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INFORME DE
GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

CARTA
DE NUESTRO
PRESIDENTE
TRANSFORMAMOS LA INCERTIDUMBRE EN OPORTUNIDADES

Como el nuevo presidente de la Organización Terpel, es un orgullo para mi compartir con ustedes el
primer informe integrado de la compañía, que reúne los principales resultados y logros en materia de
gestión general de la empresa y en particular, de las dimensiones económica, social y ambiental entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. En línea con las mejores prácticas de reporte este documento
evidencia la forma cómo gestionamos los asuntos materiales de la organización y da cuenta de cómo
Terpel contribuye al logro de cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. Hacerlo público revela
nuestro compromiso con todos nuestros grupos de interés y con el desarrollo del país.
Más de 15 años en Terpel me permiten decir que somos capaces de asumir los desafíos del entorno,
de adaptarnos a las necesidades del mercado, de generar empleo digno, de promover el desarrollo
de los territorios en donde estamos presentes, de proteger el medio ambiente y de alinearnos con las
necesidades más apremiantes de Colombia. En el reporte que presentamos a continuación conocerán
nuestros avances a nivel económico, social y ambiental, así como los desafíos en estos frentes.
Gracias por su compañía y respaldo permanentes para seguir generando experiencias memorables y estar
cada vez más cerca en el corazón de los colombianos.
ÓSCAR BRAVO RESTREPO
Presidente Organización Terpel

RECONOCIMIENTOS
TERPEL

• Fuimos incluidos en el
Sustainability YearBook 2021 y
ocupamos el puesto número
14 entre las empresas más
destacadas del mundo por su
gestión sostenible en el sector
de retail. Gracias a nuestras
prácticas sociales, ambientales
y económicas, integramos el
selecto grupo de la excelencia en
sostenibilidad mundial.

• En el ranking Merco Empresas,
donde se destacan las
organizaciones con mejor
reputación, ocupamos la posición
32/100 compañías evaluadas.

• Somos la primera compañía
privada del sector hidrocarburos
en el ranking Merco de
Responsabilidad y Gobierno
Corporativo. Nos posicionamos en
el puesto 25/100 por las buenas
prácticas en la materia, subiendo
siete posiciones respecto al año
anterior.

• En los Premios Portafolio 2020
fuimos elegidos como la empresa
con mejor gestión del recurso
humano, categoría que evalúa el
buen trato a los empleados y el
compromiso con su desarrollo.

• Terpel es una de las marcas más
valiosas de Colombia según
el estudio de la consultora
Compassbranding. Ocupamos
el puesto 16 en el segmento de
servicios del escalafón.

• Somos una de las tres compañías
con mayor equidad de género
en el sector de comercio, según
el Ránking PAR 2020. Subimos 14
posiciones frente al 2019.

• Terpel fue reconocida como una
de las 25 empresas que más le
aportan a Colombia.
• Obtuvimos el premio Emprender
Paz por desarrollar iniciativas
sostenibles, enfocadas en la
construcción de paz en Colombia.

ACERCA DE TERPEL
Somos la compañía con mayor experiencia en la distribución y comercialización de combustibles, gas
natural vehicular (GNV) y lubricantes en colombia. Contamos con una importante presencia
en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú.
Nuestra historia de más de 50 años en el mercado, nos impulsa a crecer y a innovar para movilizar a las
personas que son el centro de nuestras decisiones y nuestra estrategia. Generamos desarrollo en las
diferentes regiones del país y creamos valor para nuestros grupos de interés, siempre bajo principios de
ética y transparencia. Nuestra estrategia competitiva sostenible nos permite garantizar la rentabilidad,
responder a los desafíos del mercado y atender las expectativas de los consumidores siendo la marca no.1
en todos los lugares donde operamos.

UNA EMPRESA
DE ORIGEN
COLOMBIANA,
CON PRESENCIA
INTERNACIONAL

República Dominicana

Colombia
Panamá

Ecuador

Perú

Estaciones de servicio
líquido
Lubricantes
Gas Natural vehicular
Electrolineras
Aviación
Marinos
Servicios de conveniencia
Industria

CIFRAS CONSOLIDADAS
En 2020 el volumen de ventas fue de 2.264 millones de galones, lo que representa un decrecimiento del
-22% frente al año 2019. Por su parte, el EBITDA fue de $488.377 millones de pesos y la utilidad neta alcanzó
los -$39.738 millones de pesos con un decrecimiento del -45% y del -117%, respectivamente, frente a 2019.

TERPEL COLOMBIA EN CIFRAS
VOLÚMEN DE VENTAS
EDS LÍQUIDO

VOLÚMEN DE
VENTAS INDUSTRIA

1.323 139,4
millones de galones

millones de galones

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

VOLÚMEN DE
VENTAS LUBRICANTES

1.928

ESTACIONES DE SERVICIO
LÍQUIDO

21

AEROPUERTOS
ATENDIDOS

242

6

325

31

44,5% 19,7

PUERTOS
ATENDIDOS

millones de galones

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO AVIACIÓN

ESTACIONES
DE GNV

PUNTOS DE SERVICIOS
CONVENIENCIA

PLANTAS DE
ABASTECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE
MERCADO LUBRICANTES

3

72.1% 41,5%

1.478

ELECTROLINERAS 1 PARQUE
DE RECARGA PARA BUSES

16 mil

EMPLEADOS
DIRECTOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y FINANCIERO

EMPLEADOS INDIRECTOS
Número aproximado

OTROS INDICADORES
CONSOLIDADOS

CREACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
VALOR - CONSOLIDADO

43,1%
65,6%

CAPEX/
EBITDA
Flujo de
caja sobre
ventas (%)

16,4

Flujo de
caja sobre
utilidad neta
(veces)

16,3

(Billones de pesos)

1,6%

(Billones de pesos)

1,5

-15,3

ROE

14,8

3,7%

11,2%

-2,0%

Pago a proveedores

2019

(Billones de pesos)

2020

En 2020 el volumen de ventas fue
de 2.264 millones de galones, lo que
representa un decrecimiento del
-22% frente al año 2019. Por su parte,
el EBITDA fue de $488.366 millones
de pesos y la utilidad neta alcanzó
los -$39.738 millones de pesos con
un decrecimiento del -45% y del
-117%, respectivamente, frente a
2019.

974.089
Gastos operacionales
(Millones de pesos)

330.189

• Reportamos impuestos corrientes
COP$22.869 millones
• Fitch Ratings y BRC Estándar &
Poor´s reafirmaron la calificación
‘AAA’ de Terpel, lo cual refleja
nuestra posición competitiva
y robusta como líderes del
mercado.
• Por séptima vez consecutiva,
obtuvimos el Reconocimiento IR,
otorgado por la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC).

Salarios y beneficios sociales
(Millones de pesos)

118.960

Pagos a los accionistas

99.937

61.044

(Millones de pesos)

(Millones de pesos)

Pagos a gobiernos

5.946

(Millones de pesos)

Inversión en la comunidad
(Millones de pesos)

Valor
económico
creado
(VEC)*

Valor
económico
distribuido
(VED)**

Valor económico
retenido (VER)
(VEC-VED=VER)***

MODELO DE
SOSTENIBILIDAD
TERPEL
Fuimos reconocidos por quinto año consecutivo como una de las empresas más
sostenibles del mundo en el sector retail. Ocupamos el puesto #14 entre 116 compañías
evaluadas en esta categoría y de 7.000 en total. Esta distinción que hace S&P en el
Sustainability YearBook 2021, publicación líder en temas de sostenibilidad
a nivel mundial, destaca nuestras prácticas de excelencia en términos económicos,
sociales y ambientales.

ACTUALIZAMOS
NUESTRA
MATERIALIDAD

TEMAS
MATERIALES

Durante 2020 actualizamos
nuestro análisis de materialidad
con el fin de identificar los temas
económicos, sociales y ambientales
más relevantes para la Organización
Terpel.

Gobierno
Corporativo
y Transparencia

Salud
y Seguridad

Gestión de la
Cadena de
Suministro

Productos y
Servicios
de Calidad

Energías
Relacionamiento
Alternativas
con
y Cambio
Comunidades
Climático

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

REVISAMOS Y
ACTUALIZAMOS
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad,
Equidad
y Talento
Humano

El modelo de sostenibilidad que hemos desarrollado contempla desde su núcleo a las
personas que son nuestro foco estratégico, acompañado de los ejes de competitividad
y las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, ambiental y social.
El modelo presenta también la interacción y relevancia que tienen cada uno de los
grupos de interés de la organización para la toma de decisiones, lo cual contribuye a
mejorar su competitividad.

Accionistas / Inversionistas
Clientes
Socios de Operación
Proveedores
Empleados
Actores Institucionales
Gremios y Asociaciones
Comunidades
Sociedad Civil

ALIADO PAÍS
Estrategia corporativa
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SGO
Estrategia,
gente, estructura
organizacional,
procesos y medición

IÓN
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Experiencias
memorables
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Buen Gobierno
Corporativo
Frentes de
acción en
sostenibilidad

Crecimiento
del equipo
Terpel
Desarrollo de
los proveedores

Ejes de la
estrategia
competitiva

Consolidación
de red

RA

Protección del
ambiente

INF R AES TR U C TU

Bienestar de las
comunidades

Dimensiones de
la sostenibilidad

LAS PERSONAS SON
EL CENTRO DE NUESTRAS
DECISIONES

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN CORRESPONDE A LA GESTIÓN Y RESULTADOS DE TERPEL COLOMBIA

GOBIERNO
CORPORATIVO
Buscamos mantener nuestros altos estándares de transparencia y generar valor en el
relacionamiento con nuestros grupos de interés, promoviendo comportamientos deseables para la
sociedad. Tomamos decisiones, con base en la ética, el cumplimiento de la normatividad vigente, los
estándares internacionales y las políticas corporativas.

NUESTROS NIVELES
DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN SON:

Asamblea
General de
Accionistas
Revisoría
Fiscal

Comité de
Auditoría

Comité de
Compensación
y Beneficios

Junta
Directiva
Auditoría
Interna
Presidencia

VP.
Operaciones

VP.
Comercial

VP. Finanzas
Corporativas

COMITÉS DE
LA JUNTA DIRECTIVA
• Comité de Compensación y
Beneficios
• Comité de Auditoría

COMITÉS DE APOYO:
• Comité de Sostenibilidad
• Comité de Comunicaciones
• Comité de Cumplimiento y Ética

VP. Servicios
Complementarios

VP. Asuntos
Corporativos
y Legales

VP. Lubricantes

VP. Tecnología

VP.
Mercadeo

VP. Gestión
Humana y
Administrativa

• En 2020 realizamos la “Primera
Asamblea Virtual de Accionistas”
con un gran nivel de aceptación
y con la participación del 78% del
capital social.

• Por séptimo año consecutivo
obtuvimos el Reconocimiento a
Emisores IR (Investor Relations),
de la Bolsa de Valores de
Colombia.

• Los retos planteados por el
Covid-19 fueron asumidos con
gran resiliencia por la Junta
Directiva y la administración, y se
desarrollaron 14 sesiones de la
Junta Directiva, presenciales y no
presenciales con un promedio de
asistencia superior al 80%.

• Capacitamos en el Código de
Conducta a 63 empleados
(4,30% del total, en inducción
corporativa)

VP. Aviación
y Marinos

capacitación sobre las políticas
y procedimientos para luchar
contra la corrupción
• 1.200 colaboradores (98%)
recibieron información sobre
lucha contra la corrupción y se
capacitaron en ética.
• 1.185 colaboradores se
capacitaron en Habeas Data.

• El 100%. de los miembros de
Junta Directiva recibieron

PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE CALIDAD
La calificación de
satisfacción de clientes
en general

Desarrollamos productos y servicios eficientes, seguros e innovadores, que
mejoran los procesos de nuestros clientes, facilitan sus negocios, y promueven
una operación más limpia. Apoyados en la tecnología y la transferencia de
conocimiento, incorporamos principios de economía circular para generar
productos y servicios que incrementan el bienestar, y la satisfacción de
nuestros usuarios reduciendo al mismo tiempo los impactos sobre el medio
ambiente.

ESTACIONES DE SERVICIO (EDS)

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES
DE EDS COMBUSTIBLE
LÍQUIDO

1.928

1.665

69

ESTACIONES
DE SERVICIO DE
COMBUSTIBLE LÍQUIDO

EDS CON NUEVA
IMAGEN CORPORATIVA
(86% DE LA RED)

ISLAS EXCLUSIVAS
PARA MOTOS

• Mitigamos el impacto
de la pandemia en
el ingreso de las
familias de todos los
promotores de EDS y
tiendas altoque con
14.964 mercados y
kits de bioseguridad
entregados en 1.983
EDS a nivel nacional.

44,5

1.323
MILLONES DE GALONES
EN VOLÚMEN DE
VENTAS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO (%)

10

Este programa permite que los
empresarios trabajen como una
red, generando valor entre ellos y
la marca. 373 empresarios hacen
parte de RET. En 2020 realizamos
un diplomado virtual con 34
dueños y franquiciados de EDS
para fortalecer los conocimientos y
aumentar la eficiencia en ingresos
de sus estaciones de servicio.

8,8
10

0

RED DE EMPRESARIOS
TERPEL (RET)

Operamos bajo un modelo de
estaciones de servicio propias y
estaciones afiliadas y somos la
red con mayor capilaridad en el
territorio nacional.

0

8,8

• Realizamos un
programa de alivio
económico a través
de un sistema de
incentivos por
volumen comprado
y días de crédito
adicionales.

COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

COMBUSTIBLE MARINO

Atendemos 21 aeropuertos en Colombia y vamos más allá de proveer combustible,
ofrecemos servicios adicionales con calidad y excelencia y una red inteligente de
cobertura regional con 32 aeropuertos que permiten conectar a Latinoamérica y el
Caribe con el mundo.

Despachamos combustibles marinos desde la planta
Mamonal en Cartagena, hacia 6 puertos donde
brindamos nuestros servicios.

8,9

En la industria de aviación en Colombia tenemos:

9,1

9,6
0

72,1

10

MILLONES DE GALONES
EN VOLUMEN DE
VENTAS

147,3

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES
DE AVIACIÓN

MILLONES DE GALONES
EN VENTAS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO (%)

COMBUSTIBLES PARA LA INDUSTRIA

136,8

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES
DE INDUSTRIA

MILLONES DE
GALONES EN
VOLUMEN DE VENTAS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO (%)

SOMOS PIONEROS EN LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL PRIMER ELECTROTERMINAL EN UN PATIO
INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ (SITP). ESTO NOS
PERMITE INGRESAR AL MERCADO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN OPERACIONES DE MOVILIDAD PÚBLICA.

0

SERVICIOS DE
CONVENIENCIA

En el programa de fidelización Club
Gazel nuestros clientes pueden
acumular metros cúbicos para luego
reclamar premios acordes a los
consumos realizados.

9,2

Ofrecemos experiencias
memorables a través de Servicios
de conveniencia que dinamizan las
estaciones de servicio.

18.360

10

KIOSCOS DEUNA

Abrimos y pusimos en servicio la EDS
El Mulero (Bosconia, Cesar) con el
objetivo de interconectar corredores
verdes y ofrecer la infraestructura
de una Estación de Servicio de GNV
para tanquear vehículos de gran
tamaño que requieren un alto flujo de
combustible en las carreteras del país.

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO (%)

MILLONES DE M3 EN
VOLÚMEN DE VENTAS

252

CLIENTES GAZEL

45,0*

181,1

TIENDAS DE
CONVENIENCIA
ALTOQUE

195.396

ESTACIONES DE SERVICIO DE
GNV MARCA GAZEL

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES
DE GNV

60

VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNV

242

97% de nuestros
clientes se encuentran
afiliados al Programa
de Aliado Corporativo,
el cual acerca aún más
a los clientes con los
ejecutivos.

• 117 Clientes industriales –
Programa Industria Limpia
• 86 Capacitaciones en el
Programa Industria Limpia
• 66 Clientes en Escuela de
Industria

OPERACIÓN DE GAS - GAZEL
Somos pioneros en la provisión del Gas Natural Vehicular (GNV) en
Colombia y aliados de los sistemas de transporte y flotas ecológicas
pues contamos con la más amplia red de estaciones de servicio de
GNV, la única con cobertura nacional.

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES
DE MARINOS

Diseñado para el personal
involucrado con el manejo de
combustibles de las empresas:

• 786 EDS interconectadas
• 236 estaciones de GNV
• Programas Rumbo: Grandes
Flotas: cuenta con 105.000
vehículos inscritos en líquidos
y 13.180 en GNV. Mi empresa:
terminó el año con 815.226
galones y 1.422 clientes actios.
• El índice de satisfacción de
nuestros clientes Rumbo fue
de 8,7 sobre 10

27,2

10

PROGRAMA
INDUSTRIA LIMPIA

Programa de administración
y control del suministro de
combustibles líquidos y GNV
para flotas de transporte:

8,8
10

En 2020 crecimos en
el negocio de marinos
un 10% más en relación
al 2019.

RUMBO TERPEL

Ofrecemos un portafolio de
productos y servicios integrados
que incluyen el suministro
continuo y una logística impecable
de líquidos, gas y lubricantes
a través de una amplia red de
abastecimiento.

0

0

13
AUTOLAVADOS ZICLOS.

Nuevo programa de manejo
de residuos y análisis de
materiales biodegradables para
la implementación de la nueva
propuesta de valor de las tiendas,
tambièn implementamos 45
estaciones para la reparación de
bicicletas.

*Dato a corte de noviembre 2020

PRESENCIA EN 40 MUNICIPIOS DE COLOMBIA

OPERACIÓN DE LUBRICANTES
RECOGIMOS 806
KILOGRAMOS DE
ENVASES PLÁSTICOS EN
EL PROGRAMA PILOTO
DE RECOLECCIÓN Y
RECICLAJE DE ENVASES
DE LUBRICANTES PARA
TRANSFORMARLOS EN
ESTIBAS PLÁSTICAS,
CAMILLAS PARA CAMBIO
DE ACEITE PARA LOS
LUBRICADORES, SILLAS
PARA EL CAMBIO DE
ACEITE DE MOTOS,
ENTRE OTROS.

Nuestros lubricantes de las dos marcas líderes del mercado, Mobil y Terpel,
son especializados para cada segmento motores diésel, motores gasolina y
motocicletas.

9,0
0

41,5

10

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES
DE AVIACIÓN

21.482

19,70

PUNTOS DE VENTA
LUBRICANTES

MILLONES DE GALONES
EN VENTAS

PROGRAMAS
DE FIDELIZACIÒN

Tesos: Recompensa
económicamente con beneficios a
lubricadores y recomendadores.
• Tesos capacitados: 513
• Tesos activos en el programa:
1.348
• Puntos de venta con presencia de
Tesos: 961
• % de Ventas fidelizadas a través
de Tesos: 43%

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO (%)

Club de Especialistas en Lubricación
(CEL): Mejora la calidad de vida
de lubricadores expertos y
conocedores de la marca, a través
de beneficios y eventos exclusivos
para ellos.
• 2.564 Afiliados activos
• 12% de ventas fidelizadas a través
de CEL
• 1.585 Puntos de venta con
presencia CEL

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS Y
CAMBIO CLIMÁTICO
Implementamos estrategias y medidas para lograr la adaptación del negocio al cambio
climático, gestionando los recursos renovables y no renovables, y ofreciendo soluciones
de largo plazo a la problemática del calentamiento global.

Desde nuestro sistema de
gestión ambiental, identificamos
y evaluamos los aspectos e
impactos ambientales que
generamos y definimos los
controles para su prevención y
mitigación.

NUEVAS ENERGÍAS Y
NUEVA MOVILIDAD

EL TOTAL DE NUESTROS
GASTOS AMBIENTALES
EN 2020 FUE DE

$ 4.984.701.107

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA

La eficiencia energética es uno
de nuestros mayores objetivos,
usamos energía renovable en
centros de trabajo a través de
1.054 paneles solares que permiten
reducir las emisiones que se
generan por el consumo de fuentes
convencionales de energía.

Consumo total de energía
406.399,31 Giga Julios

HUELLA DE CARBONO

MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

• Nuestra huella en 2020 fue
de 51.394, en 2019 fue
de 65.297 t CO2e

Continuamos con el propósito de
conectar ciudades y ofrecer a los
colombianos mayores opciones
de movilidad en sus vehículos
eléctricos o híbridos enchufables.

• En 2020 logramos una
reducción de emisiones
de GEI correspondiente
a 13.908 t CO2e con relación
a la huella de carbono registrada
en 2019.

NUEVAS ENERGÍAS
Creamos el área de Nuevas
Energías para impulsar los nuevos
negocios en Colombia y la región
e iniciamos la ejecución y montaje
de 3 proyectos piloto con baterías
de Ampere Energy para el sector
residencial.

DISMINUCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA
En 2020 instalamos paneles solares
para el remplazo de hasta el 31% de
energía convencional en 2 EDS y
2 plantas.

GESTIÓN DEL AGUA

Nuestras iniciativas de nuevas
energías y nueva movilidad son
una apuesta contundente por la
mitigación del cambio climático
y para ser parte de la solución
como aliado país, continuamos con
la implementación de sistemas
fotovoltaicos para el reemplazo de
la energía convencional por energía
limpia.

• Contamos con un programa
de ahorro y uso eficiente del
agua que incluye identificación
de puntos de consumo,
optimización y control.
• Nuestro consumo total de agua
fue de 521.406 metros cúbicos.

DIVERSIDAD,
EQUIDAD Y
TALENTO HUMANO
Creamos un ambiente de trabajo inclusivo, diverso, equitativo, sano y bien remunerado,
a través de prácticas y acciones que permiten el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados y favorecen el crecimiento y la adaptabilidad de la compañía a los
nuevos retos.

TALENTO HUMANO TERPEL
En 2020 nos reinventamos para estar al servicio del equipo Terpel y proteger su
empleabilidad a pesar de las condiciones adversas y Premios Portafolio 2020 nos
reconoció como la empresa con mejor gestión del recurso humano, por el buen trato a los
empleados y el compromiso por impulsar su desarrollo.

NUESTROS TRABAJADORES
65%

35%

94,74%

958

520

HOMBRES

MUJERES

DE NUESTROS
DIRECTIVOS
PERTENECEN A LA
COMUNIDAD LOCAL

DE NUESTROS
TRABAJADORES
ESTÁN CUBIERTOS
POR CONVENIO
COLECTIVO

DE LA ALTA
DIRECCIÓN ESTÁ
CONFORMADO POR
MUJERES

• Fuimos reconocidos como una
de las tres compañías con mayor
equidad de género en el sector
de comercio, según el Ránking
PAR 2020.

$ 2.555.948.127
INVERSIÓN EN FORMACIÓN DURANTE 2020

HORAS DE
FORMACIÓN

27%

EQUIDAD Y DIVERSIDAD

FORMACIÓN

47.707

92%

• Tenemos alianza con la fundación
Best Buddies y se encuentran
vinculadas 5 personas con
contrato a término indefinido.

DE LAS GERENCIAS
Y DIRECCIONES EN
COLOMBIA ESTÁN A
CARGO DE MUJERES

MASSER, NUESTRO
ALIADO ESTRATÉGICO
PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE
ESTACIONES DE SERVICIO
(EDS) Y TIENDAS DE
CONVENIENCIA (TDC)
BAJO EL MODELO DE
FRANQUICIA, VINCULA
A 1.789 TRABAJADORES
(54% HOMBRES Y 46%
MUJERES).

SATISFACCIÓN

1.476 43.789
EMPLEADOS
FORMADOS

36%

HORAS DE
FORMACIÓN EN
NUESTRAS ESCUELAS
PARA ISLEROS,
ADMINISTRADORES,
CONDUCTORES,
AVIACIÓN, INDUSTRIA,
TIENDAS Y EDS
CONFIABLE

En el Censo Regional de Trabajo
a Distancia, nuestra calificación
de favorabilidad, entre 1 y 5 fue
de 4,75 frente a las acciones
implementadas por la compañía
para sus trabajadores durante la
coyuntura del Covid-19

SALUD Y
SEGURIDAD
Prevenimos y controlamos los riesgos propios de nuestra operación, implementando
políticas y prácticas que ofrecen un entorno de trabajo seguro para nuestros
empleados, contratistas y comunidades vecinas.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Nuestro sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) promueve la prevención
de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así
como los hábitos de vida y trabajo
saludable.
• 32 cursos y 6.654 horas de
formación en salud y seguridad
• El índice de accidentalidad
fue de 3,64
• Capacitamos al 100% de nuestros
empleados en el manejo y
prevención del Covid-19 y
pusimos en práctica el manual y
protocolo de bioseguridad en los
centros operativos para cuidar a
nuestro equipo. Tomamos 417 test
de Covid-19 para los empleados,
158 fueron positivos a quienes
realizamos un monitoreo de salud
y un acompañamiento emocional.

A través de EDS confiable
identificamos riesgos, aplicamos
controles, capacitamos y
entrenamos a nuestros
trabajadores, buscando estaciones
de servicio seguras, protectoras
del medio ambiente, con medida y
calidad garantizada, asegurando los
mejores estándares en seguridad,
ambiente y calidad de producto.

Nuestro Programa de Gestión
Integral de Residuos garantiza su
correcta separación en la fuente,
almacenamiento y disposición, para
no poner en riesgo la salud humana
ni contaminar el medio ambiente.

EN 2020 TUVIMOS
4 DERRAMES CON
AFECTACIÓN A SUELO Y
AGUA CON UN VOLUMEN
TOTAL DE 4.746 GALONES

Durante 2020 gestionamos un total
de 2.729,6 toneladas de residuos
peligrosos y no peligrosos.
Nuestro programa de control de
derrames y fugas con enfoque
preventivo implementa charlas de
buenas prácticas, capacitaciones,
alarmas de sobrellenado en
tanques, entre otras, que permiten
el control y la mitigación de estos.

437
PERSONAS
CAPACITADAS

1.610
EDS VINCULADAS
AL PROGRAMA

402
EDS VISITADAS

GESTIÓN
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Fortalecemos el relacionamiento con nuestros proveedores, distribuidores y aliados
con políticas y medidas que permiten fomentar comportamientos responsables
con la sociedad y el medio ambiente. Identificamos y mitigamos los riesgos generados
en la operación.

GESTIÓN RESPONSABLE DE PROVEEDORES
Nuestros proveedores son aliados
fundamentales para el desarrollo
eficiente de nuestras operaciones.
Estamos comprometidos no solo
con proveedores locales, sino
también con Pymes y priorizamos la
mano de obra local.

PROVEEDORES
CRÍTICOS

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES
EVALUDOS

PROVEEDORES DE
TRANSPORTE

34

113

2.329

227

97,68%

96,2%

67%

1.051

REPRESENTAN
PROVEEDORES A LOS
CUALES REALIZAMOS
COMPRAS EN 2020.

EQUIVALEN AL
TOTAL DE NUESTROS
PROVEEDORES

DE ELLOS EVALUADOS
RESPECTO A SU
IMPACTO AMBIENTAL

MILLONES DE GALONES
DE COMBUSTIBLE
MOVILIZADOS POR
ELLOS EN 2020

VALOR TOTAL DE NUESTRAS COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES

COP $ 10.632.577.430.549

RELACIONAMIENTO
CON COMUNIDADES
Contribuimos al progreso y bienestar de las comunidades de influencia mediante
diversos programas y acciones. Trabajamos para evolucionar en nuestro
relacionamiento y ser un aliado en su desarrollo económico y profesional, potenciando
sus capacidades y propendiendo por su vinculación al mercado laboral. Para lograrlo,
trabajamos de la mano con gobiernos, actores locales y beneficiarios para maximizar el
impacto de nuestras intervenciones y garantizar su sostenibilidad.

COMUNIDAD DE
LA PLANTA DE
ABASTECIMIENTO DE
NEIVA
Implementamos tres proyectos
productivos definidos de manera
participativa con la comunidad, a
partir de reuniones de socialización,
recorridos comunitarios y formación
enfocada a la generación de
emprendimientos sostenibles.
Se beneficiaron 50 familias.

ALIADO PAÍS
• Nos unimos a la campaña
#JuntosSaldremosAdelante
• Donamos el 100% del combustible
para transportar alimentos con el
Banco de Alimentos de Colombia
(Abaco
• Donamos combustible a la
Patrulla Aérea Civil Colombiana
(PAC), para transportar muestras
de posibles pacientes Covid-19
y kits de protección para
profesionales de la salud.

DONAMOS 122.857
GALONES DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS Y AVIONES,
EQUIVALENTE A DARLE
LA VUELTA AL MUNDO 153
VECES, UTILIZADO POR
ENTIDADES DEL ESTADO,
ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO
Y AEROLÍNEAS PARA
TRANSPORTAR AYUDAS
HUMANITARIAS
Y CONTRIBUIR
AL BIENESTAR DE
POBLACIONES
VULNERABLES.

CERCA DEL 70%
DEL PERSONAL DE
LAS PLANTAS DE
ABASTECIMIENTO
PERTENECEN A LAS
COMUNIDADES Y
REGIONES ALEDAÑAS A
NUESTRA OPERACIÓN.

PROGRAMA
RESTAURANDO SUEÑOS
• Mantenemos nuestro
compromiso con la reconciliación
y la construcción de paz
• Realizamos un proceso de
formación virtual que logró
beneficiar a 578 excombatientes y
víctimas en 15 departamentos del
país.

EL TOTAL DE NUESTRA
INVERSIÓN SOCIAL
EN COLOMBIA
DURANTE 2020 FUE
DE COP $5.786.227.271

FUNDACIÓN TERPEL
Diseñamos un plan para ayudar a los
padres a reforzar las competencias
de los niños, niñas y jóvenes, en
matemáticas, lenguaje, y liderazgo,
con contenidos educativos que
compartimos en las redes sociales
de la Fundación.
• 100% de nuestras formaciones se
adaptaron al formato digital
• Acompañamos virtualmente la
Plataforma Colombia Aprende,
desarrollada por el Ministerio de
Educación.

NUESTROS
PROGRAMAS:
•
•
•
•
•

Diseña el Cambio
Escuelas que Aprenden®
Líder en Mi
Aventura de Letras
Mi Futuro Ahora

VARIACIÓN DE
BENEFICIARIOS CON
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR

242.039

-28%

147

238.713

TOTAL BENEFICIAROS
DE LOS
PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN

NO TUVIMOS
INCREMENTO, DEBIDO
A LA PANDEMIA
LOS BENEFICIARIOS
DISMINUYERON

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

3.030

138

213

11

DOCENTES Y RECTORES
CAPACITADOS

PADRES DE FAMILIA
BENEFICIADOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INTERVENIDAS

SECRETARÍAS
DE EDUCACIÓN
BENEFICIADAS

NUESTRA
OPERACIÓN
REGIONAL

Nuestra operación en
República Dominicana tiene
su mayor concentración en el
almacenamiento, distribución y
comercialización de combustibles
de aviación. Sin embargo, en los
últimos dos años hemos tenido
actividad de venta de combustibles
líquidos en el sector industrial,
logrando un volumen de 7.3 millones
de galones en 2020, que representó
un 22% del volumen total vendido.
*Corresponde al EBITDA ajustado por
regalías y arrendamientos financieros.

TERPEL PANAMÁ
Nuestra operación en Panamá es
desarrollada a través de: estaciones
de servicio de combustible
líquido (EDS), combustibles para
industria, combustibles de aviación,
combustible marino, lubricantes
y servicios de conveniencia. En
2020 el volumen de ventas fue de
206 millones de galones, lo que
representa un decrecimiento del
-27% frente al año 2019. Por su parte,
el EBITDA fue de $11,9* millones de
dólares y la utilidad neta alcanzó
los -$8.7 millones de dólares con
un decrecimiento del -61% y -276%
respectivamente, frente a 2019.
*Corresponde al EBITDA ajustado por
regalías y arrendamientos financieros.

TERPEL REPÚBLICA
DOMINICANA

TERPEL ECUADOR

TERPEL PERÚ
Nuestra operación en Perú se
desarrolla a través de: estaciones
de servicio (EDS), combustibles de
aviación, lubricantes y tiendas de
conveniencia. En 2020 el volumen
de ventas fue de 52,4 millones de
galones, 31.7 millones de galones
del negocio de estaciones de
servicio, 14,9 millones de galones de
lubricantes y 5.8 millones de galones
de la línea de negocio de aviación,
lo que representó un decrecimiento
del -30% frente al año 2019. Por
su parte, el EBIT DA fue de $8,6*
millones de dólares y la utilidad neta
alcanzó los -$1.0 millones de dólares
con un decrecimiento del -46% y
-83% respectivamente, frente a 2019.
*Corresponde al EBITDA ajustado por regalías
y arrendamientos financieros.

Nuestra operación en Ecuador es
desarrollada a través de: estaciones
de servicio de combustible
líquido (EDS), combustibles para
industria, lubricantes y servicios de
conveniencia. En 2020, también
impactados fuertemente por la
pandemia tuvimos un volumen
de ventas fue de 280,5 millones
de galones, lo que representa un
decrecimiento del -16% frente al
año 2019. Por su parte, el EBITDA fue
de $4,1* millones de dólares con un
crecimiento del 11% y la utilidad neta
alcanzó los -$439 mil dólares con
un decrecimiento del -65%, frente a
2019.
* Corresponde al EBITDA sin regalías.

