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Accionar ético sobre
el medio ambiente 

Periódicamente renovamos el certificado de aptitud ambiental, para ello se 
confecciona un informe ambiental de cumplimiento (estudio de impacto 
ambiental dirigido a empresas en funcionamiento). Dentro del documento se 
detalla un Plan de Gestión que consiste en una serie de acciones y 
recomendaciones que deben ser respetadas y llevadas a cabo a fin de disminuir 
el impacto ambiental. Definimos como medidas de atenuación ambiental al 
conjunto de acciones de prevención, control, restauración y compensación de 
impactos ambientales que deben acompañar el funcionamiento de una 
organización para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales 
involucrados y la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que 
hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una 
adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.

El objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es el cumplimiento de 
la Legislación Ambiental vigente, el plan comprende las siguientes metas:
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• Atenuación de impactos
• Monitoreo sistemático
• Programa de contingencias: tareas necesarias para la ejecución
de los trabajos bajo criterios de protección medioambiental.

Nuestro compromiso es cuidar el ambiente, partiendo de un accionar 
responsable en todas nuestras operaciones, pensando en la salud y la seguridad 
de nuestra gente y la comunidad. En este sentido, promovemos que todos los 
aprendizajes y buenos hábitos implementados dentro de nuestras instalaciones 
puedan ser trasladados a la vida cotidiana de cada miembro de la organización.

La protección de la salud, seguridad y medio ambiente es uno
de nuestros valores organizacionales y estos orientan todas
las acciones e iniciativas que se realizan en la empresa.
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Plan de Gestión de Residuos

Sumándonos responsablemente a la gestión de residuos que 
posee la ciudad, continuamos profundizando nuestros procesos 
internos para reducir su impacto en el ambiente. Para esto, 
desde los procesos internos de generación hasta el tratamiento 
final de los residuos se consideran las siguientes premisas:

• Segregación de los residuos en origen en todos los sectores.

• Aplicación método de las 4 R de materiales reciclables: 
Reducción, Recuperación, Reciclado, Reutilización (plástico, 
cartón, papel, polietileno, madera, telas, scrap de espuma y 
metales).

• Almacenamiento y disposición final apropiada de los residuos 
no recuperables generados.



Articulación con sector público:
Acciones con el Instituto para el
Desarrollo Sustentable

» En junio del 2022 se realizaron Auditorías por personal de dicha entidad para 
analizar el manejo de los residuos desde la clasificación en origen, manipulación 
y disposición hasta que arriban al Complejo Ambiental de Rafaela. 

» Nos entregaron el reconocimiento “Sello Verde” en marzo de 2021 por trabajar 
constantemente en la optimización del sistema de gestión de residuos.

» Durante el mes de agosto de 2022 realizaron 
capacitaciones junto con personal de las cooperativas 
que trabajan en el Complejo Ambiental para Supervisores 
de Planta. Además nos invitaron a visitar las instalaciones 
del Complejo.
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Desde hace más de 6 años trabajamos en la
Campaña Cero Papel, la misma tiene como meta la 
reducción del consumo de papel en todos los 
ámbitos de la organización, para ello efectuamos 
diversas inversiones en tecnología. En los últimos 
ejercicios se avanzó con la implementación de tablets 
y dispositivos en diferentes sectores y puestos de 
Planta para fomentar la reducción del consumo.

Cero papel
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Las últimas dos naves industriales 
construidas, iluminadas desde la 
concepción con tecnología LED, 
equivalen en ahorro energético 
(comparándolo con el consumo de la 
iluminación incandescente) a plantar 
cerca de 700 árboles. La empresa se 
ocupa de reducir la huella de 
carbono que genera.

MEDIO AMBIENTE

Durante los últimos años se realizaron 
actualizaciones del sistema lumínico, sustituyendo 
equipos incandescentes por LEDs. 

Actualmente, de unos 900 artefactos lumínicos 
instalados en la planta, más de la mitad corresponden 
a la tecnología más amigable con el ambiente.

Acciones ahorro energético

45%
55%

76%
24%

Equipos de 
iluminación LED

Equipos de
iluminación
incandescente

Consumo de 
iluminación LED

Consumo anual
de iluminación
incandescente
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Programa Control Total de Pérdidas

Dentro de la gestión del Área de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra el 
Programa de Control Total de Pérdidas, el cual es uno de los pilares de trabajo. 
Este programa es integral y cruza a toda la organización, requiere de un trabajo 
conjunto y colaborativo. No solo está orientado al cuidado de la salud y 
seguridad de las personas, sino también a las instalaciones, cuidado del medio 
ambiente, calidad, entre otros aspectos.

Además requiere que un grupo de colaboradores que denominamos 
administradores, trabajen en distintos módulos que se implementan 

progresivamente bajo objetivos concretos que buscan garantizar el 
cumplimiento de procedimientos, normas y estándares seguros de trabajo.

Periódicamente nuestro Programa se audita externamente, momento en el cual 
se evalúa el cumplimiento de esos estándares, se corrigen desvíos y se revisan 
los objetivos de trabajo. Dichas auditorías se retomaron en febrero y septiembre 
de 2022.

La promoción interna de diferentes temas de seguridad, entendiendo este 
concepto de manera integral, constituye la base para la concientización del 
personal.



Brigada de Emergencias

La formación de nuestra Brigada, de la cual 
participan voluntariamente 45 olaboradores, 
se realizó con personal e instructores de 
Bomberos Zapadores de Rafaela e 
integrantes de la empresa. Dichas prácticas 
tienen como objetivo profundizar los 
conocimientos adquiridos sobre 
equipamiento e instalaciones y afianzar el 
trabajo en equipo. 

MEDIO AMBIENTE

Pág. 08|   RSE 2022

Atención en la emergencia
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Práctica
uso de extintores

Durante el mes de agosto de 2021 se 
realizaron entrenamientos (teóricos 
y prácticos) para el personal de Casa 
Central sobre el uso de extintores 
portátiles. De dicha capacitación 
participaron 382 personas.
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Monitoreo de Riesgos

El monitoreo de los agentes de riesgos de las distintas 
actividades que se realizan y su seguimiento, tiene como 
objetivo el cuidado de la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores, el cuidado del patrimonio y el impacto 
ambiental de cada actividad. 

Como soporte, se realizan inspecciones con distintas 
periodicidades e involucrando a todo el personal de la 
empresa, para mantener espacios de trabajo seguros.
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