Ranking de
Empresas
Sostenibles
Ecuador 2020

Metodología
Ser una empresa sostenible implica ser económicamente
rentable, socialmente responsable y ambientalmente amigable.
Para la elaboración del ranking se tomaron en consideración
los siguientes criterios y ponderaciones.
• Gestión empresarial sostenible (50%)
• Reconocimientos en sostenibilidad (30%)
• Pertenencia a gremios de sostenibilidad (10%)
• Opinión de especialistas en sostenibilidad (10%)

Gestión empresarial
sostenible
Se consideró si la organización cuenta con un sistema
de gestión certificado en sostenibilidad o si se alinea a
estándares o protocolos internacionales, tales como:
• Sistema B

• WorldCob CSR
• Norma CRESE
• IQNet SR10
• Estándares GRI

• Dow Jones Sustainability Index

Reconocimientos
en sostenibilidad
Se consideró si la organización ha recibido premios,
reconocimientos o galardones, nacionales o
internacionales en sostenibilidad, tales como:
• Distintivo ESR (CEMEFI)

• Premios Corresponsables
• Reconocimiento General Rumiñahui
• Reconocimiento Quito Sostenible e Inclusivo
• Premio Latinoamérica Verde
• Premio Ecuador +593 (categoría RSE)
• Reconocimiento ODS (Pacto Global)
• Reconocimiento ODS (CEMDES)

Pertenencia a
gremios de
sostenibilidad
Se consideró si la organización es miembro de alguno
de los principales gremios o redes empresariales de
sostenibilidad, tales como:
• CEMDES (Consejo Empresarial
para el Desarrollo Sostenible)
• CERES (Consorcio Ecuatoriano
para la Responsabilidad Social)
• Pacto Global de la ONU

Opinión de
especialistas en
sostenibilidad
Se consultaron a 200 profesionales de sostenibilidad
y estudiantes de posgrado relacionados con la
sostenibilidad.
•

Cada persona nombró las 5 empresas que, a su criterio personal,
son las más sostenibles del Ecuador, sin importar su orden.

•

Las empresas más nombradas de forma positiva tuvieron una
bonificación de +10% en el resultado final.

•

Cada persona también nombró la empresa que, a su criterio
personal, es la menos sostenible del Ecuador y que no debería
constar en el ranking.

•

Las empresas más nombradas de forma negativa fueron
investigadas en internet. En caso de encontrarse evidencia negativa,
fueron amonestadas con -10% en el resultado final.

•

Las empresas que no fueron nombradas en la encuesta, de forma
positiva ni negativa, conservaron su puntaje sin ningún cambio.

Resultados
1. Banco Pichincha

6. Ingenio Valdez

2. Pronaca

7. Aeropuerto Ecológico de Galápagos

3. Ingenio San Carlos

8. Grupo Difare

4. Telefónica Movistar

9. El Ordeño

5. Pacari

10. Holcim

Resultados
11. Almacenes Tía

16. Banco del Pacífico

12. UTPL

17. Banco Produbanco

13. Unacem

18. Chubb

14. La Fabril

19. Moderna Alimentos

15. Cooprogreso

20. Banco Guayaquil

Resultados
21. Novacero

26. EPMAPS Agua de Quito

22. Diners Club

27. Mutualista Pichincha

23. Seguros Oriente

28. Quiport

24. Corporación GPF

29. Repsol

25. Cacpeco

30. Bioalimentar

Observaciones:
• Corporación Favorita (Supermaxi) es una de las empresas más sostenibles del Ecuador de acuerdo
a la opinión de los especialistas. Sin embargo su gestión de sostenibilidad no cuenta con
certificaciones, no recibió reconocimientos durante 2020 y su informe de sostenibilidad está
elaborado de conformidad con los estándares del Global Reporting Initiative.
• EP Petroecuador fue la empresa que más opiniones negativas recibió por parte de los
especialistas. Durante 2020 sufrió varios derrames de petróleo, afectando la naturaleza y las
comunidades circundantes.
• Lundin Gold se ubicaba entre las 30 empresas más sostenibles del Ecuador sin embargo recibió
críticas de parte de los especialistas. En octubre de 2020 fue responsabilizada de la caída del
puente en la parroquia Los Encuentros (Zamora Chinchipe) afectando los servicios básicos y la
movilización de la población. Ha recibido acusaciones por incumplimiento del contrato de
concesión, contaminación del agua y asuntos laborales.

