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Villa Adelina,    de   23       de septiembre    de 2009 
 
 
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. 
La difusión de nuestra COP, se realiza a través de: cartelera interna, en nuestra página  web, reuniones . 
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 108 personas.  Inició sus actividades el 01/01/1965. 
Nuestra empresa se desenvuelve a través de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, aplicando para 
ello los procedimientos establecidos por las Normas de Calidad ISO 9001/2000 y de Medio Ambiente ISO 14001/96. 

Nuestro objetivo es la excelencia, que se logra a través de un proceso de Mejora Continua,  definido como el 
conjunto de políticas, estrategias, planes, métodos y herramientas, que combinados en forma armónica permiten 
lograr cada vez mejores niveles en:  las capacidades del personal; la eficiencia de la maquinaria; la prevención en 
materia de seguridad, las relaciones con los vecinos, la sociedad y entre los miembros de la organización;  y todo otro 
aspecto que surja de nuestra actividad y redunde en una mejor calidad del producto, servicio y preservación del medio 
ambiente. Todo ello tendiendo a la satisfacción de nuestros clientes y de las partes interesadas.  
Nuestra empresa tiene dos unidades de negocios: 

 Planta Acrílico “acrilicopaolini ®” 

Fabricadas por el sistema de colada, en diversidad de medidas, espesores y colores, tiene su mercado en 
empresas dedicadas a la cartelería, publicidad, construcción, iluminación y regalería. 

Dentro del mercado nacional, la participación de acrilicopaolini ® es del orden del 40%. 

El monómero de metacrilato de metilo (MMA), principal materia prima para la elaboración de nuestras planchas, 
es  de origen importado, no existiendo plantas de elaboración de este producto en el país. 

 

Planta Laminados Plásticos por extrusión 

Por el proceso de extrusión se obtienen láminas y bobinas de distintos materiales termoplásticos en monocapa 
y multicapa denominada coextrusión. Los materiales multicapa pueden ser combinados de dos o más 
materiales de la misma familia con el objetivo de dar brillo o bicolor. En los materiales de barrera se combinan 
capas de materiales incompatibles y se ligan a través de adhesivos que se extrudan, obteniendo un material 
homogéneo con características de barrera a los gases y aromas. 

 

Los materiales que Paolini SAIC fabrica por extrusión son los siguientes: 

• PS cristal: Material transparente, rígido y frágil, usado en publicidad, decoración y mamparas. 

• PSHI: Poliestireno de alto impacto o PAI. Material blanco lechoso que puede colorearse según la 
necesidad. En su mayoría tiene brillo en una cara, dado por la coextrusión. Aplicación: publicidad, carteles 
transiluminados, displays, autopartes, aplicaciones industriales, interiores de heladeras, envases 
desechables (bandejas, potes para yogurt, y otros). Este material lo coextrudamos también con otros,  para 
obtener las siguientes estructuras: 

• PSHI/PE: resistentes a grasas para envases con facilidad de sellado. 

• PSHI/PETG: para una baja barrera a gases y aromas, resistencia a grasas, para aplicación en envases. 

• PE/PSHI/PETG: ídem al anterior pero con una cara sellable. 

• PSHI-K: Material de alta transparencia y brillo, fácilmente termoformable, usado en envases desechables y 
blisters. 

• PET: Lo mismo que el anterior. Muy adecuado cuando el requisito es alta resistencia al impacto. 

• PET/PE: Idem al anterior, pero con una cara brillante. 

• ABS: Material opalescente con buen brillo superficial y excelente resistencia mecánica. Aplicaciones: 
refrigeración, autopartes, piezas industriales, otros. 

• PE: Material con alta resistencia química y barrera al vapor de agua. Sellable. Usado principalmente en 
piezas técnicas, envases desechables, recubrimiento de piletones, y otros usos industriales. 

• PP: Material transparente u opalescente, con buena resistencia química, mecánica y a  altas temperaturas. 
Baja permeabilidad al vapor de agua. Sellable. Aplicaciones: Autopartes, piezas industriales, envases 
desechables para microondas o que puedan esterilizarse en autoclave. 
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• PP-EVOH-PP: Material transparente u opaco, con muy alta barrera a gases y aromas, usado para el 
envasado de pastas frescas, fiambres feteados, postres y comidas preparadas. Tiene resistencia a la 
temperatura y puede ser utilizado en microondas y esterilizarce en autoclave. 

•     PETG: Material muy transparente, de alto brillo y media barrera a gases y aromas. Fácilmente 
termoformable. Esterilizable por radiación gama.  Aplicaciones: publicidad, termoformado de piezas 
industriales y envases desechables para alimentos y elementos quirúrgicos. 

 
 
Título de la presentación : COMPROMISO SOCIAL 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos. 1, 2, 5  
 
Compromiso:  
Apoyar el desarrollo humano de los empleados de Pao lini especialmente en materia de los derechos 
humanos.   
 
Programa:  “Fondo de autoayuda ”    
El objetivo de este fondo de autoayuda es atender las necesidades de los miembros de Paolini, 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 préstamo,  que será devuelto en cuotas sin interés, o como 
donación, en cuyo caso no será devuelto.  
El siguiente cuadro aporta datos estadísticos interesantes de todos los ejercicios cerrados desde el año de inicio del 
Fondo -2002/2008-: 
 

 Aportantes Voluntarios  %  sobre empleados total  Préstamos Otorgados  
2002 71 88 % 19 
2003 69 82 % 51 
2004 69 80 % 45 
2005 81 93 % 42 
2006 81 80 % 49 
2007 87 81 % 68 
2008 89 82% 73 

Se advierte un crecimiento constante en la cantidad de Aportantes Voluntarios. En cuanto a los Préstamos Otorgados 
se observa que la cifra de 2008 supera en casi cuatro veces  la de 2002. 
Con el paso de los años se ha observado una modificación en el destino que se le da a los fondos solicitados, 
pasando de atender necesidades básicas y emergencias familiares a mejoras en la calidad de vida de los 
beneficiarios, tanto en la vivienda como en el equipamiento del hogar y otros destinos (festejos familiares de 
importancia, prestaciones médicas no cubiertas por la obra social, otros.)   
Los dos cuadros que siguen muestran claramente la progresión en las cifras desde el inicio de esta Práctica -año 
2002-, hasta el último ejercicio cerrado -año 2008.  Es necesario aclarar que las cifras de 2009 solo reflejan datos 
parciales registrados hasta fin de julio de este año: 
 

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 19 8 13 1 3 8 2 1 0 0 55 

Total 102 56 93 5 37 42 17 17 21 12 402 
 
Observando los datos de este cuadro vemos que las causas que motivan la solicitud  registran un aumento en los 
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ítems destinados a mejorar las condiciones de vida cotidiana.  
El próximo cuadro nos ofrece la misma información de modo más detallado, presentando anualmente la evolución en 
porcentajes de cada rubro y monto.   
    
Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 parcial 
Propiedad 0,00% 9,80% 20,00% 21,43% 26,53% 35,29% 31,51% 36,54% 
Monto 0,00% 19,65% 23,97% 33,85% 39,57% 56,09% 43,30% 53,22% 
Art. Hogar 0,00% 3,92% 11,11% 16,67% 26,53% 14,71% 15,07% 15,38% 
Monto 0,00% 3,74% 9,38% 17,30% 23,34% 12,99% 10,54% 8,71% 
Deudas Atrasadas 68,42% 37,25% 26,67% 11,90% 14,29% 16,18% 17,81% 25,00% 
Monto 74,32% 44,64% 37,94% 5,28% 9,88% 10,44% 24,05% 20,91% 
Eventos Familiares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 4,11% 1,92% 
Monto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 2,85% 2,34% 
Tratam. Médicos 15,79% 15,69% 11,11% 16,67% 8,16% 5,88% 4,11% 5,77% 
Monto 4,04% 7,96% 4,93% 12,98% 5,82% 2,81% 1,98% 2,11% 
Urgencias  Imprev. 5,26% 13,73% 8,89% 9,52% 8,16% 10,29% 9,59% 15,38% 
Monto 3,18% 5,99% 2,78% 8,64% 12,95% 9,70% 7,30% 9,53% 
Vehículos 0,00% 1,96% 2,22% 9,52% 4,08% 1,47% 8,22% 3,85% 
Monto 0,00% 0,94% 2,08% 10,27% 1,41% 0,65% 4,80% 2,62% 
Viajes 5,26% 1,96% 11,11% 4,76% 4,08% 4,41% 2,74% 1,92% 
Monto 15,91% 0,94% 9,03% 3,74% 3,01% 3,53% 0,96% 0,55% 
Hijos 5,26% 11,76% 4,44% 2,38% 2,04% 8,82% 5,48% 0,00% 
Monto  2,55% 12,59% 2,71% 0,47% 1,00% 2,69% 3,26% 0,00% 
Otros 0,00% 3,92% 4,44% 7,14% 6,12% 1,47% 1,37% 0,00% 
Monto 0,00% 3,56% 7,16% 7,47% 3,01% 0,37% 0,96% 0,00% 

 
Lo interesante de este cuadro es que nos permite realizar comparaciones entre los porcentajes de los destinos de las 
solicitudes y los porcentajes de los montos adjudicados: observando el rubro Propiedad, por ejemplo,  vemos que 
registra un aumento significativo coincidiendo con el aumento en sus montos, mientras que Deudas Atrasadas, en los 
dos últimos años registra un aumento y sin embargo el porcentaje en montos es menor. En Artículos del Hogar, en los 
tres últimos periodos, el porcentaje de solicitudes se mantiene parejo mientras que el de los montos viene 
decreciendo.  
La lectura de ambos cuadros refleja que nuestra gente está mejorando su vivienda y sus condiciones de vida 
cotidiana 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 núcl eo familiar como organización social básica para un a 
sociedad sustentable 
 
 “Programa Familias ”   
El objetivo de este programa es producir un acercamiento con las familias de nuestros empleados, con la finalidad de 
relacionarnos con todos los miembros del grupo familiar y tomar conocimiento de necesidades inherentes a la 
educación de los hijos, dificultades en encontrar su primer empleo y  otras problemáticas que afecten al grupo familiar. 
 
Actividades:  Desde 2004, año de inicio del Programa, fueron visitadas 75 familias: 45 por haber solicitado Becas para 
sus hijos y 30 por otros requerimientos, tanto del empleado como de la empresa: 
 

Visitas realizadas 
en total, años 

2004/2009 

Visitas realizadas 
para Becas de los 

hijos 

Visitas solicitadas 
por el empleado por 

problemáticas 
familiares 

Visitas solicitadas 
por la Empresa por 

el ingreso de 
nuevos empleados 

75 45 10 20 
100% 60% 13% 27% 

  
En el periodo que estamos exponiendo la profesional a cargo del Programa  realizó 17 visitas, cuyo detalle aparece 
en el cuadro; 8 familias fueron visitadas por primera vez y 2 por seguimiento de problemáticas familiares.  
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Visitas realizadas 
entre nov.´08 y julio 

´09 

Visitas realizadas 
para Becas de los 

hijos 

Visitas realizadas 
para atención de 

problemáticas 
familiares 

Visitas solicitadas 
por la Empresa para 
el ingreso de nuevos 

empleados 
17 10 2 5 

100% 59% 12% 29% 
 
Durante este periodo continuamos organizando espacios de encuentro grupal, focalizándonos más en los hijos 
adolescentes y jóvenes, fundamentalmente en los 46 que tienen entre 16 y 20 años.  
 
Hijos de 16 a 20  Estudian 

(solamente)  
Estudian y  
Trabajan 

Trabajan 
(solamente)  

No estudian  
ni trabajan 

46 27 10 6 3 
100% 59% 22% 13% 6% 

 
Los recibimos en dos ocasiones; en ambas ocupó un espacio importante la exposición del Gerente General, que 
compartió  su historia de vida con los jóvenes, originando un interesante intercambio posterior. En el segundo 
encuentro agregamos la proyección del video “¿Matan las escuelas la creatividad?” de una charla TED- Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño- en la que un  especialista en educación, Sir Ken Robinson, expone los beneficios que se 
obtendrían de una educación que prestara más atención al desarrollo de los intereses artísticos de los niños, 
sugiriendo que estas potencialidades infantiles y adolescentes son habitualmente cercenadas en las escuelas por un 
sistema que prioriza la acumulación de conocimientos. La temática originó una rica reflexión. La participación de dos 
Jefes, Calidad-Desarrollo y Mantenimiento, aportó información  sobre los distintos Sectores de la empresa y tareas 
desarrolladas en cada uno con la intención de invitarlos a participar en la experiencia de acompañamiento al Jefe del 
Sector de su preferencia, durante una mañana o una tarde completa, experiencia que ya concretamos con cuatro de 
los jóvenes.  La evaluación que hacen de esta experiencia, tanto los Jefes como los jóvenes, es muy positiva, por lo 
cual estamos organizando repetirla, no solo con más hijos sino también ampliar la posibilidad a los jóvenes alumnos 
de las Escuelas con las que estamos trabajando actualmente la RSE hacia la Comunidad Externa.  
Estos encuentros y acercamientos con nuestros hijos fortalecen la confianza, facilitando intercambios que permiten 
completar la información que tenemos de ellos, fundamentalmente sobre posibilidades futuras: continuación de 
estudios secundarios o carreras superiores, respeto de 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 colaboran para ajustar las estrategias del Programa “Familias” 
y/o diseñar nuevas acciones.  
Este año, durante las vacaciones de invierno, no pudimos realizar nuestros habituales encuentros con los hijos debido 
a las restricciones originadas por la epidemia de Gripe AH1N1. Por la misma razón, debimos postergar la realización 
de Talleres Prácticos para trabajar el Acrílico con los hijos jóvenes.     
  
 Programa de atención de problemáticas familiares ” 
Objetivo: Brindar asesoramiento psicosocial para el abordaje de problemáticas  que dificultan las relaciones vinculares 
cotidianas del grupo familiar. 
Esta acción fue implementada debido a las frecuentes consultas que las familias realizan a la profesional, buscando 
su opinión ante diversas situaciones que complican la comunicación diaria y las relaciones vinculares al interior del 
grupo familiar.  Esto permitió que se efectúe el seguimiento puntual de varias circunstancias particulares, 
fundamentalmente referidas a hijos adolescentes - no en forma excluyente - tanto entre los beneficiarios del Plan de  
Becas como en el resto del personal 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 continuó brindando asesoramiento en situaciones movilizadoras como casos de adopción, separaciones 
matrimoniales, sospecha de abuso sexual infantil,  sugiriendo algunas líneas de acción pertinentes y acercando 
profesionales adecuados para  los tratamientos y gestiones.  Se realizó la contención familiar ante situaciones críticas 
como  riesgo de abandono escolar adolescente o de embarazos tempranos, inesperadas ausencias del hogar y otras.  
Se evaluó en cada caso el mejor modo de encarar las problemáticas: visitas repetidas 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 buscó en cada caso colaborar en el abordaje y tratamiento 
adecuado del problema emergente, derivando a otros profesionales los casos que lo requirieran: 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. Las consultas más reiteradas han sido las relacionadas con la 
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prevención del consumo de drogas y/o alcohol, fracaso y/o peligro de abandono escolar, maternidad/paternidad 
temprana, definición sexual de adolescentes, dificultades de los jóvenes para ubicarse en el mercado laboral, 
angustias frente a la incertidumbre del futuro y otros. En casos de situaciones particularmente difíciles 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.   
 
Programa de  Becas ”  
Objetivo: 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 para la erradicación  del trabajo infantil. 
En el período que estamos analizando fueron beneficiados con Becas 22 hijos pertenecientes a 17 familias de la 
empresa. Cabe señalar que 1 de esas familias recibe la Beca por primera vez, 2 no la pedían desde 2006 y 3 de las 
familias beneficiarias en el período anterior no necesitaron la Beca en esta oportunidad. 
 

BECAS 2005 2006 2007 2008 2009 
Total hijos en 
edad escolar 

114 112 116 110 109 

Becas 
otorgadas 

51 47 47 34 22 

Porcentaje 45% 42% 41% 31% 20% 
Familias 
beneficiadas 

18 19 23 19 17 

 
Si unimos al análisis de estas cifras la lectura de 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. 
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. Hasta el  período 2008 la profesional 
tomó a su cargo esta tarea, evaluando la conveniencia de establecer un vínculo de empatía y contención, tanto con el 
adolescente como con sus padres, privilegiando un clima de reserva y confianza mutua. A fines del 2007 iniciamos la 
experiencia adjudicando una Madrina a uno de los adolescentes que estaba atravesando un momento crítico. Fue 
muy útil para la profesional contar con otro adulto referente que tomó a su cargo la contención afectiva del joven, 
posibilitando un abordaje más eficaz de la situación al  repartir las energías en el acompañamiento tanto de la familia 
como del adolescente. Evaluamos como muy positivos los resultados de esta acción.   
 
Programa de Pasantías ” 
Objetivo: 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. El propósito es facilitar su inserción en el mercado laboral, capacitándose en un área relacionada 
a su interés. 
Este Plan, que se institucionalizó a partir del año 2003, ha conseguido brindar su primera formación laboral rentada a 
9 (nueve) 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. El Plan tiene previsto la realización de tres de estas 
Pasantías rentadas por año, otorgando un máximo de cuatro meses a cada pasante. Existe 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. 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. Durante este periodo se 
concretaron  2 (dos) Pasantías No Rentadas.   
Como resultado de estas acciones, en algunos casos  se incentiva la decisión de continuar estudios superiores o 
colabora en definir la orientación vocacional de los pasantes. Las últimas Pasantías han contribuido además a 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.  
 
 “Plan de Relaciones con la comunidad ” 
Objetivo: Realizar un acercamiento al vecindario cercano y a las instituciones del entorno barrial más próximo, 
desarrollando un proceso de intervención comunitaria en etapas, que responda a las necesidades sociales de la 
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comunidad y de comunicación de la empresa.  
En este periodo profundizamos el acercamiento a dos establecimientos educativos  cercanos: las EEM Nº 7 y Nº 11, 
ubicadas ambas a pocas cuadras de Paolini. Se trata de dos escuelas  públicas que dependen de la Pcia. de Bs.As. 
En entrevistas con sus autoridades organizamos un Plan articulado de acciones, 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. El Plan prevé las siguientes acciones:  

� Visita de los alumnos a la planta, en grupos de 25/30 jóvenes. 
� Acompañamiento de medio día al Jefe del Sector de su interés, en pequeños grupos (máx. 3 alumnos por 

vez). 
� Participación de autoridades de Paolini en las Mesas – Debate organizadas en las Escuelas para Orientación 

Vocacional de sus alumnos. 
� Colaboración del Sector Mantenimiento con un pequeño grupo de alumnos y docentes para diagnosticar fallas 

en el Laboratorio inhabilitado de la EEM Nº 11 y analizar posibles soluciones (que quedarán luego a cargo del 
establecimiento). 

Paralelamente, se continúa brindando a los alumnos la posibilidad de realizar Pasantías No Rentadas, como en años 
anteriores. 
Lamentablemente, nos vimos obligados a postergar el inicio de las acciones debido a las restricciones originadas por 
la epidemia de Gripe AH1N1. Proyectamos concretarlas a partir de septiembre, por lo que informaremos sobre ellas 
en la próxima COP.  
Respecto a la posibilidad de favorecer y acompañar acciones solidarias participativas originadas desde nuestro 
personal hacia la comunidad externa, participamos con ellos en la realización de distintas actividades destinadas a los 
niños del Hogar Oprovi de Grand Bourg. Una de ellas fue ir a pasar un domingo en el Hogar, organizando el 
almuerzo, la merienda y una tarde de juegos y deportes; a esta actividad concurrieron empleados de administración y 
operarios, algunos con sus familias. Todos los gastos se solventaron con una colecta en la que participaron todos los 
Sectores de Paolini, más la colaboración de la Empresa. Se cumplió ampliamente el objetivo planteado al organizar la 
actividad: brindar a los chicos internados la posibilidad de pasar un domingo distinto. La siguiente actividad consistió 
en una visita de los chicos a Paolini, acompañados por adultos del Hogar y se concretó durante una tarde del mes de 
junio. Realizaron un recorrido por sectores autorizados de la Planta, acompañados por empleados, operarios y el 
Gerente General. A continuación se divirtieron en dos Peloteros armados previamente en el parque, jugaron al futbol y 
disfrutaron  de una merienda especialmente preparada para ellos en nuestro Comedor.  
El mismo grupo de empleados y operarios que organizó la primera actividad se ocupó de esta, sumando a varios 
compañeros más y comenzando a perfilarse de ahora en más como el Equipo Gestor de este tipo de 
emprendimientos que involucren a toda la comunidad Paolini en actividades solidarias conjuntas.  
 
La Empresa presenta un ambiente de trabajo fortalecido por los avances en materia social, con mejoras significativas 
en el tratamiento medioambiental y de seguridad laboral, en un marco de mayor orden y  limpieza. 
Esto se corrobora también con los resultados de la encuesta de  clima interno que realizamos por cuarto año 
consecutivo con la metodología  Great Place to Work. A fines del año 2008, nos encontramos, por segunda vez, 
dentro de las mejores 50 empresas para trabajar en la Argentina. 
 

Objetivos propuestos para el próximo período:  

Concretar los encuentros con nuestros adolescentes y con los alumnos del colegio determinado. 

Concretar los talleres de transformación de acrílico, con nuestros hijos 

Conformar un equipo de trabajo que tenga como objetivo concretar trabajos sociales y voluntariado 

Capacitar al 100% de los puestos, al 100% del personal, a pie de máquina, con respecto a riesgos personales, 
impactos y aspectos que provoca el puesto  
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Título de la presentación : Protección del medio ambiente 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos 7,8 y 9 del P.G. 
 

 
Hemos recertificado por un nuevo período de tres años las normas ISO 14001:2004 y 9001:2008.  
 
EMISION DE METACRILATO (MMA) 

Nuestro objetivo voluntario de estar por debajo del límite de olor ( 0,40mg/m3). 

Se han realizado en agosto de 2009 las mediciones de MMA en dos estaciones de muestreo, el resultado en la 
estación nº1=0.05 mg/m3 y en la estación Nº2=0.00 mg/m3. 
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PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
Hemos terminado 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. 
Se aislaron eléctricamente el sector de cámara de frío guardado de aditivos. 
Se termino la capacitación y conformo la brigada de primera intervención en caso de incidentes. 
Se realizo un simulacro de evacuación en el sector administración y se esta preparando otro para la descarga de 
MMA en el tanque de almacenaje. 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Adecuación del Scrap de Acrílico: 
El Scrap se coloco en Racks especialmente preparados, permitiéndonos obtener un mejor aprovechamiento del 
espacio, menor carga de fuego y posibilidad de propagación de vectores. 
 
Reducción de consumo de madera: 
Se realizo un desarrollo en el diseño de los pallets,  que permitió un ahorro económico y una disminución total 
aproximada de 25 pies3 por cada pallets construido. Dicho ahorro equivale aproximadamente al corte de un tronco en 
pie sin procesar. A septiembre de 2009 generamos un ahorro de 176 troncos en pie sin procesar 
 
Mejora en la Calidad del aire: 
Todas las medidas realizadas durante los años previos en materia de emisiones a la atmosfera, nos permite cumplir 
con el objetivo propuesto referido a que no se produjesen quejas de vecinos con relación a este punto 
 
Reducción del consumo de papel: 
Se esta trabajando en un equipo de mejora para la reducción del consumo de papel utilizado en producción acrílico. 
El objetivo es reducir en un 20% el consumo de papel para limpieza de cristales. Como resultado parcial del  trabajo 
realizado por el equipo, se observa una reducción del 28,4 % en dicho consumo, La medición se efectúa en metros de 
papel utilizado por Kg de acrílico producido y la comparación se realiza entre los periodos Mar 08/Mar 09 y Abr 
09/Ago 09 
 
 
Programa de reducción de consumo de electricidad: 
Nos encontramos trabajando en el desarrollo de un plan de racionalización energético, entre las tareas realizadas 
durante el 2008 podemos mencionar:  

• Se están colocando lámparas de bajo consumo en las áreas productivas de acrílico 

• Equipo de mejora puesta en marcha de las extrusoras, ahorro de energía, aislación de cabezales para evitar 
perdidas de energía. Se están comenzando a relevar los primeros datos que serán presentados en el próximo 
período, El objetivo es reducir en un 20% el consumo de resistencias. 

 

Programa de reducción de consumo de agua:  

Durante el 2009 continuamos con la automatización de las piletas de polimerización, y la instalación de dispositivos 
que mejoran la calidad del agua utilizada en los procesos con el objetivo de reducir el consumo mediante el control de 
temperaturas, caudales y calidad del agua. En principios del 2009 se realizo un tratamiento en 7 piletas de 
polimerización con el fin de disminuir perdidas. 

Para mejorar el control se están colocando dos caudalímetros mas para poder independizar los consumos de los 
distintos sectores. Los datos que se obtengan serán presentados en el próximo período. 
 
Programa de reducción de consumo de gas: 
En relación con el punto anterior, 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 Especiales: 
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Durante el 2009 se continuaron realizando las siguientes actividades para reducir la generación: 

• Estricto control para la reducción de consumo de aceites, a través de un mantenimiento preventivo para la 
eliminación de las pérdidas en los equipos. 

• 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 
 
Los números fluctúan en función de la producción. Los resultados alcanzados presentan una mejora, por haber 
consolidado las medidas tomadas, y a pesar de una disminución en los niveles de producción.  
 
 

Para el periodo 2009 nos proponemos continuar con la capacitación haciendo foco en la correcta separación e 
identificación de los residuos y en la implementación de programas de reciclado. 
 
Reducir contaminación sonora: 
Como consecuencia de haber recibido algunas quejas de nuestros vecinos en relación a los ruidos generados en el 
periodo 2007, durante el 2008 nos enfocamos en la reducción de los niveles de contaminación sonora, mediante la 
protección acústica de equipos: 

• Ejecución de un recinto con aislación acústica en el sector de extrusión  para  los equipos de molienda  

• Construcción de una cabina aislada para las bombas de vacío en producción de planchas acrílicas 

• Construcción de una cabina aislada para las bombas de la instalación contra incendio 
 
Con motivo de no haber recibido quejas por este motivo durante el año 2008, para el periodo 2009 nuestro objetivo es 
el 0% de  reclamos de vecinos sobre total de reclamos por este motivo. 

 

 
 

Generación de residuos especiales 
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Título de la presentación : Presentación de láminas para termoformado de envases producidas a partir de 
polímeros amigables con el medio ambiente. 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos 7,8 y 9 del P.G. 
 
 
Uno de los valores declarados  públicamente por Paolini SAIC como pilar de su compromiso con la gestión de 
excelencia es la Protección del Medio Ambiente , y en el se encuadran no solamente las acciones que tienen 
que ver con reducción de emisiones, la adecuada disposición de materiales eventualmente contaminantes, o la 
prevención de incidentes que tengan impacto ambiental. 
También forma parte de este compromiso el desarrollo de productos amigables con el medio ambiente que la 
empresa propone al mercado. 
 
Es así que ha agregado a su línea de  láminas para envasado de alimentos a dos nuevos productos con fácil 
incorporación al medioambiente, tales como lo son las láminas de PET compostable y biodegradable (PET Bio) y 
de otro polímero derivado del ácido poliláctico (PLA). De ésta manera, la compañía responde a una demanda 
cada vez más importante, desde el punto de vista de un mercado que exige la sustentabilidad como condición 
elemental para el desarrollo de las actividades en la cadena de valor. 
 
El PET biodegradable y compostable PET Bio, es un poliéster especialmente formulado por Paolini para que se 
incorpore el medioambiente sin necesidad de condiciones especiales que favorezcan su descomposición. 
Además se degrada en rellenos sanitarios. Este material no es un producto Oxobiodegradable, por lo que no 
deja residuos que puedan ser nocivos para el medioambiente. Cuando éste material está en contacto con 
microorganismos, comienza su proceso de degradación molecular hasta convertirse en sus elementos básicos 
(CO2, biogas y biomasa). 
La lámina de polímero derivado del ácido poliláctico (PLA), tiene la particularidad de ser industrialmente 
compostable, esto significa que se integra al medioambiente generando CO2 y agua, luego de un período de 
tiempo (4 meses aproximadamente) en contacto con un medio con un contenido de humedad, calor  y 
microorganismos que favorezcan el proceso. Esto es, se transforma en compost de la misma manera que las 
hojas, el papel o trozos de madera. De esta manera los envases fabricados con este material provisto por 
Paolini, son sustentables con el concepto de la  completa integración al medioambiente sin ningún tipo de 
interferencia biológica que perjudique al mismo. 
 
Ambos materiales poseen un adecuado balance de propiedades mecánicas y dimensionales, que permiten el 
empaque de alimentos de una manera segura y eficiente, como así también la fabricación de blisters para 
cualquier otro tipo de empaque. 
 
La disponibilidad comercial de estos dos productos se encuentra prevista para el primer trimestre de 2010, 
originalmente para la Argentina, Luego, sobre fines del mismo año,  para el resto de la región.  
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Título de la presentación : Compromiso con la excelencia sobre valores éticos de la empresa 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Punto 10  
 
 
Compromiso 
Paolini SAIC tiene establecidos como valores fundamentales de su compromiso con la excelencia la 
transparencia en los negocios y la integridad, honestidad y ética en sus relaciones con todo su entorno: 
empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general, promoviendo la adhesión de estos grupos a los 
principios antedichos. 
 
Política 
Como paso previo a desarrollar acciones específicas que consoliden este principio del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, la compañía ha decidido relevar, con el apoyo de una consultora externa, la opinión de los 
principales clientes (más del 95% de su facturación) sobre el comportamiento ético de los empleados y directivos 
de Paolini.  
 
Resultados 
87% de los clientes declaró estar satisfecho con el comportamiento ético de empleados y funcionarios de la 
empresa.  
13% declaró ser neutral  
Idem en la presentación de las demás respuestas.  
Pregunta: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el comportamiento ético de empleados y funcionarios de 
Paolini? 
Respuesta: 87% declaró estar satisfecho (73% muy satisfecho), 13% declaró ser neutral y no hubo ninguna 
respuesta que evidenciara insatisfacción por este concepto 
 
Pregunta: ¿Qué nivel de verosimilitud le merece el siguiente enunciado? 
“PAOLINI ES UNA EMPRESA INTEGRA, COMPROMETIDA CON LA ETICA Y LAS BUENAS PRACTICAS 
COMERCIALES” 
Respuesta: 98% respondió que siempre o casi siempre es verdad, 2% respondió que a veces es verdad y no 
hubo ninguna respuesta por nunca o casi nunca es verdad. 
 
Se encuentran en proceso de elaboración los resultados de la encuesta de clima interno efectuada entre los 
empleados y funcionarios de Paolini, según el método Great Place to Work® en la que hay varias consultas 
sobre conducta ética de supervisores y empresa en su conjunto, y a punto de lanzarse una encuesta a 
proveedores en las que también se incluye las dos preguntas efectuadas a clientes mencionadas anteriormente. 
Los resultados de estas dos mediciones serán expuestas en nuestra COP de 2009/2010. 
 
 


