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Presentación

BDS GROUP

1.1 Acerca de este Informe

BDS GROUP

1.2 Mensaje de la Dirección

La empresa Bufete Para El Desarrollo Sostenible SAS BIC presenta por primer año su Informe de gestión sostenible 2021 con la información sobre el desempeño económico, social y ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. La información corresponde a la operación de la compañía en Colombia.
Este reporte ha sido formalmente revisado y aprobado por la Presidencia y el equipo directivo de la compañía y es publicado de manera anual. Los estados financieros emitidos
bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), fueron auditados por la firma Zambrano Consultores.
El presente informe se presenta de confirmidad a los principios establecidos por los estándares GRI en verisón esencial, el SDG Compast y el B Lab Assesment utilizando la herramienta de medición B Lab que integra las normas ISO14001, ISO26000, Fair Trade, FSC,
Leed, Prinicipios de Pacto Global de Naciones Unidas y Global Reporting Iniciative.
La versión digital del Informe se encuentra en la página web de la compañía www.bufeteparaeldesarrollosostenible.com para cualquier consulta o información adicional, pueden
dirigirse con Dirección General al correo sarteaga@bdsgroup.co.
A principios de esta década, nuestra sociedad ya ha traspasado 4 de los límites planetarios, esos 9 procesos fundamentales para la estabilidad y la resiliencia del sistema Tierra
dentro de los cuales la humanidad puede seguir desarrollándose. Los efectos del rebasamiento de estos límites no solo son visibles en el ámbito medioambiental; problemas
como la escasez de agua la falta de alimentos, los fenómenos climáticos e impactos económicos se verán seriamente agravados si seguimos por la misma vía.

A través de este informe
presentamos nuestro
desempeño, impacto y
compromiso de conformidad
con los 10 principios de Pacto
Global de Naciones Unidas,
a la cual estamos adheridos
desde el año 2020.
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El cambio climático es el mayor desafío ambiental, sanitario y social del siglo XXI, La tendencia que observamos es de un aumento que llega hasta 3 ºC por sobre el promedio,
esto significa que por cada grado que sube la temperatura las nubes absorben un 7% mas
de agua, lo cual contruirá a alteraciones climáticas y acidificación en los océanos, mortalidad barrera de coral, aumento del nivel de mar, aumento enfermedades, huracanes,
graves inundaciones, incendios. Colombia por hallarse ubicado en el trópico y ser un territorio rico en agua, es más vulnerable a los cambios climáticos. Es considerado uno de los
10 países mas vulnerables frente al cambio climático en el mundo.
Desde el Bufete para el Desarrollo Sostenible, firma para el Desarrollo Sostenible tenemos
claro que toda respuesta a estos desafíos tiene un denominador común, la apuesta por la
sostenibilidad y la acción prioritaria de las empresas para abordar una agenda de transformación y fortalecimiento hacia el triple impacto.
Nuestra contribución a estos desafíos se basan en tres soluciones:

I.)

Consultoría estratégica ESG

II.)

Saggio: Software para la Gestión Sostenible de los Modelos de Negocios.

III.)

Impackting: Una Propuesta de Empaques compostables sustitutos del
plástico.
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1.3 Nuestro Propósito de Impacto

1.4 Perfil de la Firma

BDS Group, empresa con propósito, fue creada para dar respuesta a los grandes desafíos
climáticos y sociales que vivimos como humanidad, su propósito es brindar soluciones a
las empresas para que realicen la transición de modelos de negocios convencionales y
lineales a modelos de negocios sostenibles y circulares, implementando prácticas sostenibles llevándolas a lograr el mayor impacto positivo en términos sociales, ambientales y
económicos, a partir de las estrategias de sostenibilidad corporativa, el monitoreo de métricas ambientales y la puesta en acción a través de empaques y embalajes compostables.

Nuestra firma está constituida como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, actualmente tiene operación en Europa y América Latina.

Bogotá
Calle 99 # 10-57 Chicó Norte
EDIFICIO ECOTEK - Oficina BDS Group
Bogotá D.C. Colombia

Cartagena
Bocagrande Av.San Martin Cr 2 #9-145.

Ayudamos a empresas y
organizaciones a maximizar sus
impactos económicos, sociales y
ambientales a fin de aumentar
su competitividad, rentabilidad
y contribución al desarrollo
sostenible.
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Edificio Nautilus Trade Center Oficina 403
Cartagena, Colombia

Madrid
Calle Alcalde Luis Silvela Nº 3- 1C
Madrid, España
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Puntaje Global de la Evaluación de Impacto B Corporation

Prácticas con la Comunidad
Desarrollo de actividades de voluntariado y creación de alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

135.7
Calificación BIC

Misión

Visión

Acompañamos a empresas y organizaciones a desempeñar una gestión sostenible
en todos sus procesos, maximizando sus resultados e impactos económicos, sociales y
ambientales.

Nuestra visión es ser la firma de consultoría
estratégica con mayor contribución al desarrollo sostenible en hispanoamérica.

Nuestros core value son:
Autenticidad: Transparentes, constructivos.
Pasión: Entusiastas catalizadores para el cambio.

COMPROMISOS BIC

Excelencia: Alta calidad en todos nuestros
procesos. Superamos las expectativas de
nuestros clientes.
Innovación: Nuevas ideas, co-creación y estrategias dinámicas.
Humildad: Nuestras virtudes y talentos a
beneficio de la sociedad

Modelo de Negocio
Contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a
los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales.

Audacia: Valentía, Inteligencia y astucia
para alcanzar nuestros objetivos.

Gobierno Corporativo
Crear un manual para los empleados, con el fin de consignar los valores y
expectativas de la sociedad.
Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.

Prácticas Laborales
Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la
remuneración de los trabajadores.
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Negocios de Impactos

BDS GROUP

2.1 BDS Consulting
BDS Group es una compañía internacional que impulsa el crecimiento sostenible de empresas y organizaciones, a través de consultoría ESG, tecnología para la gestión de estrategias, métricas y reportes de sostenibilidad y el desarrollo de soluciones innovadoras que
fortalecen los modelos de negocios de triple impacto.

Nos centramos en maximizar
la reputación, rentabilidad e
impacto de nuestros clientes.

Negocios de Impactos

BDS GROUP

¿Cómo ayudamos a las Compañias a ser más Sostenibles?
Modelo de Negocio ESG

Diagnóstico
ESG
Materialidad
como base
de su
estrategia

Informe de

Sostenibilidad

Certificaciones y Adhesiones
a)

Somos Socios Implementadores de Global Reporting Initiative (GRI) para el
Programa Negocios Competitivos.

b)

Somos miembro y aliados del Pacto Mundial de Naciones Unidas, para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector privado.

c)

Somos aliados de Sistema B en Hispanoamérica, para impulsar la Comunidad de “Mejores Empresas Para el Mundo” Certified B Corporation.

d)

Somos empresa BIC, perseguimos un propósito social y ambiental que va más
allá del beneficio económico, innovamos para maximizar nuestro impacto positivo en nuestros clientes, colaboradores, comunidades y en el planeta.

ESG

Estrategia
de
reputación
ESG

S
G
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Estrategia
Corporativa
ESG

Portafolio
Sostenible

E

Análisis de
Riesgos
ESG

Medimos y Monitoreamos su impacto Ambiental:
Huella de carbono
Huella hídrica
Huella ambiental
Estrategia de Carbono Neutralidad
Estrategia de circularidad.
Proyectos de Carbono
Compensación de Emisiones

Evaluamos y potenciamos su Impacto Social:
Medición del impacto de la inversión social
corporativa
Plan de máximo impacto alineado a la Agenda 2030
Plan de bienestar corporativo y Cultura empresarial
ESG
Plan estratégico de relacionamiento con
stakeholders.
Estudios socioeconómicos.

Fortalecemos su Sistema de Gobierno:
Sistema de Compliance ESG
Programa de cadena de suministro responsable
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Negocios de Impactos

2.2 Saggio ESG
En BDS Group hemos diseñado un Software de Gestión y Reporte ESG para que las empresas logren medir, formular, monitorear y reportar los asuntos ESG en línea con la Agenda
2030, The Science Based Targets, los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y diferentes marcos y estándares internacionales de reporte, como: GRI, SASB, (SCM) del WEF,
CDP, TCFD, Sustainalytics, PRI y responder a DJSI, MSCI, entre otros, además de integrar
indicadores propios.

Saggio tiene como propósito
democratizar la sostenibilidad,
facilitar la integración, gestión
y reportes ESG de una manera
práctica y automatizada, con
información validada que
genere inteligencia de datos
para favorecer las mejores
prácticas en las industrias.
Saggio es único en su forma a nivel global, ya que es el único software integral de sostenibilidad que genera informes con marcos y estándares ESG directamente desde la plataforma,
permite la auditoría y certificación de procesos gracias a la funcionalidad de anezar evidencias y además organiza toda la documentación ESG en una práctica plataforma tecnológica.

El Software permite generar analítica exhaustiva y comparativa de datos en tiempo real
para la toma de decisiones estratégicas, marca las tendencias de los KPIs y genera comparativa entre años.

BDS Group pone a disposición de
cualquier firma de consultoría global el
uso y comercialización de la herramienta
para escalar el impacto.
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2.3 Impackting
ImPackting, nace como una marca colombiana que ofrece la opción de un packaging compostable, biodegradable y biobasado para conservar el planeta, originado de unas fibras
vegetales que se encuentra en los árboles, hongos y bagazo de maíz; que a partir de procesos industriales se convierte en un sustituto del plástico tradicional basado en petróleo.
Algunas de sus aplicaciones son dirigidas hacia los sectores de frutas, verduras y hortalizas; panadería y repostería; legumbres y cereales; aperitivos y snacks; productos en polvo;
cárnicas y embutidos; textil y accesorios; embalaje de seguridad; strecht para paletizar,
bolsas de transporte para residuos; etc.

www.impackting.com

https://drive.google.com/drive/
folders/15KKHBeGL07NdBgGZfErSaRF94Wjj_svn?usp=sharing

Los productos importados y distribuidos por BDS Group y su marca Impackting cuenta con
las siguientes certificaciones internacionales.
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Portafolio de Productos
Alimentos

Bebidas

Desechables

Plasticos de uso Alimentario
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Gobierno Corporativo

3.1 Misión y Comrpomiso

3.2 Protección de la Misión

En BDS Group sabemos que la mejor manera de proyectar bienestar y ser modelo de sostenibilidad ante nuestros clientes y empleados es funcionar internamente por un sistema
de gobierno corporativo basado en políticas internas de transparencia y buenas prácticas,
que buscan fortalecer la administración, mejorar continuamente los procesos y la toma de
decisiones y cumplir íntegramente con la normatividad y legislación aplicable.

Los socios/accionistas de BDS Group declararon su interés en que la Sociedad sea una empresa que en el desarrollo del giro de su negocio genere impactos positivos sociales y ambientales, considerando como un todo tanto el negocio como dichos impactos.

Puntaje Evaluación de Impacto B
El gobierno evalúa la misión general de una empresa, el compromiso en torno a su impacto social/ambiental, la ética y la transparencia. Esta sección también evalúa la capacidad
de una empresa para proteger su misión y considerar formalmente a las partes interesadas en la toma de decisiones a través de su estructura corporativa (por ejemplo, corporación de beneficio) o documentos de gobierno corporativo.

Ética y transparencia

Protección de la Misión

Favorecer los intereses y beneficios tanto de corto como de largo plazo de
la Sociedad y de sus socios/accionistas;

b)

La debida consideración que los directores, gerentes, apoderados y trabajadores
deben darle a aquellas materias que consideren importantes para la Sociedad,
incluyendo sin limitación:

2) Las áreas del medioambiente y la economía directamente afectadas por la actividad de la Sociedad, sea en el ámbito local, regional, nacional o internacional.

Gobernanza

Puntaje 3.0 / 6

a)

1) Los intereses y beneficios indicados en el párrafo a) anterior; 2) los efectos sociales, económicos, legales y de otra índole que tenga cualquier acción respecto de accionistas, trabajadores, proveedores y demás personas
y organizaciones a quienes la actividad de la Sociedad afecte directamente
y de algún modo significativo; y,

19.6

Misión y Compromiso

Con el propósito de proteger la Misión de la Compañía los socios/accionistas acuerdan y
registran en los estatutos que, entre otros, forma parte del interés social:

Puntaje 6.6 / 9

Sólo los socios/accionistas de la Sociedad
tendrán derecho y las acciones para
exigir el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo el Estatuto y en
cualquier otra disposición que haga
referencia al mismo en estos estatutos o
en otro instrumento.

Puntaje Evaluación BIA

Puntaje 10 / 10

10/10
Protección de la Misión
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3.3 Ética y Transparencia
Para promover la ética en la toma de decisiones y prevenir la corrupción en BDS Group
implementamos las siguientes prácticas

a)

Código de ética formalizado por escrito.

b)

Política de denuncias formalizada por escrito.

c)

Implementación de controles financieros internos.

Puntaje Evaluación BIA

4.6/9
Ética y Transparencia

Oportunidades de Mejora
Actualidad la matriz de riesgos de la organización.
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4.1 Modelo de Negocio de Impacto
En BDS Group ayudamos a nuestros clientes a recordar que las personas están en el centro
de todo propósito, por esta razón debemos dar ejemplo con nuestro equipo de colaboradores y consultores asociados, quienes han sabido encontrar plena confianza en su capacidad de autogestionarse para alcanzar sus metas profesionales al interior de la compañía,
aceptando los retos para los que se sienten listos y apoyándolos con formación, a aquellos
otros con ganas de expandir su capacidad de impacto dentro del mundo de la sostenibilidad, con nuevos conocimientos y temas. Asímismo, al estar en fase de consolidación
empresarial, el equipo de BDS tiene la posibilidad de apalancarse en la experiencia y conocimiento de la compañía para liderar la incursión en nuevos mercados bajo normas claras
que le permitan al individuo participar materialmente del crecimiento de la compañía.

Oportunidades de Mejora y Metas a Corto Plazo
Seguridad financiera

a)

Iniciativas para aumentar salarios y beneficios.

b)

Servicios financieros para empleados.

Salud, Bienestar y Seguridad

a)

Beneficios de salud adicionales.

Puntaje Evaluación de Impacto en Trabajadores
El área de impacto “Trabajadores” en la evaluación de B Lab, se evalúa en qué medida la empresa contribuye al bienestar financiero, físico, profesional y social de sus empleados y aborda
temas como el pago de un salario mínimo vital, los beneficios para los empleados, la salud y la
seguridad de los empleados y las oportunidades de desarrollo profesional, entre otros.
BDS Group ha obtenido uno de los mayores puntajes en las áreas de satisfacción, compromiso y desarrollo profesional.

Puntaje de la Evaluación BIA
Seguridad financiera

Salud, bienestar y seguridad
Puntaje 2.2 / 20

Desarrollo profesional

Puntaje 6.0 / 12
Desarrollo profesional (Colaboradores)

Puntaje 3.3 / 6
Satisfascción y Compromiso

Puntaje 1.6 / 2
Satisfacción y Compromiso (Colaboradores)

Puntaje 4.0 / 6.5

Puntaje 1.7 / 3.5

Desarrollo de la fuerza laboral
Puntaje 20.8 / 60
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Nuestra Contribución a la Comunidad

5.1 Diversidad, Equidad e
Inclusión

5.2 Compromiso Cívico y
Donaciones

BDS impulsa la cultura diversa, por lo que su fuerza laboral está integrada por un equipo valioso y diverso en edades, sexo, nacionalidad, cultura y profesión, teniendo como resultado un
conjunto de capacidades, experiencias, conocimientos y habilidades, perfiles necesarios para
innovar de manera responsable y sostenible, creando un mayor valor a las organizaciones y al
mismo tiempo contribuir a la disminución de la desigualdad social en el ámbito laboral.

BDS Group lleva a cabo las siguientes prácticas de participación cívica:

a)

Donaciones financieras o en especie (sin incluir causas políticas).

b)

Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un mejor desempeño social o ambiental.

c)

Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en organizaciones
comunitarias

Puntaje de la Evaluación BIA Comunidad
Diversidad, Equidad e Inclusión

Impacto Económico

Puntaje 8.2 / 15
Compromiso Civico y Donaciones

Puntaje 2.5 / 15
Gestión de la Cadena de Suministro

Puntaje 4.4 / 12
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5.3 Gestión de la Cadena de
Suministro
Comunidad evalúa el compromiso y el impacto de una empresa en las comunidades en las
que opera, de las que contrata y de las que se abastece. Los temas incluyen diversidad, equidad & inclusión, impacto económico, compromiso cívico, donaciones benéficas y gestión de
la cadena de suministro. Además, esta sección reconoce los modelos comerciales que están
diseñados para abordar problemas específicos orientados a la comunidad, como el alivio de la
pobreza a través del abastecimiento de comercio justo o la distribución a través de microempresas, modelos de cooperativas de productores, desarrollo económico enfocado localmente y
compromisos formales de donaciones benéficas.
Diversidad, Equidad e Inclusión

Impacto Económico

Puntaje 8.2 / 15
Compromiso Cívico y Donanciones

Puntaje 2.5 / 15
Gestión de la Cadena de Suministro

Puntaje 4.4 / 12
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6.1 Modelo de Negocio de Impacto
Fue precisamente el compromiso con el planeta por parte de los socios, que se dio origen
a BDS como firma de consultoría, desde entonces el componente de ayudar a mejorar el
relacionamiento de todas las industrias con el planeta es un pilar presente en todas nuestras propuestas de negocio y sin el cual no podríamos de sostenibilidad si no empezamos y
terminamos por el respeto a nuestros límites planetarios.

Puntaje Evaluación de Impacto B Medio Ambiente
Medio ambiente evalúa las prácticas generales de gestión ambiental de una empresa, así
como su impacto en el aire, el clima, el agua, la tierra y la biodiversidad. Esto incluye el
impacto directo de las operaciones de una empresa y, cuando corresponda, su cadena de
suministro y canales de distribución. Este apartado también reconoce a las empresas con
procesos productivos ambientalmente innovadores ya aquellas que comercializan productos o servicios que tienen un impacto ambiental positivo. Algunos ejemplos pueden incluir
productos y servicios que crean energía renovable, reducen el consumo o el desperdicio,
conservan la tierra o la vida silvestre, brindan alternativas menos tóxicas al mercado o
educan a las personas sobre los problemas ambientales.
Gestión Ambiental

Aires y Clima
Puntaje 3.0 / 6

Agua

Puntaje 6.6 / 9
Tierra y Vida

Puntaje 10 / 10

Puntaje 6.6 / 9

Educación e Información sobre el
Medioambiente
Puntaje 10 / 10

Oportunidades de Mejora y Metas a Corto Plazo
a)

Eficiencia ambiental de las instalaciones de la empresa.

b)

Carbono Neutralidad.

c)

Movilidad Limpia.
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Nuestro Impacto en Clientes

7.1 Modelo de Negocio de Impacto

7.2 Gestión de clientes

Nuestros productos y servicios de la empresa incluye consultoría o implementación que
transforman la cultura o el modelo de negocios de los clientes

BDS GROUP cuenta con una amplia experiencia de consultora estratégica en asuntos ESG
en diferentes sectores, entre ellos sectores banca y financiero, Oil and Gas, farmacéutico,
logístico, portuario, de movilidad, tercer sector entre otros.
Clientes evalúa la administración de una empresa de sus clientes a través de la calidad
de sus productos y servicios, marketing ético, privacidad y seguridad de datos y canales
de retroalimentación. Además, esta sección reconoce los productos o servicios que están
diseñados para abordar un problema social particular para sus clientes o a través de ellos,
como productos de salud o educativos, productos artísticos & mediáticos, que atienden a
clientes/clientes desatendidos y servicios que mejoran el impacto social de otras empresas u organizaciones.

Puntaje Evaluación de Impacto B Clientes
Gestión de Clientes

Mejora de Impacto
Puntaje 3.7 / 5

Firma el presente informe:

Stefany Arteaga Márquez

Representante legal - CEO BDS Group

Bufete Para El Desarrollo Sostenible SAS BIC NIT 901293221
Pág. 44

Pág. 45

Puntaje 25.9 / 30

