Declaración de Apoyo Continuo.
Desde Abril del 2003 Disal S.A. Tersuave Pinturas- es parte de la Red Internacional del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. Hoy ratificamos nuestro compromiso y adhesión a sus 10
principios planificando las actividades en las áreas de Derechos Humanos, Laborales y Medio
Ambiente.
A modo de autoevaluación la empresa presentará anualmente ante el Pacto Global su COP
(Comunicación en Progreso).

Lic. Silvia Rodríguez
Dirección Disal S.A

Nombre de la Compañía: DISAL S.A. Tersuave Pinturas
Tersuave nace a fines de la década del '50 en Argüello, Provincia de Córdoba. Actualmente cuenta con una moderna
planta industrial de pinturas líquidas y de 10.000 m2 en Villa Mercedes, San Luis, en la que se fabrican los productos
destinados a la línea hogar y obra, como así también los destinados al rubro automotor y a la industria.
La empresa cuenta con sedes en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Desde 2001 Tersuave se
encuentra certificada bajo la norma ISO 9001.

Título de la presentación : Pintando un mundo de colores solidarios.
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o
HIV/SIDA, administración del agua, etc.):
Principio Nº1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, Art. 26 “Toda Persona tiene
derecho a la educación...”
Principio Nº5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
1.
Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global
dentro de sus negocios?
Desde hace más de 10 años Tersuave está comprometida en preservar las escuelas rurales o de
bajos recursos de todo el país bajo el Programa “Tersuave Pinta tu Escuela”. Esta acción intenta
abordar el derecho a una educación digna, con instalaciones en condiciones para el funcionamiento
y continuidad de los estudios. Como así también, promover mejores oportunidades dentro de la
sociedad y de esta forma eliminar la analfabetización y abolir el trabajo infantil .
Este programa se inicia para trabajar con el sector más vulnerable de nuestra sociedad, los niños y
jóvenes, por tal motivo se fijo una cuota de productos para los establecimientos educativos, para que
este público no quede excluido del sistema educativo.
En la actualidad se ha creado una red y las instituciones se contactan con cada una de nuestras
sedes para comunicarnos sus necesidades de infraestructuras.
2.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Con el programa “ Tersuave Pinta tu Escuela” ya son 2000 (dos mil) las instituciones de todo el país
que han sido favorecidas y seguiremos por más. En total se han destinado 80.000 litros de pintura
líquida y 80.000 Kg de pintura en Polvo.
Los resultados obtenidos de estas actividades son comunicadas a todo el personal de la empresa a
través de la intranet, a nuestros clientes y demás contactos, por la Newsletter y página web. A los
medios de comunicación a través de gacetillas y entrevistas.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Responsabilidad, Educación, Escuelas, Cultura, Solidaridad
Información del contacto representativo de la empresa:
Nombre: Lic. Verónica Bartolini
Email: comunicandonos@tersuave.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte RSE, Paginas web,
etc.:
http://www.tersuave.com.ar/empresa.htm

Nombre de la Compañía: DISAL S.A. Tersuave Pinturas
Tersuave nace a fines de la década del '50 en Argüello, Provincia de Córdoba. Actualmente cuenta con una moderna
planta industrial de pinturas líquidas y de 10.000 m2 en Villa Mercedes, San Luis, en la que se fabrican los productos
destinados a la línea hogar y obra, como así también los destinados al rubro automotor y a la industria.
La empresa cuenta con sedes en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Desde 2001 Tersuave se
encuentra certificada bajo la norma ISO 9001.

Título de la presentación : Convenio de Preservación del Patrimonio Nacional.
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o
HIV/SIDA, administración del agua, etc.):
Principio Nº1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio Nº8: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
1.
Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global
dentro de sus negocios?
A fines del año 2003 Tersuave realizó un convenio con la Armada Argentina y con otras instituciones con
el objeto de preservar y mantener varios faros, bases y refugios del litoral marítimo y fluvial argentino por
un período de cinco años. Este acuerdo surge de la necesidad de conservar instalaciones emblemáticas
que brindan ayuda para el navegante y que son considerados, por su antigüedad, monumentos de
orden patrimonial nacional.
Al mismo tiempo se genera una visual acorde al paisaje del lugar, muchos de ellos ubicados en zonas
turísticas, y se promueve el cuidado del medioambiente.
La intervención está basada en etapas para brindarle a cada uno de los faros, bases y refugios el
cuidado y la calidad que necesita su reconstrucción sin no descuidar su origen. La primera intervención
tuvo lugar en Enero del 2004 donde se comenzaron con las obras del Faro continental más austral del
Mundo, Cabo Vírgenes. Situado en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. Luego se continuaron
con la refacción de 15 Balizas Antárticas, Base Decepción, Faro Año Nuevo, Faro Punta Mogotes, Faro
Recalada a Bahía Blanca, Faro Quequén, Faro Stella Maris; Faro Querandí, Faro Punta Médanos, Base
Naval Antártica Orcadas, Faro Les Eclaireurs, Base Naval Ushuaia “Almirante Beriso”, Base Antártica
Petrel y los Refugios Antárticos Balvé y Gurruchaga.
2.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

El programa” Convenio de Preservación de Patrimonio Cultural” lleva intervenidos 9 faros 3 bases y 2
refugios, para lo cual Tersuave destinó un total de 3709.92 Lts. de pintura para la reparación de las
instalaciones. Los resultados obtenidos de estas actividades son comunicadas a todo el personal de la
empresa a través de la intranet, a nuestros clientes y demás contactos, por la Newsletter y página web.
A los medios de comunicación a través de gacetillas y entrevistas.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción):
Argentina
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Responsabilidad, Medioambiente, Faros, Cultura, Patrimonio, Antártida
Información del contacto representativo de la empresa:
Nombre: Lic. Verónica Bartolini
Email: comunicandonos@tersuave.com.ar
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte RSE, Paginas web,
etc.:
http://www.tersuave.com.ar/empresa.htm

