INFORME ANUAL

DE GESTIÓN

2019

EBITDA

UTILIDAD NETA

Crece: 87,8%

Crece: 1192%

DEUDA
FINANCIERA NETA**

$ 51.168

Crece: 5,4%
$752.204

$713.427

$402.019

$157.161

$83.703

PATRIMONIO

Disminuye: -43%

4,80x
$ 230.232

10,2%

1,46x
5,7%

$ -4.687

2018

2019

2018

2019

2018

Margen EBITDA

2019

2018

2019

DFN / EBITDA

*Cifras en miles de millones de pesos colombianos
** Incluye Leasings

EJES ESTRATÉGICOS 2019
Cercanía al
mercado de las
unidades
de negocio,
actuando con
mayor autonomía.

Fortalecimiento
de procesos de
innovación,
desarrollo de
nuevos productos
y expansión a
nuevos mercados
y canales.

Rentabilización
y finalización de
proyectos de
inversión en
proceso.
Puesta a punto de
las nuevas plantas
de producción.

VENTAS GRUPO ORBIS
POR PAÍS DE DESTINO

Control y
optimización
de gastos
operativos y
liberación de
capital de
trabajo.

Disminución y
optimización
de la deuda
financiera.

TOTAL
VENTAS

1.541.157

Cifras en millones
de pesos colombianos

Estados Unidos y Canadá

$31.542

1,9%

México

$49.656
2

2,9%

Centro América

$267.492

6

Islas del Caribe

2

8
2,0%

$33.545

15,7%

1

Colombia

$900.949

52,9%

6

Ecuador

Otros países
7

$3.858

99.030
2

5,8%
Perú

12.427

0,2%

Brasil

$189.091

0,7%

11,1%

Bolivia

$8.351

1

0,5%
Argentina

$96.758
5.7%

1
Países Participación
en ventas

Plantas Pinturas Químicos

Otek

Consumo Distribución
Masivo

Pintuco®
Alcanzamos ventas por COP $836.425 millones,
creciendo el 10,9% frente al 2018 y nuestro EBITDA se
fortaleció creciendo 74% frente al año anterior.
Consolidamos nuestro crecimiento en Colombia
incrementando nuestras ventas el 13,8% en un año de
volatilidad y contracción del sector de construcción de
edificaciones, incrementando nuestra participación de
mercado.
Nuestras Tiendas Pintuco® en Colombia crecieron el
11%, representando el 39% de las ventas en el país.
Continuamos promoviendo el portafolio de productos
sostenibles: bajo o cero VOC, opciones base agua a
productos tradicionalmente base solvente y productos
que incorporan materiales reciclados.
Nuestras plantas de Costa Rica y Colombia recibieron
certificación por el ICONTEC como plantas
recubrimientos y pinturas Carbono Neutro, las
primeras en la región.
Alcanzamos mayor eficiencia productiva reduciendo
los tiempos de ciclo de planta, optimizando el gasto
logístico, reduciendo el capital de trabajo y
consolidando la relación con proveedores estratégicos.
Aun con contextos socioeconómicos difíciles en
Ecuador y Antillas, crecimos en ventas el 7,8% y el
5,4% respectivamente en estos países.

Químicos
Avanzamos en nuestra estrategia de rentabilización
duplicando el EBITDA en 2019.
Incrementamos el EBITDA sustancialmente en
operaciones en Colombia (168%) y Brasil (763%).

las

Finalizamos y estabilizamos nuestras nuevas plantas en
Cartagena, las cuales con tecnología de punta y mayor
capacidad, nos permitirán vender nuestros productos en
todo el mundo.
Enfocamos nuestros esfuerzos en la gestión comercial
orientada a ventas rentables, utilización eficiente de
capacidades, renovación de portafolios, incorporación
de nuevos clientes, gestión de calidad y optimización de
operaciones logísticas.
Alcanzamos cobertura en ventas en más de 25 países de
América.
Iniciamos la puesta en marcha del Programa de Gestión
4C´s: Conciencia, Conexión, Cumplimiento y Confianza
como ejes de transformación cultural del negocio.
Continuamos enfocados en la innovación y la sostenibilidad
como pilares estratégicos para la transformación de la oferta y
el valor agregado a los clientes.
Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo obtuvo la
calificación Clase A por Colciencias.
Fortalecimos nuestros sistemas de gestión integral
certificándonos en ISO 9001, ISO 14000, FSSC 22000,
Operador Económico Autorizado (OEA), Responsabilidad
Integral, entre otros.

O-tek
Concretamos ventas a nivel regional por COP
$172.828 millones, 10,8% más frente al año anterior,
con un crecimiento del 106% en EBITDA.
En el 2019 en México logramos duplicar las ventas
obtenidas el año anterior.
Incrementamos el suministro de tubería para grandes
proyectos de acueducto en la región por medio del
posicionamiento de nuevos productos y tecnologías
que nos permitieron llegar a mercados como Estados
Unidos y Canadá.
Adoptamos estándares de cumplimiento de
especificaciones técnicas y de calidad que abren la
posibilidad de seguir creciendo en Norteamérica, tales
como ISO 9001, 14001 y 18001, NSF 061 (National
Sanitation Foundation) y Resolución 501 del Ministerio
de Vivienda en Colombia.
Logramos crecer en ventas en dólares en Argentina
pese al contexto de inestabilidad política y devaluación
del peso argentino, por medio de la diversificación de
clientes y productos.
El negocio de postes mantuvo un buen nivel de
ventas en el sector de telecomunicaciones y se
enfocó en alcanzar nuevas ventas en sectores como el
eléctrico y el de hidrocarburos.
Gracias a las mejoras en competitividad de nuestra
nueva planta en Cartagena, logramos vender nuestros
productos en ubicaciones tan distantes como Alaska y
Hawaii.

Consumo
masivo
12,1 millones de unidades vendidas de productos,
creciendo un 14% frente al año anterior en nuestras
marcas: Astral, Brizzé, Extermin, CRC, Mon-Ami Pet y
maquilas.
Ingresamos a la categoría de limpieza del hogar para
mascotas con la marca Mon-Ami Pet.
CRC creció en total 7% con un importante desarrollo
de aditivos para gasolina en las estaciones de servicio
Terpel y del portafolio industrial en el sector alimenticio.
Recibimos la recertificación de ICONTEC en ISO 9001
- Sistemas de Gestión de Calidad y 14001 – Sistema de
Gestión Ambiental.

Distribución
Tuvimos progresos importantes en el modelo de
llegada al mercado (Go to market) y disciplina
comercial, alcanzando avances relevantes en cobertura
del rutero y efectividad de las visitas.
Nos consolidamos como el mayor distribuidor de
Pintuco® en Colombia con 2.2 millones de galones
vendidos y llegando a más de 4.700 clientes con
pinturas y más de 7.000 ferreterías en 490 municipios
del país.
Durante el año 2019, crecimos en ventas en los
segmentos de mercado de comercio ferretero (2%) y
pinturas (9%) donde participamos.
Crecimos el 21% en ventas en productos
proveedores estratégicos frente al 2018.

de

Impactamos 30.441 personas.
Gestamos intervenciones en superficies por 272.166
metros cuadrados en 22 escuelas, 4.926 fachadas, 30
espacios comunitarios y 243 obras de arte.
Realizamos 59 cursos de formación y 51 jornadas de
voluntariado con 1.943 voluntarios entre los cuales se
encontraban empleados del Grupo y sus familias,
clientes, distribuidores y proveedores.
Generamos 420 empleos directos e indirectos.
Constituimos 33 alianzas público-privadas mediante
las cuales gestionamos COP $21.000 millones en
proyectos de transformación social, con una inversión
propia de COP $1.297 millones.
Aportamos 15.985 galones de pintura y 15.560
aerosoles para los proyectos.
Macroproyectos destacados: Caminemos La 10 y
caminemos Avenida Jardín (Medellín), Habitarte la
Mariposa (Bogotá), Los Colores nos Habitan
(Rionegro), Transformación Social a través del
Embellecimiento con Color (Nacional).
Recibimos certificación en Sistemas de Gestión de
Calidad y 14001 – Sistema de Gestión Ambiental.

Sostenibilidad
Desarrollamos portafolio de productos sostenibles
con la línea ECO, variedad de opciones base agua e
incorporación de materiales reciclados en fórmulas.
Certificamos nuestras plantas de Colombia y Costa
Rica como Carbono Neutro.
Realizamos alianzas en procesos de Economía Circular.
Contribuimos a la formación técnica y de habilidades básicas empresariales a
más de 12.000 pintores y maestros de obra con el Programa Fanáticos Pintuco.

Formulamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad
como pilar que soporta la estrategia del negocio.
Transformamos más de 500 millones de botellas de
PET en 35.000 toneladas de resina para producción
de postes de energía, tuberías y productos de
construcción.
Programa de Responsabilidad Extendida del Productor con alianzas
estratégicas que incrementen la tasa de reciclaje PET y la evaluación de
oportunidades tecnológicas para cerrar el ciclo de vida del poliestireno.
Realizamos jornadas de promoción de conciencia ambiental en instituciones
educativas: El Buen Aire, Tricentenario, La Cuesta, Rural Platanito, Chorrera y
San Eugenio, aledañas a nuestras plantas productivas.

95% de resinas PET utilizadas para fabricación de
tuberías provenientes de botellas recicladas.
Participamos en jornadas de voluntariado de siembra
de más de 250 árboles en Envigado, Antioquia y
Turbaco, Bolívar.
Nos acreditamos en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad (ISO 9001,
14001 y 18001), garantía de estar trabajando por el medio ambiente y la
seguridad de empleados y usuarios de nuestros productos.
Producimos bajo los sellos NSF 061 (National Sanitation Foundation) para USA
y Canadá y la Resolución 501 del Ministerio de Vivienda de Colombia que
salvaguardan la potabilidad del agua.

Nos recertificamos en ISO 9001 - Sistemas de
Gestión de Calidad y 14001 – Sistema de Gestión
Ambiental por los próximos 3 años.
Implementamos modelo piloto de distribución urbana con vehículos eléctricos
cero emisiones en Medellín y su área metropolitana.
Con el Programa Juntos Somos + Mundial, promovimos el relacionamiento e
integración con los habitantes de la vereda La Hondita del municipio de Guarne.

