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Introducción
Desde su fundación en 1969, SigmaQ ha estado comprometida 
a mejorar las sociedades en las que se desenvuelve. Hemos 
sido pioneros en la Responsabilidad Social Corporativa en 
Centroamérica, preocupándonos por el bienestar y el desarrollo 
profesional de nuestros empleados.

Poco a poco, hemos ido incrementando el alcance de las múltiples 
iniciativas que realizamos, así como los beneficios aportados a los 
países en los que operamos.

Por otro lado, a través de Fundación Sigma –con sedes en El 
Salvador y Guatemala desde 1973– contribuimos continuamente 
al desarrollo y enriquecimiento en las áreas de educación, vivienda, 
salud, cultura y medio ambiente en la región centroamericana.





Objetivos
•  Promover la consciencia social y medioambiental entre 
    nuestros clientes y proveedores

•  Educar a nuestros colaboradores acerca de la importancia 
    del cuidado al medio ambiente y el buen uso de los recursos

•  Reducir el impacto medioambiental de nuestros empaques, 
    por medio de procesos productivos ecoamigables

•  Mejorar el bienestar social y cultural de El Salvador, Guatemala 
     y Honduras.



BIENESTAR
salud física y mental, 

alimentación, ejercicio

EDUCACIÓN
para la FamiliaQ! 

como para terceros

SOCIEDAD
apoyo a nuestras 

comunidades

MEDIO
AMBIENTE

reciclaje, reforestación, 
optimización de recursos

En 2017, nombramos y estructuramos oficialmente el programa de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de SigmaQ como ACCIÓNQ!

El Programa ACCIÓNQ! está compuesto por 4 ejes principales que engloban 
todas las iniciativas y actividades que SigmaQ realiza para contribuir tanto a las 
sociedades en que operamos como a nuestro planeta:

AcciónQ!



Empaques
socialmente
responsables

1. 



Parte del compromiso con el medio ambiente de una empresa se mide por los 
productos que esta ofrece. En SigmaQ, hemos adquirido la licencia exclusiva 
para fabricar y comercializar la GreenBox en Centroamérica, República 
Dominicana y Jamaica. ¿Qué es? Se trata de una caja para pizza 100% reciclada 
y reciclable.

Nunca antes comer pizza había sido tan interesante, ¡ni tan ecoamigable! La 
GreenBox fue creada por William Walsh, fundador de la firma estadounidense 
de diseño de empaque ecoamigable para alimentos, ECOVENTION.

Walsh identificó que la utilidad de la caja tradicional podía incrementarse 
considerablemente: esta resulta demasiado grande, tanto para almacenarla 
en el refrigerador como para desecharla en la basura. Así nace la GreenBox, 
que no solo se caracteriza por el origen de sus materiales, sino también por su 
singular capacidad para convertirse en cuatro platos y un depósito para guardar 
sobrantes, que además facilita su disposición en los basureros.

La GreenBox ofrece múltiples beneficios para pizzerías, consumidores y el 
planeta. Uno de ellos es el ahorro de la necesidad de usar platos desechables 
y otros materiales que tienen un impacto ambiental negativo. Asimismo, 
sobresale ante la competencia brindando una diferenciación para la pizzería, 
mientras se contribuye a la preservación del medioambiente. 

La GreenBox, fabricada por SigmaQ, ha causado una excelente impresión entre 
los consumidores de los países en donde se ha comercializado: El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. La hemos fabricado para marcas 
como Pizza Hut, Telepizza, La Cacera y Atomic Pizza, entre otras.

A. GreenBox





Los empaques a base de aluminio
conservan más recursos

de los que consumen

HYDRO --proveedor mundial líder de aluminio-- demostró que solo el empaque 
de aluminio garantiza un sellado hermético y una completa barrera a la 
contaminación (de luz, aire, aromas y substancias), mientras que no es tóxico ni 
despide partículas de olor o sabores. Por lo tanto, LOS EMPAQUES A BASE DE 
ALUMINIO CONSERVAN MÁS RECURSOS DE LOS QUE CONSUMEN, dado que:

• Extienden la vida útil y conservan la calidad de alimentos, bebidas y 
medicamentos. Reduciendo así la huella de carbono y uso de recursos 
naturales que resulta de la fabricación de dichos productos y la echada a 
perder de alimentos. 

• Por su menor peso y volumen versus otros tipos de empaque, requieren de 
un menor consumo de energía: 1) ocupan menos cantidad de transporte y 
2) por su impermeabilidad no requieren de refrigeración.

• Ahorran al consumidor tiempo de cocción y preparación de alimentos, 
haciendo posible las presentaciones de comida ya lista para comer, 
enlatada y congelada. 

Según Hans-Jürgen Schmidt, Director de Ecología de Productos para Rolled 
Products: “Normalmente, los alimentos desechados tienen un impacto 
medioambiental al menos 10 veces superior al de los residuos de envases”.

B. Nuestros empaques flexibles 
     SÍ son opción VERDE 



Pesa mucho menos 
mayor proporción de producto/empaque

Consume menos energía
y recursos naturales

Genera menos emisiones
de dióxido de carbono (CO2)

Requiere menos combustible
dado su volumen más compacto, 
su transporte es mucho más eficiente

En 2017, la Asociación de Empaques 
Flexibles (FPA por sus siglas en inglés) 
sostuvo que el empaque flexible es más 
sostenible que otros tipos de empaque:



Ofrecemos papeles reciclados y provenientes de bosques sostenibles (FSC) 
para producir nuestro empaque corrugado, el cual es también una opción 
100% reciclable. Adicionalmente, reciclamos el desperdicio y desecho de papel 
de nuestras 3 fábricas corrugadoras en nuestro molino de papel en Guatemala, 
Copacasa, convirtiéndolo en papel y cartón chip de alta calidad.  

C. Corrugado: 
     una opción ecoamigable 

En 2016, Rotoflex se convirtió en el primer proveedor de empaque flexible 
en El Salvador, en recibir la certificación FSSC 22000. Este es un certificado 
de inocuidad que requieren las grandes empresas de alimentos, para 
garantizar la calidad de sus empaques y de su producto final.

D. Rotoflex se certifica en 
     FSSC 22000

En 2017, aprobamos nuevamente 
la auditoría de renovación con “0 
No Conformidades” en nuestros 
procesos auditados.

En 2018, nuestra litografía en 
Guatemala, Litozadik, también 
se certificará bajo FSSC 22000.



Actualmente, contamos con
la certificación ISO 9001:2008
en 6 de nuestras fábricas

SigmaQ opera bajo el firme compromiso de que “nuestro éxito es el éxito de 
nuestros clientes”. Por ello, trabajamos continuamente para mantener nuestra 
certificación en la norma del sistema de gestión de la calidad, ISO 9001:2008. 
Orientando así nuestros procesos hacia la fabricación de productos con 
excelencia para lograr ultimadamente la satisfacción de nuestros clientes. 

Contamos actualmente con la certificación ISO 9001:2008 en 6 de nuestras 
fábricas y, en 2018, todas migrarán a la nueva versión ISO 9001:2015. Nuestro 
molino de papel, Copacasa, también se certificará en esta nueva versión por 
primera vez.

E. SigmaQ certificada en 
     norma ISO 9001:2008 





Hacia un futuro
más VERDE

2. 



En SigmaQ, año tras año nos esforzamos por incrementar el tratamiento 
de nuestras aguas residuales, cuyo fin es eliminar los contaminantes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso 
industrial.

En 2016, invertimos en mejorar el tratamiento de aguas residuales de 
Specialty Products. Al equipo existente se le adicionó un sistema de alta 
tecnología, compuesto por membranas de carbón activado que atrapan 
hasta la última partícula de sólido suspendido, permitiendo la reutilización 
al 100%. Este nuevo equipo tiene capacidad de tratar hasta 450 litros por 
hora. Resultando en agua tratada casi potable que redireccionamos para ser 
utilizada nuevamente en otros procesos, como el lavado mismo del agua 
tratada. 

En 2017, instalamos un sistema completo de tratamiento de aguas residuales 
en Canasa, Honduras, con capacidad de tratar un promedio de hasta 50 mts3. 
Con esta esta nueva tecnología, nuestras 3 plantas corrugadoras cuentan con 
su propia planta de tratamiento de aguas.

A. Programa de tratamiento de
     aguas residuales

Contamos con 
5 plantas de tratamiento 

de aguas residuales



En los últimos 3 años

+78,468 m3

de agua
hemos tratado

31 piscinas olímpicas
que equivalen a llenar

2015 2016 2017
17,518 m3 30,800 m3 30,150 m3



Cajas y Empaques

10,800 m3 Lujo

FlexiblesCorrugado

Canasa

1,600 m3
Specialy Products

400 m3

Cartonera

9,650 m3
Rotoflex

7,700 m3

TRATAMIENTO ANUAL DE AGUA



5 lts.
por sanitario 
a la semana

83 m3

ahorro total
entre toda 
SigmaQ

11.82 m3

ahorro total 
al mes

¿Cuánta agua ahorramos
con esta iniciativa?

1. Botellas plásticas en sanitarios
Como parte de nuestras iniciativas de ahorro de agua, en 2017 
implementamos una simple pero eficiente medida: colocar una botella 
plástica de un litro dentro de cada tanque de sanitario, para minimizar el 
agua requerida en el llenado del tanque al dejar ir el agua.

B. Proyectos de ahorro 
     de agua en SigmaQ



2. Canasa identifica oportunidades de 
     ahorro de agua
Comprometidos siempre con optimizar el uso de nuestros recursos, 
Canasa implementó una serie de medidas para reducir el consumo de 
agua, tanto en la planta como en las oficinas:

• Jornada de reparaciones para prevenir fugas en: cocina de almidón, 
inodoros, tanques de agua y válvulas del corrugador. 

• Sustitución de accesorios obsoletos: todas las válvulas de lavamanos 
se cambiaron a tipo push y cambio de las mangueras en impresoras, 
el corrugador, calderas y la cocina de almidón. 

• Se estableció como una tarea permanente las revisiones en baños y 
salidas de agua cada 15 días, para prevenir nuevas fugas.

Dando como resultado en los últimos meses del 2017, una tendencia 
hacia la baja en el consumo de agua de Canasa. 



Con la finalidad de cumplir con las regulaciones laborales y ambientales 
y de generar un impacto menor en el ambiente, hemos desarrollado 
un programa estratégico para optimizar la iluminación en las distintas 
unidades de SigmaQ. Implica una considerable inversión en el cambio de 
luminarias más eficientes, para bajar el consumo de energía e incrementar 
los niveles lumínicos dentro de las plantas de producción. Además, 
conlleva la colocación de sensores de movimiento y otros sistemas que 
permiten evidenciar el ahorro energético.

En Cartonera, se ha iniciado la fase de cambios de luminarias LED en 
la zona de la corrugadora, mientras que en Litozadik se hizo en toda la 
nave productiva. En 2018, continuaremos implementando este tipo de 
medidas.

C. Programa de iluminación
     eficiente



D. EnergyQ!:
     generación fotovoltaica

En 2015, Rotoflex instaló una serie de paneles solares en el techo de la 
planta como parte de un programa piloto de energía fotovoltaica, energía 
que produce electricidad renovable directamente de la radiación solar.         

Este es uno de los primeros pasos en el crecimiento energético ecoamigable 
que SigmaQ implementa, contribuyendo a combatir el cambio climático 
y adaptándonos a las nuevas tendencias energéticas mundiales, para 
fabricar productos con procesos más limpios.



De 2015 a 2017
hemos logrado

2.45 kg de SO2
dióxido de azufre no emitido

216,124 kg de CO2
dióxido de carbono no emitido

CERO EMISIÓN
gases de efecto invernadero

211.8 MW acumulados
generación de energía limpia

170 kg de NO2
dióxido de nitrógeno no emitido



Con el fin de crear consciencia entre nuestros colaboradores, cada 
año celebramos en junio el mes del medio ambiente. Durante el 
mes, ambientamos nuestras oficinas con decoraciones naturales y 
manualidades que elaboramos con materiales reciclados. Asimismo, 
como símbolo y recordatorio de nuestro compromiso, nos vestimos de 
verde el 5 de junio para conmemorar el Día de la Tierra.

En 2017, capacitamos en temas medioambientales—incluyendo reciclaje, 
reducción de desechos y producción limpia—y en buenas prácticas de 
manufactura (BPM) a un total de 299 colaboradores: 170 en El Salvador, 
90 en Guatemala, 30 en Honduras y 9 en Costa Rica.

 E. Junio: 
     ¡Nos vestimos de VERDE!

Capacitamos en temas
medioambientales a

299 colaboradores
en Centroamérica





En 2016, impartimos en las diferentes unidades de SigmaQ, un curso 
formativo del manejo adecuado y manipulación de químicos, utilizando la 
metodología de interpretación de las MSDS (Material Safety Data Sheets) 
y la lectura del rombo de la NFPA. Siendo el objetivo informar al personal 
sobre lo siguiente, para prevenir daños a la salud y al medio ambiente:

• Los usos de químicos utilizados en los procesos productivos
• La forma adecuada de manipularlos
• La debida disposición final de los contenedores que envasan de 

dichos químicos

En 2017, construimos nuevos diques de contención y renovamos algunos 
existentes en las unidades que manejan bodegas de químicos. También 
mejoramos la señalización y limpieza continua de los mismos, con la 
finalidad de prevenir contaminación al ambiente.

 F. Manejo responsable
     de químicos



Rombo de materiales peligrosos
según la NFPA (National Fire Protection Association)



En SigmaQ, promovemos internamente la aplicación de la creatividad 
como herramienta clave para el éxito laboral y personal. Uno de los factores 
que nos caracteriza es la creación de innovadoras estructuras y muebles 
ecológicos para ferias y exhibiciones. El mobiliario es diseñado y fabricado 
por nuestros colaboradores, completamente de cartón corrugado, 
contribuyendo a disminuir el desperdicio generado en nuestras fábricas 
corrugadoras.

Después de utilizarlos, reutilizamos la mayor parte de estos atractivos 
muebles, reubicándolos en nuestras unidades o almacenándolos para 
futuras ferias o eventos especiales.

G. Mobiliario y exhibiciones   
     de corrugado



Reciclaje
3. 



A. Desechos reciclados

Corrugado
19 toneladas
Plegadizo y Lujo
90 toneladas
Flexibles y Envases
18 toneladas

Corrugado
2.1 toneladas
Plegadizo y Lujo
125 toneladas
Flexibles y Envases
3 toneladas

PAPEL
130.1 toneladas

CARTÓN
127 toneladas

MADERA
103 toneladas
Corrugado
42 toneladas
Plegadizo y Lujo
32 toneladas
Flexibles y Envases
29 toneladas



En 2017, reciclamos
un total de 402.3 toneladas

entre papel, cartón, madera, plástico y 
metal de nuestros procesos productivos

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la maximización de 
los recursos, procuramos reciclar tanto material como sea posible.

Corrugado
4 toneladas
Plegadizo y Lujo
5 toneladas
Flexibles y Envases
26 toneladas

METAL
7.2 toneladas

PLÁSTICO
35 toneladas

Corrugado
4.2 toneladas
Plegadizo y Lujo
1 tonelada
Flexibles y Envases                            
2 toneladas



Nuestra campaña ecológica PapelerasQ!, inaugurada en 2011, consiste 
en la colocación de papeleras de reciclaje—diseñadas y elaboradas por 
nuestro equipo en cartón corrugado—en todas las oficinas de SigmaQ en 
El Salvador, Guatemala y Honduras. Cada dos meses, nuestras compañías 
aliadas en los distintos países se encargan de la recolección y el reciclaje 
del papel.

Además, llevamos a cabo una campaña de concientización al personal 
administrativo sobre la importancia del reciclaje. 

B. Reciclando nuestro papel
     de oficina en PapelerasQ!



1,798 libras
de papel de oficina

que llenamos, salvamos

En 2017, logramos recolectar

Por cada 27 papeleras

15 árboles



En 2017, garantizamos
la segura disposición de

2,875 libras
de equipos electrónicos

Contamos con un programa para la disposición adecuada de nuestros 
desechos electrónicos. Entregamos nuestra maquinaria deteriorada a 
recicladores legalmente avalados para tratarlos y separar los diferentes 
componentes internos de cada dispositivo, garantizando una apropiada y 
segura disposición y su posible reciclaje.

A través de este procedimiento, en 2017, garantizamos la segura 
disposición de 2,875 libras de equipos electrónicos en El Salvador. 

C. Desecho apropiado de 
     maquinaria y equipos



Disponemos responsablemente de nuestros desechos sólidos, clasificándolos 
en eco-estaciones de reciclaje. Cada estación cuenta con recipientes rotulados 
adecuadamente en los cuales separamos papeles, plásticos, metales y 
maderas.

Los residuos metálicos—como retazos de acero, hierro, aluminio o cobre—
que no pueden ser reutilizados, se venden a compañías encargadas de la 
disposición final de manera amigable al medio ambiente.

Actualmente, contamos con este sistema de separación de sólidos en las 
siguientes 6 unidades ubicadas en El Salvador, Guatemala y Honduras: 
Specialty Products, SigmaQ Corporativo, Cartonera, Cajas y Empaques, 
Canasa y Litozadik.

D. Separación de sólidos



En 2017, el equipo operativo de Canasa que está trabajando el programa 
de 5S impulsó un proyecto de reciclaje de basura. Han pintado e 
identificado los barriles almacenados, reciclándolos y convirtiéndolos en 
sets de reciclaje identificados para clasificar y disponer adecuadamente:

• Latas y plásticos
• Desechos orgánicos
• Papel/cartón

El objetivo principal del proyecto: reducir la cantidad de basura en las 
instalaciones de Canasa, motivando la participación de los colaboradores 
en las acciones previas de clasificación y reciclaje.

E. Canasa reduce, recicla y
     reutiliza basura 



En 2016, los equipos corporativos de Finanzas, Recursos Humanos y 
Seguridad Ocupacional pusieron en práctica las 3 R’s y construyeron una 
nueva gradería para nuestra cancha de fútbol de SigmaQ Corporativo en 
El Salvador, a partir de material sobrante y en desuso.

Los materiales fueron recolectados de las distintas plantas y oficinas en 
El Salvador. Entre ellos: polines, láminas de techos y tubos metálicos 
sobrantes, madera de embalajes de maquinaria y otros materiales 
utilizados para remodelaciones internas.

 F. Construcción de graderías 
     a base de las 3 R’s



G. Litozadik construye pérgolas 
     de materiales re-utilizados 

En 2017, Jorge Mario García, Encargado de Seguridad Industrial de 
Litozadik, promovió la aplicación de las 3 R’s al recolectar la madera 
sobrante del embalaje de la nueva prensa adquirida este año para la 
planta. Dicho material se re-utilizó para construir dos pérgolas en el área 
verde de Litozadik, para que los colaboradores puedan almorzar y tomar 
su hora de descanso.



Familia
SigmaQ
4. 

Con más de 2,500 colaboradores en Centroamérica, 
México, Estados Unidos, el Caribe y Asia, sabemos que 
nuestro personal es el recurso más valioso y la clave para 
el éxito de SigmaQ. Por esta razón, estamos firmemente 
comprometidos con la salud, educación y el bienestar de 
cada uno de ellos.



En 2016, quisimos enriquecer la cultura y los valores que representan los 
ideales de SigmaQ, presentando a todos los colaboradores la IdentidadQ!

La IdentidadQ! es la visión unificada de lo que somos a lo interno y a 
lo externo, a partir de nuestros valores y fortalezas. La IdentidadQ! está 
definida por Pilares y Ladrillos, factores que le dan vida y que consolidan 
nuestra identidad empresarial.

En 2017, se impartió la charla “IdentidadQ! Recargada”; un refrescamiento 
de la IdentidadQ! para todo el personal. Siendo esta vez el enfoque 
no desde la óptica de SigmaQ, sino como un método personal para 
alcanzar metas o sueños propios. Se comunicó el concepto central de 
CompromisoQ! de una manera diferente: “Si ustedes tienen éxito, SigmaQ 
tendrá éxito”. 

A. Campaña IdentidadQ!
     Recargada





En Septiembre de cada año, celebramos el día de Independencia de 
los países en donde SigmaQ opera (El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y México), vistiendo los colores de nuestras 
banderas, adornando nuestras oficinas con símbolos patrios y celebrando 
con comida típica. 

Con el fin de promover el hábito de la lectura entre nuestros colaboradores 
y sus familias, en noviembre 2016 lanzamos una campaña interna de 
donación de libros y revistas sobre cualquier tema. En total recolectamos:

A partir de ello, se publicó un listado de todos los libros donados para que 
los colaboradores solicitaran los libros de su interés para entregárselos de 
forma gratuita. 

En 2017, de los libros que no fueron solicitados para donación creamos 
la primera BibliotecaQ!, promoviendo el hábito de la lectura mediante el 
préstamo gratuito de libros disponibles a nuestros colaboradores. 

B. Campaña de valores cívicos 

C. Campaña de donación 
     de libros y BibliotecaQ!

El Salvador
256 libros

Guatemala
58 libros





En SigmaQ creemos en fomentar un sentido de responsabilidad, 
compromiso y confianza en nuestro personal, brindando oportunidades 
para que cada uno desarrolle su potencial al máximo.

Por esta razón, reconocemos anualmente la lealtad y el arduo esfuerzo 
de nuestros colaboradores. Otorgamos durante una ceremonia presidida 
por la Presidencia y Vice-Presidencia Operativa, obsequios simbólicos en 
agradecimiento por los 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de antigüedad y 
dedicación a la Corporación.

D. Entrega de distintivos



Al final de cada año, lanzamos una campaña interna que permite a 
nuestros colaboradores poner en práctica nuestro Pilar de la Creatividad 
y a la vez fomenta el trabajo en equipo. 

Los equipos decoran su área de trabajo con tema alusivo a la navidad, 
utilizando materiales reciclados y/o re-utilizados de su unidad. En 2017, 
los resultados fueron sorprendentes y los ganadores se lucieron con sus 
propuestas de decoración.

 E. Creatividad y originalidad
     en navidad



SigmaQ apoya el deporte como una alternativa para la sana convivencia 
entre nuestros colaboradores y sus familiares, alejándolos de los vicios y 
la delincuencia. Contamos con diversos espacios recreativos dentros de 
nuestras instalaciones:

• 6 canchas de fútbol
• 3 canchas de baloncesto
• 1 cancha de voleibol

Organizamos distintos torneos internos de fútbol, baloncesto y ping-pong 
en nuestras instalaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, 
con el fin de fomentar la unidad entre nuestro personal y sus familiares, 
así como de crearles hábitos saludables.

F. Actividades deportivas

• 3 mesas de ping-pong
• 3 piscinas



En 2016, en las oficinas corporativas de El Salvador inauguramos nuestro 
primer gimnasio Q! Fit, para promover el bienestar físico y mental de 
nuestra Familia SigmaQ. 

Q! Fit está totalmente equipado con: caminadoras, elípticas, estación de 
bicicletas, estación de pesas y mancuernas, saco de boxeo, estación de 
máquinas de fuerza, saltacuerdas y otros.

Además, cuenta con duchas y baños, lockers para el almacenamiento 
temporal de pertenencias, televisión y equipo de música. El gimnasio está 
abierto a todo el personal activo de SigmaQ.

G. Gimnasio Q! Fit 
     en El Salvador



Creemos que la alimentación balanceada de nuestros colaboradores es 
esencial para mantener su buena salud y un rendimiento sostenible. 
Por ello, contamos con 12 cafeterías en nuestras fábricas de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México, proveyendo menús nutritivos en un 
ambiente seguro y agradable. SigmaQ invierte en subsidiar las comidas, 
ofreciéndolas a nuestro personal a un costo más bajo que en el resto de 
establecimientos. 

H. Cafeterías SigmaQ

Contamos con 12 cafeterías
que proveen menús

nutritivos y saludables



Proveemos anualmente uniformes y equipo de seguridad industrial a 
todos nuestros colaboradores que trabajan en planta y a algunos equipos 
administrativos, adecuándolos según el tipo de actividades que realizan 
para que se desenvuelvan cómoda y seguramente en sus áreas de trabajo.

  I. Uniformes

Proveemos uniformes y 
equipo de seguridad industrial
a todos nuestros colaboradores



Contamos con 
3 cuartos de lactancia

para nuestras colaboradoras

En 2017, estrenamos dos cuartos para lactancia materna en Rotoflex y 
Specialty Products, sumándose al que ya se tiene en Cartonera. Hemos 
designado un espacio especial y privado para que todas las madres 
lactantes puedan extraer y almacenar leche para su bebé y llevarla a casa 
al terminar la jornada laboral. Mediante esta iniciativa, SigmaQ manifiesta 
su apoyo hacia las colaboradoras que aún están en etapa de lactancia, ya 
que con la leche materna los bebés se protegen de la anemia y fortalecen 
su sistema inmunológico.

 J. Inauguración de cuartos 
     para lactancia materna 



Contamos con 11 clínicas médicas
que brindan atención a 

+2,400 colaboradores

Contamos con 4 clínicas médicas empresariales dentro de nuestras 
fábricas en Guatemala, 1 en Honduras, 1 en México y 5 clínicas del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en nuestras fábricas de El 
Salvador, brindando a nuestros colaboradores soporte y atención médica 
inmediata y gratuita con atención a emergencias, chequeos generales, 
exámenes de sangre, radiografías, mamografías y citologías, entre otras.

K. Clínicas médicas 
     empresariales



A lo largo del año, organizamos distintas iniciativas y campañas de salud 
para beneficiar tanto a nuestros colaboradores como a sus familias. En 
2017, a través de jornadas y visitas de médicos generales, nutricionistas, 
oftalmólogos, ópticas y farmacéuticas logramos beneficiar a:

L. Campañas de salud

El Salvador
+1,600 personas

Honduras
+150 personas

Guatemala
+600 personas

México
+70 personas

Ofrecemos los siguientes servicios:
•  Consultas médicas gratuitas y exámanes generales
•  Consultas con nutricionistas
•  Control de densitometría ósea
•  Control de presión arterial
•  Múltiples jornadas de vacunación contra el tétano y la influenza
•  Desparasitación
•  Exámenes visuales y visitas de ópticas
•  Salud femenina: exámenes de citología y mamografías 
•  Jornadas de cuidados de la piel
•  Charlas sobre enfermedades renales y su prevención temprana
•  Exámenes gratuitos de VIH y SIDA
•  Ferias de salud
•  Jornadas de higiene bucal y aplicación de flúor





En 2017, unimos esfuerzos con la Cruz Roja Salvadoreña para llevar a cabo 
una campaña interna de donación de sangre en 3 unidades de negocio de 
El Salvador. Logrando así el apoyo de 75 colaboradores de SigmaQ que 
voluntariamente donaron sangre para salvar vidas. 

Esperamos ampliar dicha actividad al resto de unidades en 2018.

M. Jornadas de donación 
     de sangre en El Salvador  

En 2017, nos apoyaron
75 donantes de sangre 

en 3 unidades de negocio
de El Salvador





En SigmaQ, contamos con el trabajo y compromiso de casi 700 mujeres 
valientes en 9 países. Es por ellas que durante todo el mes de octubre, 
apoyamos la lucha y prevención del cáncer de mama, a través de distintas 
iniciativas y actividades simbólicas que muestran nuestra solidaridad, 
respeto y concientización entre nuestros colaboradores.

Como símbolo de apoyo a la causa mundial, el 19 de octubre repartimos 
listones rosa a todos nuestros colaboradores para que llevaran en su 
vestimenta y nos vestimos de rosa. También impartimos charlas de 
concientización de una sobreviviente del cáncer de mama.

N. ¡Apoyamos la lucha contra
     el cáncer de mama!

Contamos con el trabajo
y compromiso de

+700 mujeres
valientes en 9 países





En el 2014, SigmaQ inició el proyecto LíderesQ! como una iniciativa para 
impulsar el crecimiento  profesional y personal de los colaboradores que 
destacan por su sentido de liderazgo y compromiso. Un LíderQ! es alguien 
que, en cualquier posición, se destaca por su pro-actividad, eficiencia y 
compromiso con la empresa. Ve cada día como una atractiva aventura 
llena de oportunidades para ser mejor y crecer de la mano de sus amigos, 
compañeros y clientes.

En base a esto, elegimos a un grupo de LíderesQ! para formar nuestra 
Primera Generación de líderes que marcarán la pauta para seguir 
formando a las personas que nos contagiarán a todos con sus buenas 
prácticas.

A cada uno de nuestros LíderesQ! se le creó un plan y proyecto de 
desarrollo según sus capacidades y responsabilidades. Cada plan era 
único y personalizado; algunos recibieron formación en gestión de talento 
humano, costos, clases de inglés, contabilidad, capacitaciones internas 
por parte de sus jefes, cursos de Excel y hasta becas para completar sus 
estudios.

En 2017, los LíderesQ! propusieron distintos proyectos de mejora para 
SigmaQ, que se han ido implementando poco a poco en las distintas 
unidades, incluyendo:

• Creación de equipo de corredores Q! Runners
• Implementación de proyecto 5S
• Capacitación sobre Incoterms
• Proyecto para mover materiales en inventario
• Capacitación a operadores sobre mantenimiento de maquinaria

O. Programa de LíderesQ!



SigmaQ México
3 líderes

Sun Chemical
2 líderes

Kontein
1 líder

Sigma Central
1 líder

En 2017 nombramos
7 nuevos LíderesQ!









Seguridad
ocupacional

5. 
En SigmaQ, creemos firmemente que nuestros colaboradores 
son el motor de nuestro éxito, por lo que garantizar su seguridad 
y bienestar dentro de nuestras instalaciones es una de nuestras 
prioridades. Contamos con un equipo de trabajo dedicado 
específicamente a impulsar y dar seguimiento a múltiples 
programas de seguridad y salud ocupacional, en cumplimiento 
con las legislaciones de los países en donde operamos. 



Además de realizar regularmente simulacros y capacitaciones para 
la prevención de emergencias, cada una de nuestras unidades de 
negocio cuenta con distintas brigadas de emergencia, conformodas por 
colaboradores seleccionados y capacitados especialmente para liderar 
adecuadamente al resto del personal ante una emergencia.

Contamos con brigadas de:
• Primeros auxilios
• Combate de incendios
• Evacuaciones

A. Simulacros y brigadas 
     de emergencia



Contamos con planes de prevención de riesgos a partir de la ubicación de 
los puestos de trabajo de nuestros colaboradores, los cuales describen los 
riesgos asociados al puesto y los métodos de prevención de dichos riesgos. 
Esto con el objetivo de evitar en la mayor medida posible cualquier tipo 
de accidente laboral.

 B. Evaluación de riesgos por        
      puestos de trabajo



En 2016, los departamentos de Seguridad Ocupacional, Calidad y Recursos 
Humanos coordinaron la primera promoción de la AcademiaQ!, con el 
objetivo de capacitar a colaboradores en diversos temas relacionados a 
Seguridad y Salud Ocupacional así como Calidad. 

Promociones de la AcademiaQ! en 2016-2017:
• Formación de auditores internos en la nueva versión de la norma 

ISO 9001:2015
• Housekeeping—nuestro programa de orden y limpieza dentro de las 

fábricas—implementado en El Salvador, Guatemala y Honduras
• Riesgos de activos fijos 

 C.  AcademiaQ!



Desarrollamos un programa anual de capacitaciones en seguridad 
ocupacional para todo el personal de planta en cada unidad, teniendo en 
cuenta los aspectos específicos de cada uno de sus procesos productivos.

SigmaQ ha invertido en capacitar, por parte de entidades certificadas, a un 
selecto equipo de colaboradores que puedan impartir el entrenamiento 
al resto de sus compañeros.

• Uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP)
• Sensibilización sobre el trabajo seguro
• Manejo y uso adecuado de productos químicos
• Manejo de montacargas
• Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP, en inglés)
• Buenas prácticas de manufactura (BPM)
• Concientización sobre el ahorro de energía y agua

D. Capacitaciones en 
     aspectos técnicos





Proveedores
y materias primas
certificados

6. 



Parte esencial de nuestro compromiso con el medio ambiente y con 
nuestros clientes, reside en la selección de proveedores de materia 
prima éticos, socialmente responsables y que cuenten con certificaciones 
internacionales renovables. 

PAPEL
Todos nuestros proveedores de papel están certificados por su manejo 
forestal responsable, por al menos uno de los siguientes programas: 
Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of 
Forest Certification (PEFC) y Sustainable Forestry Initiative (SFI). Asimismo, 
el 90% de nuestros papeles proviene de molinos que incorporan un cierto 
porcentaje de reciclaje en sus procesos.

ALUMINIO
Nuestro proveedor de aluminio sobresale por su responsabilidad social, 
orientándose en especial hacia la sustentabilidad del planeta.

De hecho, produce una porción significativa de su aluminio usando 
energía hidroeléctrica renovable. La empresa tiene como objetivo basar 
tanta producción como sea posible en fuentes energéticas renovables 
y respetuosas del clima. Asimismo, planea incrementar el volumen de 
reciclaje de 260,000 toneladas en 2010 a un millón en 2020, lo cual 
representará el 75% de su consumo. 

A. Materia prima certificada



MADERA
La deforestación mundial es un tema muy importante que en SigmaQ 
tomamos muy en cuenta en nuestra operación diaria. Por ello, nuestros 
proveedores de madera cuentan con certificaciones, asegurando que 
sus productos provengan únicamente de conglomerados y bosques 
renovables.

PLÁSTICO
Nuestros proveedores de plástico también cuentan con certificaciones de 
renombre mundial, como ISO 9001 e ISO 14001, asegurando la calidad 
de sus productos. De la misma manera, desarrollan y participan en 
programas medioambientales y de responsabilidad social empresarial.

Además, en Kontein, nuestra unidad de envases plásticos, contamos 
con un proceso interno que nos permite reciclar materiales plásticos sin 
afectar la calidad de nuestros productos. También ofrecemos a nuestros 
clientes la opción de fabricarles envases plásticos con aditivos oxo-
degradables.





El arte siempre ha formado parte integral de SigmaQ, siendo una 
de las pasiones de nuestros fundadores, Don Nassin y Don David 
Yarhi. Ambos hermanos han demostrado el compromiso social 
que caracteriza a la Corporación, seleccionando siempre a artistas 
regionales en los que han reconocido potencial. Les han apoyado 
a través de la compra y reproducción de algunas de sus obras para 
la elaboración de regalos corporativos creativos y únicos, como: 
platos cerámicos, pinturas y litografías, jarrones y alfombras.

Asimismo, como parte de este compromiso, en SigmaQ contamos 
con una colección de obras de artistas regionales, repartidas y 
expuestas en nuestras distintas oficinas.

Apoyo a
artistas regionales

7. 





Apoyo a nuestras
comunidades

8. 



Por tercer año consecutivo, Litozadik participa en el proyecto “La Caja del 
Amor”, coordinado por la organización La Caja del Amor de Guatemala. 
Este proyecto consiste en llenar una caja con víveres, ropa y juguetes para 
entregar a familias de escasos recursos del interior de Guatemala durante 
la época navideña.

A. Litozadik continúa apoyando
     “La Caja del Amor”

En 2017, colaboradores de Litozadik 
recolectaron 11 cajas 
repletas de regalos



Por segundo año consecutivo, los colaboradores de Litozadik coordinaron 
una gran venta de comida para recaudar fondos para llevar piñatas y 
dulces al Hogar Infantil Fares. Más importante aún, el grupo compartió 
un par de horas con los niños, quienes se divirtieron a lo grande con las 
actividades y juegos que se les llevaba organizados.

B. Litozadik une esfuerzos a
     beneficio del Hogar Fares

En 2017, colaboradores de Litozadik 
recolectaron fondos para llevar

alegría al Hogar Fares



En 2017, Canasa, nuestra fábrica de corrugado en Honduras, realizó una 
serie de actividades benéficas orientadas a contribuir a la educación y el 
bienestar de niños y jóvenes hondureños:

1. Visita y donación de piñatas para celebración del Día del Niño, a las 
siguientes 3 instituciones: Escuela República de Honduras, Escuela 10 
de Septiembre y al Hogar Infantil Senderos de Amor, que vela por los 
niños maltratados o abandonados por sus padres por tener síndrome 
de Down.

2. Reciclaje y donación de 18 barriles obtenidos del embalaje de nuestra 
materia prima, que se rotularon para fomentar la separación de 
sólidos y el reciclaje entre jóvenes y niños de las escuelas República 
de Honduras y 10 de Septiembre.

3. Reparación y donación de ventanas de la Escuela República de 
Honduras.

Como parte de un esfuerzo para que estudiantes universitarios conozcan 
de primera mano el proceso de fabricación del cartón corrugado, Cegsa 
organizó en 2017 una serie de visitas anuales guiadas para estudiantes de 
las universidades Rafael Landívar y Del Valle de Guatemala. Apoyando así 
la formación profesional de nuestros jóvenes.

C. Canasa apoya la educación

D. Cegsa recibe visitas 
     universitarias 



En 2017, donamos cerca de 200 yardas de papeles premium que 
Specialty Products utiliza como materia prima  para empaques de lujo, 
a LULA MENA, una diseñadora emprendedora salvadoreña con enfoque 
social, quien transforma materiales reciclados en piezas únicas de joyería, 
accesorios y productos tejidos, entre otros. Lula capacita y da trabajo a 
mujeres de escasos recursos de remotas comunidades, contribuyendo a 
su independencia financiera, empoderamiento y permitiéndoles sacar 
adelante a su familia. 

 E. Donación de papeles 
     premium a LULA MENA

En 2017, depuramos nuestros inventarios y bodegas y donamos a 
escuelas y centros benéficos de El Salvador una serie de productos para 
manualidades y clases de niños y jóvenes necesitados: pliegos de diversos 
papeles, sobres y bolsas de papel, rollos de cordón tejido, tarjetas de 
felicitación, entre otros.

 F. Donación de productos 
     de papel a instituciones  

Nuestros materiales serán la base 
para la creación de un nuevo 
proyecto que Lula lanzará en el 
transcurso del 2018. 





Fundación
Sigma
9. 



A. Asistencia social y salud
Consideramos que la salud y la vivienda adecuada son derechos humanos 
no negociables, por lo cual, a través de varias organizaciones, Fundación 
Sigma contribuye anualmente al bienestar de más de 300,000 personas.

Asistencia social
• ADASCLESA
• Aldeas Infantiles SOS El Salvador
• Asociación Agape de El Salvador
• Asociación Amor y Amistad
• Asociación Banco Alimentos El Salvador
• Asociación de Desarrollo Comunal, Vista Al Boulevard – Adesco
• Asociación Hogar Padre Vito Guarato
• Asociación Instituto Salvadoreño Siempre
• Asociación Laical Guadalupana – COFRADÍA DAMAS GUADALUPANAS
• Asociación Lumen Dos Mil de El Salvador
• Asociación Manos Amigas
• Asociación Salvadoreña de Guardavidas
• Club Rotario San Salvador Noroeste
• Cruz Roja Salvadoreña
• Cruz Verde Salvadoreña
• Fundación Antidrogas de El Salvador – FUNDASALVA
• Fundación Dei Verbum
• Fundación Paraíso Down El Salvador
• Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad – FUSATE
• Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
• Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social – 

FUSADES
• Fundación San Andrés



Salud pública
• Asociación Gift of Life, Regalo de Vida El Salvador
• Asociación Pre-Ropero del Hospital Benjamín Bloom
• Asociación Pro-Niño Quemado de El Salvador (APROQUEMES)
• ASULINFA
• Fundación Ayúdame a Vivir
• Fundación Salvadoreña de Diabéticos
• FUNPRES
• Hogar de Parálisis Cerebral “Roberto Callejas Montalvo” – HOPAC
• Patronato Nacional Antituberculoso
• Sana Mi Corazón, Salvando Corazones
• Teletón- Funter

• Hogar Inmaculado Corazón de María
• Hogar para Niños Divina Providencia
• Las Hijas de la Caridad de la Sala Cuna Externa – San Vicente de Paúl
• Polígono Industrial Don Bosco



El Salvador
2017: 100
2016: 90
2015: 83

Guatemala
2017: 41
2016: 26

Consideramos que la educación es fundamental para el desarrollo de 
cualquier sociedad, por lo cual ésta amerita una inversión significativa.

1. Programa de becas Edúcate
Con el objetivo de fomentar el éxito académico de los colaboradores 
de SigmaQ y de sus hijos, en 2013, Fundación Sigma implementó en El 
Salvador el programa de becas denominado “Edúcate”. Dicho programa 
permite iniciar o continuar los estudios de tercer ciclo, bachillerato y 
educación superior, así como estudios extraordinarios para educación 
vocacional e idiomas. En 2016, el programa Edúcate se extendió a nuestras 
unidades de negocio en Guatemala.

El programa de becas Edúcate implica el cumplimiento de una serie de 
requisitos. Sin embargo, lo más importante es el profundo compromiso 
que debe existir entre Fundación Sigma, los colaboradores y sus hijos 
que reciben la beca, a quienes les corresponde esforzarse, demostrar 
una actitud permanente de aplicación al estudio y disponer de respeto y 
vivencia de los más altos valores cívicos y familiares.

B. Educación

 
2014: 81
2013: 35

En 2017, otorgamos 141 becas





Donamos 800 yardas
de papeles y telas premium

2. Donación de telas y papeles
A través de Fundación Sigma, donamos 800 yardas de telas y papeles 
premium sobrantes del proceso productivo de Specialty Products a 15 
insitituciones de beneficiencia que cuidan y apoyan a niños, jóvenes, 
ancianos, mujeres artesanas y personas con discapacidades. Dichos 
materiales fueron aprovechados para elaborar disfraces, manualidades y 
artesanías, así como para usos educativos.

• Aldeas Infantiles SOS
• Asociación Manos Amigas 
• Asociación Ópera de El Salvador
• Centro Divina Providencia
• Centro Escolar Fabio Castillo
• Colegio Español Padre Arrupe
• Complejo Educativo FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ
• Escuela Montemira
• Fundacion Hilda Rothschild
• Fundacion Salvador Del Mundo – Fusalmo
• Hijas De La Caridad De San Vicente De Paúl
• Hogar De Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo – Hopac

• Hogar Padre Vito Guarato
• Polígono Industrial Don Bosco 

Fundación Edytra
• Teatro Hamlet





C. Cultura y medio ambiente
Estamos convencidos de que la promoción de cultura beneficia tanto 
a la sociedad, en su desarrollo intelectual, como al individuo, en su 
crecimiento personal. La literatura, la música, el arte y la ciencia, además 
de ser enriquecimiento intelectual, son fuentes de entretenimiento 
saludable para nuestra población. Asimismo, consideramos que el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible son temas de mucha relevancia que 
contribuyen al bienestar de nuestras comunidades.

Culturales y deportes 
• Asociación de Fomento Cultura y Deportivo
• Asociación Museo de Arte de El Salvador – MARTE
• Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de “Excepcionales 

Down” – ASAPAED
• Asociación Para la Organización y Educación Empresarial Femenina – 

O.E.F. de El Salvador
• Asociación Pro Arte de El Salvador
• Centro Escolar Fabio Castillo
• Club Atlético Cojutepeque
• Complejo Educativo FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ
• Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
• Escuela Hotelera Montemira
• Federación Salvadoreña de Badminton
• Fundación Amigos de la Educación – FUNDAEDUCA
• Fundación CIDECO El Salvador, “Mano Amiga El Salvador”
• Fundación Educando a un Salvadoreño – FESA
• Fundación Hilda Rothschild
• Fundación La Niñez Primero



• Fundación Padre Arrupe de El Salvador
• Fundación Salvadoreña del Mundo – FUSALMO
• Fundación Solidaridad y Progreso
• Fundamadrid
• Grupo Teatro Hamlet
• Museo de los Niños TÍN MARÍN
• Ópera de El Salvador
• Secretaría de la Cultura de la Presidencia

Medio ambiente 
• Fundación Ecológica - SALVANATURA
• Fundación Zoológica de El Salvador - FUNZEL



      Unidades de negocio

Oficinas de venta & distribución
en Asia & América 

3 Corrugado
1 Plegadizos e impresos
2 Flexibles
1 Envases plásticos
3 Lujo, exhibidores & mobiliario 
1 Diseño & pre-prensa 
1 Molino de papel
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Estados
Unidos

El Caribe


