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PRESENTACIÓN DE

Este Informe de Sostenibilidad 2021 lo 
publicamos con el propósito de compartir con 
las partes interesadas nuestras acciones 
en materia de desarrollo sostenible, 
específicamente en la dimensión social, 
ambiental y económica.

NUESTRO INFORME

El alcance de este reporte incluye las operaciones 
de las plantas productivas en Costa Rica y 
Colombia, así como los esfuerzos del grupo en 
el desarrollo del pilar de Sostenibilidad para 
todas sus unidades de negocio. La información 
presentada comprende la gestión desarrollada 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2021.
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MENSAJE
DE NUESTRO CEO
La esperanza de un futuro sostenible se 
construye desde hoy. Implica compromiso 
y determinación, individual y social, para 
dimensionar y disminuir nuestro impacto 
ambiental e impulsar la mejora social y 
económica de nuestro entorno.

Nuestro rol como compañía es asegurarnos de 
ofrecer productos y servicios que contengan en 
toda su cadena de valor componentes y procesos 
respetuosos con el medio ambiente. Ofreciendo 
a nuestros clientes, materiales adecuados para 
sus diferentes necesidades, innovadores y con 
diseños de vanguardia.  

Conscientes de esta responsabilidad, 
Spradling Group define la Sostenibilidad como 
un Pilar Estratégico en el año 2020, siendo el año 
2021 un año trascendental, ya que articulamos 
nuestra primera Estrategia de Sostenibilidad con 
el objetivo de crear valor a largo plazo.

Esta decisión refleja nuestro compromiso 
-como lo dice nuestra estrategia- con un futuro 
sostenible en el desarrollo exitoso de nuestro 
negocio, protegiendo el ambiente y generando 
bienestar para nuestros colaboradores y 
sus familias. 

Durante el 2021 logramos cumplir con nuestros 
compromisos adquiridos en un entorno de 
incertidumbre, con dificultades mundiales de toda 
la cadena de abastecimiento y precios con niveles 
de incremento nunca antes vistos. 

A pesar de todo esto y gracias al compromiso 
de este gran equipo de colaboradores podemos 
decir con satisfacción que seguimos avanzando 
y desarrollando nuestros planes del pilar de 
Sostenibilidad en sus tres dimensiones: económica, 
social y ambiental.

Iván Sepúlveda Lozano
CEO Spradling Group

Espero que la información que hemos recopilado 
en este informe, para mostrar estas acciones 
concretas, nos motiven aún más para seguir 
trabajando de la mano por nuestra “Casa Común”. 
No tengo duda de que en la Sostenibilidad 
encontraremos incontables recursos que nos 
harán más competitivos en el largo plazo.
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Nos dedicamos a la fabricación y venta de textiles recubiertos de alta 
calidad. Somos un equipo que trabaja con la ilusión de inspirar al mundo 
con diseños que despiertan emociones, innovaciones que perduran en 
el tiempo y productos que hacen los espacios más atractivos. Siempre 
con el compromiso de cuidar el ambiente, nuestros colaboradores y las 
comunidades de las que hacemos parte. 

SOMOS LA UNIÓN DE VISIONES 
LOCALES CON ESPÍRITU GLOBAL

Como grupo ofrecemos a nuestros 
clientes productos de alto desempeño 
diseñados y adaptados a sus gustos 
y necesidades.

Somos una organización global con 
presencia local a través de unidades de 
negocio comerciales en Europa 
y América.

Capellada Boston Evolution

INFORME DE SOSTENIBILIDAD   2021
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Consolidamos la alianza comercial 
con Spradling International Inc., 
como representante exclusivo 
en E.E.U.U. y con All Cargo 
Intermodal Forwarding Inc. ACIF 
como operador logístico en Miami, 
E.E.U.U.

EL INICIO
Nace Productos Químicos 
Nacionales (hoy Proquinal S.A.S). 
Se construyen la planta y 
las oficinas. 

1959

LÍDERES EN 
EXPORTACIÓN
El presidente de Colombia nos 
hace entrega de la Medalla de Plata 
del Exportador.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

PRESENTES EN 
ESPAÑA
Logramos una alianza comercial 
con Cuir S.A, hoy Euro Spradling 
como representante exclusivo 
en España.

COSTA RICA SE 
PONE EN MARCHA
Se inaugura la planta con un área 
de construcción de 15.000m2 en 
un terreno de 68.000m2.

1958

1960

1981
1980

1982

1986
1985

1987

2004
2003

2005

2004
2003

2005

MERCADO ALEMÁN
Afianzamos la alianza comercial 
con Spradling International GmbH, 
como representante exclusivo 
en Alemania.

1997
1996

1998

HISTORIA

2009
2008

2010
CAUTIVANDO EL 
MERCADO DEL 
REINO UNIDO
Fortalecemos la alianza comercial 
con CTP Textiles hoy Spradling UK, 
como representante exclusivo del 
Reino Unido. 

2009
2008

2010
ATENDEMOS DE 
MANERA DIRECTA 
AL SECTOR MARINA
Spradling International 
adquiere la división marina de 
la empresa norteamericana 
G&T, y así nace Spradling 
International Marine (SIM).

CONTINÚA NUESTRO 
CRECIMIENTO
Nace Spradmex en la ciudad 
de México.

2009

SPRADLING 
GROUP
Se consolida Spradling Group.

CADA VEZ MÁS 
GRANDES
Ampliamos la planta de Costa 
Rica duplicando nuestra 
capacidad de producción.

CUMPLIMOS 60 AÑOS
Nos consolidamos en el mercado, 
demostrando que somos expertos 
en lo que hacemos, nuestros 60 
años lo confirman.

2008

2010

2014
2013

2015

2016
2015

2017

2019
2018

2020

RESPONDEMOS A LA 
PANDEMIA
Nuevas telas recubiertas 100% 
impermeables con antifluido 
permanente que respondieron a la 
necesidad del sector salud durante 
la pandemia.

2020
2019

2021

SPRADLING RESOURCES
Spradling International Inc.
adquiere los activos de CMI 
Enterprises centrada en el sector 
de transporte en Estados Unidos y 
así nace Spradling Resources.

2021
2020

2022

CARBONO NEUTRO 
COSTA RICA
Obtenemos la certificación 
de Carbono Neutralidad para 
nuestra planta de Costa Rica.

2014
2013

2015

CARBONO NEUTRO 
COLOMBIA
Al certificar nuestra planta en 
Colombia nos convertimos en la 
primera compañía del sector en 
tener sus procesos de manufactura 
certificados como Carbono Neutro. 

2019
2018

2020

CALYPSO
Se abre el primer punto de venta 
de Calypso en Bogotá.

1959
1958

1960
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SPRADLING EN
EL MUNDO
Somos una compañía global con operación 
comercial y logística en algunas de las 
principales ciudades del mundo y el productor 
de mayor volumen de textiles recubiertos 
para tapicería en América Latina, con presencia 
significativa en Europa, Norte y Sur América. 

PROQUINAL
COLOMBIA

PROQUINAL
COSTA RICA

SPRADLING 
MÉXICO

SPRADLING
ESPAÑA

SPRADLING
ALEMANIA

SPRADLING
REINO UNIDO

fabricando textiles recubiertos 
de alta calidad. 

62 AÑOS

49 AÑOS
de experiencia exportadora siendo 
líderes del mercado en Estados Unidos 
y Colombia.

SPRADLING 
RESOURCES

SPRADLING 
INTERNATIONAL

SPRADLING 
MARINE

+DE 80 PAÍSES.
Nuestro producto se encuentra instalado en

CALYPSO

CALYPSO
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SOSTENIBILIDAD

 
ORIENTACIÓN 
AL MERCADO
& CRECIMIENTO

INNOVACIÓN &

TALENTO DE
CLASE MUNDIAL

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

INSPIRACIÓN QUE 
RECUBRE EL MUNDO

Ser la compañía predilecta y más 
confiable de textiles recubiertos en 
el mundo; innovando para inspirar, 
brindando un servicio excepcional 
y promoviendo el desarrollo 
sostenible.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRO PROPÓSITO

Para llegar a ser lo que nos proponemos, construimos y 
seguimos un camino juntos que se fundamenta en:

PILARES
ESTRATÉGICOS5
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PROQUINAL COLOMBIA

UBICACIÓN ÁREA DE PLANTA
23.200m2

COLABORADORES

Certificaciones

899

Bogotá

Destinos de exportación

México

Estados Unidos España

Brasil

Alemania

de metros producidos anualmente de 
textiles recubiertos19 Millones 

Estampadora de última generación    Planta Bogotá

Reino Unido

Argentina Ecuador

Uruguay Paraguay China

15SPRADLING GROUP   14
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PROQUINAL COSTA RICA

Certificaciones

UBICACIÓN ÁREA CONSTRUIDA
26.000m2

Spradling Free Zone Park - 
Alajuela

COLABORADORES
468

Destinos de exportación

MéxicoEstados Unidos EspañaAlemania

13 Millones de metros producidos anualmente de 
textiles recubiertos

Planta Costa Rica

Reino Unido Guatemala Honduras El Salvador

Haití Panamá

17
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Hayward Field - Universidad de Oregon, Estados Unidos
SERIES SEATING    CALYPSO PROYECTOS

Marlin

NUESTRO PRODUCTO 

Nuestra fuente de valor económico está en la 
capacidad de innovación, diseño y desarrollo 
de productos diferenciados y de alto valor para 
nuestros clientes. Producimos una amplia gama de 
textiles recubiertos tales como tapicerías suaves 
y flexibles, revestimientos rígidos para pisos, 
prendas de protección y capelladas, entre otros; 
compartiendo atributos como su alto desempeño, 
durabilidad y fácil mantenimiento.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD   2021
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Tapicería y pisos para automóviles, 
camionetas, motocicletas y buses 
en una amplia variedad en colores y 
texturas con apariencia cuero 
y textil. 

Tapicería para uso interior - 
exterior en botes, yates y vehículos 
recreativos de todo tipo.

AUTOMOTRIZ

MARINA

Tapicería para áreas de hostelería, 
centros de salud, oficinas y zonas 
públicas (interiores - exteriores) para 
uso residencial y revestimiento 
de suelos.

Tejidos orientados a las tendencias 
de la moda para la fabricación de 
artículos de cuero vegano y una 
amplia variedad de calzado.

Tejidos para la fabricación de prendas 
impermeables de moda y prendas de 
protección utilizadas en condiciones 
meteorológicas extremas o 
situaciones de trabajo exigentes.

CONTRATO

CALZADO Y 
MARROQUINERÍA

VESTUARIO Y 
PROTECCIÓN

Recubrimientos para cuadernos, 
diarios, libros de referencia y más; 
telas impermeables para proyectos 
de saneamiento o infraestructura.

OTROS PRODUCTOS

SECTORES QUE 
CUBRIMOS

AUTOMOTRIZ MARINA

CONTRATO
CALZADO Y 

MARROQUINERÍA
VESTUARIO Y 
PROTECCIÓN
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Diseñamos un producto innovador, fundamental 
en el cuidado de la salud de nuestros clientes 
para conseguir una barrera resistente y eficaz 
contra los tres problemas principales que se 
encuentran en las instalaciones destinadas al 
sector de Healthcare y de la Hostelería: los 
gérmenes, la abrasión y las manchas.

La protección que ofrece contribuye a un 
entorno más higiénico ya que mantiene baja 
la concentración de gérmenes y ofrece una 
protección antifúngica incomparable, que lo 
hace resistente a las bacterias gram positivas y 
negativas, los hongos filamentosos y las levaduras.

SISTEMA DE PROTECCIÓN
PERMABLOK3®

La efectividad de Permablok3® se evidencia 
a partir de los resultados obtenidos en varias 
pruebas técnicas, y se demuestra con el 
cumplimiento de especificaciones que se realizan 
mediante análisis en laboratorios certificados que 
indican el cumplimiento de nuestros productos. 

ISO 21702: mide la actividad antiviral 
en productos no porosos como los 
textiles recubiertos: obtuvimos 99,97% 
de reducción en conteo de coronavirus 
felino* pasadas 24 horas de exposición.

ISO 22196: mide la actividad 
antibacteriana en productos no porosos 
como los textiles recubiertos: obtuvimos 
99,9% de reducción en conteo de MRSA 
(*) pasadas 24 horas de exposición.

ISO 18184: mide la actividad antiviral en 
textiles expuestos al coronavirus felino* 
por un lapso de una hora: obtuvimos 92% 
de reducción en coronavirus.

(*) Test efectuado con material expuesto a Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli y 
Klebsiella pneumoniae.

También cumplimos con las certificaciones 
CFFA 120 de resistencia a hongos y CFFA 300 de 
resistencia antibacteriana que garantizan que los 
textiles recubiertos están protegidos impidiendo 
que hongos y bacterias residan y se desarrollen en 
su interior.

RECUBRIMOS EL MUNDO CON DISEÑO,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Nuestros productos cumplen con las exigencias técnicas de los distintos segmentos que cubrimos, entre 
sus beneficios se destacan:

Referencia Allegria    Blanco

*Misma familia de coronavirus, estructuras y mecanismos 
similares al SARS-Cov2.

23
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OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
DESARROLLADOS POR

Es una capa protectora de última generación que 
combina las propiedades anti-bacteriana y 
anti-abrasión de Permablok3®, con una resistencia 
mejorada a las manchas, donde la superficie queda 
sellada y se proporciona un escudo que hace 
más fácil la limpieza y mejora la eliminación de la 
transferencia de tintes. 

El revestimiento de barrera de Spradling facilita 
el mantenimiento, dado que proporciona una 
resistencia inigualable a los rayones, las rozaduras 
y la abrasión.

SPRADLING GROUP

Diseñado para reducir la cantidad de energía 
radiante o calor absorbido por las superficies, 
mejorando así la sensación térmica durante los 
días calurosos y soleados. 

La tecnología Permacool reduce la temperatura 
de la tapicería hasta 16°C, en comparación 
con los textiles recubiertos normales. Los 
resultados se obtuvieron mediante 
mediciones realizadas de acuerdo con la 
norma ASTM D 4803-10. El uso de estas 
superficies en vehículos disminuye el consumo de 
aire frío lo cual además de brindar beneficios a la 
comodidad de los consumidores, trae beneficios 
al ambiente, ya que puede minimizar el uso de 
aire acondicionado.

Con este sistema 
unimos ciencia, 
tecnología, diseño y 
calidad para garantizar 
cuidado y seguridad.

“

“99%

En una hora se detiene la proliferación 
de virus y bacterias, pasadas las 24 
horas se reduce en un 

25
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Proposición 65

El 100% de los productos de línea que 
vendemos en Estados Unidos cumplen con 
los lineamientos de California Proposición 
65, los cuales regulan el uso de sustancias 
químicas y sus impactos potenciales sobre el 
ambiente y la salud humana.

Reglamento REACH y Directiva RoHS

También estamos comprometidos con el 
Reglamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals), en el 
mercado europeo, que regula el uso de sustancias 
químicas y sus potenciales impactos tanto en la 
salud humana como en el ambiente. 

Igualmente, nos regimos bajo la Directiva RoHS 
(Restriction of Hazardous substances) que restringe 
el uso de ciertas sustancias presentes en aparatos 
eléctricos y electrónicos como plomo, cadmio, 
mercurio, cromo hexavalente, entre otras. Estas 
iniciativas reglamentan el manejo de productos 
químicos y exigen especial atención en los 
impactos en la salud humana.

LX 36 Regal 

NUESTRO COMPROMISO 
CON EL AMBIENTE Y LA SALUD

Los productos de Spradling son fabricados con 
materias primas cuidadosamente seleccionadas 
y bajo condiciones que protegen el ambiente y 
la salud humana. Por otro lado, destacamos 
la vida útil de nuestros productos por 
ser superior a la de algunos sustitutos de 
menor calidad reduciendo la necesidad 
de cambio y renovación, demandando un 
menor uso de recursos como energía y 
agua, y generando menos residuos.

Neo collection* Ecosense collection

Proposición 65 Proposición 65

FR - Free FR - Free

MP - Free

MP - FreeLow VOC

Low VOC

Phthalate free

*FR-Free: Libre de retardantes al fuego *MP-Free: Libre de biocidas 
*Low VOC: Bajos en Compuestos Orgánicos Volátiles

*Phthalate Free: Libre de ftalatos

Contamos con algunos productos en el mercado 
de Estados Unidos con características más 
amigables a la salud humana y al ambiente:

NEO Y ECOSENSE

Kilkenny Tweed Neo    Imperial

Estas colecciones representan el 
18% de las ventas del mercado 
de Estados Unidos que es uno 
de los más representativos de 
nuestra cartera.

“

“

26
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Con el propósito de generar la menor cantidad 
de residuos posible, desarrollamos una línea de 
productos en la cual reemplazamos materia prima 
virgen por materiales recuperados de:

PISO RECICLADO

Base textil Fibra de vidrio

Residuos de proceso Otro tipo de residuo Piso reciclado Alfajor

Piso reciclado New

95%
INVISION

Creamos la línea Invision, en la cual la fibra de 
la tela soporte es elaborada a partir de botellas 
plásticas recicladas, obtenida a través de 
REPREVÉ®, marca de fibra reciclada 
utilizada por las principales compañías del mundo 
para fabricar ropa deportiva y de moda bajo 
un proceso que incorpora propiedades como 
absorción, calentamiento, enfriamiento adaptativo 
y repelencia al agua, para una calidad confiable 
y duradera.

CASSARA

Durante 2021 desarrollamos un producto 
innovador elaborado a partir de la resina 
Elastómeros Termoplásticos (TPE por sus siglas 
en inglés - Thermo Plastic Elastomer) un producto 
compacto (no expandido) duradero y ecológico, 
libre de componentes como cloro, halógenos, 
ftalatos, BPA, látex o disolventes tóxicos 
como DMF.

Invision - Referencia Harbor Cassara

de este tipo de residuos son 
transformados para desarrollar productos 
como los siguientes:

INFORME DE SOSTENIBILIDAD   2021



Planet Hollywood    Cancún
Maglia Blossom

Producto de la necesidad particular de uno 
de nuestros clientes en Estados Unidos, 
emprendimos una iniciativa con una 
pyme de Costa Rica llamada Bio Ware 
con quienes elaboramos cunas para sus rollos 
de textiles recubiertos utilizando como materia 
prima residuos agroindustriales, compuestos 
por pinzote de banano y restos de papel. Con 
esto se produce una pulpa de papel residual 
que permite fabricar moldes que se ajustan a 
los rollos de producto terminado y remplazan 
a otros materiales, creando así una iniciativa de 
economía circular ya que el producto final es 
100% compostable.

INICIATIVA DE ELABORACIÓN
DE MOLDES COMPOSTABLES

14.000
unidades son producidas mensualmente

Para nuestros empaques 
compramos cajas de cartón 
de origen responsable. 

“

“

30 31
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ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
En el marco del fortalecimiento de nuestros compromisos, 
en el 2020 definimos la Sostenibilidad como pilar estratégico 
para el grupo, y en el 2021 planificamos y definimos una 
estrategia para seguir impulsando el desarrollo sostenible 
a través de acciones y metas ambiciosas en los temas que 
resultaron relevantes producto del análisis de materialidad. 

Islas San Blas    Panamá

Paneles solares    Planta Bogotá

33
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Con el propósito de identificar las tendencias 
en sostenibilidad que puedan tener mayor 
impacto en la capacidad de generar valor a corto, 
mediano y largo plazo, realizamos en el 2021 
el primer análisis de materialidad.

Para este proceso consideramos las opiniones 
y las prioridades de las partes interesadas, los 
riesgos y oportunidades globales y el análisis del 
contexto sectorial.

Además, consideramos algunos indicadores de 
sostenibilidad como SASB*. Identificamos 
26 asuntos relevantes, de los cuales 12 
fueron clasificados como de alto impacto 
o materiales; así evaluamos temas como el 
impacto en la estrategia de la organización y sus 
objetivos, los riesgos y diferenciadores.

DEFINICIÓN DE LA 

Temas materiales 2021

MATERIALIDAD

*Sustainability Accounting Standars Board

Materia prima utilizada relacionada a ambiente
Gestión de agua y aguas residuales
Emisiones de gases de efecto invernadero - 
Cambio Climático
Gestión y revalorización de residuos
Embalaje del producto
Materia prima utilizada relacionada a salud
Salud y seguridad
Durabilidad y calidad del producto “fit for use”
Seguridad del producto (VOC’s) - Calidad del 
aire interno
Cumplimiento de estándares y certificaciones

Ética de negocios
Comportamiento competitivo

De acuerdo a la estrategia 
tenemos acciones diferenciadas 
para nuestra producción/
operaciones y producto.

“

“

PRODUCCIÓN Y COMPROMISOS

Disminuir la huella ambiental de nuestras 
plantas a través de las siguientes acciones:

Potencializar el valor social generado por 
nuestras plantas a través de acciones en:

Mejora de nuestra eficiencia energética. 

Prevención de accidentes laborales.

Mejora de nuestra eficiencia en el 
consumo de agua potable. 

Prevención de enfermedades laborales.

Disminución  y compensación de 
nuestros gases de efecto invernadero.

Impulso a la educación de nuestros 
colaboradores.

Disminución de la cantidad de residuos 
generados y revalorización de la 
mayor cantidad. 

Eliminación de la pobreza extrema dentro 
de nuestros colaboradores.

Tratamiento y cumplimiento de 
parámetros de protección ambiental 
del 100% de las aguas residuales y 
emisiones de gases. 

Impulso de hábitos de alimentación 
saludable. 

Contribución de manera activa y positiva a 
las comunidades donde operamos. 

Otros temas evaluados

34
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Referente a producto nos 
comprometemos a:

Innovar en el desarrollo de productos con 
características más amigables al ambiente 
y la salud humana.  

Búsqueda de mejores materias primas y 
productos de empaque. 

Nos proponemos mejorar nuestro 
desempeño económico y medir nuestros 
resultados a través de:

Informes independientes de auditorías 
externas (Operador Económico 
Autorizado) que aseguren la 
transparencia de nuestros procesos. 

Porcentaje de cumplimiento de metas 
financieras presupuestadas.

Porcentaje de cumplimiento de EBITDA y 
cumplimiento de compromisos 
con acreedores.

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
de sostenibilidad. 

NUESTRO  

Y COMPENSAR

PRINCIPAL FOCO:
MEDIR, REDUCIR

LOS GASES DE
DE EFECTO
INVERNADERO

“

“

La marca Ecosense representa nuestra 
apuesta por la Sostenibilidad, Pilar Estratégico 
del Grupo que está alineado a nuestro 
compromiso de contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por la Organización de 
las Naciones Unidas para el año 2030.

Nuestro propósito superior es buscar el 
equilibrio de nuestras operaciones con el 
entorno que nos rodea, trabajando por 
un progreso económico, de la mano del 
desarrollo social, respetando los ecosistemas 
naturales y la calidad del ambiente.

En las áreas comerciales establecimos como 
primer y principal foco la medición, reducción y 
compensación de los gases de efecto invernadero 
de estas operaciones, a la vez que definimos los 
pasos para la medición de la huella ambiental y 
social para el presente año 2022.
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OBJETIVOS DE

A partir de la definición de nuestra estrategia 
de sostenibilidad y del análisis de materialidad 
identificamos que nuestras acciones e 
indicadores de seguimiento aportan a once 
de los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con un alcance no solo 
local sino global. 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE 
ENERGÍAS Y MATERIAS PRIMAS

MUESTREOS Y CONTROLES DE 
FUENTES DE EMISIONES

COMPENSACIÓN DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO

PROGRAMAS DE DISMINUCIÓN, 
SEPARACIÓN Y REVALORIZACIÓN 

DE RESIDUOS

PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PREVENTIVOS EN
SALUD LABORAL

INICIATIVAS Y ACCIONES DE NUESTRAS OPERACIONES FABRILES

39
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Ser sostenible implica mantener la visión de largo 
plazo de tal forma que los resultados económicos sean 
saludables y estén en armonía con las dinámicas de 
relacionamiento con los entornos sociales 
y ambientales.

GENERAMOS

TRANSPARENCIA

Spradling Group está debidamente organizado en 
sus diferentes compañías que lo conforman. Las 
relaciones y toma de decisiones de cada una de 
ellas se define en el manual Plant Unit Approval 
el cual garantiza transparencia, independencia, 
agilidad y armonía en la toma de decisiones 
basadas en el lineamiento estratégico.

El CEO se apoya en el Comité de Presidencia 
para asegurar el alcance de los objetivos 
comprometidos con la Junta Directiva y los 
Accionistas.

Los Estados Financieros (EEFF) y las notas del 
período 2021 se han auditado por la compañía 
Price Waterhouse Coopers obteniendo una 
opinión limpia que respalda que los EEFF 
muestran razonablemente la situación financiera 
y flujo de caja de Spradling.

Anualmente se realiza el estudio de precios de 
transferencia para asegurar que los criterios 
definidos sobre el particular se están cumpliendo.

VALOR SOSTENIBLE

Proquinal Costa Rica y Proquinal Colombia 
aseguran un comercio seguro en cooperación 
con gobiernos y organismos internacionales; 
adicional Proquinal Costa Rica renovó su 
certificación global como Operador 
Económico Autorizado.

DIMENSIÓN ECONÓMICA40



CUMPLIMIENTO DE METAS 
FINANCIERAS, EBITDA 
Y ACREEDORES

No obstante las difíciles circunstancias que se 
enfrentaron en el año 2021, alcanzamos todas 
las metas financieras planteadas, superando el 
nivel de ventas proyectado y el de rentabilidad. 
Hicimos frente a todos los compromisos 
bancarios y mantuvimos en curso los proyectos 
de crecimiento que se están construyendo en 
el momento.

Lo anterior lo conseguimos protegiendo nuestra 
gente, siendo responsables con la ejecución del 
gasto y armonizando todos los esfuerzos para 
lograr eficiencias en las actividades comerciales, 
procesos industriales y de servicios.

Respecto a los proyectos sobresale la instalación 
y puesta en marcha del nuevo proceso de 
calandrado en Costa Rica. También para el 2022 
viene el fortalecimiento del área de acabados, la 
revisión de producto terminado y la calandra 
en Colombia.

Recursos para la sostenibilidad

Los recursos asignados en el presupuesto 
no sufrieron ningún tipo de ajuste, 
no fueron disminuidos a pesar de las 
complejas situaciones globales por 
problemas logísticos e incremento de 
materias primas.

Se han destinado los recursos para 
mantener los sistemas de gestión 
ambiental y Salud y Seguridad en el trabajo 
tanto en Costa Rica como en Colombia, 
también los recursos destinados a 
investigación y desarrollo.

VALOR ECONÓMICO GENERADO

RELACIONAMIENTO

Los ingresos correspondientes a nuestra 
actividad operativa crecieron un 25% al cierre 
del 2021 vs 2020. Con respecto al valor 
económico distribuido en lo relacionado con 
pagos al Gobierno y en salarios y beneficios a 
colaboradores no hubo variación significativa. 

Contamos con un manual de compras sostenibles 
que define requisitos necesarios para las compras 
que realizamos en las categorías de materiales 
y servicios.

Trabajamos de la mano con nuestros proveedores 
y compartimos con ellos el Código de Ética 
y la Política Anticorrupción y Antisoborno, 
garantizando que compartimos los mismos valores 
y pautas de comportamiento y verificamos su 
cumplimiento legal frente a la normativa de 
prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo. 

Y DISTRIBUIDO

CON PROVEEDORES
Las áreas comerciales ejecutaron sus 
presupuestos de comunicación en temas 
relacionados con el Pilar de Sostenibilidad.

El 100% de las toneladas de carbono que 
se emitieron en ambas plantas fueron 
compensadas mediante los contratos 
vigentes en los proyectos Bosque Vivo 
Osa y Proyecto Custodiar.

Finalmente se garantizaron los recursos 
para mantener robustos y recertificar 
los sistemas de gestión ambiental y de 
energía que permitieron renovar las 
certificaciones ISO14001 en Costa Rica y 
Colombia e ISO 50001 en Costa Rica.

Por lo anterior podemos afirmar que durante el 
2021 tuvimos un desempeño económico optimo, 
superando nuestras metas y expectativas.
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NUEVOS ESPACIOS

Dimos apertura a las nuevas oficinas  
administrativas en el edificio Fénix cercano a 
la planta de Colombia.

En Costa Rica iniciamos con la construcción 
del área para la nueva máquina de producción 
en donde tomamos en cuenta consideraciones 
como la eficiencia energética de los equipos y la 
reutilización de materiales.

Con estos nuevos espacios y herramientas 
de coworking y cocreación apalancamos el 
desarrollo de productos y tecnologías que 
servirán para potencializar de manera sostenible 
nuestro desempeño económico, entregando 
siempre valor a nuestros clientes.
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La gestión de impactos ambientales es una prioridad 
en la operación de nuestras plantas productivas, por 
ello contamos con sistemas de gestión certificados 
bajo el estándar ISO 14000 tanto en nuestra planta 
de Costa Rica como en la planta de Colombia. 

POR UN
Para el análisis de nuestra gestión ambiental es 
fundamental destacar dos elementos:

*En ese marco, comparar la gestión del año 2021 con la del 2020, 
no permite visualizar claramente el impacto por la gestión ambiental 
(positivo o negativo) en los indicadores ambientales. Por ende, además 
de comparar el año de reporte con el año 2020 se hará también 
contra el año 2019, un año con una producción estable y patrones de 
producción considerados como normales.

El impacto generado por el año 
2020 (caracterizado por la pandemia) 
implicó variaciones importantes en los 
patrones de producción considerados 
como normales.*

La relevancia de nuestro indicador 
de eficiencia, el cual determina el uso 
de los diferentes recursos naturales por 
metro de textil recubierto producido.

“

“

Gestionamos 
eficientemente el uso 
de materias primas, agua 
y energía, así como la 
generación de emisiones 
y residuos. 

29.2 millones
de metros fueron la producción total 
de textiles recubiertos en las plantas de 
Costa Rica y Colombia representando un 
incremento del 10% respecto al 2020 y 
12% respecto al 2019

DIMENSIÓN AMBIENTAL
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USO RESPONSABLE DE
LA ENERGÍA

Nuestras plantas se abastecen de energía 
eléctrica proveniente principalmente de fuentes 
limpias como la hidroeléctrica, además utilizamos 
combustibles fósiles para equipos de 
servicio de la producción como calentadores 
de aceite y regeneradores térmicos de oxidación. 

ubicados en los estacionamientos cubiertos 
de Proquinal, los cuales se conectaron a dos 
contenedores de baterías Rolls-Royce 
MTU de 40 pies con una capacidad total de 
almacenamiento de 4.3kWh y una potencia de 
1.500kVA. 

Esta energía almacenada en las baterías abastece a 
la planta en los periodos de mayor actividad para 
disminuir el impacto sobre la red pública y a la vez 
disminuir costos. 

kWh generados y consumidos de 
energía solar

En nuestra planta de Costa Rica contamos con 
un innovador sistema integrado de energía que 
empezó a operar en 2020, donde contamos con:

Paneles solares    Planta Costa Rica

331 MIL

690
paneles fotovoltaicos que 
capturan la energía solar

Consumo de la energía eléctrica

Energía
Eléctrica (kWh)

Consumo plantas (Costa Rica - Colombia) 

2019

Consumo Red
kWh (*)

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

Consumo kWh 
solar

Consumo Total 
kWh 
Eficiencia en 
kWh/metros de 
primera

23.62MILL

(**)

23.62MILL

0,9

21.02MILL

419MIL

21.44MILL

0,8

24.36MILL

331MIL

24.69MILL

0,8

3%

N/A

4,3%

-9%

4%

-26%

13%

3%

(*) El consumo kWh red incluye plantas y bodegas
(**) Para 2019 no se presenta información dado que los paneles fotovoltaicos se implementan a partir de 2020.

Entre el 2020 y 2021 de acuerdo a nuestro pilar 
de Innovación & Diversificación y al compromiso 
con la mejora ambiental, desarrollamos 2 
proyectos que impactaron nuestra forma de 
consumir energía: 

Fabricación de una referencia para el 
sector salud desarrollada para enfrentar 
la pandemia que demandó menos energía 
por metro producido que 
otros productos.

Instalación del Regenerador
Térmico de Oxidación el cual entra
en operación continua en el 2021, este
es un equipo altamente eficiente en el
tratamiento de gases de proceso, sin 
embargo significa un aumento en el
consumo de energía.

“

“

Cabe resaltar que en condiciones 
variables de consumo similares 
(2021vs2019) obtuvimos una 
importante mejora del 9% en 
eficiencia energética.
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Consumo de combustibles fósiles

El consumo total de combustibles en la planta 
de Costa Rica aumentó por el incremento en 
producción, sin embargo en términos de la 
eficiencia hubo una mejora del 10% en el uso 
de búnker y del 9% en el uso de gasóleo.  

Esta última mejora tan significativa se dió 
porque en el 2020 se realizó un proyecto en 
los quemadores de combustión del equipo de 
regeneración térmico de oxidación que fue 
reportada en el informe anterior. 

Consumo de combustibles 
fósiles (galones)

Consumo en la planta de Costa Rica

2019

Consumo búnker*

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

Galones/metros de primera

Consumo gasóleo **

Galones/metros de primera

557MIL

0,05

214MIL

0,02

520MIL

0,05

127MIL

0,01

601MIL

0,05

149MIL

0,01

7%

-2%

-43%

-67%

14%

-10%

14%

-9%

(*) Uso para calentadores de aceite térmico - (**) Uso para regeneradores térmicos de oxidación
El consumo total de gas natural en la planta de 
Colombia también aumentó principalmente por 
la entrada en funcionamiento del regenerador 
térmico de oxidación que cambió la demanda 
total por lo que el indicador de eficiencia en su 
uso también se vió afectado.

Consumo de combustibles 
fósiles (m3)

Consumo en la planta de Colombia

2019

Consumo Gas Natural (*) 
(m3)

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

m3/metros de primera

2.49MILL

0,16

2.96MILL

0,17

3.27MILL

0,18

23,9%

12,9%

9,7%

7,1%

 (*) Uso para calentadores de aceite, equipos de regeneración térmicos de oxidación y lavadores de gases.

Desarrollamos mejoras en el consumo 
energético, algunas acciones importantes 
contemplaron un cambio de compresor por 
uno más eficiente y ajustes de 
componentes neumáticos. 

“

“

Entre el 2020 y el 2021 el 
consumo de combustibles 
fósiles retornó a niveles 
preprandemia y también a 
condiciones de producción 
estables.
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CUIDADO DEL AGUA

Consumo de agua potable

Nuestras plantas consumen agua potable de red que se utiliza para consumo humano y para los sistemas 
de enfriamiento y limpieza de gases (en el caso de Colombia). En Costa Rica además de la red se cuenta 
con una concesión de pozo. 

Comsumo 
de agua (m3)

Consumo plantas (Costa Rica - Colombia)

2019 2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

Consumo de agua 46MIL 40MIL 33MIL -36% -19%

 (*) Transformación de unidades de combustible a kWh

Consumo total de energía

Consumo total de energía 
en plantas (kWh) 2019

Consumo total de energía 
en kWh(*)

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

Kwh/metros de primera

83.10MILL

3,2

77.26MILL

2,9

91.58MILL

3,1

 9,2%

-3,1% 

15,6%

6% 

Nuestro consumo total de energía subió un 
15,64% y nuestra eficiencia disminuyó en 6% 
con respecto al 2020, esto por el aumento en la 
demanda energética total de la planta 
de Colombia.

*SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition

Generación de aguas residuales

Las aguas residuales que se generan en nuestras 
plantas son debidamente tratadas y cumplen 
al 100% con los parámetros legales de 
vertimiento. En Costa Rica contamos con 
una planta de tratamiento de aguas residuales 
ordinarias y en Colombia las aguas residuales 
ordinarias y las industriales (previamente 
tratadas) se envían a la planta de tratamiento del 
municipio correspondiente en Bogotá. 

19% de agua tratada fue reincorporada para el 
riego del área de reforestación en Costa Rica 
(+ de 300 árboles plantados por la empresa), 
esto equivale a un 29% de lo consumido en 
esta planta

+ de 5.400m3

de disminución en el 
consumo total de agua en 
las plantas de Colombia 
y Costa Rica

El cuidado del agua es una prioridad en nuestra 
gestión por lo que controlamos el consumo 
diariamente a través del Sistema SCADA* 
y realizamos acciones continuas para 
disminuir y optimizar su uso. En las plantas 
se realiza recirculación de agua helada para el 
enfriamiento en algunos puntos del proceso, y se 
hace el mantenimiento constante a la red 
de tubería. 

En la planta de Colombia se intensificaron 
los mantenimientos preventivos de tuberías y se 
implementó un plan de reemplazo y corrección de 
fugas. En la planta de Costa Rica se utiliza el 
agua residual para riego de áreas de reforestación 
lo cual reemplaza el uso de agua potable y por 
ende optimiza el uso del recurso.  Además, se 
aprovecha el agua lluvia para las labores de 
mantenimiento externo del edificio.
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Proyecto Bosque Vivo Osa    Costa RicaTejedora    Planta Costa Rica

SOMOS PARTE DEL CAMBIO - SOMOS CARBONO NEUTRO

Generamos 22.546 mil TonCO2e lo cual significó 
un aumento de un 12% en el totalizado versus 
el 2020, esto por el aumento de producción 
y los consumos asociados. La pérdida de un 
2% en eficiencia se debió principalmente al 
aumento de la demanda energética en la planta 
de Colombia por la entrada en funcionamiento 
de un mejor equipo para tratamiento de gases y 
una producción con variables de operación más 
estables que el 2020. Referente al año 2019 
nuestra eficiencia mejoró en un 6%. 

Contamos con monitores internos de control 
de combustión automáticos que garantizan una 
combustión óptima y con monitoreos externos 
(laboratorios) de emisión de gases los cuales 
permiten validar que todos los parámetros 
analizados se encuentran dentro de los 
márgenes legales. 

Emisiones
Emisiones en (TonCO2e) Total Plantas Costa Rica - Colombia

2019

Emisiones

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

TonCO2e/metros de primera

21MIL

 0,00082

19MIL

0,00075

22MIL

0,00077

6%

-6% 

12%

2% 

Gestión de gases de efecto invernadero

100%
de los gases son tratados en 
nuestras plantas a través de 
regeneradores térmicos de 
oxidación y lavadores de gases

En Colombia se realizó el montaje de un sistema 
de control de combustión automático para 
calentadores de aceite, lo que ajusta los ingresos 
de aire para una combustión óptima, así como 
la actualización del tablero eléctrico de una de 
nuestras máquinas generadoras.

En Costa Rica se compró e instaló un nuevo 
compresor de frecuencia variable, y se ejecutaron 
mejoras y reemplazos importantes en varios 
componentes neumáticos, aislamientos térmicos 
y motores más eficientes en varios puntos de la 
planta, lo que reduce el consumo energético.

Proyectos de Compensación

Reducciones

“

“

Nuestras plantas de Costa Rica 
y Colombia son CARBONO 
NEUTRO. Somos una de las 
primeras empresas del sector 
industrial a nivel mundial que ha 
obtenido esta certificación.

Anualmente se planifican programas para reducir 
nuestras emisiones de GEI, durante el 2021 
realizamos diversos proyectos y mejoras.

100%
de las toneladas de carbono que emitimos 
son compensadas.

Control de emisiones
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Proyecto de Compensación “Carbono 
Agroporvanda” - Colombia

Nuestra planta de Colombia trabaja directamente 
con el proyecto forestal de mitigación de 
gases de efecto invernadero, Carbono 
AGROPORVANDA, localizado en los 
municipios de Planeta Rica y Buenavista, en 
el departamento de Córdoba en la región 
Caribe de Colombia, cuyo objetivo es mejorar 
aspectos relacionados con el cambio climático y la 
sostenibilidad de las actividades forestales, agrícolas 
y pecuarias, desarrolladas por empresas familiares. 

Como resultado del redireccionamiento y 
diversificación de las actividades forestales,
se ha logrado un aprovechamiento más 
integral y limpio de los suelos, las aguas y 
otros recursos disponibles en las áreas 
del proyecto.

Proyecto Asociativo Programático 
Zona Andina Costa Atlántica - Colombia

Este proyecto combina múltiples áreas en una sola 
iniciativa de reforestación. Mediante el enfoque 
de asociación es posible la vinculación 
pequeños y medianos reforestadores para 
lograr un objetivo común: su incorporación 
en el mercado de carbono, ya que por economía 
de escala los costos de formulación, registro y 
transacción se minimizan. 

El proyecto genera impactos sociales 
positivos como la creación de empleo ya 
que el manejo de los viveros emplea un alto 
porcentaje de mano de obra local. También 
permite la recuperación de tierras degradadas y la 
disminución de la deforestación, la protección de 
la biodiversidad, la generación de mayor cobertura 
vegetal y el mejoramiento de las condiciones de 
los suelos. El proyecto favorece la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

TECA MELINA

CEIBA EUCALIPTO

251 ha.
de plantación y 4 especies principales 
de plantas

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CALDAS

Para la primera fase del proyecto se 
vincularon 38 pequeños reforestadores 
en 29 municipios ubicados en los 
departamentos Antioquia y Caldas. 

+ de 295 MIL
TonCO2e fueron removidas de la 
átmosfera entre 2011 al 2018 en este 
proyecto

1.372 ha.
de áreas sembradas con cedro rosa de la 
India, eucalipto, caucho, pino y ciprés

CEDRO ROSADO CAUCHO

DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMENSIÓN AMBIENTAL56 57

INFORME DE SOSTENIBILIDAD   2021INFORME DE SOSTENIBILIDAD   2021



Proyecto de Compensación “Bosque Vivo 
Osa” – Costa Rica

Nuestra planta de Costa Rica cuenta con un 
convenio de compensación de emisiones con el 
Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), a 
través del cual se vincula al proyecto “Bosque Vivo 
Osa” implementado en la Península de Osa y que 
consiste en reconocer un Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) incrementado, al que 
normalmente reconoce FONAFIFO en la 
actividad de protección de bosques. 

Este pago incrementado se hace en fincas 
previamente identificadas, que hayan demostrado 
importancia principalmente en la presencia de 
fauna silvestre. El reconocimiento se hace a 
familias que habitan en su finca o viven en 
la zona aledaña y que el ingreso por el PSA 
signifique un complemento dentro de su 
economía familiar, esto les permite desarrollar 
proyectos productivos, mejorar sus fincas o invertir 
en su casa, contribuyendo a mejorar su 
vida integralmente.

El proyecto Bosque Vivo vincula 14 familias y 
719,8ha de bosque de las cuales cerca del 55% 
son financiadas por Proquinal Costa Rica a 
través de FONAFIFO. 

Representa uno de los últimos bosques tropicales 
lluviosos con extensión suficiente para poder 
mantener poblaciones de especies representativas 
de la flora y fauna centroamericanas.

Además de la mitigación de gases de efecto 
invernadero , este proyecto es muy importante 
para la protección de la biodiversidad y su 
uso sostenible, así como para la protección de 
ecosistemas y el agua.

toneladas de CO2e fueron compensadas a 
través del proyecto ¨Bosque Vivo Osa¨

+ de 11mil

Bosque Vivo Osa    Costa Rica

PENÍNSULA 
DE OSA

2,5%
de la biodiversidad mundial esta 
centrada en la Península de Osa
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Residuos reciclables

Mermas y Orillos

Una de nuestras apuestas esta en el 
fortalecimiento del proceso de reciclaje, el cual 
realizamos a través de gestores autorizados para 
la recopilación de papel, tetrabrick, plástico, vidrio, 
cartón, conos de hilaza plásticos.

Este tipo de residuos se revalorizan en un 100%, 
en el caso de Colombia se comercializan, mientras 
que en Costa Rica se encadenan a través de 
donaciones del régimen del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS). Más detalles en la Dimensión 
Social, página 78.

En Costa Rica contamos con iniciativas como 
“la Casita del Reciclaje” que impulsa la 
recolección de reciclaje por parte de los 
colaboradores, y adicionalmente trabajamos en 
la sensibilización de temas ambientales a sus 
familias, mediante actividades que incentiven el 
reciclaje en los hogares.

En la planta de Colombia se utilizan bolsas de 
polietileno reciclado y reciclable para realizar 
la recolección de residuos, también se utiliza el 
papel reléase residual para empacar los rollos de 
producto que se envían a diferentes clientes. 

1.990kg
de residuos reciclables fueron 
gestionados a través de la 
“Casita de Reciclaje”

100%
del papel residual es 
aprovechado, una parte se 
recicla y la otra se reutiliza

GESTIÓN DE RESIDUOS

En nuestras plantas 
tenemos fuertes 
programas de reducción 
de residuos, que se 
contabilizan, clasifican 
y custodian hasta su 
revalorización o gestión 
responsable. 

Residuos 
generados (Kg)

2019

Reciclables

2020 2021 Variación 
2021/2019

Variación 
2021/2020

Mermas y orillos 

Papel release

Solventes y sólidos

Total generado

Ordinarios 

Residuos 
peligrosos 

Total revalorizado

902MIL

1.62MILL

N/A

1.12MILL

5.64MILL

938MIL

1.01MILL

4MILL

792MIL

1.55MILL

265MIL

1.11MILL

5.29MILL

729MIL

840MIL

4.17MILL

991MIL

1.88MILL

246MIL

1.25MILL

5.91MILL

634MIL

896MIL

5.05MILL

9%

14%

N/A

11%

5%

-48%

-13%

21%

20%

18%

-7%

12%

10%

-15%

6%

17%

kilogramos de residuos son reciclables

de los residuos fueron revalorizados, 79% 
durante el 2020 y 71% durante el 2019

de kilogramos de residuos fueron 
revalorizadas, lo que implicó un 
incremento del 17% respecto 
al 2020.

+ de 5 Millones

85%

992 MIL
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Proceso de recuperación    Planta Colombia

Residuos ordinarios 

Los residuos ordinarios que se generan en 
nuestras plantas corresponden principalmente a 
sacos, restos de madera, de servicios sanitarios y 
no aprovechables, los cuales se envían al
relleno sanitario. 

Disminuimos nuestros 
residuos ordinarios 

Residuos Peligrosos

En la planta de Costa Rica todos los residuos 
peligrosos se destinaron para co-procesamiento 
en hornos cementeros (uso como energía). 
En Colombia, los líquidos peligrosos reciben 
tratamiento fisicoquímico con proveedores en 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Industriales (PTARI) y el resto de los residuos 
peligrosos de la planta reciben tratamiento 
térmico (incineración).

3.7 Toneladas
de residuos orgánicos fueron 
gestionados a través del 
compostaje, de los cuales se 
recuperaron 2.135kg de abono para 
mejoramiento de suelos en nuestra 
planta en Costa Rica

versus 2020

versus 2019

15%
48% 1.250.000kg

de residuos fueron recuperados para la 
reincorporación en el proceso productivo

En el período del 2021 se implementaron 2 
proyectos que impulsaron la disminución de 
residuos en ambas plantas.

En Colombia se desarrolló el proyecto Lean 
Manufacturing el cual tuvo foco importante en 
los residuos de línea.

En Costa Rica se implementó el programa 
Guerra al Desperdicio en el cual participó 
el 100% de los colaboradores, a través de 
grupos de trabajo entre 8 a 12 personas; 
se analizaron diversos puntos de mejora, se 
plantearon, aprobaron y ejecutaron proyectos 
que permitieron el ahorro de residuos de telas 
recubiertas, insumos, residuos peligrosos y 
tiempos no productivos. En total el ahorro se 
estimó en más de $1.5 millones
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NUESTRO PODER

Uno de nuestros pilares estratégicos es contar con 
el mejor talento, un equipo humano motivado y 
calificado que le da sentido a nuestro propósito y que 
impulsa una cultura de trabajo colaborativa con la 
que podemos responder de forma ágil a los cambios 
y oportunidades del mercado. 

NUESTRA GENTE,

Consolidamos nuestra estrategia de 
talento humano la cual está fundamentada 
en cinco grandes procesos: 

Reclutamiento, selección 
y evaluación

Formación y desarrollo 

Administración de personal 
y relaciones laborales

Compensación y 
estructura

Bienestar

CONTAMOS
CON PERSONAL 
ALTAMENTE 
CAPACITADO 
EN PRODUCTOS, 
PROCESOS, 
APLICACIONES 
Y MERCADOS 

“

“

DIMENSIÓN SOCIAL
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Nuestro objetivo es atraer el mejor talento 
mediante el posicionamiento de la marca 
empleadora con el fin de dar respuesta a las 
necesidades de personal en función de los 
objetivos y estrategia de la organización. 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

En nuestra Planta de Costa Rica implementamos 
el Programa “Recomiende un amigo y 
gane” a través del cual nuestros colaboradores 
participan enviándonos los curriculums de amigos 
y familiares con potencial para ingresar en la 
organización. 

COMPENSACIÓN Y 
ESTRUCTURA

Buscamos retener y atraer el mejor talento para la 
compañía a través de una administración salarial y 
organizacional eficiente que promueve la equidad 
interna y la competitividad externa. Definimos una 
estructura de compensación y administración de 
beneficios que nos permiten ser competitivos y 
retener nuestro talento. 

84%
de efectividad del programa de 
recomendaciones de candidatos 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

Nos enfocamos en el crecimiento de nuestros 
colaboradores por esto nos concentramos en 
identificar, fortalecer y evaluar sus competencias, 
conocimientos y habilidades requeridos para 
contribuir a su desarrollo, y de manera integral al 
logro de los objetivos de la compañía y del grupo. 

Cada cargo de la compañía cuenta con un plan 
de entrenamiento que surge de las necesidades 
expresadas para cerrar brechas de formación. 

Programas de formación y 
capacitación

Plan de capacitación 

Programa de inglés

Escuela de Herramientas digitales 
office 365

Escuela de ventas - dirigido a 
gerencias

Escuela Siglo XXI lideres de 
la compañía o personal con 
potencial de liderazgo, (formación 
en SCRUM, Story Telling)

Escuela de datos Desarrollo 
de habilidades para el análisis 
de datos y la comunicación 
efectiva de insights obtenidos 
de la información para mayor 
contribución en la toma de 
decisiones

# de personas
participantes

169 capacitaciones 
ejecutadas

Proquinal Colombia

34

144

33

25

35

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN SOCIAL
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Plan de capacitación interna 

Programa de inglés

Curso de equipos especiales

Técnico en supervisión de 
producción (cobertura del plan 
de estudios)

Curso de aplicaciones ofimáticas

Sesiones de coaching

Cursos en temas de mantenimiento

49 capacitaciones 
ejecutadas

Proquinal Costa Rica

Iniciamos un proceso para definir e implementar 
Planes de Sucesión en la organización. 
Realizamos el análisis de mapas de talento 
para identificar cargos críticos y nuevos 
talentos que puedan cubrirlos en el 
mediano y largo plazo. 

Programas de formación y 
capacitación

# de personas
participantes

68
colaboradores fueron 
promovidos

55

22

18

3

1

16

BIENESTAR

Con la definición del plan anual de bienestar, 
queremos propiciar una experiencia 
diferenciadora en nuestros colaboradores 
y sus familias, que genere valor y aporte al 
mejoramiento de su calidad de vida, desempeño y 
su nivel de compromiso y pertenencia con 
la organización. 

A lo largo del año celebramos diferentes 
fechas especiales en las que incentivamos la 
participación de todos nuestros colaboradores y 
sus familias. 

El bingo virtual donde se fomentó un espacio de esparcimiento en familia.

Actividad para celebrar el inicio de la navidad, donde se realizaron 
actividades en las cuales participaron 900 personas. 

Celebración de fin de año.

En Colombia realizamos actividades como: 

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN SOCIAL
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El bingo virtual, donde se fomentó una actividad familiar. 

Inauguración de la navidad.

La actividad de fin de año, la cual consistió en un paseo familiar por 
un recorrido de luces y figuras iluminadas navideñas. 

En Costa Rica realizamos actividades como: 

Carrera de atletismo    Costa Rica

Paseo Navideño    Costa Rica

Planta
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Colombia

Costa Rica

Beneficio educativo para hijos 
de los colaboradores

Subvención del transporte 
público - buses

Apoyos económicos educativo 
para formación profesional 

Subvención de 1a comida diaria 
balanceada en el comedor 
empresarial

Préstamos para situaciones 
especiales

Subvención de los estudios de 
bachillerato

Apoyo económico por defunción

Entrega de regalos de navidad

Apoyo económico por enfermedad

Asesoría legal y psicológica

Bonos lonchera

Vacaciones recreativas

Entrega de regalos de navidad

Entrega de canastas de navidad 
para colaboradores

Apoyo económico por nacimiento

Entrega de canastas de navidad 
para colaboradores

# de personas 
beneficiarias 

# de personas 
beneficiarias 

IMPULSAMOS EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

189

332

15

26

13

439

59

59

228

538

950

100%

100%

23

345

480

Desde 1989 en Colombia, implementamos el 
Plan Vivienda, un programa a través del cual 
nuestros colaboradores reciben un incentivo 
económico para pagar sus hipotecas o hacer 
mejoras en sus viviendas, lo cual se traduce en 
una mejora de su calidad de vida. 

fueron entregados por el programa que 
beneficiaron a 13 colaboradores y sus familias

En Costa Rica realizamos un estudio para 
conocer mejor las condiciones socioeconómicas 
de nuestros colaboradores y sus familias en 
términos de vivienda, condiciones de salud, 
conformación del núcleo familiar y características 
sociales, con el fin de fortalecer nuestras 
actividades de bienestar y centrarlas en las 
prioridades identificadas en el estudio. Las 
acciones referentes a este estudio, se estarán 
ejecutando durante el año 2022.

US$38 MIL

Plan Vivienda
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Programa Cero Accidentes

Y RELACIÓN LABORAL 

Respondemos a las solicitudes de los 
colaboradores en materia de requerimientos 
internos relacionados con servicios 
transaccionales de recursos humanos, acorde con 
la legislación laboral, políticas internas y demás 
directrices que impacten el proceso.

Desarrollamos el programa institucional “Cero 
Accidentes”, que se concentra en 4 elementos 
fundamentales: 

La Asociación Solidarista es una organización 
social cuyo fin es la justicia y la paz social, la 
armonía obrero-patronal y el desarrollo integral 
de sus asociados, su gobierno y su administración 
competen exclusivamente a los trabajadores 
afiliados a ellas. En Costa Rica el 384 de nuestros 
colaboradores pertenece a la 
Asociación Solidarista.

En Colombia nuestros colaboradores se 
encuentran asociados al Pacto Colectivo, 
mientras que en Costa Rica a la Asociación 
Solidarista. En Colombia 698 de nuestros 
colaboradores pertenecen al Pacto Colectivo.

Gestión del reconocimiento: se 
premia el cumplimiento de metas en 
accidentalidad, otorgando reconocimientos 
a las áreas por sus buenos resultados en 
seguridad y comportamientos seguros. Se 
reconocieron 37 áreas en total entre 
las plantas.

Capacitación: se realizan reuniones 
operativas de seguridad para líderes y se 
hacen capacitaciones anuales. 

Contamos con atención médica directa a través 
de consultorios en nuestras plantas donde se 
efectúan exámenes médicos para identificar sus 
condiciones de salud y orientar acciones de 
gestión para mejorarlas. 

Promovemos hábitos saludables en nuestros 
colaboradores a través de la práctica del ejercicio 
y la alimentación saludable, e implementamos 
campañas de promoción de la salud y 
capacitaciones nutricionales.

102 colaboradores obtuvieron 
apoyos económicos para atención en 
salud.

187 colaboradores tuvieron exámenes 
de optometría.

205 empleados recibieron un 
soporte económico para adquirir 
anteojos medicados.

484 exámenes médicos ocupacionales.

Beneficios para nuestro talento

Colombia

2.800 litros de yogurt fueron 
entregados para consumo diario. 

420 colaboradores vacunados contra 
la influenza. Campañas de nutrición, 
medición de presión arterial y 
glicemia. 

131 personas inscritas en la carrera de 
atletismo organizada por la empresa.

1.350 meriendas saludables para 
fomentar el deporte y la cultura.

63 colaboradores donantes en el 
marco de una campaña de donación 
de sangre.

Costa Rica

PROGRAMAS DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Gestión de incidentes: se administran los 
datos de accidentes e incidentes y se realiza 
el seguimiento a las acciones derivadas.

Acercamiento gerencial: se consolida un 
informe de rendición de cuentas y existe 
una comunicación permanente con la 
gerencia general. 

Comprometidos con la seguridad

Tenemos instrumentos de identificación que 
permiten, a través de estadísticas, enviar a 
otros programas las necesidades de gestión 
para solucionar los problemas de seguridad 
identificados con la participación de los líderes. 
(Realizamos el control operacional a través 
de auditorías). 

inspecciones/auditorías efectuadas 
en total entre ambas plantas

554
468 exámenes médicos ocupacionales.
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Guías semanales

Se adelantó una divulgación efectiva de seguridad 
a través de la ejecución de las guías semanales que 
se comparten a todo el personal con temas de 
seguridad relevantes y actuales para una 
mejor cultura. 

colaboradores brigadistas, quienes 
semanalmente y durante todo el año 
se entrenaron para la atención de 
posibles emergencias

162

1.218
personas vacunadas 
contra el COVID-19 entre 
colaboradores, sus familiares 
y contratistas 

Anualmente capacitamos en conceptos llamados 
“Talleres prácticos” (Safety Truck), así como 
en procesos de formación y acompañamiento 
para líderes que permiten generar cultura de 
seguridad. El nuevo personal se asegura mediante 
procesos de evaluación inicial para realizar tareas 
en planta. 

A tiempo de prevenir

acompañamientos en piso realizados en la 
planta de Costa Rica

169

Jornada de Vacunación
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NUESTRO COMPROMISO CON EL
DESARROLLO SOCIAL

En la organización estamos comprometidos con la 
superación de la pobreza y con el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades vulnerables. 

En la planta de Costa Rica, los residuos del proceso 
como mermas y orillos los donamos a instituciones 
inscritas en el Instituto Mixto de Ayuda Social 
de Costa Rica, entidad que regula organizaciones 
carentes de recursos, pero relevantes para el 
desarrollo social de poblaciones vulnerables, 
tales como personas sin estudios, jefas de hogar, 
privados de libertad y adultas mayores.

Fundación SIFAIS -Sistema de 
Información Artística para la Inclusión 
Social

Esta entidad imparte servicios socioeducativos 
gratuitos mediante voluntarios en localidades 
marcadas por la carencia económica y la exclusión 
social. Gracias a las donaciones de mermas la 
fundación imparte cursos de diseño, corte y 
confección. 

También se hace entrega de mermas a pequeños 
emprendedores de la Carpio para la elaboración 
de cojines, restauración de respaldares de camas, 
forros de colchones, cobertores para maquinarias y 
restauración de sillones. 

Proyecto SURÍ
Centro de capacitación educativa para mujeres 
que brinda capacitación técnica en diversas áreas 
para que puedan optar por mejores empleos o 
desarrollar su propia microempresa. La fundación 
convierte las mermas donadas en materia prima 
para emprendimientos de mujeres de la comunidad 
de Pavas y sus alrededores. 

688.000kg
DE MERMAS
Y ORILLOS
DONADOS

Además de la ¨venta¨ a precios significativos se 
utilizan las mermas para impartir cursos de costura 
básica y costura industrial en vinilo. 

Fundación Horizontes

Fundación que promueve fondos para proyectos 
que pueden ayudar a mejorar la calidad de la gente 
y el ambiente. Hace distribución de las mermas 
donadas a personas que elaboran productos y 
comercializan en distintos mercados y ferias. 

Algunos de los productos que realizan con los 
retazos y orillos son: hamacas, alfombras, relleno de 
almohadones y tapicería de sillones. 

Hogar Calazanz

Fundación que promueve oportunidades de estudio 
a nivel escolar y técnico a jóvenes que viven en 
situación de vulnerabilidad y riesgo social. Todo el 
material donado lo utilizan como recurso para dar 
formación en tapicería a todos sus estudiantes, y se 
vende para sostener económicamente la fundación.

Coopeambiente

Gestiona proyectos con responsabilidad ambiental. 
Su propósito es el manejo de material reutilizable 
para transformarlo en productos de calidad y 
tendencia. Las donaciones recibidas se asignan 
a grupos organizados que desarrollan múltiples 
proyectos para la elaboración de artículos como 
bolsos, loncheras, cartucheras y estuches. 

familias obtuvieron su sustento a través 
de este proyecto

+ de 100 personas se beneficiaron económicamente 
en diferentes lugares del país

+ de 800

mujeres se beneficiaron de forma 
directa y 129 indirectamente57
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Unlock

Programa que brinda formación de 
emprendimientos, empleabilidad y proyectos 
de vida a personas privadas de libertad. Gracias 
a las donaciones se inició un curso de costura 
conformado por 12 personas que adquieren 
conocimientos sobre corte, diseño, teoría del color 
y creatividad.

PABLO ERROZ     MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID 2021 
Impresión Digital
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Por cada copia impresa de este informe, 
sembraremos un árbol

Detrás de cada producto Spradling hay un propósito 
más grande. Nuestro diseño va más allá de mejorar 

los espacios y satisfacer las necesidades más exigentes. 
Por eso para el 2022 mantenemos el compromiso de 
innovar con productos más sostenibles, protegiendo al 
ambiente y mejorando la vida de las personas y las 

comunidades que nos rodean.

www.plantamiarbol.com
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COORDINACIÓN DE CONTENIDOS Y PUNTO DE CONTACTO

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

COORDINACIÓN EDITORIAL Y CONCEPTUALIZACIÓN

OFICINAS Y CONTACTO

Cinthya Jiménez
Ingeniera de Sostenibilidad 
E-mail: cjimenez@spradling.group

Angelica Romero
Diseñadora de Mercadeo & Comunicaciones

Sebastián Soto
Jefe de Mercadeo & Comunicaciones

Bogotá - Colombia
Tel: (601) 2417800

Provincia de Alajuela, Costa Rica 
Tel: (506) 2436 0900

www.spradling.group




