de punta con el propósito de 
combatir el hambre, proveer un mayor 
acceso a nutrientes esenciales, aprovechar 
subproductos alimenticios y optimizar y 
cuidar los recursos naturales; impactando 
positivamente la calidad de vida de los habi-
tantes de la tierra y al planeta mismo.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

INNOVACIÓN SOCIAL

Actualmente gran parte de la población 
sufre un innegable problema de acceso a  
los nutrientes necesarios para un 
óptimo, y sano desarrollo.

A todo ello debemos 
sumarle las diversas
problemáticas sociales que han causado 
que los campesinos y pequeños producto-
res de diversos países fundamentales en el 
esquema alimentario, estén abandonando 
sus tierras para buscar nuevas oportunida-
des de sustento.

Y así, poco a poco, 
se ha venido 
quebrantando el equilibrio en el proceso 
de siembra,recolección,distribución y trans-
formación de los ingredientes nutriciona-
les, causando un incremento en la desnutri-
ción infantil y en la obesidad en población
adulta, el surgimiento de enfermedades y el 
desperdicio de miles de toneladas de 
alimentos.

Adicionalmente, la 
calidad de los 
nutrientes se ha visto afectada en pos de 
suplir las necesidades de alimento de una 
población en crecimiento que ya supera los 
7 billones y medio de personas en el 
mundo.
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¿A QUÉ NOS ENFRENMOS?

En Colombia En el mundo

Modelo Innovación Social

¿CÓMO REVERTIR ESTE PANORAMA?

Nos enfocamos en la investigación, desarro-
llo y perfeccionamiento de diferentes tecno-
logías, lo cual nos permite no sólo asegurar 
y salvaguardar las propiedades nutritivas 
más importantes de una gran variedad de 
granos, frutas y verduras, sino también al 
optimización de todo el proceso implícito 
en la producción de alimentos saludables, 
impactando positivamente en el esquema 
nutricional, agrícola, empresarial y ambien-
tal. Haciendo uso inteligente de la tecnolo-
gía y las buenas prácticas, formulamos un 
modelo viable y con gran valor agregado 
que permite el rescate eficiente de las tone-
ladas de alimentos que se desperdician 
cada día, transformando los extractos natu-
rales con mayor impacto nutricional a un 
menor costo, todo ello en codesarrollo con 
entidades gubernamentales, empresas 
públicas y privadas, cuya misión social es 
ejecutar los diversos planes de alimenta-
ción y velar por la óptima nutrición de la 
población vulnerable y de escasos recursos 
y, de paso, generar estímulos e incentivos 
para las cooperativas campesinas y los 
pequeños agricultores.

Dando vida a un modelo funcional e inclu-
yente, y al mismo tiempo amable con la 
naturaleza y sostenible en el tiempo, alinea-
do a un Plan de Democr tización de los 
Nutrientes rentable y asequible para las 
diversas naciones y campesinos del conti-
nente, que permita el aprovechamiento 
inteligente de los recursos de nuestros 
campos. 

4 IMPACTOS POSITIVOS
DEL MODELO INNOVACIÓN SOCIAL

Nutricional       Agro       Industria      Ambiental



1. Resistencia a 
altas  temperaturas

2.Resistencia a 
stress mecánico

3. Liberación con-
trolada por tempe-
ratura

Informe de gestión
28

Productos Innovación Social

NUESTROS PRODUCTOS son alimentos en 
polvo, que permiten la preparación de bebi-
das 100% naturales sin aditivos, colorantes 
ni conservantes artificiales. No solo contie-
nen las propiedades inherentes a la matriz, 
sino que además están fortificadas con vita-
minas, minerales y nutrientes esenciales, 
representando una excelente alternativa en 
los diversos programas nutricionales al 
garantizar una mejor absorción de los micro-
nutrientes añadidos.

Larga duración
Fácil manejo de almacenamiento y 
transporte
Eliminación de cadena de frío
Fácil preparación

FRUCAP es una mezcla en polvo para 
preparar una bebida 100% natural a base 
de naranja , con las propiedades inheren-
tes a la fruta y contenido de Hierro y Zinc 
fundamentales para el desarrollo cognitivo 
de los niños en etapa de crecimiento

CONTIENE:

VITAMINAS

A,  C,  B1,  B2,  B3

B6,  B1, 2,  C,  D, E

MINERALES

Hierro 28%

Zinc 21%

NIÑOS - MADRES EN PERIODO DE 
GESTACIÓN Y LACTANCIA
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NUTRYMAMÁ es una mezcla en 
polvo para preparar una bebida con las 
vitaminas, minerales y nutrientes esenciales 
para una óptima nutrición de madres en 
periodo de gestación y lactancia.

CONTIENE:

VITAMINAS

A C B9 a B12

Ácido Fólico

MINERALES

NUTRIENTES ESENCIALES

Hierro 25%

OMEGA 3

DHA/EPA

SABOR VAINILLA

NUTRYPANELA es una mezcla en 
polvo para preparar una bebida 100% natu-
ral a base de panela y leche, especialmente 
desarrollado para comunidades indígenas.

CONTIENE:

VITAMINAS

A,  C,  B9 a B12

B6,  B12,  C,  D,  E

MINERALES

Hierro 60%

Zinc 60%

NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS 
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS



Informe de gestión
30

TROPIFRUTA es una mezcla en polvo 
para preparar una bebida tipo malteada de 
origen natural, con las propiedades inheren-
tes a la fruta y contenido de vitaminas, mine-
rales y nutrientes esenciales, fundamentales 
para una óptima nutrición y para el desarro-
llo cognitivo de los niños.

CONTIENE:

VITAMINAS

A C B9 a B12

Ácido Fólico

MINERALES

NUTRIENTES ESENCIALES

Hierro 25%

OMEGA 3

DHA/EPA

SABOR VAINILLA

NUTRYLONCH es una mezcla en 
polvo para preparar una bebida tipo maltea-
da de origen natural, con vitaminas, minera-
les y nutrientes esenciales, fundamentales
para una óptima nutrición y para el desarro-
llo cognitivo de los niños.

CONTIENE:

NUTRIENTES ESENCIALES

OMEGA 3

DHA/EPA

VITAMINAS

A,  C,  B9,  B12

MINERALES

Hierro 60%

SABOR BANANO - FRESA - FRUTOS ROJOS
NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS NIÑOS DE 5 A 12 
AÑOS
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IMPORTANTES
BENEFICIOS

IMPACTO
EN EL AGRO

* Contribución al mejoramiento de los ingre-
sos y condiciones de vida de familias campe-
sinas

* Sostenibilidad de emprendimientos pro-
ductivos y trabajo asociativo

* Aprovechamiento y conservación de picos 
de producción de las frutas

* Disminución de desperdicios

* Mitigación de impacto ambiental

* Incentivo a la producción agrícola

Bajo nuestro modelo de alta tecnología e 
Innovación alimentaria, se rescatan los 
alimentos que están a punto perderse en 
etapa de pos-cosecha, alimentos esenciales 
que otrora estaban destinados a ser desa-
provechados, pueden ahora reintegrarse a 
la cadena de abastecimiento aportando 
además un valor agregado para los peque-
ños productores agrícolas, generando inclu-
sión social y equidad, mejorando así sus 
ingresos e impactando en su calidad de vida.

El modelo de innovación social se sustenta 
en la identificación de sectores de desperdi-
cio de cosechas y el establecimiento de una 
línea directa de compra de dichos productos 
(por encima del valor comercial), junto con 
una capacitación y transferencia constante 
de tecnologías de aprovechamiento sosteni-
ble para los productores de los cultivos, 
creando así una red de trabajo y un modelo 
productivo y de desarrollo económico para 
los diversos actores del agro.

En nuestro modelo de  innovación social  
orientamos nuestros esfuerzos a combatir 
la desnutrición en la población vulnerable 
que sufre inseguridad alimentaria, fortale-
ciendo el desarrollo cognitivo de nuestros 
niños con el aporte de valiosos nutrientes, 
apoyamos a nuestros campesinos y peque-
ños productores agrícolas, y contribuimos a 
la disminución de desperdicios, aportando 
así a la construcción de una sociedad soste-
nible, responsable y comprometida.

2020-2021 Desarrollo de un sistema de 
alimentos impresos 3D apartir de ingredien-
tes nutritivos en polvo micro y nanoencapsu-
lados , generando una oferta de productos 
para la manufactura de este sector y las 
industrias 4.0.

Impresora 
3D-Foodini

Matrices 
alimentarias
Impresas 

Equipos 
especializados 
para caracteri-
zación de los 
productos 
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Serie 300 
(temas ambientales)

ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S está com-
prometido con la protección y conservación 
del medio ambiente. Estamos enfocados en 
buscar la mejora continua a través de nues-
tros procesos productivos, operativos y 
logísticos, para así alcanzar un uso y consu-
mo responsable de los recursos naturales y 
de las materias primas; buscar la eficiencia 
energética; disminuir las concentraciones de 
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro; reducir las cargas contaminantes de las 
aguas residuales no domésticas vertidas al 
alcantarillado público y; minimizar la genera-
ción y disposición final de los residuos sóli-
dos no aprovechables (ordinarios y peligro-
sos), aumentando la separación y clasifica-
ción en la fuente de los residuos aprovecha-
bles e implementando mecanismos de desa-
rrollo sostenible.

Objetivos y metas

• Dar lineamientos para el desarrollo soste-
nible en todos los ámbitos de la compañía.
 
• Suministrar los recursos necesarios para 
la implementación y mantenimiento del 
sistema de Gestión Ambiental.

• Evaluar la efectividad del Departamento 
de Gestión Ambiental. 

Responsabilidades

• Asegurar la implementación y el manteni-
miento da la Gestión Ambiental.

• Informar al Equipo de Gerencia sobre el 
desempeño de la Gestión Ambiental. 

• Mantener y garantizar un adecuado des-
empeño de la Gestión Ambiental de la 
empresa, con base en la normatividad 
ambiental colombiana aplicable y de las 
líneas de acción definidas para el recurso 
hídrico y atmosférico, sustancias químicas, 
residuos sólidos y residuos peligrosos.

• Difundir la Política Ambiental entre cola-
boradores, trabajadores, proveedores, 
subcontratistas, clientes, y otros grupos de 
interés.
 
• Garantizar el sostenimiento adecuado del 
Departamento de Gestión Ambiental de la 
empresa.

• Mantener el control y registro sobre las 
actividades que hacen parte de la Gestión 
Ambiental.
 
• Desarrollar el Programa de Formación 
Continua (formación y capacitación) para el 
fortalecimiento de la Gestión Ambiental.
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MODELO DE NEGOCIO 
(GRI 301-1, 301-2, 301-3)

El proyecto ACAÍ busca restaurar la flora 
local del territorio de Vigía del Fuerte y zonas 
próximas del Río Atrato y Orinoco al refores-
tar los suelos explotados con especies de 
flora nativa que potencialicen el mercado de 
los productos no maderables.

ALSEC actualmente protege 20.000 ha de 
selva y proyecta proteger 600.000 ha para el 
2023. 

Actualmente, ALSEC cuenta con una sólida 
alianza con la empresa Planeta, quienes son 
los encargados de restaurar especies nati-
vas como: naidí (acaí), Jagua, palma 1000 
pesos (pulpa y aceite) y palmito. Centrándo-
nos en aprovechamiento del acaí con una 
demanda de mercado definido.

La zona de Vigía del Fuerte, localizada en el 
Urabá Antioqueño, es un lugar rico en espe-
cies forestales, lo que ha promovido el apro-
vechamiento selectivo de alrededor de 56 
especies de interés para el sector maderero, 
principal actividad económica de la región. 
Esta situación ha traído fuertes repercusio-
nes a nivel ambiental puesto que los planes 
de manejo de la actividad no son los indica-
dos, además es una zona que por su situa-
ción socioeconómica se ve obligada a la 
práctica de actividades ilegales. 

En contraste, esta zona es rica en productos 
no maderables que son aprovechados por la 
industria de alimentos y cosméticos para el 
desarrollo de ingredientes y productos que 
llegan al consumidor final. 

Definidos los contratos entre las diferentes 
organizaciones se da la oportunidad a la 
población para aumentar sus ingresos eco-
nómicos, involucrar a las mujeres en las acti-
vidades productivas y contribuir en alternati-
vas laborales para que las personas dejen de 
ocuparse en actividades ilícitas y fomenten el 
cuidado del bosque nativo. Esto implica un 
acompañamiento técnico para la estandari-
zación de proceso de transformación de la 
fruta a la pulpa como una transferencia 
tecnológica para el tratamiento de rendi-
miento y conservación de la pulpa.

Finalmente, lo anterior obedece a la tracción 
del mercado que desarrolla ALSEC para la 
industria cosmética y de alimentos. 



Informe de gestión
34

A Ç A I

Fruto con mayor contenido de antioxi-
dantes en el planeta

- F R U T O   A M A Z Ó N I C O -

Deforestación

Tenemos las selvas más ricas del planeta 
donde viven las personas más pobres Provee-
mos. nuevas oportunidades de sustento a las 
comunidades que habitan nuestras selvas y 
contribuimos a combatir la problemática 
ambiental:

Con nuestro acaí en polvo estamos prote-
giendo 60.000 hectáreas de selva 

! Y  vamos por más !

Vigía del Fuerte - Antioquia

Vigía del fuerte 

Desarrollo y Calidad

Caza de animales Minería ilegal Cultivos ilícitos

Tiene un 300%
más antioxisantes 
que una uva 
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Agua (GRI 304-1, 304-2, 304-3, 304-4)

Laboratorio de aguas interno.

En la actualidad, en todos los países del 
mundo, el manejo del agua es muy impor-
tante, ya sea para conservar el medio 
ambiente y la calidad de este preciado líqui-
do. El uso inadecuado del recurso hídrico 
genera costos a temprano y largo plazo, la 
falta de agua puede causar conflictos entre 
individuos, comunidades y países. Debido a 
que se presenta vertimiento de índole indus-
triales, se realiza instalación de laboratorio 
de aguas ARnD, para la verificación de algu-
nos parámetros, con el fin de mantener un 
control interno.

EMISIONES (GRI 305-1, 305-2, 305-3. 
305-4, 305-6, 305-7)

CUANTIFICACIÓN DE GEI

Atendiendo a la preocupación mundial por 
los problemas medioambientales, ALSEC 
ALIMENTOS SECOS S.A.S, se reconoce como 
agente de cambio, tomando la decisión de 
conocer el impacto ambiental generado por 
el desarrollo de su objeto social, establecien-
do la cuantificación de GEI en el año 2020, 
como una opción para desarrollar estrate-
gias que disminuyan su impacto ambiental 
en la prestación de sus servicios.
Se utilizó el protocolo de Medición y Reporte 
de Gases Efecto Invernadero elaborado por 
el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) y por el World 
Resources Institute (WRI), para la elabora-
ción de la cuantificación de GEI y la norma 
ISO 14064-1:2006 para la elaboración del 
presente informe.

El protocolo fue realizado en conjunto entre 
organizaciones privadas, gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades en 1998, siendo actualizado de 
manera periódica para establecer una guía 
para las organizaciones que desean cuantifi-
car y reportar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

Identificación de las fuentes de emisión. 

A continuación, se presentan las fuentes de 
emisión identificadas partiendo de los límites 
organizacionales y el enfoque de control 
operacional, se presentan las fuentes de 
emisión directas, las fuentes de emisión indi-
rectas y Otras emisiones indirectas.
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EMISIONES COMPLETAS  DE GEI. 

Según los requerimientos metodológicos de 
las normas y protocolos guías. Es necesario 
cuantificar la cantidad de emisiones asocia-
das a cada GEI por separado en tCO2 equi-
valentes. A continuación, se relacionan los 
valores obtenidos para el inventario 2020:

Certificado Huella de carbono corporativa.

RESIDUO (GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 
306-5)

La empresa Alimentos Secos S.A.S. (ALSEC) 
busca fomentar el compromiso y conciencia 
ambiental dentro de la organización, fomen-
tando planes posconsumo no solo a nivel de 
los colaboradores sino también integrando 
las familias de cada uno de ellos. 

Por lo tanto, se plantea dentro de la organi-
zación tanto de la sede la Estrella como 
Girardota destinar un acopio de post consu-
mo los cuales por días se destinará los resi-
duos a recoger.

El objetivo del plan es incentivar a los colabo-
radores y sus familias a fomentar el reciclaje 
y la reutilización de los recursos, con el fin de 
disminuir los residuos que se dirigen al relle-
no sanitario los cuales son potencialmente 
reutilizables.

Los recursos utilizados en la venta de los 
residuos aprovechables serán destinados 
por el área de bienestar laboral para incenti-
var a las familias para que continúen imple-
mentando el reciclaje y el posconsumo en 
sus hogares.



Todos los niveles de dirección de ALSEC 
S.A.S asume la responsabilidad de promover 
un ambiente de trabajo sano y seguro, cum-
pliendo los requisitos legales aplicables a la 
organización, vinculando a la partes intere-
sadas en el sistema de gestión de la seguri-
dad y salud en el trabajo y destinando los 
recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la gestión de la salud y la 
seguridad Además establece que la preven-
ción y control de los factores de riesgo ocu-
pacionales no son responsabilidad exclusiva 
del área de seguridad y salud en el trabajo, si 
no de cada trabajador y especialmente de 
aquellos que tienen bajo su responsabilidad 
grupo de personas o áreas de trabajo.

Los programas desarrollados en ALSEC SAS 
estarán orientados al fomento de una cultu-
ra preventiva y del auto cuidado, a la inter-
vención de las condiciones de trabajo que 
puedan causar accidentes o enfermedades 
laborales, al control del ausentismo y a la 
preparación para emergencias.

Todos los empleados y contratistas tendrán 
la responsabilidad de cumplir con las 
normas y procedimientos de seguridad, con 
el fin de realizar un trabajo seguro y produc-
tivo. igualmente serán responsables de noti-
ficar oportunamente todas aquellas condi-
ciones que puedan generar consecuencias y 
contingencias para los empleados y la orga-
nización.

OBJETIVOS.

General

Establecer el sistema de gestión de la seguri-
dad y salud en el trabajo SG-SST con el fin de 
prevenir accidentes y enfermedades labora-
res factibles de intervención, Dando cumpli-
miento a la normatividad vigente.

Específicos

- Garantizar la adecuación, conveniencia y 
eficacia de la gestión del riesgo ocupacional 
mediante la revisión periódica gerencia.

- Garantizar el cumplimiento de los requisi-
tos legales que en materia de seguridad y 
salud en el trabajo apliquen a la organiza-
ción. 

- Implementar sistemas de tratamiento para 
los riesgos significativos que aporten a 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias.

- Definir la estructura y responsabilidades 
del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST.

- Implementar un plan de prevención, 
respuesta y recuperación ante emergencias. 
Velar por la recuperación del trabajador y su 
calidad de vida mediante el proceso de rein-
tegro laboral.

- Monitorear el desempeño del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

A continuación, se referencia el estado de 
cumplimiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.
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DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y EMPLEADOS

Información sobre empleados y otros traba-
jadores



A continuación, se muestra la composición de 
nuestra compañía analizada en diferentes 
enfoques de nuestros colaboradores.
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Relación con las comunidades  (GRI 413-1) y actividades

 Semana de la salud.
Actividades sobre el 

autocuidado.

Capacitaciones semanales

Actividades sobre medidas 
de prevención con 
referente al COVID

102-47 Lista de los temas materiales
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos 
Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, 
GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 301: Materiales 
2016, GRI 303: Agua 2016, GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016, GRI 307: Cumplimiento ambiental 
2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016. 
Para una explicación detallada de los contenidos 
relevantes, verifique el índice de Contenidos GRI.

102-55 Índice de contenidos GRI
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos 
Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, 
GRI 305: Emisiones 2016, GRI 403: SALUD Y SEGURI-
DAD EN EL TRABAJO 2018. Para una explicación deta-
llada de los contenidos relevantes, vea el índice de 
Contenidos GRI.



GRI Standards 
Disclosure 

Número de 
página PDF 

Parte omi�da Mo�vo de la 
omisión 

Explicación de la 
omisión 

 
GRI 102: Contenidos Generales 2016 
 
Perfil de la organización 
102-1 Nombre de 
la organización 

01 / / / 

102-2 Ac�vidades, 
marcas, productos 
y servicios 

01 / / / 

102-3 Ubicación 
de la sede 

01 / / / 

102-4 Ubicación 
de las operaciones 

12 / / / 

102-5 Propiedad y 
forma jurídica 

01 / / / 

102-6 Mercados 
servidos 

12 / / / 

102-7 Tamaño de 
la organización 

01 / / / 

102-8 Información 
sobre empleados 
y otros 
trabajadores 

10 / / / 

102-12 Inicia�vas 
externas 

01 / / / 

 
Estrategia 
102-14 
Declaración de 
altos ejecu�vos 
responsables de la 
toma de 
decisiones 

01 / / / 

 
Gobernanza 
102-18 Estructura 
de gobernanza 

10 / / / 

 
Estándares temá�cos 
 
Serie 300 (temas ambientales) 
 
Emisiones 
 
GRI 103: Enfoque de Ges�ón 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

33 / / / 

103-2 El enfoque 
de ges�ón y sus 
componentes 

33 / / / 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
ges�ón 

26 / / / 

 
GRI 305: Emisiones 2016 
305-1 Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1) 

35 / / / 

305-2 Emisiones 
indirectas de GEI 
al generar energía 
(alcance 2) 

35 / / / 

 

 



Alimentos que
Trasnforman Vidas
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Para Cambiar El mudo 

  


