
Villa Adelina,     26  de Junio    de 2012 
 
 
Miembros de la Red Argentina del  
Pacto Global 
S                            /                           D 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente  renovamos nuestro compromiso al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.  
Hemos programado y desarrollado acciones en las áreas de derechos humanos, 
laborales y medio ambiente, respaldando los principios. 
Sin otro particular,  hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy 
cordialmente. 
 
 
 
 
 
       LUIS M. E. DESCOTTE 
         GERENTE GENERAL 
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Nombre de la Compañía: PAOLINI S.A.I.C. – Es una industria manufacturera plástica, situada en 
la provincia de Buenos Aires. Cuenta con una dotación de 111 personas.  Inició sus actividades el 
01/01/1965. 
 
Título de la presentación : COMPROMISO SOCIAL 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos. 1 y 2  del P.G. 
 
 
 
Compromiso: 
 
Apoyar el desarrollo humano de los empleados de Paolini, especialmente en materia de los 
Derechos Humanos.  
 
 
Programa:  “Fondo de autoayuda”   
 
Se conforma a partir del año 2002, por el aporte voluntario mensual del personal, cuyo monto es 
duplicado luego por  la empresa. El objetivo es atender las necesidades de los miembros que lo 
forman, previa evaluación de un Equipo integrado por operarios y empleados -surgidos mediante 
votación de sus pares-, que analiza y decide en cada caso si el monto adjudicado se otorga como 
donación -en cuyo caso no será devuelto-, o como préstamo a devolver, definiendo las cuotas para 
esa devolución, a las que no se le aplicarán intereses. 
 
El siguiente cuadro aporta datos estadísticos interesantes de los ejercicios cerrados desde el año 
2005 al 2011 completos: 
 
 

 % de aportantes voluntarios sobre 
empleados total 

Préstamos Otorgados al 
31/12 

% de préstamos para deudas 
respecto al total 

2005 93 % 42 5,28 % 
2006 88 % 49 9,88 % 
2007 89 % 68 10,44 % 
2008 86 % 73 24,05 % 
2009 90 % 84 17 % 
2010 85 % 85 21,78 % 
2011 74 % 80 9,43 % 

 
 
En la columna de Préstamos Otorgados se observa que las cifras de los últimos años  duplican las 
de 2005. En cuanto al % de préstamos destinados al pago de deudas atrasadas, se observa una 
notable baja en el último periodo. 
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En el Cuadro que sigue se puede observar claramente la progresión en el destino de los préstamos 
otorgados; el  registro abarca desde el inicio de esta Práctica -año 2002-, hasta el último ejercicio 
cerrado -año 2011.  
  

Años Prop. 
Art. 
Hogar 

Deudas 
Atrasadas 

Eventos 
Famil. 

Tratam. 
médicos 

Urgencias  
Imprev. Vehículos Viajes Hijos Otros 

Préstamos 
otorgados 

2002 0 0 13 0 3 1 0 1 1 0 19 
2003 5 2 19 0 8 7 1 1 6 2 51 
2004 9 5 12 0 5 4 1 5 2 2 45 
2005 9 7 5 0 7 4 4 2 1 3 42 
2006 13 13 7 0 4 4 2 2 1 3 49 
2007 24 10 11 1 4 7 1 3 6 1 68 
2008 23 11 13 3 3 7 6 2 4 1 73 

2009 27 14 17 2 4 11 6 3 0 0 84 

2010 40 4 15 0 3 12 4 2 2 3 85 

2011 40 5 12 0 1 9 8 2 1 2 80 
Total 190 71 124 6 42 66 33 23 24 17 596 
 
Los cambios más significativos en los destinos de los últimos años aparecen en el aumento de las 
columnas  “Propiedades” y “Autos”, así como en el progresivo descenso de “Deudas atrasadas” y 
del resto de los destinos. Vemos que las causas que motivan la solicitud  registran un aumento en 
los ítems destinados a mejorar las condiciones de vida cotidiana de las familias -propiedad, 
vehículos-, columnas que en el 2002 registraban cero, mientras el mayor motivo de solicitud en 
aquel momento era el destinado al pago de deudas atrasadas. 
 
Estas cifras muestran sensibles mejoras en las condiciones concretas de existencia de los 
beneficiarios, que pasan de atender necesidades inmediatas y emergencias familiares, a planear 
proyectos de mayor alcance y plazo.  
 
La lectura de ambos cuadros, a diez años del inicio de la experiencia,  muestra que para nuestra 
gente ha mejorado su calidad de vida, dedicando sus esfuerzos a la vivienda y otros índices de 
progreso, lo que nos lleva a deducir que para estas familias se encuentran satisfechas sus 
necesidades básicas.   
 
Nuestra evaluación del Fondo de Autoayuda es que este instrumento ayudó a desarrollar un alto 
espíritu de solidaridad e integración entre nuestro personal. A la fecha, el 100 % de las 
asignaciones se realizó en calidad de préstamo, ya que todos los beneficiados decidieron devolver 
la suma recibida. 
 
Compromiso: 
 
Paolini se interesa en reforzar el núcleo familiar como organización social básica para una 
sociedad sustentable. 
 
Programa:   “Familias”   
 
Se implementa a partir del año 2004 con el objetivo de producir un acercamiento con las familias de 
los empleados, a fin de relacionarse con todos los miembros del grupo familiar y tomar 
conocimiento de necesidades inherentes al proceso de desarrollo de sus hijos, la educación de los 
mismos, dificultades para encontrar su primer empleo y otras problemáticas que los afecten como 
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grupo humano, o individualmente a alguno de sus miembros.  
 
Las estrategias utilizadas por la Profesional a cargo han sido: 
 

 Charlas y Encuentros, tanto para Padres como para Hijos, separándolos por edades 
según la temática abordada.  

 Visitas al  hogar familiar, tanto para Beca como para atención de problemática vincular.  
 Amplia difusión  del servicio profesional disponible (Carteleras; Cartas a las familias; 

Tríptico informativo de circulación interna), lo que ha hecho crecer la demanda 
espontánea. 
 

En el siguiente Cuadro se muestran las cifras desde 2005, año de implementación concreta del 
Programa, hasta fines de 2011.  Si bien la cifra total es de 140 visitas, esto no significa que hayan 
sido visitadas 140 familias, ya que una misma familia puede haber sido visitada varias veces por 
distintos motivos o por haber solicitado Beca varios años seguidos.  
 
Visitas e Informe Psico Social Familiar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % 
Por solicitud de Beca  para los hijos  18 9 13 5 10 5 5 65 46% 
Por solicitud de atención de problemática familiar 1 2 5 8 2 7 10 35 25% 
Solicitadas por RRHH para Ingreso de nuevos 
empleados 

0 0 11 9 5 6 9 40 29% 

Visitas realizadas en total 19 11 29 22 17 18 24 140 100% 
 
Se ha evidenciado un incremento paulatino, año tras año, en la demanda espontánea de atención 
de problemáticas vinculares familiares, lo que probablemente sea el resultado de haber ganado la 
confianza de los empleados por la absoluta reserva que se le da a las acciones -que implican 
intervenciones al interior de la dinámica familiar- lo que evidencia la paulatina apropiación de este 
servicio puesto a disposición de los empleados y sus familiares. 
 
En el mes de diciembre 2011, iniciado el periodo de vacaciones escolares, se realizaron encuentros 
con los hijos entre 15 y 20 años con el objetivo de conocer sus proyectos de vida, acercarles 
información de utilidad para colaborar en la concreción de los mismos y asesorarlos para estimular 
y acompañar sus propósitos hacia el futuro.      
 
Los acercamientos con los hijos adolescentes y jóvenes fortalecen la confianza que depositan en 
nosotros, generando vínculos de confianza que nos permiten completar la información que tenemos 
de ellos y hacer el seguimiento posterior de sus proyectos y planes futuros, fundamentalmente lo 
que se refiere a la continuación de estudios secundarios o carreras superiores, respeto por sus 
gustos y vocaciones, en qué medida se han visto obligados a abandonar sus proyectos originales, 
si han debido salir a trabajar tempranamente, si esto resignó los deseos de seguir estudiando, etc. 
Todos estos datos son muy útiles además para ajustar las estrategias del Programa “Familias” y/o 
diseñar nuevas acciones.  
 
No se concretaron durante este periodo espacios de encuentro grupal con las familias.  
Nuestro objetivo cuando organizamos estos encuentros, ya sea con las familias en general, o con 
los padres o hijos en particular, es poner a disposición de todos ellos el saber profesional sobre 
diversas temáticas de actualidad para enriquecer el capital cultural propio de cada familia, 
interactuando con las otras y con los profesionales y especialistas que dan las charlas y talleres.  
  
Programa: “Atención Psico Social de problemáticas familiares” 
 
El propósito es brindar asesoramiento psicosocial para el abordaje de problemáticas  que dificultan 
las relaciones vinculares cotidianas al interior del grupo familiar. 
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Esta acción fue implementada a partir de 2006, debido a las frecuentes consultas realizadas por las 
familias buscando una opinión profesional ante diversas situaciones que complican la comunicación 
diaria y las relaciones vinculares de los miembros  familiares entre sí. La profesional se puso a 
disposición para el asesoramiento de varias circunstancias particulares, fundamentalmente 
referidas a hijos adolescentes - no en forma excluyente - tanto entre los beneficiarios del Programa  
Becas como en el resto de los empleados de la empresa.   
 
Es necesario destacar el tratamiento de absoluta reserva que se le da a estas situaciones 
particulares, lo que ha permitido  obtener la confianza de los empleados y sus familias que cada vez 
se acercan más frecuentemente a consultar.  
 
Se brinda la contención y asesoramiento solicitado en situaciones movilizadoras como casos de 
adopción, separaciones matrimoniales, sospecha de abuso sexual infantil,  la muerte inesperada de 
un familiar, el vínculo con los ancianos, con los hijos adolescentes, etc. En todos los casos se 
sugieren las primeras líneas de acción pertinentes, acercando luego los profesionales adecuados 
para  los tratamientos y/o gestiones. Las consultas más reiteradas respecto a situaciones críticas 
con los hijos han sido las relacionadas con la prevención del consumo de drogas y/o alcohol, 
fracaso escolar y/o peligro de abandono de los estudios, inesperadas ausencias del hogar, 
maternidad/paternidad temprana, definición sexual y de género, dificultades de los jóvenes para 
ubicarse en el mercado laboral, angustias frente a la incertidumbre del futuro y otras.  Se evalúa en 
cada caso el mejor modo de encarar las problemáticas: visitas reiteradas de la profesional a los 
hogares y/o a las escuelas, entrevistas con los adolescentes o los padres en la empresa, en la casa 
o en lugares neutrales, frecuentes contactos telefónicos con la familia. Se busca en cada caso 
colaborar en el abordaje y tratamiento adecuado del problema emergente, derivando a otros 
profesionales los casos que lo requieran: Psicoterapia individual o familiar, Psiquiatría, 
Psicodiagnósticos, Tratamientos Psicopedagógicos y de Orientación Vocacional u otras atenciones.  
En todos los casos se realiza un seguimiento posterior sistemático, abierto a incluir contactos con 
dichos profesionales cuando el caso lo requiere. En casos de situaciones particularmente difíciles, 
excepcionalmente, se han concretado contactos y derivaciones a Organismos Gubernamentales de 
Defensa de Derechos de niños y adolescentes, tanto del área provincial como municipal, realizando 
el seguimiento posterior.   
 
Nuestra evaluación del Programa de Atención Psico Social es que el servicio profesional puesto a 
disposición de nuestros empleados y sus familias se ha ido instalando paulatinamente como 
herramienta preventiva  de conflictos mayores o posibles vulneraciones de derechos.  La cantidad 
de consultas recibidas durante 2011 superaron todas las cifras anteriores. 
 
Programa: “Becas”  
 
Esta acción surge con la intención de colaborar con los empleados de la empresa para que sus 
hijos completen su escolaridad  hasta el nivel más elevado que sea posible, anticipando 
deserciones y trabajando en la prevención del trabajo infantil. 
 
En el período que estamos analizando fueron beneficiados con Becas 18 hijos pertenecientes a 13 
familias de la empresa. La progresiva disminución en la cantidad de Becas solicitadas demuestra 
una mejora en las condiciones de vida de las  familias, muchas de las cuales no necesitan la Beca 
en el periodo siguiente. 
 

BECAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total hijos en edad escolar 114 112 116 110 118 180 169 
Becas solicitadas 51 47 45 34 40 21 18 
Becas otorgadas 51 47 44 33 22 15 18 
Porcentaje de hijos becados 45% 42% 38% 30% 19% 8% 11% 
Cantidad de Becas al 100% 10 18 15 15 8 7 8 
Familias beneficiadas 18 19 23 19 18 15 13 
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Si comparamos las cifras de este cuadro con el que nos muestra las causas que motivan una 
solicitud al Fondo de Autoayuda, podemos deducir nuevamente que para estas familias se 
encuentran satisfechas las necesidades básicas.  
 
La profesional a cargo realiza siempre un seguimiento más estricto de los casos en  riesgo de 
abandono de la escolaridad en la edad adolescente, casi siempre relacionados con el trabajo o la 
maternidad temprana. En este período los resultados de estas acciones han sido exitosos en el 100 
%, logrando la permanencia de todos en el sistema escolar. Otro aspecto destacable es la 
disminución de la repitencia: en 2011 solo 2 (dos) hijos sufrieron esta dificultad en su continuidad 
escolar. 
 
El Plan prevé entre sus acciones la posibilidad de asignar un Padrino/Madrina para el Becario, cuya 
elección recaería sobre personal de Paolini, elegido de acuerdo a las características del caso. 
Durante este periodo no hubo necesidad de utilizar este beneficio. 
 
Compromiso: 
 
Paolini adhiere a la prohibición del Trabajo Infantil. 
 
Programa: “Pasantías” 
 
El propósito del Programa es capacitar y preparar a nuestros hijos por medio de una primera 
experiencia laboral, en un ambiente cuidado y contenedor, teniendo la oportunidad de completar su 
Currículum Vitae y la Carta de presentación personal para la solicitud de empleo.  
 
Para acceder al beneficio los jóvenes deben tener 18 años, estar cursando el último año de sus 
estudios secundarios o haber egresado del nivel. 
 
Un integrante del Equipo de RRHH comparte con la profesional la responsabilidad sobre la 
experiencia de la Pasantía de cada joven. Ambos hacen un seguimiento puntual de la práctica, sea 
cual fuere el Sector donde ésta se realice o el Jefe o Coordinador que esté al frente. El Pasante es 
informado de esta situación al inicio de la experiencia y sabe que debe referenciarse a estas dos 
personas ante cualquier novedad o modificación de las pautas.     
 
El Programa tiene prevista la realización de tres Pasantías de modalidad Rentada (para Hijos) por 
año, otorgando un máximo de cuatro meses a cada Pasante. Se institucionalizó a partir del año 
2003 y ha conseguido brindar la primera formación laboral rentada a 16 (dieciséis) jóvenes, hijos de 
nuestros empleados, en momentos en que la búsqueda de empleo plantea un sinnúmero de 
dificultades, sobre todo para los que recién se inician. Durante este periodo concretaron su 
Pasantía 2 (dos) hijos jóvenes en distintas fechas -ver Cuadro final-.  
 
El Programa prevé otra modalidad de Pasantía, la No Rentada, que se articula con Escuelas 
Secundarias cercanas, brindando la posibilidad a alumnos cursantes del último año,  que concurren 
a la empresa dos o tres veces por semana, durante uno o dos meses como máximo. En este caso, 
el responsable del Sector donde desarrollan la Pasantía es el encargado de controlar la asistencia 
del alumno y evaluarlo para acreditar ante la Escuela el cumplimiento de la experiencia. En los 
otros aspectos, el responsable de RRHH cumple las mismas funciones que describimos para las 
Pasantías de Hijos. Desde el inicio del Programa han sido beneficiados 4 (cuatro) alumnos de dos 
Escuelas Secundarias cercanas. Durante 2011 no hemos recibido solicitudes de las Escuelas 
cercanas con las que articulamos habitualmente. 
 
En todos los casos, se acuerda con cada Pasante la carga horaria reglamentaria, según dispone la 
nueva Ley de Pasantías, teniendo en cuenta la distancia de viaje, sus obligaciones por estudio y 
sus otras actividades personales.  
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Si bien el propósito central es facilitar la inserción del joven en el mercado laboral, capacitándose 
en un área relacionada a su interés, existe un plus como resultado de estas acciones: en algunos 
casos se incentiva la decisión de continuar estudios superiores, en otros colabora en definir la 
orientación vocacional. En los últimos años hemos observado que la Pasantía colabora además en 
la detección de la escasa preparación que brindan algunas escuelas secundarias, en cuyo caso la 
experiencia toma otras características, buscando superar la ausencia de conocimientos y 
competencias básicas que deberían estar adquiridas al momento del egreso. 
  
El siguiente Cuadro nos informa sobre la cantidad de Hijos que concretaron su Pasantía desde el 
año 2005 a la actualidad: 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Cantidad de hijos beneficiados 1 3 2 0 3 5 2 16 

 
 
Compromiso: 
 
Paolini se compromete con la comunidad en el fortalecimiento de los Derechos Humanos, 
atento a las necesidades sociales de su entorno. 
 
Programa:  “Relaciones con la comunidad” 
 
La empresa realiza diversas acciones de acercamiento al vecindario cercano y a las instituciones 
del entorno barrial más próximo, desarrollando un proceso gradual de intervención comunitaria  que 
responda a las necesidades sociales de la comunidad y de comunicación de la empresa.  
 
En este periodo las instituciones educativas cercanas, con las que mantenemos contacto y hemos 
articulado acciones en años anteriores, se encontraban ocupadas con la implementación de las 
modificaciones de Programas, Carga Horaria y Currícula del Nivel Secundario Provincial (que volvió 
al sistema anterior). En las entrevistas de principio de año, tanto con las autoridades de la Escuela 
de Educación Media Nº 11 de Villa Adelina, “Nicolás Copérnico”, como con la Escuela de 
Educación Técnica N° 1 de Vicente López, nos pusieron en conocimiento de estas dificultades y 
acordamos dejar la propuesta para el año siguiente. 
 
Nuestro propósito de actividades conjuntas está destinado a los alumnos del último año del 
secundario, con el objetivo de colaborar con la escuela en actividades que fortalezcan la 
capacitación de los futuros egresados para la salida laboral.  
 
Respecto a la posibilidad de favorecer y acompañar acciones solidarias participativas originadas 
desde nuestro personal hacia la comunidad externa, la empresa apoya la forma organizativa que 
los empleados se dieron a sí mismos a partir del 2009, en el llamado Equipo “Por Ti, Por Mí”, grupo 
gestor de este tipo de emprendimientos que involucren a toda la comunidad Paolini en actividades 
solidarias conjuntas.  
 
Durante el presente periodo el mencionado Equipo no concretó acciones y sus integrantes evalúan 
modificaciones en las prácticas para que sus esfuerzos sean eficaces.    
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Seguridad 
 
Durante el 2011 se modificaron roles y responsabilidades dentro del área de operaciones en lo 
relativo a Seguridad. Se definió al Gerente de Operaciones como el máximo responsable de 
seguridad en la planta, así como a cada Jefe responsable de su planta y a cada coordinador de su 
equipo de trabajo. Se definió la creación de un Comité de Seguridad, liderado por la gerencia e 
integrado por las distintas Jefaturas con el objetivo de lograr cero accidente y gestionar los 
procedimientos de respuesta ante emergencias, la capacitación continua de la Brigada de Primera 
Intervención y el plan de Simulacros.  
  

 
 
Título de la presentación : Protección del medio ambiente 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos 7,8 y 9 del P.G. 
 
 
Principio Nº 7. Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
medioambientales 
 
 
EMISION DE METACRILATO (MMA) 
Nuestro objetivo voluntario de estar por debajo del límite de olor (0,40mg/m3). 
Se han realizado en septiembre de 2011 las mediciones de MMA en dos estaciones de muestreo, el 
resultado en ambas estaciones fue cero. 
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PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Se encuentra operativa la instalación de detectores de humo inteligentes sobre cielorrasos, detector 
fotoeléctrico inteligente, detector térmico inteligente, detector de perdida de gas natural y monóxido 
de carbono en zona de caldera y hornos. 
 
Las medidas tomadas y en ejecución se realizan con el fin de aumentar la seguridad ante 
emergencias por medio de una detección temprana y seguridad patrimonial. 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Adecuación del scrap de Acrílico: 
El scrap se colocó en Racks especialmente preparados, permitiéndonos obtener un mejor 
aprovechamiento del espacio, menor carga de fuego y posibilidad de propagación de vectores.  
 
Mejora en la Calidad del aire: 
• Todas las medidas realizadas durante los años previos en materia de emisiones a la 

atmosfera, nos permite tener un bajo nivel de reclamo de vecinos, produciéndose en el período 
sólo uno de intensidad leve que fue producto de un desvío corregido a la brevedad.  

• Se continua utilizando para la limpieza de extrusoras un producto ecológico biodegradable. 
 
Programa de reducción de consumo de electricidad: 
Continuamos trabajando en el desarrollo de un plan de racionalización energético:  
• La iluminación exterior de planta opera con fotocélulas. 
• Poseemos un equipo de frío eficiente de bajo consumo eléctrico. 
• Poseemos una cortadora de bobinas con un bajo consumo de energía y una alta eficiencia 

producto del bajo scrap generado. 
 

Programa de reducción de consumo de agua:  
Debido a las mejoras implementadas en años previos, se mantuvo el consumo de agua en m3 a 
pesar de haber incrementado la producción un 20%, mejorando de esta manera el indicador de 
consumo en lts/kg.    
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Programa de reducción de consumo de gas: 
La automatización de las piletas de polimerización, y la instalación de dispositivos que mejoran la 
calidad del agua utilizada en los procesos tienen también el objeto de reducir el consumo mediante 
el control de temperaturas, y mantenimiento de la calidad de los circuitos agua. Generando ahorros 
que si bien no son significativos respecto al consumo total, repercuten en un menor tiempo de uso 
de la caldera.   

 
 
 
 
 
 
Gestión de Residuos: 
Durante el periodo 2010/2011, se continúan realizando las siguientes actividades para reducir la 
generación: 
• Polimerización de los residuos líquidos del proceso de fabricación de planchas acrílicas, que 

permite su posterior recuperación y evita la generación como residuo peligroso. 
• Concientización y capacitación del personal y mejora en la separación de los residuos. 
• Utilización para limpieza de productos biodegradables en reemplazo el alcohol. 
• El cambio de la cortadora de bobinas impacta en una menor  generación de scrap. y los Controles 

en los procesos. 
• Se reemplazó el filtro de una de las líneas de extrusión por uno que permite darle continuidad a la 

operación eliminando el scrap por cambio de filtro. También permitió mejorar la calidad de 
producto  disminuyendo de forma considerable los rechazos de material fuera de especificación. 

 10



0,037

0,020

0,060

0,041
0,029

0,0400,000 0,02

0,000

0,020

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,000

0,000

0,000

0,103 0,076

0,1

0,05

0,04 0,04 0,040,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

Índice de Generación de RAD (IRAD) 
Cantidad en KG de RAD / Cantidad en KG 

producidas totales 

scrap PET/PE RAD/RT (sin PET/PE) Objetivo RAD

 
 
Residuos especiales:  
En agosto de  2010 se creo un equipo de trabajo con el objetivo de lograr por lo menos un 10% de 
disminución, haciendo foco especialmente en la capacitación,  la correcta separación e 
identificación de los residuos y en la implementación de programas de reciclado cuando esto sea 
posible. El trabajo se focalizo en los siguientes aspectos 

Capacitación con los operadores que generan los RE, destacando los puntos más importantes 
a tener en cuenta al momento de disponer los RE. 
Clasificación e identificación de RE: Los residuos se dispondrán en bolsa color azul de 
acuerdo a la disposición de la OPDS para este tipo de residuos (el color rojo esta asignado para 
los residuos patogénicos), se realizo una revisión de todos los recipientes de RE existentes o 
necesarios en planta (se colocaron 4 nuevos recipientes) y se identificaron mediante un calco 
con el tipo de Y correspondiente en cada caso. 

Limpieza y orden: Se estableció una rutina de verificación periódica en todas las áreas de 
planta en donde se generan y disponen RE 
Instructivo de Trabajo: en el que se establece la adecuada gestión de RE dentro de PAOLINI 
para la clasificación, almacenamiento transitorio, tratamiento y disposición final de los mismos. 
Área de almacenamiento transitorio: se realizó en la zona de scrap un alero para RE con más 
capacidad. 
 

RESULTADOS: Se logro, además de la reducción en la generación, un ahorro económico al 
disminuir el costo del servicio de transporte y disposición final. La mejora alcanzada también 
impacta en disminución del riesgo ambiental. 
 
 
Año 2010 :Primer semestre Cantidad de kilos :   2853          Monto facturado   $ 7356 

 
Año 2011:Primer semestre Cantidad de kilos :  1604,55      Monto facturado   $ 5520 

 
30% menos en total de kilos. 
20% menos en monto facturado sin tener en cuenta índice de inflación. 

El nivel de generación de RE se mantiene a la largo del tiempo gracias a un control estricto y 
sistemático. El proceso tiene un dueño que controla y denuncia los desvíos 
permanentemente. 
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Reducir contaminación sonora: 
Como medidas preventivas ante posibles quejas de nuestros vecinos en relación a los ruidos 
generados en el periodo nos enfocamos en la reducción de los niveles de contaminación sonora, 
mediante la protección acústica y adecuado mantenimiento de equipos, y concientización del 
personal tendiente a minimizar los posibles ruidos originados por movimientos de materiales en 
sectores perimetrales de la planta. 
 
Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental 
El compromiso de Paolini con el medioambiente, lo llevó a desarrollar líneas de producto a partir de 
materiales reciclados, es así que una parte considerable del PET utilizado proviene de la 
recuperación de envases. La búsqueda está también orientado hacia materiales que generen un 
menor impacto ambiental, ya sea porque se originen en fuente renovables o por la posibilidad de 
ser biodegradables/compostables o fácilmente reciclables (Ej: GAG – biodegradable/ compostable/ 
reciclable menor huella de carbono en su producción, PLA – acido poliláctico, resina 
biodegradable/compostable producida a partir de harina de maíz). 
 
 
Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente 
Durante el año 2011 se definió el proyecto de inversión de incorporación de una nueva línea de 
extrusión. 
 A partir de la experiencia de nuestro equipo técnico viajamos a ferias internacionales donde 
tomamos conocimiento de novedades con productores de distintos orígenes. El proceso de 
selección y definición se llevo a cabo cumpliendo, entre otros, con: 

A) Definición de un anteproyecto del equipo que respondiera a nuestras 
expectativas productivas, y cumpliera con todos los aspectos del estudio 
de impacto. 

B) Accesibilidad en la forma y condiciones de pago.  
C) Viajamos a distintos países para visitar las fábricas contactadas y conocer 

y entender in-situ las propuestas de cada uno. 
D) Definición del equipo y el proveedor. 
E) Resultado: Salto tecnológico que permite mejoras en impacto ambiental 

mediante la reducción de mermas y consumos de energía a partir de la 
alta eficiencia operativa del equipo. Controladores automáticos que 
reemplazan el control humano y reducen significativamente las fallas.  
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Principio N° 10.   Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 
 
Uno de los valores fundamentales de PAOLINI es la transparencia en los negocios y la integridad, 
honestidad y ética en sus relaciones con todo su entorno, promoviendo la adhesión de las Partes 
Interesadas estos principios, tal como los expresamos en la Misión, Visión y nuestro Compromiso 
con la Excelencia. 
La empresa asegura los procederes éticos respecto a todas las partes interesadas mediante la 
implementación de diversas metodologías y mecanismos de comunicación. Esto debe evidenciarse 
en comportamientos transparentes con los proveedores, los clientes, los representantes gremiales, 
los colaboradores y sus respectivas familias, los vecinos, la comunidad y los organismos públicos 
de contralor. En ese contexto, el Equipo de Dirección considera que el compromiso ético es un 
valor para el desarrollo de sus actividades, por lo que refrenda a nivel institucional el Pacto Global. 
Detallamos algunas de las acciones, programas y políticas que Paolini lleva adelante para 
contrarrestar la corrupción en todas sus formas: 
 

- En la Misión, donde decimos “.......cumpliendo las normas legales en vigencia y actuando 
como una empresa socialmente responsable”. 

- En la Visión,  “Ser una gran empresa, con la flexibilidad, transparencia y calidad humana de 
una empresa pequeña............” 

- En el Compromiso Paolini con la Excelencia, entre otros valores, llevar adelante 
Negociaciones transparentes a lo largo de toda la cadena de valor, como la base 
indispensable para construir una relación responsable y duradera con todas las partes 
interesadas, y lograr de esta forma la sustentabilidad de nuestro negocio. 

- Llevamos adelante desde hace más de 7 años, como formato de gestión integral, el Modelo 
de Excelencia del Premio Nacional a la Calidad. 

- Socios y miembros del Consejo de la Fundación Premio Nacional a la Calidad. 
- Compartimos buenas prácticas mediante talleres y disertaciones en IPACE y Universidades 

donde somos invitados a disertar. 
- Desde el año 2010, y como búsqueda de una respuesta vinculada a éste punto del Pacto, 

incorporamos en todas las encuestas – Clima interno, Clientes y Proveedores – preguntas 
vinculadas a la visión de los mismos respecto a los comportamientos éticos de nuestros 
funcionarios y de la empresa, con resultados muy positivos. 

- Todas nuestras políticas tienen difusión en todos los medios que disponemos de 
comunicación, como las encuestas con todo nuestro personal. 
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