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CAPÍTULO 1

Con mucha alegría comparto con ustedes el Segundo Informe 
de Responsabilidad Social Empresaria de Limansky.
 
Este documento refleja el gran trabajo llevado adelante por 
toda la organización con compromiso y profesionalismo. Y 
fundamentalmente evidencia el profundo respeto por los 
valores de la compañía.

Espero que a través de su lectura no sólo puedan conocerse los 
proyectos y acciones realizados en el último tiempo, sino que 
se convierta en una herramienta para despertar otras ideas y 
posibilitar la concreción de nuevas iniciativas.  

Reafirmo, especialmente en épocas adversas, el compromiso 
de seguir trabajando y apostando a la construcción conjunta y 
colectiva de vínculos sostenibles.

Agradezco a todos quienes son parte de este camino, nos 
inspiran y acompañan.

Maia Limansky
Directora
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CAPÍTULO 1

MISIÓN 
Fabricar y Comercializar productos con calidad 
para el mercado del descanso.

VALORES
Compromiso con clientes, proveedores y la 
comunidad. 
Desarrollo integral de nuestra gente. 
Espíritu emprendedor. 
Protección de salud, seguridad y medio 
ambiente. 
Buen clima laboral. 
Cuidado del patrimonio.
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CAPÍTULO 1

MARCAS

601

2,5

COLABORADORES

MILLONES DE KM 
RECORRIDOS
para llegar con nuestros productos a todo 
el territorio argentino y uruguayo durante 
el año 2017.

OTORGAMOS VALOR 
AL MERCADO A PARTIR 
DE UN COMPLETO 
PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS PARA EL 
DESCANSO

Colchones y sommiers

Muebles para el hogar

Muebles para el dormitorio

Almohadas
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CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN 
1. RAFAELA 
2. BUENOS AIRES
3. CIPOLLETTI
4. CÓRDOBA
5. MENDOZA
6. RESISTENCIA
7. ROSARIO
8. SAN JUAN
9. MONTEVIDEO
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CAPÍTULO 1

RSE PARA 
NOSOTROS
Consideramos a la Responsabilidad Social 
Empresaria como un compromiso deliberado 
y necesario, apoyado en los valores que nos 
definen. Es esencial para nosotros fortalecer 
los lazos con la sociedad, mediante un 
involucramiento sincero con la comunidad, 
un aporte productivo al desarrollo social, 
un accionar ético sobre el medio ambiente 
y con nuestra gente. En este sentido, 
buscamos ofrecer a nuestros colaboradores 
bienestar laboral, equilibrando la vida 
personal y profesional, con el fin de lograr 
una armonía entre los intereses individuales y 
organizacionales. 
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Capítulo 1

En el marco de los lineamientos del Programa de RSE y en 
directa vinculación con nuestros valores organizacionales, 
trabajamos para continuar estrechando los lazos 
con nuestra comunidad y con los actores sociales e 
instituciones que la conforman.

INVOLUCRAMIENTO 
CON LA COMUNIDAD Y 
APORTE AL DESARROLLO 
SOCIAL  
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CAPÍTULO 1

Programa Visitas 
Educativas a Planta
El fuerte compromiso y sentido de pertenencia de la 
empresa con nuestra ciudad y los diferentes actores que 
la componen nos orientaron en la gestación del Programa, 
que inició durante el transcurso del año 2015. La premisa 
que nos guió fue abrir las puertas de la compañía y 
compartir con la comunidad educativa conocimientos y 
aprendizajes sobre los procesos productivos relacionados 
con nuestros productos.   

CONSTRUCCIÓN 
DE RELACIONES 
SUSTENTABLES 
CON LA COMUNIDAD

902
Alumnos de 4 niveles educativos: 
secundario, terciario, universitario, 
posgrados

Las entidades educativas provienen 
de Rafaela, Santa Fe, Esperanza, 
San Francisco y Jesús María (Córdoba), 
Lehmann.
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CAPÍTULO 1

Prácticas 
Profesionalizantes 
del Centro Municipal 
de Capacitación en 
Oficios
Desde el año 2012 anualmente renovamos el convenio 
de prácticas profesionalizantes con el Centro Municipal 
de Capacitación en Oficios. Acompañamos esta iniciativa 
para contribuir con los jóvenes que no asisten al sistema 
educativo formal y acuden al Centro en la búsqueda de 
otras actividades como herrería, carpintería o electricidad. 
Estas prácticas nos permiten contribuir con el proceso 
formativo de los adolescentes brindando una experiencia 
de vida fabril.

Participación en la 
Gremial Empresaria
La Comisión de Responsabilidad Social Empresaria del 
Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región tiene 
como fin sensibilizar y articular al empresariado de Rafaela 
sobre la incorporación de políticas de responsabilidad 
social en sus empresas. 
En este marco, integramos una mesa común de trabajo 
y aportamos entre las diferentes empresas de la ciudad 
generando acciones en conjunto. Además participamos 
del Programa IncluiRSE que contribuye al fortalecimiento 
de las organizaciones civiles mediante el aporte de 
recursos humanos, financieros y técnicos, priorizando 
acciones sobre educación y familia.

Convenios y 
colaboraciones 
con Instituciones 

Mecenazgo de Artistas 

Colaboramos con el desarrollo de diferentes 
instituciones porque consideramos que es una 
manera de contribuir con el fortalecimiento de 
la sociedad. En este sentido, efectuamos aportes 
y brindamos asistencia en diferentes momentos 
institucionales de las entidades de la ciudad y la 
zona. 

Impulsamos y apoyamos materialmente al desarrollo de las 
carreras de artistas locales, con el firme convencimiento 
de que es una manera de fomentar las diferentes 
expresiones de la cultura de nuestra región. 

Instituciones

Organizaciones

Entidades

Instituciones

Sindicatos

Deportivas, educativas y culturales 

Empresariales y profesionales 

y organismos sociales

sin fines de luco
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CAPÍTULO 1

Poniendo en práctica nuestros valores, generamos lazos 
sustentables con nuestros clientes y proveedores, que nos 
enriquecen y nos propician instancias de aprendizaje para 
continuar aplicando en la compañía. 
En este sentido, trabajamos para fortalecer la relación 
y profundizar el camino compartido del crecimiento. 
Para ello, construimos una red de lazos dinámicos que 
posibilita nuevas oportunidades y desafíos. En este 
marco, atravesamos procesos de auditoría de clientes 
como Walmart y Carrefour que están orientados a revisar 
temáticas de sustentabilidad, instalaciones edilicias, 
seguridad y políticas para nuestro capital humano.
Por otro lado, en cuanto a nuestros proveedores, desde 
hace algún tiempo trabajamos con una propuesta 
que diagramamos desde la compañía: “Generación de 
oportunidades para emprendedores locales”. La misma 
se diseñó bajo los lineamientos del Programa de RSE y 
de manera articulada con la Municipalidad de Rafaela 
buscamos el desarrollo sostenido de emprendedores 
locales, para generar nuevas oportunidades laborales 
dentro del sector. Asimismo equilibramos la gestión de 
compra involucrando a nuestros proveedores locales 
existentes así como también a emprendedores.

CADENA DE 
SUMINISTRO 
PRODUCTIVO 

RESPONSABLE: 
PROVEEDORES Y 

CLIENTES
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CAPÍTULO 1

TRABAJO COLABORATIVO CON 
INSTITUCIONES DEL BARRIO GÜEMES

CREACIÓN 
COMITÉ DE RSE

2013

INTEGRANTES
 1 representante de cada 

una de las Direcciones de la 
empresa + 1 representante 

de comunicación.

COMITÉ
 Focaliza su trabajo en la definición, 

planificación, presupuestación, 
ejecución y control de todas 

las acciones orientadas hacia la 
comunidad.

RENOVACIÓN
El grupo interdisciplinario 
se renueva cada 2 años por 
partes.
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CAPÍTULO 1

En cada inicio de nuestro Ejercicio Económico llevamos a cabo un proceso de diagnóstico que involucra a las entidades 
del Barrio: Escuela Nº 851 “Ángela de la Casa”, el Jardín de Infantes Nº 219 “Dr. Eduardo D’Agostino”, el CAPS Nº 5 y 
la Comisión Vecinal. Este año efectuamos el cuarto diagnóstico y, a partir de los resultados obtenidos, diagramamos 
en conjunto con las instituciones una planificación de trabajo que incluye actividades orientadas específicamente 
a cada entidad y la integración de las mismas. Bajo esta consigna colaborativa y nuestro eje transversal de trabajo 
Sustentabilidad orientada a la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente, elaboramos todas las acciones. 

En este marco, continuamos colaborando con el cuidado 
de las instalaciones, para ello aportamos pintura y 
materiales para todo el exterior de la entidad y arreglamos 
aberturas. Asimismo realizamos reparaciones en tapiales 
internos y construimos nuevos. Además efectuamos 
refacciones en canaletas internas.

Mejoras edilicias y equipamientos para las 
instituciones del barrio

Escuela Nº 851 “Ángela de la Casa”

396

250

Son los alumnos que la institución tiene 

Organizados por turnos:
Mañana: tres 3° y tres 4° - dos 6° 
Tarde: 1° y 2° - un 6° - tres 5° - tres 7°

Alumnos asisten a la jornada extendida y a un 
Comedor Escolar, además, con autorización de 
la Escuela, 14 niños que son familiares de los 
estudiantes se suman de manera permanente 
a los almuerzos. Estos niños provienen de 
diferentes barrios: Güemes, Martín Fierro, 
Independencia, Malvinas Argentinas, Mora, San 
José, Guillermo Lehmann, 9 de Julio, Italia y 
Zona Rural. 
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CAPÍTULO 1

Llevamos a cabo arreglos en techos, recambios de chapas e impermeabilización, 
cambios de canaletas, adecuación de luminarias exteriores, reparación de 
interiores y pintura en las dos salas de espera. Además refaccionamos el 
Consultorio de Pediatría y colaboramos con cortinas para las salas de espera.

CAPS Nº 5 

Brindan Servicio de Atención Primaria para la salud tales como: 
pediatría, odontología, nutrición, ginecología, kinesiología, clínica 
general de adultos y enfermería. 
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CAPÍTULO 1

Vecinal del Barrio

Comedor
Copa de Leche
Talleres Barriales

Efectuamos arreglos de electricidad, paredes y pintamos 
el salón completo para montar un rincón de lectura que 
denominamos “Compartiendo Historias Mágicas”. Además 
renovamos placas de cielorraso, impermeabilizamos y 
pintamos el sector de almacenamiento de  víveres que 
utilizan para el Comedor y la Copa de Leche.

Al igual que con las demás entidades, sostenemos nuestro 
aporte para resguardar la infraestructura del edificio. De esta 
manera, efectuamos arreglos en tapiales externos y trabajos 
de pintura. Además obsequiamos una calesita para los niños 
más pequeños que concurren a la entidad educativa. 

Jardín de Infantes Nº 219 
“Dr. Eduardo D’Agostino”

165
Alumnos inscriptos al ciclo escolar de 2018.

Distribuido en 8 salas: 1 de 3 años, 3 de cuatro 
años y 4 salas de 5 años.
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CAPÍTULO 1

Desde el año 2014 generamos Campañas Solidarias 
entre los miembros de la empresa, que orientamos para 
colaborar con las entidades que componen nuestro 
Barrio. Es importante señalar que diseñamos las colectas 
tomando las necesidades que indican los procesos de 
diagnóstico. 
En el año 2017 concretamos la Colecta Solidaria 
“Compartí esa historia mágica”, en la cual recolectamos 
libros que fueron destinados a los niños del Barrio. 
Gracias al aporte de los integrantes de la empresa y de la 
compañía reunimos muchos ejemplares con aventuras y 
narraciones para los más pequeños. 
En este marco, creamos un espacio de lectura en la 
Vecinal del Barrio que denominamos “Compartiendo 
Historias Mágicas”, destinado a compartir los libros 
reunidos en la Colecta. Además, para la inauguración del 
lugar planteamos jornadas para fomentar la lectura con los 
alumnos de las entidades educativas del Barrio: 
-invitamos a los integrantes de 3º grado de la Escuela para 
que disfruten de un momento con Mabel Zimmerman de 
“Editorial La Ola”, quien leyó poemas de su autoría. 
-convocamos a los alumnos del Jardín para deleitarse de 
una jornada junto a Cristina Peretti con su iniciativa “Leer 
es una fiesta”, allí compartió su gran valija de cuentos con 
los pequeños.
A partir de la inauguración del espacio, todos los días 
jueves abuelas del barrio cuentan historias para los niños 
del barrio.

Campañas solidarias
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CAPÍTULO 1

Llevamos  adelante Charlas de Educación Postural 
dirigidas a los niños de la sala de 5 años del Jardín del 
Barrio. El objetivo fue transmitir buenos hábitos sobre 
posturas y movimientos que permitan mejorar la calidad 
de vida de los niños. Estas jornadas estuvieron a cargo de 
Lic. en Kinesiología Carina Milanesio.

Continuamos trasladando programas y planes que se 
implementan dentro de nuestra organización, con la 
convicción y el firme compromiso de profundizar el aporte 
hacia las entidades.

Educación Postural

Traslación de 
Programas Internos 
a Instituciones del 
Barrio

2017

2017

2018

2018
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CAPÍTULO 1

A partir del trabajo en conjunto con el Municipio, 
participamos nuevamente en capacitaciones destinadas 
a los alumnos de 4° grado de la Escuela del Barrio 
sobre reciclado y reutilización de residuos. Además 
acompañamos con una selección de voluntarios a los 
alumnos y personal del Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de Rafaela en la entrega de bolsas de residuos 
para vecinos del barrio. Estas bolsas fueron el resultado de 
un proyecto conjunto con nuestro proveedor DOW, quien 
las fabricó a partir de polietileno sobrante de nuestros 
procesos productivos. 

PGR
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CAPÍTULO 1

Se trata de integrantes de la organización que se 
inscribieron de manera voluntaria para acompañar en las 
distintas acciones, actividades o tareas que realizamos 
desde el Programa y para las entidades del Barrio.

Voluntarios 
del Programa RSE

Nuestros voluntarios.
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CAPÍTULO 1

Desde hace cuatro años celebramos el Día del Niño junto 
al Jardín del barrio. En esta ocasión, armamos puestos 
con juegos para que los alumnos de la entidad disfruten 
de una jornada repleta de alegría y emociones, dando 
continuidad a la línea de trabajo que estuvo enfocada en 
la lectura y alfabetización. 
Contamos con ayuda de voluntarios para leer cuentos, 
realización de maquillaje artístico y armado de títeres. 
Además, integrantes de uno de los sectores de nuestra 
Planta Industrial confeccionó un retablo para títeres que 
ploteamos con un diseño desarrollado por otro voluntario 
del Programa. Luego del evento el retablo fue obsequiado 
al Jardín.

Festejo del Día del 
Niño en el Jardín

2017
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CAPÍTULO 1

Continuamos con el festejo del Día del 
Niño, para este año convocamos al Mago 

Hugo Monge y desarrollamos el evento 
en el Salón de la Vecinal. Allí todos los 

integrantes del Jardín se divirtieron en una 
jornada repleta de magia, colores y alegría.

Al igual que otros años, voluntarios del 
Programa colaboraron con las acciones 

que diagramamos. Desarrollamos 
internamente mochilas de tela para los 

niños y entregamos alimentos saludables 
para llevar a sus hogares.  

2018
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CAPÍTULO 1

Desde el año 2016, preparamos para las fiestas de fin 
de año cajas con alimentos. Esta acción se encuentra 
orientada a las familias que acuden al Comedor Municipal 
que gestiona la Comisión de la Vecinal.  
Por otro lado, este año entregamos conjuntos deportivos 
para las Escuelas de Fútbol y Hockey que funcionan en la 
Vecinal. Ambas Escuelas Deportivas están compuestas por 
niños y adolescentes del Barrio y tienen como objetivo 
enseñar a sus integrantes hábitos saludables, la relevancia 
de practicar un deporte y el trabajo en equipo.

Confeccionamos un calendario con fechas importantes 
para las cuatro entidades que componen el Barrio. De 
esta manera saludamos a las entidades en días especiales 
como: sanidad, día del maestro o aniversarios. En este 
sentido, agasajamos para la Semana de los Jardines y 
Día de la Maestra Jardinera al personal docente y no 
docente del Jardín, entregando guardapolvos elaborados 
especialmente para la ocasión con la leyenda “Creadoras 
de Sueños”.

Más acciones

Vecinal

Presentes 
Institucionales



INFORME RSE 2018  | 23

CAPÍTULO 1

Desde hace algunos años gestamos instancias de trabajo 
en conjunto con la Municipalidad de Rafaela. Bajo el 
concepto de trabajo colaborativo, en el transcurso del 
año 2016 tomamos un nuevo compromiso. Se trata del 
padrinazgo de la Plaza El Caudillo (Galassi y J. Galvez) y a 
partir del año 2018 apadrinamos también el Espacio Verde 
sin nombre ubicado en Galassi y Aragno de nuestro Barrio. 
Estas acciones implican un gran desafío y significan 
profundizar el aporte para el desarrollo de las entidades 
del Barrio, así como también para la vida social de 
todos los vecinos. A través del trabajo en conjunto con 
el Municipio local buscamos propiciar espacios verdes 
agradables y seguros para las personas que habitan el 
Barrio. Tomando como punto de partida estas premisas 
de trabajo el Comité de RSE realizó un relevamiento de 
ambos espacios y con dicha información confeccionaron 
propuestas de intervención. De manera articulada con el 
Municipio realizamos: 
Plaza El Caudillo
Adquisición y colocación de nuevos juegos, reparación de 
canteros, bancos y mástil. Además pintamos los juegos 
existentes, renovamos cartelería, efectuamos mejoras en 
la iluminación y forestación
Espacio Verde sin nombre
Mantenimiento del espacio, pintura, adecuación de 
iluminación y reforestación. 

ARTICULACIÓN 
PÚBLICO / PRIVADO
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Capítulo 2

CAPÍTULO 2

El compromiso con el medio ambiente nos guía en la 
planificación y ejecución de diversas iniciativas que 
diseñamos acorde a los valores de la empresa y los 
lineamientos del Programa. Los diferentes proyectos que 
llevamos a cabo puertas adentro en nuestra organización 
poseen metas y objetivos específicos que buscan 
contribuir con el modelo de sociedad sustentable. 

ACCIONAR ÉTICO 
SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 
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CAPÍTULO 2

RECICLADO
Plástico - Cartón / Papel - Polietileno - Madera - Telas - Papel de Oficina.
RESIDUOS VENDIDOS
Fardos Scrap - Fardos Polietileno - Madera - Cartón / Papel - Chatarra - Papel Kraft.
RESIDUOS ASIMILABLES
Asimilables a Urbanos (No Recuperables).
RESIDUOS NO APTO PARA RELLENO SANITARIO
Trapos y EPP sucios de aceites - Hidrocarburos ej. aceites de vehículos y máquinas (compresores, 
resorteras) - Filtros de aceite de vehículos - Desechos de la limpieza de bateas de la máquina 
de espumación Bulk y bidones vacíos de productos químicos - EPP utilizados en el proceso de 
espumación - Absorbente utilizado para contener derrames - Latas de pintura - Pilas o Baterías.

Contempla los procesos de generación, manipulación, almacenamiento, transporte y 
tratamiento final de los residuos que la empresa genera, sin causar impactos al medio 
ambiente. Su implementación involucra a toda la compañía y consiste en: 
-Segregación de los residuos en origen en todos los sectores, 
-Almacenamiento y disposición apropiada de los residuos generados. 
Además, nuestro PGR se encuentra esquematizado según el método de las 4 R, buscando 
la minimizar y valorizar a través de la reducción, recuperación, reutilización y reciclado. 

Plan de Gestión 
de Residuos 

Tasa de residuos no apto para relleno sanitario Tasa de residuos asimilables Tasa de residuos vendidos Tasa de reciclado

OCT NOV

2017 2018

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

0,21

0,45

0,34

0,20 0,19 0,42 0,22 0,22 0,23
0,16 0,36

0,120,09 0,12

0,37
0,14

0,65 0,65 0,25 0,50 0,59 0,54 0,49 0,49 0,35

0,37

0,26

0,15 0,16 0,34 0,28 0,18 0,24 0,28 0,23 0,30 0,51 0,37

%

Tasas de reciclado

ORGÁNICOS

...
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CAPÍTULO 2

Desde hace dos años trabajamos en este proyecto, 
que denominamos “Cero Papel”. El mismo tiene como 
objetivo reducir el consumo de papel a partir de 
diferentes acciones e inversiones en tecnología, control y 
seguimiento de las impresiones realizadas en la empresa. 
También efectuamos acciones de comunicación para 
generar conciencia en el personal de la compañía respecto 
de los beneficios que conlleva el ahorro de este recurso 
para el medio ambiente.
Desde los comienzos de la Campaña disminuimos la 
cantidad de impresiones en un 40% y continuamos 
generando acciones para profundizar el cambio.

Campaña Cero Papel

Evolución por Dirección

Campaña Cero Papel. Evolución general

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ENE FEB MAR ABR MAY ENE FEB MAR MAYJUN

2017 2018

JUL AGO JUN JUL AGO SEPSEP OCT NOV DIC

23.036

29.651

16.253

 Ene         Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov            Dic 

Control de Gestión 34  59 37 15 14 158 18 261 425 270 107 8

Dir. de Administración y Finanzas 9.523  8.371 10.619 9.475 9.331 9.036 9.847 11.959 12.928 10.278 12.059 9.121

Dir. de Capital Humano 616  516 598 598 843 576 800 623 896 615 592 411

Dir. de Comercial y Marketing 670  706 839 1.027 915 1.074 810 729 992 939 733 613

Dir. de Operaciones 11.446  10.059 12.386 12.622 12.791 13.377 15.065 14.317 11.165 11.442 11.667 10.898

Dir. de Tecnología de la inf. 136  76 112 123 58 103 97 94 89 38 41 37

SySO 611  611 844 607 877 792 640 741 718 310 1.559 531

2017

 Ene  Feb  Mar  May  Jun  Jul  Ago                  Sep 

Control de Gestión 10 32 53 4 6 6 11 43

Dir. de Administración y Finanzas 11.435 9.337 7.070 9.088 8.319 7.377 8.677 8.311

Dir. de Capital Humano 531 477 214 231 186 250 334 363

Dir. de Comercial y Marketing 751 688 573 550 613 585 750 612

Dir. de Operaciones 13.641 8.939 7.243 5.821 4.805 5.469 7.208 6.516

Dir. de Tecnología de la inf. 27 17 34 43 30 39 20 86

SySO 3.256 367 367 164 217 221 291 322

2018
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El programa tiene como finalidad recuperar el packaging 
(polietileno) en las entregas de nuestros productos a 
consumidores finales. Esta acción inició en la Sucursal 
de Buenos Aires y planificamos extenderla a todas las 
restantes. 
En este marco nos interesa fomentar la economía 
circular, asegurando que las materias primas relacionadas 
al packaging tengan la disposición adecuada, para así 
ingresar nuevamente a nuestro proceso productivo. 

Programa de Recupero 
de Packaging 

EJERCICIO 2016/2017 EJERCICIO 2017/2018

8.129 Kg 
recuperados
12.805
unidades

15.613
unidades

14.555 Kg 
recuperados

Además generamos un sistema 
de reconocimientos por el logro 
de objetivos en el recupero. 
El mismo abarca al personal 
involucrado en el programa: 
colaboradores de administración, 
choferes y auxiliares que 
entregan personalmente a 
consumidor final.
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Una de las iniciativas para continuar cuidando al 
medio ambiente, el patrimonio y la salud de nuestros 
colaboradores es la práctica constante de los 
procedimientos internos para evacuar al personal y los 
distintos roles ante una emergencia. 
De forma constante apostamos a la formación de la 
Brigada de Emergencias propia, en la cual participan 
voluntariamente 53 colaboradores. El grupo se divide 
en diferentes roles que entrenan periódicamente junto a 
personal especializado, para profesionalizar la labor que 
llevan a cabo los brigadistas. 
Asimismo, como parte del aprendizaje, realizamos todos 
los años simulacros de emergencias, que involucran 
a todo el personal y a la Brigada particularmente. 
En esta instancia tenemos la posibilidad de evaluar 
el cumplimiento de nuestro Plan de Evacuación, la 
respuesta de la Brigada y de los organismos externos que 
intervienen en una emergencia (Bomberos, Policía, Control 
Público, Servicios de Emergencias, entre otros).

Plan de Emergencia 
y Evacuación 
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En nuestro Mapa Estratégico, la Seguridad se encuentra 
dentro de los procesos centrales. Por ello y con el firme 
propósito de continuar el camino de la mejora sostenida, 
semestralmente nos sometemos a un proceso de 
Auditoría Externa del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional. El auditor realiza su tarea tomando como 
parámetros normas internacionales en la materia, temas 
que nos desafían a continuar innovando y revisando los 
procedimientos internos.
La promoción interna de diferentes temas de control 
total de pérdidas, constituye un pilar fundamental 
para la concientización del personal. Desde el año 
pasado implementamos campañas de promoción sobre 
“Educación Vial” y “Evacuación Segura”, a través de 
las cuales se trabajó con todo el personal distintas 
actividades.
Los módulos auditados en Seguridad y Salud Ocupacional 
abarcan temáticas como sistemas ergonómicos, cuidado 
del medio ambiente, liderazgo en seguridad, preparación 
para emergencias, análisis de accidentes de trabajo, entre 
otros. Los resultados de estas auditorías nos llevan a 
evaluar procesos, rediseñarlos y orientar nuestro accionar 
y trabajar de manera segura. 

Auditoría del 
Programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Instrumentamos medidas para aumentar 
la eficiencia energética de nuestra Planta 
Industrial, buscando reducir el consumo, 
incrementar la seguridad energética y calidad 
ambiental. De esta manera, invertimos en 
tecnología monitoreando resultados para 
cambiar hábitos energéticos. 
Desarrollamos acciones específicas en nuestra 
Planta, aportando al crecimiento sostenible de la 
sociedad.
-Adaptación de iluminación LED en los 
siguientes sectores de Planta: Ingeniería, 
Espumación, Muebles, Procesamiento Scrap, 
Estructura de Resortes. Se reemplazaron 
luminarias tradicionales por otras con tecnología 
LED, reduciendo en dichos sectores la 
potencia de iluminación instalada un 
70%.
-Actualización de equipos con 
menor consumo energético (ejemplo: 
compresores): trabajábamos con dos 
equipos, que en total consumían 180 
HP y ahora utilizamos uno solo de 125 
HP.
-Control de temperatura en 
aires acondicionados de edificio 
administrativo y planta: evitamos el 
exceso de consumo por climatización, 
revisando los equipos para que 
funcionen a 24ºC.

Acciones de 
ahorro energético



30 | INFORME RSE 2018

Esta Campaña promociona el uso de la bicicleta como 
transporte sustentable entre nuestros colaboradores, 
fomentando hábitos saludables para continuar 
resguardando la salud de nuestra gente. 
Para impulsar el uso de la bicicleta como una conducta 
saludable y orientada al cuidado del medio ambiente, 
efectuamos diferentes acciones:
-Refaccionamos bicicleteros de nuestras instalaciones,
-Generamos charlas sobre educación vial dictadas 
por el personal de Protección Vial y Comunitaria de la 
Municipalidad de Rafaela, 
-Gestionamos descuentos con una bicicletería de la 
ciudad y lo incluimos en el Programa Compartiendo 
Beneficios, 
-Realizamos acciones de comunicación.

Campaña “Usá la Bici”

CAPÍTULO 2
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El monitoreo de los agentes de riesgos se encuentra basado en las evaluaciones de 
riesgos de todos los puestos de trabajo, a cargo de las Áreas de SySO y Servicio de 
Medicina Laboral. Dicha evaluación detalla cualquier tipo de riesgo que pudiera tener 
el puesto, independientemente de la probabilidad de ocurrencia. A partir de esto se 
planifican monitoreos y su posterior evaluación, para la determinación de mejoras a 
realizar o capacitaciones al respecto. 
Todas aquellas medidas correctivas o preventivas que se requieren para minimizar los 
riesgos de accidentes, daños a la propiedad y al medio ambiente, se gestionan a través de 
un software interno (Gestión de Reclamos) que involucra a todas las áreas de la empresa. 
Dichas medidas correctivas o preventivas tienen los siguientes orígenes:
-Inspecciones diarias, quincenales y mensuales realizadas en todos los sectores de la 
Planta Industrial y en nuestras Sucursales que son llevadas a cabo por el personal del 
Área de Seguridad y Salud Ocupacional, Directores, Gerentes, Responsables de Área y 
Jefes.
-Investigaciones de accidentes, incidentes y daños medioambientales, donde se involucra 
a todas las partes intervinientes y determinan las medidas correctivas o preventivas a 
implementar para evitar su repetición.
-Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, tareas y/o actividades.
-Visitas realizadas por la ART u otro organismo de control.
-Recomendaciones de Auditorías externas.
-Recomendaciones realizadas por el Médico Laboral de la empresa, en sus visitas a los 
sectores, evaluación de puestos, entre otros.
-Solicitudes realizadas por los integrantes del Comité Mixto de Seguridad.

Monitoreo de Riesgos
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ARMONÍA ENTRE 
EL DESARROLLO 

LABORAL Y 
PERSONAL DE 

NUESTROS 
COLABORADORES

Nuestros colaboradores son un pilar fundamental de 
nuestra empresa, por ello adoptamos una gestión basada 
en comprender a nuestra gente no como un recurso, 
sino como un capital que representa el mayor activo 
organizacional. De esta manera, trabajamos para que cada 
integrante se sienta valorado, incentivado y comprendido, 
planificando acciones de formación específicas para cada 
grupo y/o tarea.

Como compañía estamos convencidos que el desarrollo 
integral de nuestros colaboradores representa una 
inversión y una forma de acompañarlos en su camino 
dentro de la empresa. Asimismo, es una herramienta 
que brindamos para que se puedan alcanzar las mejoras 
necesarias y las metas corporativas. La valorización de 
nuestros equipos de trabajo es un rasgo importante 
dentro de la gestión de la empresa, por ello entrenamos y 
motivamos a nuestra gente con capacitaciones que están 
a la vanguardia en cuestiones de innovación y creatividad.

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
NUESTRA GENTE 

CAPÍTULO 3
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El Plan de Capacitación llevado adelante en el año 2017 
apuntó a una actividad específica sobre las competencias 
organizacionales, ancladas en los conceptos del Mapa 
Estratégico. Con esta premisa, diseñamos y llevamos a 
cabo acciones de entrenamiento divididas por Grupos de 
Gestión y por tareas específicas. Asimismo impulsamos 
como ejes de desarrollo los Planes Estratégicos de la 
empresa.
Además de la mencionada redefinición de competencias 
organizacionales, se realizó un diagrama de acciones 
tendientes a comunicarlas e internalizarlas. Esto se 
complementa con acciones derivadas de los planes 
de desarrollo que surgieron de las evaluaciones de 
desempeño para los grupos de la compañía. 

Capacitación SySO 
Estas capacitaciones y entrenamientos se encuentran 
desarrollados en consonancia con los elementos del 
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y basados en 
la legislación vigente. Tienen como objetivo concientizar al 
personal en cuanto a la seguridad y el cuidado de la salud, 
desde el inicio de la relación laboral (inducción), hasta el 
egreso del colaborador.

Plan de Capacitaciones

2016

2017

2018

24
cursos
908,6
Horas/Hombre 
(01/11 al 31/12)

61
cursos

2.745,6
Horas/Hombre 

53
cursos
2.753,2
Horas/Hombre
(02/01 al 31/09) 
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Esta propuesta se basa en la posibilidad de trabajar de manera articulada con el 
Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, a través del Plan “Vuelvo a 
Estudiar”. 
Este Plan despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes 
retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria. Haciendo uso de los entornos 
virtuales, el Ministerio de Educación propone una forma de cursado semipresencial 
destinado a estudiantes mayores de 18 años. Acompañando con docentes tutores y 
encuentros presenciales en sedes territoriales cercanas a los estudiantes.
En este marco, la empresa trabajó en conjunto con el Ministerio buscando:
-Alentar al personal a que retomen y finalicen sus estudios secundarios, 
-Facilitar y acompañar durante el proceso de estudio a todo el personal interesado en 
culminar sus estudios secundarios,
-Fortalecer el vínculo con nuestros colaboradores.

Cursos y seminarios 
fuera de la 
organización

Plan “Vuelvo a Estudiar” 
para finalizar la secundaria

Formación 
Académica de 
Posgrado

11
cursos realizados fuera de 
la empresa

5
Maestrías

24
colaboradores

3
Cursos de Posgrados

9 personas desde la 
2da. quincena de julio 
comenzaron a cursar 
el 5to. módulo
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Regalos y Presentes

Desde la organización trabajamos y fomentamos el buen 
clima laboral llevando a cabo diversas acciones, una de 
ellas es el acompañamiento a nuestros colaboradoradores 
en los distintos momentos de sus vidas personales. Desde 
hace muchos años entregamos presentes para ocasiones 
especiales a los integrantes de la empresa.

BUEN CLIMA 
LABORAL
SENTIDO DE 
PERTENENCIA CON 
LA ORGANIZACIÓN

CUMPLEAÑOS

NACIMIENTOS CASAMIENTOS

926
Presentes entregados en Casa Central*.

57
Sets entregados*.

20
Conjuntos de sommiers y colchones 
entregados*

193
Presentes entregados en Sucursales*.
(*) desde 1/10/2016 hasta 30/09/2018

(*) desde 1/10/2016 hasta 30/09/2018 (*) desde 1/10/2016 hasta 30/09/2018



36 | INFORME RSE 2018

CAPÍTULO 3

PRESENTE DÍA DEL PADRE
2017. Los regalos fueron producidos por un emprendedor 
de la ciudad en el marco del Programa Generación de 
Oportunidades para Emprendedores Locales.
Obsequiamos 366 Billeteras de Cuero.

PRESENTE DÍA DE LA MADRE
2017. 60 Sets de Mate: Lata forrada + mate cristal forrado 
+ bombilla con gema para Casa Central y Sucursales
2018. 68 presentes de emulsión para manos y cuerpo + 
autobronceante corporal.

2018. Obsequiamos 400 Set para Asado (Juego de 
Cuchilla y trincheta en caja de madera)

CAPÍTULO 3



INFORME RSE 2018  | 37

CAPÍTULO 3

REGALO 25 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD

21
Relojes grabados 
en 2016 y 2017

BOLSONES 
ESCOLARES 2017

487
Destinados al 
personal de Casa 
Central 
(50 Sucursales)

87
Nivel inicial

277
Primario

173
Secundario

BOLSONES 
ESCOLARES 2018

483
Destinados al 
personal de Casa 
Central 
(62 Sucursales)

75
Nivel inicial

303
Primario

165
Secundario
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FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
2017. En esta ocasión invitamos a los hijos de los 
colaboradores a la Planta Industrial ya que el festejo fue 
diseñado teniendo en cuenta acciones y campañas de 
seguridad que se llevaron adelante en la empresa. Para 
finalizar la jornada nos retiramos de las instalaciones al 
sonido de una alarma, la cual nos llamaba a evacuar las 
instalaciones caminando con calma y ordenadamente 
hacia los Puntos de Reunión Externos, identificados con 
diferentes carteles. El objetivo de esta acción fue trasladar 
conocimientos en materia de seguridad a las familias de 
nuestros colaboradores.
Durante el evento grandes y niños pudieron disfrutar de 
diferentes juegos, una pileta repleta de espuma junto a los 
personajes de colores que circularon por las calles internas 
de la Planta.
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FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
2018. Para los chicos entre los 3 y 12 años de Casa 
Central se pensó en una acción diferente. Bajo el lema 
Celebramos el “Mes de Niño”, invitamos a los hijos de 
nuestros colaboradores a ir al Cine. Para ello entregamos 
a cada colaborador una entrada y otra para su hijo/a. La 
propuesta consistió en ir ver la película que quieran, el 
día que elijan, durante el mes de agosto. Además, con la 
entrada del menor se obsequió un combo de gaseosa y 
pochoclo.
Para los hijos de los empleados del personal de Sucursal, 
se definió la entrega de juegos de mesa y cuentos con 
figuras para armar según la edad de cada niño/a.  

CASA CENTRAL SUCURSALES

310
COMBOS (ticket 
+ pochoclos + 
gaseosa) 

177
juguetes pensados 
para las diferentes 
edades.

220
Entradas 2D O 3D.

PROGRAMA COMPARTIENDO BENEFICIOS 
El Programa busca contribuir a la mejora del salario 
real de nuestros colaboradores mediante convenios 
con distintos comercios que permiten acceder 
a diferentes productos y/o servicios a precios 
diferenciados.

22
Comercios Adheridos
RUBROS:

8 Alimentos
1 Servicios
2 Salud
4 Indumentaria y Accesorios
3 Educativo
2 Deportivo
2 Ramos Generales

MUNDIAL DE FÚTBOL: 
“SORTEO DIBUJEMOS 
SUEÑOS”
Entre las diferentes 
actividades que generamos 
por el Mundial de Fútbol 
- Rusia 2018,  llevamos 
a cabo un sorteo de 
televisores LED. Para 
participar, los hijos de 
nuestros colaboradores 
nos mandaron sus dibujos 
sobre el evento deportivo. 
Muchos niños participaron 
de esta propuesta 

Programas y Acciones
compartiendo sus lindas y 
coloridas producciones. 
Además colocamos 
pantallas led en nuestras 
instalaciones para que los 
integrantes de la empresa 
puedan disfrutar de los 
partidos de la Selección 
Nacional.
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SORTEO ENTRE COLABORADORES
Día de la Madre 
Realizamos un sorteo pensado especialmente para las 
madres de la organización. La propuesta consistió en traer 
alguna foto familiar y entre las concursantes sorteamos 
tablets para que disfruten en familia. 

Día del Padre
Profundizando el sentido de pertenencia de nuestros 
colaboradores decidimos llevar a cabo un Sorteo para 
celebrar el Día del Padre. La propuesta la denominamos 
“La Historia de Papá”, consistió en invitar a todos los 
padres de la organización a compartir una historia o 
anécdota vivida junto a sus hijos y familia.
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Campaña Educación Vial
En el marco de la Campaña de Seguridad “Caminos 
Seguros & Buenas Conductas” que desarrollamos a lo 
largo del año 2017, organizamos un sorteo de bicicletas 
para los hijos de nuestros colaboradores, quienes nos 
enviaron dibujos con consejos sobre buenas conductas 
viales. Esta actividad se diagramó con el objetivo de 
fomentar el tema de la educación vial entre todas las 
familias que componen la compañía.

Entre las actividades 
que formaron parte de 
la Campaña, brindamos 
apoyo y facilidad a todos 
los miembros de la empresa 
para la adquisición de 
cascos para uso personal y 
de su grupo familiar, éstos 
se descontaron en cuotas 
de sus recibos de sueldos.

VENTA DE PRODUCTOS INTERNOS
Los colaboradores de la organización pueden comprar 
productos de la empresa a un precio especial y se 
descuentan en cuotas de su recibo de sueldo.

BONOS FIN DE AÑO EN ÓRDENES DE 
COMPRA
Todos los años la empresa obsequia a los 
colaboradores el “Bono de Fin de Año”. Se trata 
de un monto de dinero para que cada empleado 
pueda disfrutar con su familia de una compra en un 
supermercado. A partir del año pasado, coherentes 
con nuestra política de cuidado del medio ambiente 
en lugar de papel impreso entregamos una tarjeta 
magnética personalizada que facilita cada compra. 

SUBSIDIOS Y DESARROLLO DE 
VIANDAS PARA ALMUERZOS
El servicio de viandas para el personal funciona 
hace 9 años y a partir del 2014 contamos con 
dos proveedores simultáneos para que nuestros 
colaboradores seleccionen entre menúes diarios 
con opciones calórica, bajas en calorías y especial 
para hipertensos. En este marco, brindamos como 
beneficio el 55% de subsidio en los almuerzos de 
todos los días. 
Es importante mencionar que en nuestras Sucursales 
funciona este mismo sistema, considerando las 
particularidades de cada punto geográfico.
SUBSIDIO
-55% en las viandas de los almuerzos de los 
empleados.
-2 Proveedores de Viandas 
-4 Opciones diarias de Menú: 2 Calóricos de distintos 
-proveedores | Light | Light sin sal 
-130 alternativas diarias para elegir entre ambos 
-proveedores.

SISTEMA DE ANTICIPOS Y 
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS
La organización brinda a sus colaboradores la 
posibilidad de tomar anticipos de sus sueldos. El 
sector de Administración y Servicios al Personal de 
la Dirección de Capital Humano semanalmente toma 
los anticipos solicitados por los empleados, que luego 
se descuentan en cuotas de su recibo de sueldo. 
Para casos especiales, estos valores pueden superar 
holgadamente el monto de un salario.

Beneficios para 
colaboradores 

empleados adquirieron 
cascos para sus 
familiares y uso 
personal.

92
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Relevamiento y 
Plan de Mejoras 
Ergonómicas 
Este Plan es parte de un programa integral que inició 
con un relevamiento basado en métodos internacionales 
y especificaciones ergonómicas establecidas en la 
legislación vigente (Res. 295/03 Anexo I y Res. 886/15 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Con la 
visita y el diagnóstico de un profesional especializado en 
temas de ergonomía, se sugieren adecuaciones y mejoras 
a los puestos de Planta y Administrativos para cuidar la 
salud de nuestra gente. A partir de dichos informes, se 
planificaron y pusieron en práctica acciones orientadas a 
controles periódicos de puestos de trabajo, capacitación y 
educación en salud.
De esta manera, nos encontramos en un proceso 
continuo que incluye inversiones orientadas a la 
incorporación de equipamiento, elementos de protección 
personal, rotaciones entre algunos puestos de trabajo 
y adecuaciones de lay-out productivos, que aportan a 
mejorar las posturas de trabajo.

Programa 
Pausas Activas 
Este programa que se desarrolla 
ininterrumpidamente desde julio de 
2009, contempla una serie de ejercicios 
de elongación y estiramiento para 
contrarrestar los efectos del trabajo 
sobre el cuerpo. La flexibilidad mejora el 
rendimiento y reduce notablemente el 
riesgo de sufrir lesiones musculares. 
Es importante señalar que el Programa 
cuenta con un Profesor de Educación 
Física, quien lleva a cabo las Pausas 
Activas en Planta. Mientras que en los 
sectores de Administración se realizan de 
forma rotativa.

BUENAS PRÁCTICAS

1 hora 
y media 
semanal
de trabajo está 
destinada a las 
Pausas

6 horas
al mes por empleado 
se destina a Pausas

60 horas
anuales la empresa 
dedica para que cada 
empleado realice las 
pausas
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Banco de horas

Construcción de 
Vestuarios en la 
Planta Industrial

La creación del sistema denominado “Banco de horas” 
tuvo sus inicios en el año 2001 y se pensó e instrumentó 
para equilibrar los períodos con una muy baja demanda, 
que alteraban el normal desenvolvimiento de las áreas 
productivas. Este sistema tuvo como objetivo básico y 
primigenio el cuidado del salario de los trabajadores antes 
las fluctuaciones excepcionales de la demanda.
La gestión eficiente del sistema nos permitió sortear 
obstáculos temporales sin que se vieran resentidas las 
remuneraciones ni los puestos de trabajo.

Con la premisa del cuidado de nuestra gente, construimos 
de vestuarios y duchas en Planta Fabril. Este es un sueño 
que se venía gestando desde hacía algún tiempo y se 
concretó durante el transcurso del año 2017. Con este 
cambio en nuestras instalaciones apuntamos a mejorar 
la calidad de vida laboral de los colaboradores de Casa 
Central.
Esta obra, al igual que todos los proyectos de nuestra 
empresa, la efectuamos de forma matricial, enriqueciendo 
la perspectiva de la misma. La construcción contó con la 
colaboración de diversas áreas para adecuar el proyecto a 
los requerimientos legales vigentes, realizar verificaciones 
de permisos de trabajo y análisis de tareas críticas.
Todo el crecimiento de nuestra organización solo es 
posible por el trabajo en equipo, la innovación y el 
desarrollo orientado a nuestra gente. 

Licencias Especiales 
Limansky S.A.
En cada nueva acción buscamos ofrecer a los 
colaboradores bienestar laboral y equilibrio entre 
la vida personal y profesional, con el fin de lograr 
una armonía entre los intereses individuales y 
organizacionales. En este sentido, la finalidad de 
esas licencias es acompañar a las nuevas dinámicas 
familiares que se constituyen en la sociedad actual.

FAMILIAR INTERNADO
-Consiste en 6 días por año calendario destinado a 
atención de familiar internado.
-Están pensadas para atención de esposos, 
convivientes, hijos y/o padres internados.

CUMPLEAÑOS
-Otorgamos el día de cumpleaños, si el nacimiento 
coincide con un Feriado Inamovible, se podrá hacer 
uso de la licencia el día posterior.

LACTANCIA PARA MADRES
-Se trata de una hora de lactancia especial que se 
suma a la otorgada por la legislación vigente, hasta 
que el bebé cumpla un año de edad.

PATERNIDAD
-Son 7 días corridos con goce total de 
remuneraciones.
-Opera independientemente si es día hábil o fin de 
semana.

PAQUETE “HORAS FAMILIA”
-Se trata de 8 horas anuales para que puedan 
utilizarlas cuando lo consideren necesario, sin 
necesidad de fundamentar.
-Se puede hacer uso de hasta 3 horas consecutivas 
durante la jornada laboral y 4 horas para CABA y 
Córdoba.
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Buenos hábitos de 
alimentación
Puntos Saludables
Desde el año 2014 implementamos el sistema de 
Desayunos Saludables y durante el transcurso del año 
pasado planteamos una mejora con el asesoramiento de 
la Lic. Malena Bircher y el trabajo matricial de diferentes 
áreas de la organización.
La mala alimentación trae consecuencias negativas en la 
vida cotidiana y laboral. Está clínicamente demostrado que 
la ingesta cotidiana de hidratos de carbonos en cantidad, 
sumado a un estilo de vida sedentario, perjudica la salud. 
Por tal motivo es que con este proyecto buscamos 
establecer el concepto de Beneficio, a través de un 
sistema variado y flexible que evite el acostumbramiento 
a un mismo alimento y que brinde la posibilidad de 
contar con una alternativa diferente, cuidando la salud de 
nuestros colaboradores.
En este marco, la Lic. en Nutrición diseñó un formato 
alimentario que contempla tres grupos de alimentos: 
lácteos, frutas y cereales. Para que el sistema funcione 
diseñamos e instalamos “Puntos Saludables”, espacios para 
que cada colaborador pueda buscar su colación a diario. 
Este mismo sistema de se está trasladando a nuestras 
Sucursales distribuidas a lo largo del país y en Uruguay.
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Lactario
La creación de un Lactario complementa la Licencia 
por Lactancia que pusimos en práctica para las 
colaboradoras en el año 2015.  
La Licencia por Lactancia y la creación de un Lactario 
son 2 beneficios diferentes. En la primera se busca 
la conexión madre-hijo(a) y está relacionado al 
derecho de la madre de poder amamantar a su bebé, 
mientras que el segundo está dirigido a la extracción 
y conservación de la leche materna durante la jornada 
de trabajo.
Este espacio está destinado a las madres trabajadoras, 
facilitando conciliar sus actividades laborales con la 
lactancia y alimentación de sus bebés.
Entre los objetivos que nos propusimos, se pueden 
mencionar: 
-Fomentar, proteger y apoyar la alimentación infantil 
por pecho.
-Estimular la manutención de la leche materna, 
fomentando la extracción. 
-Profundizar el sentido de pertenencia de nuestros 
colaboradores, a través de la creación de un espacio 
exclusivo para las madres de la organización en 
período de lactancia.
Nos interesa señalar que este proyecto lo llevamos a 
cabo con la asesoría de la Profesional Yanina Almada y 
como acción que acompaña este espacio entregamos 
a cada mamá un “Kit de Bienvenida” pensado 
especialmente. El mismo posee elementos útiles para 
las mamás, junto a un folleto con consejos para este 
momento tan importante en sus vidas. 



www.limansky.com


