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01 DECLARACIÓN DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

Desde la conformación de STÄRKEN VEGANO SAS BIC, 
concebida desde sus inicios como una empresa que ofrece un 
beneficio en salud a los deportistas colombianos, he tenido la 
intención de impactar positivamente en todos los aspectos 
donde desarrollamos nuestras actividades. Es por esto que a 
finales del año 2021, decidí reformar la razón social de 
STÄRKEN VEGANO SAS  a STÄRKEN VEGANO SAS BIC, 
como sociedad con propósito colectivo, en sintonía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos. 

Es un orgullo presentar el primer Informe de Gestión BIC para 
la gestión 2021, donde se plasmarán las actividades ejecutadas 
y las propuestas para el año 2022 y en adelante. 

El año 2021 fue desafiante para nuestra compañía, pues a raíz 
de la guerra entre Ucrania y Rusia, la importación de la 
materia prima para la elaboración de las proteínas presentó 
retrasos importantes; sin embargo, hemos salido a flote y 
cumplido con nuestro propósito en sostenibilidad para todos 
nuestros grupos de interés. 

Esperamos convertirnos en referente para las demás empresas 
del sector para transformar su modelo de negocio en 
sociedades con propósito de beneficio colectivo y construir un 
país más equitativo, próspero y ambientalmente viable. 

M A U R I C I O  M A R T Í N E Z  G O N Z Á L E Z
Representante Legal

GRI 102-14
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STÄRKEN VEGANO SAS BIC es una microempresa de naturaleza 

comercial y privada, que mediante acta No. 001  del 17 de 

septiembre de 2021 la sociedad cambió su denominación o

razón social a STÄRKEN VEGANO SAS BIC, dedicada al desarrollo 

de productos ecológicos  y  sustentables  de  alto valor nutricional 

y proteico, representado en proteínas orgánicas aisladas de arveja 

amarilla, germinados de semillas de girasol y PeaCoffee, de las 

cuales se vendieron 1.500 unidades en total en el año 2021.

STÄRKEN VEGANO SAS BIC se ha enfocado en un mercado que 

crece exponencialmente a nivel mundial y sobre todo en éste 

momento; se trata del mercado vegano y orgánico; los clientes son

consumidores de productos orgánicos, veganos deportistas, 

amantes a los animales y responsables con el medio ambiente y en 

su mayoría profesionales, en su mayoría profesionales de estrato 4 

en adelante, oscilan entre 18 y 44 años de edad, el 70% son 

mujeres y el 30% hombres, Bogotá con un 60% de participación, 

Medellín con el 20% y el restante son: Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Santander (Colombia). No contamos con operaciones 

o sedes fuera de Colombia. 

02 SOBRE 
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VEGANO SAS BIC 

FIGURA 1.

Según Wikipedia, un informe

anual es un informe

exhaustivo sobre las

actividades de una empresa

durante todo el

año anterior.

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6 y 102-8  
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02 SOBRE 
STÄRKEN 
VEGANO SAS BIC 
La ubicación de la sede administrativa y operativa se encuentra 

ubicada en la Transversal 14C # 39-49 Bodega 2, zona industrial 

Soacha León XIII, Colombia. 

El gobierno corporativo se encuentra conformado por el 

Representante Legal, quien establece el gobierno corporativo de 

la compañía, las metas a mediano y largo plazo, el propósito en 

sostenibilidad y la investigación de mercados. 

En el año 2021 y el periodo del objeto de este informe, se contrató 

a una mujer cabeza de familia, menor de 35 años, con estudios en 

educación secundaria. 

Desempeño Económico 

A continuación, se presente el desempeño económico global para 

todo el año 2021: FIGURA 1.

$ 193 M

$ 188 M

$ 83 M 

Ventas

Patrimonio

Deudas

$ 271 M Activos totales 

GRI 102-7 y 102-18 
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PERIODO OBJETO DEL  INFORME
El periodo objeto del informe corresponde al lapso 
entre el cambió su denominación o razón social a 
STÄRKEN VEGANO SAS BIC en septiembre hasta el 
31 de diciembre de 2021. En ciertos apartes del 
informe se da información completa del año 2021 
para estructuración de la información. 

CAMBIOS  EN LA  ELABORACIÓN 
DEL  INFORME
El presente Informe de Gestión BIC es el primero de
esta naturaleza, por lo tanto, no existen cambios en la
elaboración con respecto a informes anteriores. 

CICLO DE  ELABORACIÓN DE  
INFORMES
El ciclo de elaboración de informes es anual,
abarcando desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre de cada año. 

PUNTO DE  CONTACTO PARA 
PREGUNTAS  SOBRE  EL  INFORME
email: mauricio@starkenvegano.com
Celular: + (57) 321 505 70 12

ESTÁNDARES  GR I
El presente informe se elaboró en referencia a los
estándares GRI en su última versión, los cuales están
avalados por la Superintendencia de Sociedades
para informar sobre la gestión BIC. 

03 Sobre este 
informe

GRI  102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52 y 102-53

PÁGINA 4

mailto:mauricio@starkenvegano.com


GOBIERNO CORPORATIVO

PRÁCTICAS LABORALES

PRÁCTICAS AMBIENTALES

PRÁCTICAS CON LA

COMUNIDAD

MODELO DE NEGOCIO

Los temas materiales corresponden a los

impactos significativos de nuestras

actividades sobre los grupos de interés. Las

actividades BIC escogidas de la Ley 1901 de

2018 corresponden a dichos temas

materiales. 

3

METODOLOGÍA 
DEL INFORME
Se realizó un análisis de materialidad 
BIC respecto a los estándares GRI. En 
ese sentido, las actividades 
correspondientes a Modelo de 
Negocio y Gobierno Corporativo se 
informaron con base en los 
estándares generales GRI 102 y 
económicos GRI 200. Las prácticas 
laborales y prácticas con la 
comunidad mediante los estándares 
GRI 400 y los estándares ambientales 
mediante los estándares GRI 300. 

04  TEMAS  
MATERIALES

GRI 102-46 y 102-47
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MODELO DE NEGOCIO
Implementar prácticas de  comercio  justo  y  promover programas para que los

proveedores se conviertan  en  dueños colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a 

 estos para salir de la pobreza. 

GRI 308-1 (Este material hace referencia a los contenidos 308-1 de GRI 308:
Evaluación ambiental de proveedores, 2016)

Las prácticas ambientales y sociales hacen parte del concepto de comercio justo. Para 
STÄRKEN VEGANO SAS BIC es trascendental que los proveedores se alineen a nuestro 
principio de sostenibilidad, pues fortaleciendo nuestra cadena de valor, aseguramos la 
mitigación de los impactos ambientales y sociales asociados a nuestros productos. Nuestros 
proveedores de materia prima para la elaboración de las proteínas son internacionales (Rusia y 
EEUU). A nivel nacional solamente contamos con un proveedor, quien nos suministra los 
empaques. 

GRI 103-1, 103-2 y 103-3

El proveedor de empaques fabrica el producto 
con materiales biodegradables y convertibles en 
abono.  
A gestionar: Incentivar al proveedor de 
empaques nacional la opción de vincularse como 
empresa BIC, pues el comercio justo promueve 
también la equidad en términos sociales.  
Se exige a los proveedores internacionales que la 
materia prima sea enviada en empaques a base 
de papel de caña de azúcar en reemplazo del
plástico. 
La proteína aislada de arveja y semillas de 
girasol provenientes de EEUU, cuentan con sello 
"USDA Orgánic", lo cual asegura que el producto 
es 100% orgánico, protegiendo los ecosistemas 
de la acción de pesticidas y la calidad nutricional 
de los productos para nuestros clientes. 

GESTIÓN

Solo se cuenta con un (1) proveedor de empaques a 
nivel nacional, por lo tanto, el 100% de proveedores 
se seleccionaron de acuerdo a criterios ambientales. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 25%
proveedores son 

nacionales

75%
proveedores son
internacionales
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GOBIERNO 
CORPORATIVO
Expresar  la  misión  de  la  sociedad  en  los diversos documentos  de  la  empresa

GRI 102-16 (Este material hace referencia a los contenidos 102-16 de
GRI 102: Contenidos Generales, 2016)

Los documentos de la compañía, además de transmitir la información del negocio, 
reflejan la cultura organizacional y la identidad de nuestra organización. Ahora que 
somos una sociedad con propósito colectivo, el cual va más allá de la generación de 
ganancias a nivel económico, esperamos compartir con todos los grupos de interés a 
través de todos nuestros documentos internos y externos nuestra apuesta con la 
sostenibilidad y el progreso compartido. los valores, principios, estándares y normas de 
conducta de la organización son las siguientes: 

Stärken trabaja para ayudar a las 
personas interesadas en mejorar su 
imagen integral con productos 
auténticos y especializados en la 
nutrición deportiva y en general, 
promoviendo la buena nutrición y el 
bienestar con cero maltrato animal.

MIS IÓN 
La visión de Stärken es llegar a ser una 
red de tiendas especializadas en nutrición 
deportiva, enfocada en un excelente 
servicio al consumidor.

VIS IÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE: Estamos comprometidos en darle a nuestros clientes 
más de lo que esperan, satisfaciendo sus necesidades.
CALIDAD DE SERVICIO: Garantizaremos calidad total de nuestros productos y 
servicios. Esto lo vamos a lograr mediante procesos de certificación ISO, 
ofreciendo soluciones y convirtiéndonos autoridad en el tema.
MEJORAMIENTO CONTINUO: Stärken busca que nuestros colaboradores sean 
capacitados día a día en las diferentes herramientas logrando valor agregado a 
la empresa.
POLÍTICA DE CALIDAD: Nuestra empresa Stärken Vegano SAS BIC está 
comprometida en acciones con el fin de servir y satisfacer a nuestros clientes y 
por ende nos basamos en: Innovación, Calidad en el trato con los clientes, 
Productividad, Creatividad en el diseño de nuestros productos, Consciencia,   
Compromiso, Pulcritud y Responsabilidad.

OBJET IVOS  CORPORAT IVOS
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GOBIERNO 
CORPORATIVO
Expresar  la  misión  de  la  sociedad  en  los diversos documentos  de  la  empresa

GRI 102-16 (Este material hace referencia a los contenidos 102-16 de
GRI 102: Contenidos Generales, 2016)

Los documentos de la compañía, además de transmitir la información del negocio, 
reflejan la cultura organizacional y la identidad de nuestra organización. Ahora que 
somos una sociedad con propósito colectivo, el cual va más allá de la generación de 
ganancias a nivel económico, esperamos compartir con todos los grupos de interés a 
través de todos nuestros documentos internos y externos nuestra apuesta con la 
sostenibilidad y el progreso compartido. 

Se estructurarán los los valores, principios,
estándares y normas de conducta de la
organización encaminados a la sostenibilidad y
el beneficio compartido. 
Para el año 2022, se expresarán estos conceptos
con el componente en sostenibilidad en los
diferentes documentos de la sociedad
(Documentos internos, externos, página web,
redes sociales, entre otros). 

GESTIÓN
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PRÁCTICAS 
LABORALES
Establecer una remuneración salarial razonable para los trabajadores y analizar las

diferencias salariales entre los empleados mejor y peor remunerados para 

 establecer estándares de equidad.

GRI 102-36 (Este material hace referencia a los contenidos 102-36 de
GRI 102: Contenidos Generales, 2016)

La equidad en términos salariales representa uno de los mayores desafíos a vencer en
términos de género y reconocimiento por méritos. En STÄRKEN VEGANO SAS BIC nos
comprometemos a establecer remuneraciones salariales sin ningún tipo de discriminación
o preferencia. 

Los trabajadores tienen remuneración razonable de acuerdo a su experiencia,
formación académica y funciones. 
A gestionar: De acuerdo a lo anterior, gestionar un estándar de
remuneraciones, con el fin de estandarizar las aptitudes requeridas para cada
función, sin importar raza, género, orientación sexual, política o cualquier otra
características que no defina las competencias para un cargo. 

Nota: No participarán consultores especializados en la determinación de la
remuneración. 

GESTIÓN
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PRÁCTICAS 
AMBIENTALES
Utilizar  sistemas  de iluminación energéticamente  eficientes  y  otorgar 

 incentivos a los trabajadores por  utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios

de transporte ambientalmente sostenibles.

GRI 302-1 (Este material hace referencia a los contenidos 302-1 de
GRI 302: Energía, 2016 y 401-2 de GRI 401: Empleo, 2016).  

En STÄRKEN VEGANO SAS BIC el consumo de energía eléctrica es un tema importante
de gestionar. Es de conocimiento general, que una de las causas de las emisiones de
gases efecto invernadero y por consiguiente el cambio climático es el consumo de
energía eléctrica. Por esta razón, se configuró como tema material usar iluminación
energéticamente eficiente. Por otro lado, es importante concientizar a nuestros
colaboradores en la protección del medio ambiente en su desplazamiento al trabajo,
otorgando beneficios para incentivar dicha práctica. 

GRI 103-1, 103-2 y 103-3

En bodega y oficina la iluminación es suministrada por
medio de bombillas ahorradoras. Así mismo, se utiliza
en un 95% la luz natural para todas las actividades 
 administrativas y operativas, es decir, el consumo de
energía eléctrica por iluminación es mínimo. 

Se ofrece subsidio de gimnasio por desplazamiento  en  
bicicleta, patineta eléctrica o a pie. 

GESTIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

12 KWH
Energía consumida 
en el periodo del 

informe

GRI 103-1, 103-2 y 103-3
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PRÁCTICAS CON LA 
COMUNIDAD
Crear opciones de trabajo para la población estructuralmente  desempleada, 

 tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos  sin hogar, reinsertados o

personas que han salido de  la cárcel.

405-1 (Este material hace referencia a los contenidos 405-1 de GRI 
405: Diversidad e igualdad de oportunidades, 2016)

Para STÄRKEN VEGANO SAS BIC es importante mejorar la calidad de vida de las
mujeres cabeza de familia de Soacha - Cundinamarca. Los grupos vulnerables o críticos
en términos sociales son una prioridad y preferencia en la contratación de labores no
calificadas. Los ingresos obtenidos por medio del trabajo decente en nuestra compañía
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de ellas y sus familias. 

GRI 103-1, 103-2 y 103-3

Se contrató a una madre cabeza de familia como
asistente integral, quien vive en Soacha-Cundinamarca,
con un salario equitativo y digno. 

A gestionar: Ampliar las contrataciones de madres
cabeza de familia si el desempeño económico del la
compañía lo permite. 

GESTIÓN

La organización cuenta con dos (2) colaboradores:
El representante legal y un asistente integral. En ese
sentido, el 50% de los empleados pertenecen al sexo
femenino, menor de 30 años y considerada como
madre cabeza de familia. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

GRI 103-1, 103-2 y 103-3
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