
 
 
 
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. 
 
 
Título de la presentación : COMPROMISO SOCIAL 
 
 
Principio(s) del Pacto Global: Puntos. 1 y 2  del P.G. 
 
 
Compromiso: 
 
Favorecer al desarrollo humano de los empleados de Paolini, especialmente en 
materia de los Derechos Humanos.  
 
Programa:  “Fondo de autoayuda”   
 
Se conforma 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 todos los ejercicios 
cerrados desde el año de inicio de este Fondo, periodos del 2002 al 2009 completos: 
 

 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 
2009 93 87% 85 

 
Se advierte un crecimiento constante en la cantidad de Aportantes Voluntarios; en 
cuanto a los Préstamos Otorgados se observa que las cifras de los últimos años  
cuadriplican la de 2002. 
Con el paso del tiempo se han observado significativos cambios en el destino de los 
préstamos, que demuestran sensibles mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios, 
pasando de atender necesidades básicas y emergencias familiares, a mejorar 
prestaciones médicas no cubiertas por la Obra Social, atender festejos familiares, el 
equipamiento del hogar y acondicionamiento de la vivienda. 
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 2009.  Es 
necesario aclarar que las cifras de 2010 -que se han incluido- solo reflejan los datos 
parciales que han sido registrados hasta fin de julio del corriente año: 
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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 5 11 6 3 0 0 85 

2010 24 4 8 0 2 10 3 1 2 3 57 
Total 134 66 105 6 41 55 24 20 23 15 489 
 
Observando los datos de este cuadro 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, artículos del hogar, vehículos-, columnas que en el 
2002 registraban cero, mientras el mayor motivo de solicitud era el destinado al pago de 
deudas atrasadas. 
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  2010 parcial 
Propiedad 0,00% 9,80% 20,00% 21,43% 26,53% 35,29% 31,51% 31,76% 42,11% 
Monto 0,00% 19,65% 23,97% 33,85% 39,57% 56,09% 43,30% 45,17% 55,72% 
Art. Hogar 0,00% 3,92% 11,11% 16,67% 26,53% 14,71% 15,07% 16,47% 7,02% 
Monto 0,00% 3,74% 9,38% 17,30% 23,34% 12,99% 10,54% 9,52% 5,69% 
Deudas Atrasadas 68,42% 37,25% 26,67% 11,90% 14,29% 16,18% 17,81% 20,00% 14,04% 
Monto 74,32% 44,64% 37,94% 5,28% 9,88% 10,44% 24,05% 16,53% 16,81% 
Eventos Familiares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 4,11% 2,35% 0,00% 
Monto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 2,85% 2,34% 0,00% 
Tratam. Médicos 15,79% 15,69% 11,11% 16,67% 8,16% 5,88% 4,11% 5,88% 3,51% 
Monto 4,04% 7,96% 4,93% 12,98% 5,82% 2,81% 1,98% 2,20% 2,55% 
Urgencias  Imprev. 5,26% 13,73% 8,89% 9,52% 8,16% 10,29% 9,59% 12,94% 17,54% 
Monto 3,18% 5,99% 2,78% 8,64% 12,95% 9,70% 7,30% 8,60% 8,04% 
Vehículos 0,00% 1,96% 2,22% 9,52% 4,08% 1,47% 8,22% 7,06% 5,26% 
Monto 0,00% 0,94% 2,08% 10,27% 1,41% 0,65% 4,80% 14,20% 6,21% 
Viajes 5,26% 1,96% 11,11% 4,76% 4,08% 4,41% 2,74% 3,53% 1,75% 
Monto 15,91% 0,94% 9,03% 3,74% 3,01% 3,53% 0,96% 1,45% 0,65% 
Hijos 5,26% 11,76% 4,44% 2,38% 2,04% 8,82% 5,48% 0,00% 3,51% 
Monto  2,55% 12,59% 2,71% 0,47% 1,00% 2,69% 3,26% 0,00% 1,37% 
Otros 0,00% 3,92% 4,44% 7,14% 6,12% 1,47% 1,37% 0,00% 5,26% 
Monto 0,00% 3,56% 7,16% 7,47% 3,01% 0,37% 0,96% 0,00% 2,94% 

 
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, si bien en los dos últimos años vuelve a registrar un aumento, éste no es 
comparable, ni en solicitudes ni en montos, a los porcentajes de 2002. 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 calidad de 
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vida, dedicando sus esfuerzos a la vivienda y las 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 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 grupo humano, o individualmente a alguno de sus 
miembros. Se ha evidenciado un incremento paulatino, año tras año, en la demanda de 
atención de problemáticas 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 
intervenciones.  
Desde 2004, año de inicio del Programa, hasta julio del presente año, fueron visitadas 86 
familias: 46 por haber solicitado Becas para sus hijos y 40 por otros requerimientos, 
tanto del empleado como de la empresa: 
 
Visitas realizadas en 

total, años 
2004/2010 

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 
86 46 13 27 

100% 54% 15% 31% 
  
En el periodo que estamos exponiendo en este Informe, la profesional a cargo del 
Programa  realizó 11 visitas, cuyo detalle aparece en el siguiente cuadro: 
 

Visitas realizadas 
entre agosto´09 y 

julio ´10 

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 
11 1 3 7 

100% 9% 27% 64% 
 
Durante este periodo no se han concretado aún los espacios de encuentro grupal con las 
familias. Está en marcha una consulta a los padres respecto de las temáticas a abordar, 
así como de días y horarios accesibles a la mayoría, por lo que estimamos realizar dos 
encuentros durante el último cuatrimestre del año. La oferta gira en torno a temáticas 
relacionadas con las características de los adolescentes: el despertar sexual, el cuidado 
de la salud (HIV/SIDA-ETS; embarazos), la prevención de adicciones y alcohol, así como 
medidas imprescindibles para la seguridad cotidiana en el hogar, filtros para que los 
padres controlen la seguridad en el uso de Internet, de Redes informáticas, etc. 
Hemos girado además una consulta a los hijos jóvenes egresados de la escuela 
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secundaria en 2009 o a punto de egresar en 2010, con el objetivo de conocer el estado 
actual de sus proyectos y metas, para ofrecer nuestra colaboración en todas aquellas 
cuestiones que les pudieran significar una facilitación en los mismos. En ese sentido, 
éstos son los datos que manejamos hasta la fecha: 
 
Egresados 2009 Estudian 

(solamente) 
Estudian y 
Trabajan 

Trabajan 
(solamente) 

No estudian 
ni trabajan 

8 4 0 4 0 
100% 50% 0% 50% 0% 

 
Futuros Egresados 2010 Estudian 

(solamente) 
Estudian y 
Trabajan 

11 11 0 
100% 100% 0% 

 
Nuestro objetivo al organizar encuentros 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 
al interactuar con otras y con los profesionales que den las charlas y talleres. Los 
acercamientos con los hijos adolescentes y jóvenes fortalecen la confianza con nosotros, 
generando vínculos 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.  
  
Programa: “Atención 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. 
 
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 
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 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, 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, 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 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 
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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 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: “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 19 hijos 
pertenecientes a 15 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 
Total hijos en edad escolar 114 112 116 110 109 118 
Becas solicitadas 51 47 47 35 26 22 
Becas otorgadas 51 47 47 34 24 19 
Porcentaje de hijos becados 45% 42% 41% 31% 22% 16% 
Familias beneficiadas 18 19 23 19 18 15 

 
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. 
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. 
 
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.  
 
El Programa tiene prevista la realización de tres Pasantías de modalidad Rentadas 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 15 (quince) 
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 6 (seis) hijos jóvenes en distintas fechas -ver 
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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. 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. Desde el inicio del Programa han sido 
beneficiados 4 (cuatro) alumnos de dos Escuelas Secundarias cercanas; dos de ellos -
uno de cada Escuela- durante este periodo. 
Dentro del espacio de tiempo que estamos exponiendo, por primera vez, se organizó la 
presencia simultánea de varios Pasantes aprovechando el periodo de vacaciones de 
verano: desde principios de enero de 2010 al 31/03 hubo 6 jóvenes concurriendo a la 
vez e interactuando en distintos sectores de Paolini (cinco hijos y un alumno). Los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de desarrollar su práctica en uno o dos sectores de su 
interés, cuidando que al menos uno de esos sitios estuviera relacionado con su proyecto 
de continuar estudios superiores. Se acordó con cada uno la carga horaria 
reglamentaria, según dispone la nueva Ley de Pasantías, teniendo en cuenta la distancia 
de viaje y sus otras actividades personales. La discapacidad motriz de uno de ellos sumó 
otra  característica especial a la práctica de esta oportunidad. La evaluación que 
hacemos es muy positiva: fue una experiencia que puso a prueba la predisposición de 
Jefes y personal de todos los Sectores involucrados para cumplir con el objetivo del 
Programa, a pesar de las condiciones atípicas.  
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.  
 
Sintetizando, en el periodo que nos ocupa -agosto´09/julio´10- se beneficiaron con el 
Programa Pasantías 8 (ocho) jóvenes: seis hijos y dos alumnos. 
 

Fechas       
01/08 al 
30/11/09 

1 hija  
Contaduría 

     

01/08 al  
30/10/09 

1 alumna  
RRHH 

     

01/01/ al 
31/03/10 

1 hija  
Contaduría 
Recepción 
 

1 hija 
RRHH 
Prod.Acrílico 

1 hijo 
Sistemas 
Administración 
Prod.Acrílico 

1 hijo 
Sistemas 
Mantenimiento 

1 hijo 
Depósito 
Mantenimiento 

1 alumno 
Calidad/Desarrollo 
Administración 
RRHH 
 

 
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.  
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En este periodo pudimos cumplir con acciones suspendidas en el anterior debido a las 
restricciones originadas por la epidemia de Gripe AH1N1, que nos impidieron concretar 
el Plan de actividades organizado con las autoridades de la Escuela de Educación Media 
Nº 11 de Villa Adelina, “Nicolás Copérnico”.   
Dicho Plan estuvo 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.  
 
A partir de septiembre  y hasta fin del año 2009, se concretaron las siguientes acciones:  

 Visita de los alumnos a la planta con Profesores acompañantes, en grupos de 
25/30 jóvenes. Bienvenida del Gerente General, la Jefa de RRHH y el Jefe de 
Mantenimiento; recorrido acompañado por los distintos Sectores, con posibilidad 
de intercambios con el Jefe para realizar preguntas y aclarar dudas; observación 
del video institucional y comentarios; breve evaluación de la actividad. 

 Participación de alumnos en el Taller de Transformación de Acrílico, en pequeños 
grupos de 10/12 jóvenes, con un Profesor acompañante; espacio para realizar 
preguntas y evaluación de la actividad. 

 Participación del Gerente General de Paolini en las Charlas organizadas en la 
Escuela para Orientación Vocacional de sus alumnos. 

 
Paralelamente, se continúa brindando a los alumnos de los establecimientos de 
educación secundaria más cercanos la posibilidad de realizar Pasantías No Rentadas, 
como en años anteriores. En este periodo se concretaron 2 (dos) y una de ellas, 
excepcionalmente,  fue de modalidad Rentada. Por primera vez tuvimos una Pasantía de 
características especiales por tratarse de un joven con discapacidad motriz (se informa 
de ello en el ítem anterior).  
 
Respecto a la posibilidad de favorecer y acompañar acciones solidarias participativas 
originadas desde nuestro personal hacia la comunidad externa, apoyamos 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. La primer experiencia se 
destinó a los niños del Hogar OPROVI de Grand Bourg y cuando el mismo cerró sus 
puertas, a principio de 2010, el Equipo se propuso encontrar otro espacio al cual dirigir 
su acción solidaria. En este momento se encuentran organizando la ayuda a la Escuela 
Municipal Nº 1155 de la localidad de Los Troncos, provincia de Santiago del Estero.  
 
  
Mutual de empleados de Paolini 
Ha iniciado sus actividades operativas, durante el año 2009/2010 . Un equipo de 
voluntarios, formados por empleados de la empresa, comienza actuar en interrelación 
con otras mutuales/empresas. 
La mutual comienza a ofrecer otros beneficios para sus asociados. Ej. contrataciones 
con empresas para compras directas. 
 
Seguridad 
La empresa ha definido a un coordinador de Seguridad. El mismo tomó a su cargo la 
capacitación complementaria a los brigadista de primera intervención, permitiendo 
culminar con lo exigido por el programa de capacitación de Brigada primera intervención. 
Asimismo se ha desarrollado un programa  de simulacros estratégicos. 
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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 recibido la primer auditoria de mantenimiento correspondiente a la certificación del año 2010 
de 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 2010 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 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. Durante el periodo de Octubre ´09 a  
Agosto ´10  generamos un ahorro total de  255  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.  

• Durante el periodo 2010, se están reemplazando los sombreros de las chimeneas de 
extracción de gases y humos para lograr un mejor flujo de los mismos.  

• Se realizo el cambio del autoelevador, por uno nuevo mas eficiente, logrando menor 
generación de humos. 

• Se está reemplazando el mma usado en limpieza de extrusoras, por  un producto ecológico 
biodegradable. 

 
Reducción del consumo de papel: 
Se culmino el trabajo del equipo de mejora para la reducción del consumo de papel utilizado en 
producción acrílico. 
El objetivo era reducir en un 20% el consumo de papel para limpieza. La medición se efectúa en 
metros de papel utilizado por Kg de acrílico producido. 
Los resultados fueron: 
El consumo de papel para limpieza en el periodo Mar'08/Mar'09 fue de 0,246 m/kg producido 
mientras que en el periodo Mar'09/Mar'10 fue de 0,184 m/kg producido, logrando  una disminución 
de un 25,2%. Se crearon dos equipos de mejora para generar acciones tendientes a disminuir los 
residuos. 
 
Programa de reducción de consumo de electricidad: 
Continuamos trabajando en el desarrollo de un plan de racionalización energético; entre las tareas 
realizadas durante el 2009/10 podemos mencionar:  
• Continuamos reemplazando lámparas de vapor de mercurio, por lámparas de bajo consumo en las 

áreas productivas, habiendo alcanzado un 50% del total a reemplazar. 
• Se ha completado el 100% de la iluminación exterior de planta con fotocélulas. 
• Equipo de mejora para puesta en marcha de las extrusoras, ahorro de energía, y aislación de 

cabezales para evitar perdidas de energía. Se realizaron y pusieron en vigencia quedando 
aprobados los instructivos para puesta en marcha de extrusoras en frío, desarme y armado de 
cabezales. Se realizó el 80% de planos faltantes  de resistencias utilizadas en estos equipos. Se 
visitó al proveedor de resistencias a fin de comunicarle el trabajo que se está realizando y la 
necesidad de que las resistencias nuevas  vengan grabadas con los datos solicitados por 
nosotros. El objetivo es reducir en un 20% el consumo de resistencias. 

• Hemos cambiado el equipo de frío por uno con mayor eficiencia, por lo que tiene  menor consumo 
eléctrico. 

• Se cambió la cortadora de bobinas por una nueva para mejorar la eficiencia del proceso, con un 
consumo menor de energía de 1 Kw/h y respecto al scrap, redujimos las mermas en un 50% en 
relación al equipo anterior. 

• Se colocaron chapas transparentes en extrusión para poder disminuir la iluminación artificial 
diurna. 
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Programa de reducción de consumo de agua:  
Durante el 2009/10 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. 
Para mejorar el control se colocaron dos caudalímetros mas para poder independizar los consumos 
de los distintos sectores. Con estas acciones se logro reducir un 10% el consumo total de agua de 
la empresa en m3.   
 
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. Con estas acciones se logro reducir un 7% el 
consumo de gas total de la empresa en m3.  
 
Gestión de Residuos Especiales: 
Durante el 2009/2010, se continúan 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 
• Hemos modificado los sectores de residuos especiales líquidos para mejorar su capacidad y 

calidad de almacenaje. 
• Se reemplazó el alcohol para limpieza por un producto ecológico biodegradable. 
• El cambio de la cortadora de bobinas impacta en una menor  generación de scrap. 
 
Los números fluctúan en función de los distintos materiales a producir y sus cambios. Los resultados 
alcanzados durante el periodo no presentan una mejora, como consecuencia de este resultado se 
ha creado 

 
un equipo de mejora con el objetivo de reducir la generación de residuos especiales.  
Para el periodo 2010 nos proponemos lograr por lo menos un 10% de disminución, haciendo foco 
especialmente en n la capacitación,  la correcta separación e identificación de los residuos y en la 
implementación de programas de reciclado cuando esto sea posible. 
 
Reducir contaminación sonora: 
Como medidas preventivas ante posibles quejas de nuestros vecinos en relación a los ruidos 

Generación de residuos especiales 
(kg residuos/kg producidos)
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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 
 
Durante el periodo 2009 hemos alcanzado nuestro objetivo de 0% de  reclamos de vecinos sobre 
total de reclamos por este motivo. En el 2010 hemos recibido dos quejas por motivos puntuales que 
han sido debidamente analizados y de los cuales se han tomado las acciones correctivas 
necesarias para evitar su recurrencia. 
 

 11



 

 12


	Programa:   “Familias”
	Egresados 2009
	Programa: “Atención de problemáticas familiares”


	Programa: “Becas”
	Programa: “Pasantías”
	Programa:  “Relaciones con la comunidad”
	Mutual de empleados de Paolini


	Hemos recibido la primer auditoria de mantenimiento correspo
	EMISION DE METACRILATO (MMA)
	PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

