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1. Carta de Presentación  

En  esta  cuarta Comunicación  de  Progreso  es  mi  deseo reafirmar el apoyo de nuestra empresa 
al Pacto Global (PG) de las Naciones Unidas (ONU), ya que estamos convencidos que  ninguna  
empresa  será  competitiva  si  no  plantea  una estrategia  de  negocios  con  RSE,  implementando  
los  10 principios.  

En este periodo, hemos pasado de ser reactivos a las demanda de los stakeholders a una etapa de 
mayor madurez, en la que buscamos  relevar  las  necesidades  o  expectativas  legítimas  de  los  
stakeholders tratando de priorizarlas para tener un orden y poder proyectar acciones a largo 
plazo, sin responder a cualquier demanda. No hemos desestimado ningún grupo de interés sino que 
tratamos de atender a todos pero con un grado de responsabilidad diferente, por eso es que la 
CoP presenta la clasificación  de  stakeholders  primarios  y  secundarios. Invirtiendo  más  tiempo  y 
dinero en los primarios que en los secundarios. Es  así  que  pusimos  mucho  énfasis  en  el  cuidado  
de  nuestro  personal,  y  como resultado se sienten contenidos y cómodos en su ambiente de trabajo. 
También reafirmamos el compromiso con el cuidado del medioambiente, sobretodo en  relación  
con  nuestros  proveedores  grandes,  controlando  el  uso  mínimo  de agroquímicos, mediante 
revisión de sus cuadernos de trabajo con las aplicaciones. Además, con estos proveedores más 
grandes hay una fluida comunicación sobre la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, se 
dificulta el trabajo en RSE con algunos proveedores  chicos  poco  interesados  en  los  temas  
de  cuidado  del medioambiente, erradicación del trabajo infantil, etc.  

Nuestros clientes están muy satisfechos con nuestra forma de trabajar, tanto en precio, plazos 
de entrega y cumplimientos de lo pactado en general.  

A lo largo de este año, mantuvimos un contacto personal con nuestros stakeholders salvo en los 
casos en que sólo podemos hacerlo vía e-mail, comunicándoles además nuestro Plan de RSE. El 
seguimiento de las acciones de RSE se realizó de diversas maneras: inspecciones,  charlas,  
capacitaciones,  seguimiento  de  documentación solicitada, etc. Es de notar que la implementación 
de los principios y la incorporación de criterios de RSE  han  influido  significativamente  en  nuestra  
estrategia  de  negocios.  Nuestra empresa está muy satisfecha con los resultados logrados en 
este periodo, ya que hemos  verificado  una  mejora  en  la  productividad  dentro  de  la  planta,  y  
una sorprendente  colaboración  de  parte  de  nuestros  proveedores  y  clientes  más 
importantes. Hasta  hemos  comenzado a  solicitar a  proveedores y aunque no  adhieran  al  PG,  
comiencen a  respetar e  implementar paulatinamente en la medida de sus posibilidades. Por otra 
parte, nuestra adhesión al PG nos ha traído también beneficios no medibles en dinero, pero sí en 
una mejor reputación y concientización sobre la importancia de los 10 principios. Nuestro principal 
consejo  a  otras  empresas  del  rubro es  que  adhieran al  PG  e implementen sus principios. De 
esta manera, se logra una sólida cadena de valor donde todos nos reconocemos responsables 
del desarrollo sostenible global, estando involucrados y actuando comprometidamente en la 
realidad local, lo cual hace más fácil llevar adelante este proceso, alcanzando un gran beneficio para 
todos. 
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2. Misión, Visión, Principios, Valores 

 
Misión 
Es la producción, elaboración, comercialización y exportación de Pasas de uva, con especial énfasis en 

la pasa de orgánica, atento a los más exigentes estándares de Calidad e Inocuidad que satisfagan a 

nuestros clientes.  

Generar beneficios para accionistas, socios y la comunidad a través de la eficiencia en los procesos 

productivos y de comercialización; para lograr un fuerte posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional, siendo reconocidos como una empresa que provee un producto saludable y nutritivo 

para el consumo humano y con los más altos estándares de calidad para nuestros clientes.  

Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometidos con la empresa y 

orientados al servicio de nuestros clientes.  

Visión 
Ser la mejor empresa procesadora de Pasa de Uva, convencional y orgánica de la región.  

Ser referentes de Responsabilidad Social Empresaria en el rubro a nivel nacional e internacional, 

cumpliendo con los principios del Pacto Global, mediante un firme compromiso e interacción con 

todos nuestros stakeholders, ya que consideramos que es la mejor manera de trabajar y competir en el 

mercado actual. 

Principios 
 

 Disciplina: Vivimos y respetamos una cultura empresarial basada en la responsabilidad. 

 Lealtad, Fidelidad: Creamos sentido de pertenencia de todo el equipo humano.  

 Rentabilidad: Generamos ganancias como resultado de los procesos implementados.  

Valores 
 
-Calidad e Inocuidad alimentaria: aseguramos a nuestros clientes la calidad e inocuidad de los 

productos, para lo cual es indispensable el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad industrial 

y medioambiental por parte  de nuestro personal y de nuestros proveedores. 

-Cuidado del medio ambiente: adoptamos un enfoque preventivo frente a los retos ambientales, 

utilizando insumos y tecnologías respetuosas del medioambiente. 

-Respeto por las personas, seguridad e higiene laboral: ponemos especial énfasis en el cuidado de la 

salud y el desarrollo de nuestros colaboradores, como el mayor capital que poseemos, así como el 

desarrollo de los proveedores, clientes y toda otra persona u organización vinculada con la empresa. 

-Responsabilidad Social Empresaria: nos comprometemos con los principios del Pacto Global de las 

Naciones Unidas en su implementación, comunicación de los progresos y difusión de los mismos hacia 
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todos los stakeholders de nuestra empresa. De acuerdo con estos principios, asumimos el compromiso 

de luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluido el soborno. 

Liderazgo: Buscamos continuamente ser el mejor ejemplo y marcar tendencia frente a nuestros 

competidores. 

Productividad: Aprovechamiento al máximo de los recursos de la empresa, en sinergia con todos 

nuestros procesos.  
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3. Políticas 

 Política de la Calidad 

Cassab Ahun S.R.L, es una empresa líder en elaboración y venta de pasas de uvas convencionales y 

orgánicas. Somos herederos de una larga tradición familiar en el rubro.  

Trabajamos en pos de lograr la satisfacción de nuestros clientes, brindando pronta respuesta a las 

necesidades de nuestros clientes y garantizando la calidad del producto.  

Nuestro liderazgo se basa en la mejora continua; la preservación del medio ambiente; el desarrollo de 

nuestro personal y el cuidado permanente de los costos y productividad; en busca de la mejor 

rentabilidad de la empresa.  

Esta Política es conocida y aplicada en todos los niveles de la organización.              

 

 Política de Inocuidad 

Cassab Ahun S.R.L, para lograr la confianza de sus clientes ha implementado un sistema de gestión de 

inocuidad que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y los acordados con los clientes.  Los 

procesos y nuestros productos son mejorados continuamente, a través de un contacto eficaz y trabajo 

en equipo con nuestro personal, clientes y proveedores.  

Se proveen los recursos necesarios y se establecen canales eficaces de comunicación externa e interna 

que permitan una reacción oportuna de la organización ante cualquier cambio que pueda afectar las 

características de calidad e inocuidad de nuestros productos. 

Se capacita al personal permanentemente para asegurar que todos los empleados sean competentes 

para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 

Esta Política es conocida y aplicada en todos los niveles de la organización.              

               

 Política de Higiene y Seguridad 

Cassab Ahún S.R.L, empresa dedicada al procesamiento de pasa de uva convencional  y orgánica, 

considera que proteger la salud y seguridad de sus empleados es un valor fundamental.   

La gestión de la seguridad comprende las funciones de planificación, identificación de áreas riesgosas, 

coordinación, control y dirección de las actividades de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de 

prevenir los accidentes y enfermedades. 

Todas nuestras actividades cumplen con la legislación vigente y normas propias y contractuales 

convenidas. Se definen los principios de seguridad:  

 Lograr un ambiente seguro 

 Hacer que el trabajo sea seguro 

 Hacer que las personas que integran la empresa tengan conciencia de la seguridad 

 La formación y el entrenamiento continuo son esenciales para prevenir de manera eficaz los 

riesgos derivados del trabajo y constituyen la base para mejorar en forma continua la 

seguridad en las actividades desarrolladas. 

 Los recursos dedicados a la seguridad contribuyen a la optimización de la calidad de la gestión 

de la Empresa. 

 El orden y la limpieza son pilares básicos sobre los cuales se basan las condiciones adecuadas 

de trabajo y seguridad.  
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Todos los niveles de la empresa están comprometidos con el cumplimiento de esta política.  

Ningún trabajo será considerado eficientemente realizado si no se han tomado todas las precauciones 

y respetado las normas de Seguridad e Higiene establecidas. 

El ritmo de producción no podrá considerarse justificación para la ejecución de "actividades de riesgo". 

La Seguridad e integridad del personal tienen prioridad sobre la productividad. 

Los objetivos de Producción, Calidad, Seguridad e Higiene son inseparables. 

Todos los accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse. Aquellos que 

pudieren ocurrir, como así también cualquier incidente o situación de riesgo que pueda detectarse, 

deben ser informados, investigados y corregidos a fin de evitar su repetición. 

La revisión, actualización y comunicación de la presente política es fundamental para renovar el 

compromiso de la empresa y de todos sus integrantes para con la seguridad. 
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4. Principios del Pacto Global que apoyamos 

 
Derechos Humanos 
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplice de la vulneración de los derechos 
humanos 
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción 
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación. 
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 
 
Compromiso 

Stakeholders Primarios  

1) Empleados  
a) Nuestra empresa cuenta con un plantel estable de aproximadamente 40 empleados, de los 
cuales el 80% son mujeres. La edad promedio es de 30 años (dentro de un rango de 25 a 50 
años) con una antigüedad de entre 5 a 14 años. En época de mayor producción, sumamos 
alrededor de 10 empleados temporales. A  decir de  la  familia de  nuestros colaboradores, 45 
son casados/as o  viven en concubinato, con un promedio de 2 hijos cada uno, que en general 
se encuentran en edad escolar o pre-escolar. Priorizamos la rotación en los puestos de trabajo 
dentro del área correspondiente, lo cual produce una amplitud de competencias laborales 
adquiridas. Las posibilidades de  ascenso  en  sus  puestos  de  trabajo  están  supeditadas  a  sus  
capacidades  de liderazgo, del manejo del área y la presentación de propuestas innovadoras. Los 
empleados cuentan con 30 minutos extras de receso, 15 en la mañana y 15 en la tarde, con 
motivo de la colación provista por la empresa (además de contar con el horario obligatorio que 
se les otorga para el almuerzo). La planta cuenta con una excelente ubicación:  
 Esta a 200 metros de avenida de circunvalación, por donde se accede desde el interior de la 

provincia;  
 está situada a una cuadra de la principal de ómnibus de la provincia, 
 a 15 cuadras se encuentra el centro comercial de la ciudad de San Juan 
 los principales centro de asistencia médica de la provincia, están situados en un radio no 

mayor a 20 cuadras.  
Todos los puntos enunciados, son de vital importancia para el personal que se desempeña en nuestra 
planta, debido a que al finalizar la jornada laboral pueden realizar los trámites personales que deseen 
sin necesidad de trasladarse grandes distancias. 
Cassab Ahun S.R.L, está a favor del Trabajo Digno sin Violencia Laboral y no suscribe ni lleva adelante 
formas de trabajo forzoso u obligatorio.  
 
b) Ayudas económicas esporádicas: Si bien no tenemos una política sistematizada, todos los 
empleados pueden acceder a créditos en otra firma nuestra y que se trata de una empresa de 
electrodomésticos, compras de contado con descuentos o sin interés a largo plazo. 

2)  Clientes 
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Cassab Ahún está ubicada en tercer lugar en volumen de venta anual con respecto a otras empresas 
argentinas del rubro, y es primera en calidad, sobre todo en pasa de uva orgánica. En Argentina, 
nuestro cliente más importante es Arcor. Aunque también contamos comercializamos con 
Santiesteban en Buenos Aires, Marcelo Alina, de Bariloche y MAPO (Movimiento Argentino para la 
Producción Orgánica), que comercializa y publicita nuestros productos en ferias internacionales. En el 
mercado externo, los clientes más importantes se ubican en Estados Unidos (Sweet Dried Fruit) y Brasil 
(Joao Brass – B y S Company,  Del Sur Alimentos-Arcor Brasil y De Marchi). Solo el 3% de las ventas en 
el exterior las hacemos en Colombia y Taiwán. Cassab Ahún es el principal proveedor argentino de 
Sweet Dried Fruit, y comercializa con esta empresa hace 7 años. En Brasil, Cassab es el único 
proveedor de pasas de Del Sur Alimentos – Arcor. Por otra parte, en este último país nos contactamos 
con diez empresas PyMES de manera indirecta a través de los primeros clientes mencionados y con 
otras tres empresas de manera directa, pero con menos volumen de venta. Nuestros clientes nos 
incentivaron a la adhesión al pacto global, de manera que luego incentivar al resto de nuestros clientes 
en la adhesión al mismo.  

Apoyo  y  difusión  de  las  iniciativas  de  Comercio  Justo  a  nivel  del  comercio exterior: Todos 
nuestros clientes apoyan el concepto de Comercio Justo, con el consecuente compromiso con la 
erradicación del trabajo infantil y e cuidado  del  medio  ambiente,  entre  otros  objetivos  
comerciales,  sociales  y medioambientales. Sin embargo, sólo Del Sur Alimentos difunde estas 
iniciativas. 
 
3)  Proveedores 

Junto a la generación de empleo para personas de nuestra provincia, creemos que otro aporte al 
desarrollo local de parte de Cassab Ahún se refleja en el hecho de que nuestros proveedores más 
importantes son de San Juan. 
Entre los proveedores de pasas de uvas convencionales contamos con Frutas Pueblo Viejo (Bazán) 
que representa un 40% del total de pasas convencionales elaboradas, siendo uno de los 
proveedores más significativos. Luego nos encontramos con Castan, representando un 40% y 
Fabricio Pérez, representando un 20%. Con respecto a la selección de proveedores de materia 
prima, contamos con una lista de proveedores locales medianos/chicos confiables entre los que se 
hallan los ya nombrados. Estos se ajustan en gran parte a las Buenas Prácticas Agrícolas, que 
buscan proteger tanto al medioambiente como a las personas. A cada nuevo proveedor se le exige 
un certificado de análisis de la calidad del producto. En cuanto a las pasas orgánicas elaboradas, el 
85% es de producción propia. Sin embargo, el otro % lo provee y Don Rogelio (15%). Nuestros 
proveedores locales de insumos son Piriz y Cía. (herramientas e indumentaria industrial) y 
Empaque (Sachet y bolsitas para el empaquetado). Los criterios para la selección de proveedores 
son la relación precio-calidad, los plazos de entrega y el volumen disponible en el caso de la 
materia prima. Cassab Ahun SRL, busca en sus proveedores relaciones cordiales en el trato 
comercial. Aunque no estén adheridos al Pacto Mundial, cumplan con los principios y los 
derechos: establecidos por el mismo.  El comportamiento debe estar alineado a la cultura de 
trabajo de Cassab Ahun SRL.  
En  continuidad con  las  acciones  del  periodo  anterior,  Cassab  Ahún  ha  decidido acentuar 
los criterios de selección de nuestros proveedores. Hemos decidido seguir comercializando 
fuertemente con aquellos que tienen un compromiso serio con la erradicación del trabajo no 
registrado y el trabajo infantil, además de dar muestra del respeto por el medio ambiente y la 
seguridad y salud de los consumidores. 

1. Compromiso con la erradicación del trabajo infantil y el trabajo no registrado como criterio de 
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selección: De nuestros proveedores significativos, Reverendo y Bazán se hayan expresamente a 
favor de la erradicación de estos tipos de trabajos En el caso de Bazán, tiene 5 empleados 
permanentes y 8 temporarios. En época de cosecha se suman uno 15 empleados más. Ellos 
contratan personal temporariamente a  través  de  una  empresa  sub-contratista.  De  esta  
manera  aseguran  que  su empleados están registrados y no hay mano de obra infantil. 

2. Respeto por el medio ambiente: Castan está certificado por la normas de Buenas Prácticas 
Agrícolas y del Global Gap. Fabricio Pérez y Bazán nos han demostrado una disminución en uso de 
pesticidas y químicos sobre las pasas convencionales que comercializan con nosotros a través de los 
datos de sus cuadernos de campo, dos veces en este año. 

3. Requerimiento de normas de seguridad y calidad a los proveedores de insumos ODD (Insumos 
químicos), Productos Héctor (Cloro) y Refinadora Argentina de Aceite Minerales RAAM (Vaselina); 
les pedimos análisis de los productos, certificación de los productos químicos y  ficha técnica de  
composición y  uso  pegada en  el  envase Además de las habilitaciones respectivas de SENASA y el 
Ministerio de Salud. A excepción de Campo Claro (Aceite Orgánico de Girasol) quienes deben 
presentar e certificado de OIA (Organización Internacional Agropecuaria), ya que el aceite se 
utiliza para la elaboración de pasas orgánicas. 

Stakeholders Secundarios 

1) Beneficiencia  
Cassab Ahun SRL no ha formalizado las acciones de beneficiencia con diferentes fundaciones; de 
igual modo, realiza diferentes acciones para colaborar con diferentes fundaciones, ONG, escuelas, 
asociaciones que fomenten el desarrollo, la inclusión de niños principalmente. Con el apoyo que 
dimos a estas diferentes instituciones, hemos podido ayudar a más de 2200 personas, la 
mayoría de ellos niños, con más de $10.000 en efectivo o especies. He crecido en nuestro 
capital social e institucional, contribuyendo con el desarrollo humano de las personas en 
general, y de los niños en particular. 

 
Actividades:  

A) Acciones Stakeholders Primarios 
1) Capacitación técnica continúa acorde al puesto de trabajo:  

 Curso  de  primeros  auxilios  y  actuación  ante  emergencias:  es  dictado  por Bomberos para saber 
qué hacer en casos de emergencia (incendio, sismos, etc. mediante simulacros.  

 Capacitación en seguridad laboral y prevención de riesgos de trabajo: Se le enseña a los operarios 
cómo deben cuidarse ellos mismos en planta. El uso correcto de elementos de seguridad industrial, 
el respeto de la senda peatonal que demarca las zonas de circulación seguras, el cuidado ante los 
esfuerzos físico (ej.: agacharse flexionando las piernas, y no la espalda). Estas charlas son 
quincenales y tienen una duración de 1hora 30min. cada una.  

  Capacitación en  calidad  y  seguridad alimenticia: De  acuerdo  a  las  Buena Prácticas de 
Manufactura (BPM) e identificando los puntos críticos de control de riesgos (HACCP), instruimos 
a los operarios sobre los procedimientos del lavado de manos y demás cuidados que deben tener 
respecto de la manipulación de alimentos A través de cultivos controlados, se les muestra cómo se 
propagan las bacterias. Se agregó al cronograma de capacitaciones de inocuidad, los conceptos 
propuestos en el estándar FSSC 22000.   

 Formación y diálogo en torno al Pacto Global y la RSE: Con motivo d e  la finalización de la 
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primera etapa de la planificación en RSE, se les presentó a los empleados el plan que 
elaboramos en colaboración con el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de 
Cuyo. En esa reunión se inició un diálogo con ellos para recordar los principios del Pacto Global y 
recibimos los aportes de ellos como propuestas para la implementación del plan. Como 
consecuencia de ello surgió el Proyecto Familia y Empresa que se presenta más adelante. 
 

B) Acciones Stakeholders Secundarios 
1. Donaciones  al  Comedor  de  la  Medalla  Milagrosa: realizamos  donaciones mensuales 

en comida y/o dinero, y en pasas porque es nutritiva. A este comedor  asisten 
alrededor de 60 a 70 niños en edad escolar. Monto: $1000 por mes en efectivo y especies. 

2. Donaciones a CUVHONI y colaboración para recaudar fondos: donamos comida y ropa, 
además de colaborar en  la  organizan rifas, sorteos y eventos infantiles y culturales 
por parte de CUVHONI, en los cuales nosotros aportamos los premios o ayudamos en 
la venta de entradas y números. A través de esta institución ayudamos en cada 
oportunidad a alrededor de 100 niños. Monto: $1000 por mes en efectivo y especies. 

3. Ayuda a la Municipalidades de los Departamentos de 25 de Mayo y 9 de Julio: ayudamos 
en la preparación del festejo tradicional del día de 25 de Mayo y el Día del Padre donando 
dinero. En estos eventos participaron alrededor de 100 personas en cada uno. Monto en 
efectivo: $800 por cada evento. 

 
Estándares Laborales 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. 
Compromiso 
Cassab Ahun S.R.L mantiene una sólida relación con los sindicatos; la relación está basada en el 
diálogo, el trabajo en equipo, la cooperación mutua. En consecuencia, los empleados que trabajan en 
relación de dependencia, tienen la libertad de asociarse a los sindicatos y de participar en las 
actividades que consideren adecuadas.  
Los empleados del grupo de empresas que componen Cassab Ahun S.R.L, están asociados a diferentes 
sindicatos según la actividad que se desempeña.  
 
Actividades 
En el año 2013, Cassab Ahun S.R.L colaboró con el Sindicato Empleados de Comercio, el cual organizó 
un evento deportivo (maratón), donando 30 kilos de pasas de uva, que formaron parte del kit de 
alimentación de los 350 deportistas.  
En el año 2013, se destinó un área en el comedor para que el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Alimentación, pudiera colocar las comunicaciones que consideraran adecuadas.  
 
 
Medio Ambiente 
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente 
 
Compromiso 
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Cassab Ahun S.R.L ha certificado las Normas de Producción Orgánica en abril de 2005. La puesta en 

práctica de dichas normas, tanto en las fincas como en la planta elaboradora,  representa  un  

enfoque  preventivo  frente  a  los  retos  ambientales protegiendo el suelo, la flora, fauna, 

biodiversidad, pero sobre todo las personas que gozan de esos recursos y su salud. La normativa 

orgánica, se basa en la prohibición del uso de productos de síntesis química, tanto en la producción 

primaria como en la planta elaboradora. El control de malezas se realiza manualmente, con labores a 

los parrales. En la planta, la producción de pasa orgánica se ajusta al mismo estándar, por lo tanto, el 

aceite vegetal que se usa para el abrillantado de la pasa también es orgánico.  

En sinergia con la certificación orgánica, Cassab Ahun S.R.L, también ha direccionado sus esfuerzos 

para generar acciones que favorezcan el cuidado del medio ambiente: reutilización del descarte de la 

pasa del proceso; tratamiento del agua de proceso; reutilización del papel en las oficinas; reducción 

del consumo de energía eléctrica.  

Actividades 

Planta de tratamiento de Efluentes: Toda el agua de proceso y de limpieza, es conducida por un 

sistema de cañerías subterráneas hacia una planta de tratamiento de efluentes; la cual consta de tres 

piletas donde se produce el tratamiento por separación de sólidos y luego una neutralización de la 

carga orgánica de manera de disminuir la probabilidad de putrefacción. Una vez que el agua ha sido 

tratada, se vierte en las colectoras municipales de agua. La calidad del agua que se vierte, cumple con 

la normativa de hidráulica de la provincia.  La cantidad de litros de agua que se tratan por día son 8000 

litros.  

Reutilización del descarte de producción: La pasa que no cumple con las especificaciones de calidad e 

inocuidad para poder ser envasada, es enviada a las fincas, en donde se utiliza para realizar el 

compactado de callejones. Se están realizando los ensayos correspondientes para enterrar la pasa y 

transformarla en compost orgánico para luego utilizarlo en nuestra plantación.  

Reutilización del papel: En cada oficina, donde se presume que se genera un residuo de papel, se ha 

colocado una caja forrada con un cartel de “Papel para Reciclar”, en donde se deben colocar todas 

aquellas hojas que han sido impresas en una sola de sus caras y puede volver a utilizarse. A lo largo del 

período 2013, se han reutilizado 25 kg de papel blanco.  

Reducción del consumo de energía eléctrica: Se han programado las computadoras, de manera que si 

las mismas están inactivas por un lapso de 30 minutos, entren en modo hibernación, de manera que 

no consuman energía. Se han implementado ajustes en la línea de producción, para aumentar la 

productividad y evitar que los horarios de producción se extiendan por más de 10 horas; lo cual 

impacta directamente en el consumo de energía eléctrica.  
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Contactos Cassab Ahun S.R.L 

General Paz 126 Este - (5400) San Juan, Argentina. TEL.: 00-54-0264-4217011/4224858. 
Fax: 00-54-0264-4277235. 
E-mail: albertocassab@dismarsrl.com.ar 

 
 

Contacto representativo de la empresa 

mailto:albertocassab@dismarsrl.com.ar
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Apoderada. Cra. Carina Cassab. 
E-mail: carinacassab@dismarsrl.com.ar 
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