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Informe de Sostenibilidad APAP Memoria Anual 2020

TABLA 2.1

RD$17MM
destinados a 67 entidades sin fines
de lucro, como soporte financiero a
proyectos sociales y comunitarios
de atención a la condición sanitaria
de la pandemia.

CONTRIBUCIÓN A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
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RD$5MM
48 mil galones
1,650
equipos de protección y prevención
para el COVID-19 adquiridos con
una inversión total de RD$6.02MM.

Cerca del 35%
del personal en modalidad de
teletrabajo y trabajo remoto
preventivo para el personal
vulnerable.

16
nuevos profesionales del programa
“Dale un Chance” graduados con
honores, y 73 estudiantes que
continuaron cursando sus carreras.

RD$5MM
invertidos en el programa de
educación y primer empleo para
jóvenes.

Los ODS sirven de guía a APAP para que sus acciones
estén alineadas a la Agenda 2030 auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta iniciativa

RD$1.7 MM
invertidos en la expansión del
Building Management System
(BMS) para el monitoreo de la
eficiencia energética del centro de
datos.

RD$326.3MM
otorgados en refinanciamiento y
nuevos fondos para pymes.

253 personas
contratadas y 92 promociones
internas efectuadas, dentro de
una planilla laboral de 1,319
colaboradores.

Reconocimientos “Sello
RDIncluye” y “Empresas
Sostenibles 2020” por buenas
prácticas en inclusión.
Publicación del libro “El mundo
que miran mis ojos, que tocan
mis manos”.

67 tCO2e
emisiones evitadas por
la instalación de paneles
fotovoltaicos.
Puesta en marcha de una estación
de carga Evergo para vehículos
eléctricos en nuestra sede central.

RD$1,691MM
invertidos en el nuevo edificio
de negocios, incorporando
servicios financieros con criterios
de innovación, digitalización,
inclusión y sostenibilidad.

1,232 colaboradores

RD$3.5MM

Cerca del 26%

que completaron satisfactoriamente
la capacitación virtual en el Código
de Ética.

destinados para el programa e
iniciales de vivienda para ocho
colaboradores.

de acuerdos con proveedores
incluyeron cláusula de cumplimiento
del Código de Ética y Conducta.

Implementación de TPago
plataforma móvil de transacciones
en línea.

Certificación Oro

Gestión de ventas y servicios
90% digital en respuesta a los
efectos de la pandemia.

0% compra

Apoyo a 6 iniciativas y
organizaciones a favor de la
Agenda 2030 (AMCHAMDR, ECORED,
ANJE, REDAMERICA, EDUCA,
FINJUS).

57,323 horas
de capacitación impartida a
colaboradores, representando +19%
respecto al año pasado.

global comprende 17 ODS que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de la
humanidad. En la siguiente tabla se muestran las acciones concretas que contribuyeron de forma positiva a los
ODS relevantes para APAP durante el año 2020 (Tabla 2.1).

invertidos en la instalación de
paneles solares en tres sucursales,
sumando un total de siete con esta
tecnología.

invertidos en la estrategia de
inclusión financiera de personas
con discapacidad.

48 mil galones
de agua ahorrados por la
instalación de bebederos con
sistema de ósmosis, equivalente a
9,766 botellones de agua.

Implementación del sistema
de automatización Mastercard
Decision Intelligence, con ahorros
potenciales de USD$2.10MM.

en Sostenibilidad 3R’s para el
nuevo centro de negocios.

de envases plásticos de un solo uso.

163 kilogramos
de cartucho de tinta para imprimir
reciclados, de un total de 448.5
kilogramos.

118 talentos
solidarios
y

447 horas de
voluntariado.

