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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 de Progreso).
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Lic. Silvia Rodriguez
Dirección DISAL S.A.

Contacto: Daniela Tomatis
Email: dtomatis@tersuave.com.ar Teléfono: 0351-4751000 Fax: 0351-4751000

Descripción breve de la naturaleza de la empresa
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, con una superficie cubierta de
10.477 m2 en Villa Mercedes, San Luis, donde se fabrican los productos destinados a la línea
hogar y obra, como así también los destinados al rubro automotor e industrial. Al mismo tiempo,
posee una planta de pintura en polvo de 2357 m2 situada en la localidad de Dumesnil, Córdoba.
La empresa cuenta con sedes en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Desde
2001 Tersuave se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001.

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 8 Nº8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En continuidad con los Acuerdos establecidos por el bien común, la Empresa
reafirma su compromiso por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.
Durante el 2013 mantuvo vigente las alianzas con: INCUCAI, Programa de
Reciclaje y el Acuerdo “Empresa libre de Humo”, con el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación; Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE), el
proyecto “Bolsas Oxi-biodegradables”.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Acuerdo con INCUCAI: Donar órganos respeta un hecho social. La Empresa
continúa con la difusión acordada en el 2004 con el INCUCAI (Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante) comunicando el mensaje “De
corazón... todos podemos donar” junto con su página web y teléfono, en todos los
envases de productos Tersuave distribuidos a nivel país.
Programa de Reciclaje: Con el propósito de colaborar con el medio ambiente, y la
sociedad por un fin común, se realiza el programa de reciclaje de papel, mientras
el personal interno deposita a diario el papel que ya no utiliza. el monto en dinero
por kilos de papel recolectado, se destina a un sector de la comunidad propuesto y
seleccionado por el personal de la Empresa.
Dicho Programa se realiza en la sede Córdoba desde el 2006; a partir de
septiembre del 2009 se instaló en la sede de Buenos Aires, y en el 2010 se
extendió a las Sedes de Rosario, Mendoza, Tucumán y Villa Mercedes.
Tersuave Libre de Humo: Desde el 2004 y con el objetivo de mejorar la calidad de

vida del personal, tanto como preservar el medio ambiente, la seguridad y salud de
sus trabajadores, se firmó el acuerdo con el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, implementando la prohibición de fumar en las instalaciones de la empresa
tanto para el personal, como para los visitantes y proveedores.
IARSE: Desde el 2009 Tersuave es miembro categoría ORO del IARSE (Instituto
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria). Con ello materializa su compromiso por las gestiones éticas y solidarias por el país.
Bolsas Oxi-biodegradables – por un ambiente agradable: Desde el 2009 Tersuave
incorpora este elemento de merchandising. La nuevas bolsas poseen un
componente aditivo de óptima descomposición en el medio ambiente, resultando
menos ofensivas al ser desechadas.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Durante el 2013 se mantuvieron vigentes las acciones destinadas al bien común,
en defensa de los Derechos Humanos, el medio ambiente y la salud. Para el 2014
estos acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Acuerdo con INCUCAI: Se promocionó la donación de órganos y el 0800 – de
INCUCAI en 7.065.736 de envases de todas las líneas de pintura que rotaron
masivamente durante el 2013 en todo el país.
Programa de Reciclaje:
Durante el 2013 en Córdoba se reciclaron 918 kg de papel cuyo monto se destinó
al Hospital Infantil de la ciudad. En Sede Rosario, se reciclaron 256 kg de papel,
cuyo monto será destinado al Hospital Victor J. Vilela. Y por último, en Buenos
Aires se recaudaron 1389 kg. a beneficio de la Fundación Hospital de Pediatría
Garrahan.
IARSE: El instituto proporciona material de apoyo de RSE, acompañando las
acciones institucionales. Los responsables de RSE de Tersuave participaron de las
jornadas, cursos y congreso organizado por el IARSE con el objetivo de
capacitarse y orientar las gestiones para los públicos externos e internos.
Bolsas Oxi-biodegradables – por un ambiente agradable: En el 2013, 4.231.596
millones de bolsas (con el logo que promueve la concientización sobre el uso de
este recurso) circularon a nivel nacionala través de la adquisición de 227 clientes.

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 8 Nº8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En el marco del programa continuo de “Preservación del Patrimonio Histórico y
Cultural”, la Empresa se compromete al mantenimiento de instituciones de
relevancia cultural e histórica del país, estableciendo convenios con: museos,
iglesias, edificios históricos, casas emblemáticas, entre otros espacios, y
promoviendo el respeto por los Derechos Humanos y la responsabilidad ambiental.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave realiza convenios a largo plazo con diferentes instituciones, con el
objetivo de preservar el Patrimonio Histórico - Cultural del país. Al mismo tiempo,
mantiene los acuerdos firmados en años anteriores, promoviendo la cultura con la
preservación de estructuras históricas y relevantes que constituyen el Patrimonio
Nacional. Cada uno de los acuerdos requiere de capacitaciones técnicas y
asesoramientos por parte de nuestra empresa.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Tersuave durante el año 2013 ha realizado diversos convenios a largo plazo y
mantiene continuidad con los firmados en años anteriores.
Convenios 2013:
Esculturas Urbanas “Familia Urbana de Antonio Segui” (Córdoba): Tersuave
estableció un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba, para el repintado de las
Esculturas que constituyen “la Familia Urbana” (Hombre, Mujer y Niños). Se aportó
pintura y mano de obra para las tres esculturas en los colores pensados
originalmente por el artísta plástico.
Al mismo tiempo, la Empresa se compromete al mantenimiento durante dos años.
Cámara de Mujeres Pymes (Rosario): Tersuave firma un convenio con dicha Cámara comprometiéndose a la entrega de pintura para fachada e interior del lugar
durante 2 años.
Municipalidad de Rosario: Por intermedio de ella se firmaron diferentes convenios:
- CEC Centro de Expresiones Contemporáneas: Se acordó la entrega de pintura
para la fachada del edificio, cuyo diseño fue elegido a través de un concurso nacional. El convenio tiene vigencia hasta finales del 2014. Además, Tersuave apoyo el
proyecto “Semana del Arte” en el cual se entregó pintura para el interior del edificio
donde se realizan a lo largo del año diferentes espectáculos, exposiciones, mues-

tras y performance.
- Tríptico de la Infancia: el Circuito pedagógico urbano está conformado por tres
espacios: La Granja de la Infancia, El Jardín de los Niños y La Isla de los Inventos.
Se entregó pintura para el mantenimiento de los mismos logrando además un importante aporte en la recuperación patrimonial de la ciudad de Rosario.
- Museo Municipal de la Ciudad : A través del convenio firmado se entregará pintura para el mantenimiento del interior y exterior del mismo hasta finales del 2015.
- Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario: Tersuave firmó un convenio anual para el mantenimiento de la fachada del lugar.
- Anfiteatro Humberto de Nito: Tersuave participó en el pintado del histórico edificio, en donde se realizan espectáculos gratuitos y pagos.
El espacio, inaugurado en 1971, fue renovado con la intención de poner en valor
este gran escenario de actividades artísticas y culturales.
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Se firmó con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de 2013 un convenio para darle continuidad al PROCOPAC un
nuevo convenio para preservar y mantener distintos edificios culturales como por
ejemplo: Museo Saavedra, Museo Sivorí, Museo Larreta, Biblioteca Reina Batata,
Casa de la Lectura Roberto Arlt, Biblioteca Ascasubi. Para todos los casos se
entrega pintura para fachada e interior de los edificios durante el lapso de 2 años.
-Sociedad Central de Arquitectos (Buenos Aires): Con el compromiso de preservar
el patrimonio nacional, la Sociedad Central de Arquitectos y Tersuave,
comenzaron con los trabajos de puesta en valor de dicha entidad. La Sociedad
Central de Arquitectos, fundada en 1886, es una Asociación Civil, sin fines de
lucro. Una de las dos entidades profesionales más antiguas de la Argentina.
Creada con fines gremiales, a lo largo de más de 120 años de trayectoria,
representa a los Arquitectos y se ocupa de la defensa de los Derechos del
Arquitecto y del prestigio de la arquitectura, la construcción planificada de las
ciudades, su evolución y adecuada preservación. Su sede definitiva, en
Montevideo 938 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiere su forma actual
cuando con motivo de su centenario se integran los dos Petit Hotel de principios de
siglo que conforman hoy el edificio de la Sociedad.
Convenios en vigencia:
Córdoba: Centro Cultural España Córdoba; Cineclub Municipal Hugo del Carril,
Teatro María Castaña, Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra.

Rosario:

Museo

Municipal

de

Bellas

Artes

Castagnino;

Museo

Arte

Contemporáneo de Rosario (MACRO); Centro Cultural Firmat y Odilio Estévez;
Museo Urbano de la Ciudad; Centro Cultural Casa España; Museo Urbano “Arte a
la Vista”; Cine “El Cairo”;
Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural Recoleta

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
El programa ”Convenio de Preservación de Patrimonio Histórico - Cultural” lleva
intervenidos

más

de

330

museos,

iglesias,

edificios

históricos,

casas

emblemáticas, entre otros espacios culturales e históricos del país. Durante el
2013, se destinó un total de 10139 Lts. de pintura para la reparación de las
instalaciones y mantenimiento de las estructuras con las cuales se realizan y
mantienen convenios.

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 5 Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Con el Programa “Tersuave pinta tu escuela”, la Empresa se compromete a
promover una educación digna, con mejoras en las instalaciones, apoyando los
Derechos Humanos y la erradicación del trabajo infantil.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Desde hace más de 17 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 estableció una cuota fija de
productos para los establecimientos educativos, para incluir este público en el
sistema educativo.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
En la actualidad se ha creado una red, donde las instituciones se contactan con
cada una de nuestras sedes para comunicarnos sus necesidades
infraestructuras.

de

Durante el 2013 continuamos con el Programa de donación de pinturas para
instituciones educativas de todo el país, y seguirá vigente en el 2014.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Con el programa “Tersuave Pinta tu Escuela” ya son más de 3.849 las
instituciones favorecidas de todo el país, y seguiremos por más. Durante el 2013
se destinaron 6252 litros de pintura líquida y 5.958 Kg de pintura en Polvo. Al
mismo tiempo los niños/as favorecidos por el programa fueron mas de 14.900.

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL.

PRINCIPIO 6 Nº6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS
DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Con el proyecto “Capacitaciones Técnicas y Artísticas”, la Empresa se
compromete a brindar gratuitamente capacitaciones a la comunidad, promoviendo
la protección de los Derechos Humanos y apoyando la no discriminación en el
ámbito laboral.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave realiza capacitaciones técnicas sobre Pintura de Hogar y Obra, y
capacitaciones de Pátinas y Texturas, instruyendo conocimientos a instituciones
con públicos de escasos recursos. Esta acción vela por mejores oportunidades
laborales y para contribuir al desarrollo individual y social.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Capacitación Técnica de Hogar, Obra y Artísticas / Fundación Inclusión Social
Sustentable (Córdoba): Al igual que hace 5 años, durante el 2013 se trabajó
conjuntamente con esta Fundación. Los técnicos de la Empresa junto a la
Profesora de la División Deco Diseño capacitaron a un grupo de personas del
Centro Vecinal de Bº Sta Isabel 1º sección de Córdoba Capital. Durante el 2014 se
continuarán realizando cursos con nuevos públicos asistentes.
Capacitación Técnica Hogar y Obra / Institutos Técnicos (Córdoba): Tersuave
acompañó a dos institutos educativos. Uno de ellos fue el Instituto Técnico
Industrial perteneciente al Foro Productivo de Zona Norte, en el cual se
capacitaron a los alumnos del 6º año del secundario sobre las líneas de pinturas
incluyendo aplicación de producto y, por otro lado, al IPET Nº 260 “Ernesto
Arnaldo Martínez” de la localidad de Villa Dolores en donde se acompañó la Feria
de Ciencias de dicha institución con capacitación sobre los productos necesarios

para la aplicación de pintura en una constucción nueva.
Capacitación Técnica de Hogar, Obra y Artísticas / Dirección de Empleo y
Capacitación de Maipu (Mendoza). Por primera vez, Tersuave, realizó en dicha
provincia cuyana una capacitación en conjunto con un ente gubernamental. El
público destinatario fueron mujeres de bajos recursos que asistían a la
capacitación para aplicar los conocimientos impartidos en el mercado laboral.
Capacitación Técnica de Hogar y Obra / Varias (Litoral) Universidad Tecnológica
Nacional / Universidad Nacional del Litoral / Colegio de Arquitectos de Santa Fe /
Colegio de Arquitectos de Rosario / Colegio de Arquitectos de Roque Saenz Peña
(Chaco), Colegio de Arquitectos de Posadas (Misiones) / Colegio de Arquitectos
de Oberá (Misiones) / Colegio de Arquitectos de El Dorado (Misiones) / Colegio de
Arquitectos de Puerto Iguazú.
Capacitación Técnica de Hogar y Obra / Varias (Buenos Aires): Instituto de
Decoración y Ceprara.
Cursos División Deco Diseño en Centros de Capacitación (Córdoba, Rosario):
Tersuave, en el marco de las acciones de la División Deco Diseño realiza
anualmente cursos gratuitos y artísticos al público en general en los Centros de
Capacitación de las sedes Córdoba y Rosario. Los cursos tienen como objetivo
instruir a los asistentes en el rubro decorativo, con la aplicación de técnicas y
falsos acabados artísticos confeccionados con los productos de la línea Hogar y
Obra, brindando conocimientos técnicos, tendencias decorativas y generando un
espacio de aprendizaje y dispersión a cargo de una profesora especializada de la
División. Durante el 2014 se continuará realizando los cursos y con nuevos
públicos asistentes.
Capacitaciones Artísticas al público general: Durante el 2013 la División dictó
clases gratuitas en Tucumán, Buenos Aires y Santa Fe, al público en general
interesado en aprender las técnicas decorativas con el uso de los productos de la
línea Hogar y Obra.
Las instituciones donde se llevaron a cabo las capacitaciones fueron:
Tucumán: Escuela Especial El Taller
Buenos Aires Museo Perlotti / Centro Cultural Recoleta / Museo de Artes Plásticas.
Litoral: Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario / Colegio de
Arquitectos de Rosario y Santa Fe
Cursos Deco Diseño al personal: Durante el 2013 se desarrollaron jornadas de
Deco Diseño destinadas al personal de las sedes de Córdoba, Rosario y Buenos
Aires, en fechas especiales del año por ejemplo Día del Amigo, Niño, del Padre,
Primavera y Navidad.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra

compañía
Capacitación Técnica de Hogar, Obra y Artísticas / Fundación Inclusión Social
Sustentable (Córdoba): 16 personas obtuvieron su certificado de capacitación,
habilitando a las mismas a obtener mayores oportunidades de trabajo y
actividades de recreación. Se desarrollaron 15 horas de capacitación en 5
jornadas. Durante el programa se destinaron 12 litros y 5 kilos de pintura .
Capacitación Técnica Hogar y Obra / Institutos Técnicos (Córdoba): 54 personas
obtuvieron capacitación técnica, en 9 jornadas durante 11 hs. Se destinaron 16
litros de pintura para dichas capacitaciones.
Capacitación Técnica de Hogar, Obra y Artísticas / Dirección de Empleo y
Capacitación de Maipu (Mendoza). Se llevaron adelante 5 jornadas con una
duración de 15 hs, en donde 12 mujeres pudieron capacitarse y poder ampliar sus
conocimientos. Para este ciclo de capacitación se usaron 12 litros y 10 kilos de
pintura.
Capacitación Técnica de Hogar y Obra / Varias (Litoral) Un total de 341 personas
fueron instruidas en 12 jornadas llevadas a cabo durante 23 hs. La pintura
destinada sumó un total de 45 kilos.
Capacitación Técnica de Hogar y Obra / Varias (Buenos Aires): En el dictado de 4
jornadas participaron 130 personas, capacitándose durante 11hs y 30 minutos.
Los productos utilizados sumaron un total de 14 litros y 15 kilos.
Cursos División Deco Diseño en Centros de Capacitación (Córdoba, Rosario):
254 personas culminaron los cursos con un certificado de asistencia, se hicieron
22 jornadas en 58 horas de capacitación. A lo largo del año se destinaron 112,5
litros y 55 kilos de pintura.
Capacitaciones Artísticas al público general:
Tucumán: Se realizó una jornada de 3 hs destinada a 28 niños y adolescentes que
participaron de la misma y se usaron más de 32 litros de pintura.
Buenos Aires: Entre las 3 instituciones en las cuales se llevaron a cabo talleres, se
realizaron 20 jornadas, con un total de 44 horas de capacitación, con la
participación de 35 personas asistentes, y la utilización de más de 36 litros de
pintura para la enseñanza de las técnicas.
Litoral: Entre las 3 instituciones en las cuales se llevaron a cabo talleres, se
realizaron 8 jornadas, con la participación de 96 personas asistentes, un total de
20 horas de capacitación y la utilización de 30 litros y 24 kilos de pintura para la
enseñanza de las técnicas.
Cursos Deco Diseño al personal: 137 empleados participaron de 12 jornadas que
se realizaron en las diferenes sedes de la empresa, con material y 43 litros de

pintura dispuesta por Tersuave, generando un espacio de dispersión y
entretenimiento con las técnicas decorativas.
En total, 1110 personas fueron capacitadas en las Jornadas Técnicas y de Deco
Diseño; se llevaron a cabo 97 jornadas de capacitación equivalentes a 228 hs, y
se destinaron 315 litros y 176 kilos de pintura para la enseñanza profesional.

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 5
Acciones

Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL.

Nuestro Compromiso o Política
Con el proyecto “Deco Diseño Solidario”, la Empresa se compromete a promover
el compromiso social y la solidaridad por aquellos espacios vulnerables de la
comunidad, generando valores positivos.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave junto al alumnado de los seminarios de la División Deco Diseño de
Córdoba y Rosario participan del compromiso social de la empresa, emprendiendo
acciones de RSE para colaborar con los niños y aquellos sectores vulnerables de
la comunidad.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Deco Diseño – Donaciones de Alumnos Córdoba y Rosario: En el marco de las
capacitaciones gratuitas que se dictan anualmente; los asistentes retribuyen las
capacitaciones que brinda la empresa, a la sociedad. En cada clase los alumnos
reúnen diferentes elementos (Juegos/jueguetes, productos de librería, elementos
de limpieza e higiene personal, etc.), para donar a diferentes fundaciones,
instituciones u hogares que lo requieran. Para el 2014 se continuarán con las
colectas por el bien común en el marco de Deco Diseño Solidario.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Deco Diseño – Donaciones alumnos Córdoba: Durante las clases del año los
alumnos colaboraron con la Unidad de Atención Primaria de Salud Nº 34 ubicado
en Villa 9 de Julio en la zona norte de ciudad de Córdoba con los siguientes
elementos: 40 ovillos de lana semigorda roja de diferentes gramajes, 23 mts de
tela polar de diferentes colores, 24 juegos para niños de 0 a 5 años de edad, 30
cajas de crayones, 25 cajas de lápices de colores, 18 juegos didácticos. Además,
se entregaron al mismo lugar 100 juguetes recaudados con la colaboración de

personal de la sede cordobesa .
Deco Diseño – Donaciones alumnos Rosario: Durante las clases del año los
alumnos colaboraron a:
- A.P.R.I.M: 9 detergentes, 18 limpiadores para pisos, 14 lavandinas, 35 jabones,
17 pastas dentales, 12 jabones en polvo, 16 desodorantes, 10 shampoos y 2
botellas de alcohol etílico. Los benificiarios fueron 13 niños con Síndrome de
Down.
- Fundación Robles y Robles: 480 pañales, 10 botellas de alcohol en gel, 17
botellas de solución antibacterial, 6 botellas de alcohol etílico, 6 cajas de gasas,
300 pares de guantes de latex y 20 cajas de apósitos, en este caso los
beneficiados fueron niños y adolescentes con discapacidad de escasos recursos
económicos.
- Ho.Me.Ma (Hogar de Menores Madres): 20 shampoos, 15 acondicionadores, 5
lavandinas, 16 pastas dentales, 3 limpiadores para pisos, 54 jabones de tocador, 4
desodorantes, 5 pack toallitas femeninas, 2 botellas de jabón líquido, 2 cajas de
pañuelos descartables y 2 lociones para el cuerpo. En este caso beneficiamos a
12 niñas y adolescentes.
Como resultado final, se colaboró con 4 instituciones, con la entrega de 1337
elementos de diferentes rubros (textil, limpieza, higiene y cuidado personal,
pañales, juegos y artículos de librería)

PRINCIPIO 1 Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 5 Nº 5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En el marco de la educación y la cultura, Tersuave se compromete a promover
diversas actividades recreativas, apoyar el arte y la cultura en espacios infantiles y
de la comunidad.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Desde hace más de 10 años Tersuave acompaña con el aporte de sus colores a
diferentes proyectos de la comunidad, tales como murales, exposiciones, obras
recreativas y acciones que en el marco de la pintura promueven la educación y el
arte. Al mismo tiempo la Empresa presta su apoyo a distintos artistas del país,
acompañando muestras y tendencias en pos del desarrollo cultural.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el

próximo año
Tersuave acompaña Murales: A lo largo del 2013 la Empresa aportó sus colores
para el desarrollo de manifestaciones artísticas del proyecto “Abran Mancha”
realizado en el Museo del humor y en el Museo José Hernández en Capital
Federal, Buenos Aires. La actividad destinada para niños consistió en la pintada
de murales en vacaciones de invierno. La misma fue de carácter gratuito y
propuso talleres y espacios de incentivación creativa, combinando diferentes
disciplinas artísticas a partir del juego. Participaron niños entre 4 y 12 años,
Tersuave acompaña el arte: La empresa aportó pintura para diferentes ámbitos en
donde el arte y la cultura se expresaron, como lo fueron la Feria de Galerías en
Córdoba, Obra de Teatro Orgías del Té y el artísta plástico Jorge Cuello
Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Tersuave acompaña Murales: La empresa destinó 16 hs para el proyecto “Abran
Mancha” en el cual participaron 700 chicos de entre 4 y 12 años, acompañados de
familiares adultos, destinando un total de 30 litros.
Tersuave acompaña el arte: Entre todas las manifestaciones se entregaron 289
litros de diversas pinturas y colores.
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Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En el marco de la educación y la cultura, Tersuave acompaña a diversas
instituciones de la comunidad en la participación de eventos y acciones de
concientización y en pos de la promoción de valores.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave acompaña con el aporte de sus colores a diferentes proyectos de la
comunidad junto a diversas instituciones que velan por la educación, equidad e
inclusión social.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Tersuave participa con diversas instituciones:
Foro Zona Norte de Córdoba: La empresa apoya el desarrollo del Foro que vela
por la educación e inclusión laboral de jóvenes en este zona de la ciudad,
convocando a diversas empresas en formar parte de esta iniciativa.
IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria): Desde 2009
Tersuave es miembro categoría oro. A través de esta adhesión materializa su
compromiso por las gestiones éticas y solidarias. Por su parte, el Instituto
proporciona apoyo en materia de RSE como lo son jornadas de actualización,

capacitaciones y participación en Congresos.
Donaciones a instituciones que velan por la salud, inclusión, educación y bien
común:
Córdoba: Alianza Francesa de Jesús María, U.COR.CI (Unión Cordobesa de
Ciegos), Fundación 180 “Educar para el cambio”, Fundación Rivilli, Grupo de Boy
Scouts de la Obra de Don Bosco, ONG Un Techo para mi país, diferentes
Comisarías y destacamentos Policiales, Fundación Múltiples Expresiones, ONG
Portal de Belén, Asociación Civil Aprendiendo a Volar, Fundación Manos Abiertas,
Club Defensores Juveniles, Casa del Niño del Padre Aguilera, entre otros.
Rosario: Munipalidades de Santa Fe, Rosario y Santo Tomé, Mutual de ayuda al
prójimo, Centro de Expresiones Contemporáneas, Centro Cultural Distrito 7,
Defensoría de Niños y Niñas, Capilla San Francisco de Asís, Club Estrella, Colegio
de Arquitectos de Entre Ríos, Policía Federal, Comuna Ibarlucea, Asociación sin
fines de Lucro La Higuera, Agrupación de Bomberos Zopadores, Centro de Acción
Familiar (guardería de niños de 6 a 12 años), Defensa Civil, Hogar Comedor
comunitario San José Obrero, Asociación Civil de niños del Sur, Un Techo para mi
país, Fundación San Roque González de Santa Cruz, entre otros.
Buenos Aires: Centro Comunitario de educación alternativa Crecer, Hospital
Municipal San Bernardino, Comedor un nuevo orden, Independencia Fútbol Club,
Iglesia Inmaculada Concepción, Fundación Argentina para Cristo, Asociación Civil
“Manos del Futuro”, Hospital Red Pediátrica, Centro Comunitario Madre Teresa de
Calcuta, Centro Cultural Compadres del Horizonte, Comedor Bokitas, Biblioteca,
Rotary Club, Hospital del Clínicas José de San Martín, Iglesia Santo Cristo, ONG
Comedor “Hogar Divino Niño Jesús”, Programa de rehabilitación y externación
asistida en salud mental, ONG Siloé, entre otros.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Durante el 2013 se entregaron 4423 litros y 1906 kg. que se destinaron a 81
instituciones (asociaciones civiles, fundaciones, hogares, comedores, entre otras).
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Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Con el funcionamiento de la Biblioteca Institucional para el personal interno, se
promueve la lectura y la recreación de los trabajadores y sus familiares, en apoyo
a los Derechos Humanos.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas

La Biblioteca Institucional es una herramienta disponible para todo el personal de
la Empresa y sus familias, permitiendo el acceso a libros de diversos géneros literarios.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
La Biblioteca Institucional de Tersuave, situada en la sede Córdoba, se extiende a
todas las sedes del país, por medio de la IntraneTersuave. La biblioteca crece con
el aporte de los usuarios, y por cada donación de un libro, la Empresa compra otro.
Esta acción seguirá vigente en el 2014, con la compra de nuevos libros y el aporte
que realiza el personal.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
La biblioteca institucional hoy cuenta con 427 libros disponibles para más de 400
trabajadores de toda la Empresa. A lo largo del año, los ejemplares circularon por
todas las sedes y durante el 2013 el personal donó en total 20 libros.
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PRINCIPIO 5 Nº5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Un pilar por el que la empresa trabaja fuertemente es la educación tanto en las
comunidades en las que opera, como con la de su propio personal.

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas
Tersuave lanzó un nuevo programa llamado “Premio Tersuave a la Educación”. El
nuevo proyecto tiene como objetivos: concientizar sobre la relevancia que tiene el
conocimiento, esfuerzo y el estudio en la sociedad actual e incentivar la búsqueda
de la excelencia en el desarrollo académico de los hijos de sus colaboradores.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
El programa tiene previsto la entrega de incentivos económicos en diferentes
niveles educativos: primaria, secundaria y terciario/universitario.
Para poder participar, los empleados deben presentar en el mes de Febrero de
2014, un certificado emitido por la institución educativa donde concurran sus hijos
detallando el promedio del 2013.
Este proyecto se institucionalizará para ser realizado anualmente.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía

Si bien los incentivos serán entregados en el 2014, $28000 divididos en 5
incentivos: dos premios para nivel primario de $3000 cada uno, tres premios para
el nivel secundario de $5000 cada uno y un premio a los niveles
terciario/universitario de $7000.
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PRINCIPIO 6 Nº6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS
DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Tersuave continúa con la Campaña “Colecta de Uniformes” con el objetivo de
donar las prendas en desuso a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas
La Colecta involucra a más de 200 trabajadores administrativos en la acción
solidaria de donar sus uniformes de temporadas anteriores a instituciones y/o
fundaciones. De esta manera, se promueve la Responsabilidad Social en todo el
personal interno, llevando a cabo acciones en beneficio de los públicos externos.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Tersuave, en el marco de su política interna, provee de uniformes a todo su
personal, en el caso de los empleados administrativos, se entregan trajes en las
temporadas de verano e invierno, renovando cada dos temporadas las prendas, y
cada año las camisas/remeras.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
La Campaña reunió y entregó a Manos Abiertas 850 prendas, entre camisas,
pantalones de vestir, sacos, chalecos, remeras, entre otras prendas formales.
En el 2014 seguiremos recolectando más uniformes en todas las sedes, sumando
al personal en colaborar con otras instituciones de toda la comunidad.
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PRINCIPIO 8 Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Tersuave, en el marco de su programa de donaciones de elementos varios destinó
parte de sus herramientas de trabajo y recreación a sectores vulnerables de la

sociedad respetando los derechos humanos y fomentando las iniciativas que
promuevan la responsabilidad ambiental.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Durante el 2013 elementos con diferentes características quedaron en desuso
para la organización pero se entregaron a otras organizaciones que podían serles
de utilidad. Esto se logró con la generación de vínculos con dos organizaciones.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Llegaron a la Biblioteca Institucional de Tersuave, a través de las donaciones de
su personal, libros y manuales escolares que por las características de la
Biblioteca no eran solicitados a modo de préstamo. Se decidió entregar los libros a
Apex – Contact Center, para los programas de RSE que genera el personal de la
empresa en el marco del voluntariado corporativo.
Por otro lado, en virtud de un recambio tecnológico permanecían en las
instalaciones de sede Córdoba, material informático que permanecía en desuso.
Para este caso, se otorgaron al LIADE (Laboratorio de Investigación Aplicada y
Desarrollo) perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba, equipamiento para que por intermedio de su
programa de reciclado reacondicionen los materiales y posteriormente los
entreguen a fundaciones u otros institutos. Ésta donaciones tienen una doble
funcionalidad ya que por un lado se promueve el cuidado del medio ambiente y por
otro se ayuda a sectores vulnerables de la sociedad.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Se entregarona a Apex 55 libros que fueron distribuidos a tres programas del
voluntariado que colaboran a: la Escuela Rural N° 272 "Colonia Tacuarí" en
Resistencia-Chaco, Asociación Civil Soles y Fundación Sí. Mientras que al LIADE
se donaron 10 monitores, 4 teclados, 3 máquinas de escribir, 2 impresoras y 1
CPU.

PRINCIPIO 8 Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

QUE

Nuestro Compromiso o Política
Dentro del compromiso que Tersuave asume, se encuentra el cuidado por el
medio ambiente. Este cuidado consiste en la preservación del ambiente, de la
formación y toma de conciencia entre sus miembros.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
La empresa durante el 2013 se adhirió a la recolección de aparatos electrónicos
(RAEE), iniciativa de la Municipalidad de Córdoba, realizando una campaña interna de recolección de pilas y baterías.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
La campaña se realizó entre los meses de Mayo y Junio del 2013 e involucró a
aproximadamente 100 colaboradores y sus familias de sede Córdoba. Esta
campaña se repetirá en el 2014 invitando a que se sumen las otras sedes de la
empresa.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
22 kilos fue la cantidad recaudada en sede Córdoba tras dos semanas que duró la
campaña. La cantidad de pilas y baterías recolectadas fueron depositadas en el
contenedor de desechos electrónicos del Centro de Participación Comunal (CPC)
de Monseñor Pablo Cabrera .
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HUMANOS
FUNDAMENTALES
RECONOCIDOS
UNIVERSALMENTE, DENTRO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA.
PRINCIPIO 8 Nº8 LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Un nuevo compromiso para la empresa asume un doble fin: ayudar al corazón de
la sociedad como son los niños a través del reciclado de un material común y
accesible como lo son las tapitas de plástico para ser luego vendidos.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Dos compañas realizadas en diferentes sedes persiguieron el mismo objetivo: ayudar de manera solidaria a mejorar la salud de los niños. En el caso de Córdoba, lo
recaudado se destinó a la Asociación del Hospital Infantil del Bº Alta Córdoba y, en
la sede de Buenos Aires, la actividad se realizó a beneficio de un hijo de un empleado, ya que debía ser intervenido quirúgicamente.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Ambas campañas fueron de rápida implementación y de fácil recordación por los
colaboradores de ambas sedes. Se dispusieron recipientes contenedores de
plástico en espacios comunes como lo es el comedor de cada sede para que

arrojaran allí estos elementos. Seguidamente, se entregaban a la organización
recaudadora para su posterior entrega al acopiador quien realiza el circuito de
reciclaje y pago por el kilaje entregado.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Entre ambas campañas se recaudaron 30 kilos (13 en Córdoba y 17 en Buenos
Aires)
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Acciones

Nuestro Compromiso o Política
La empresa asumió durante el transcurso del 2013 un nuevo reto. Colaborar con la
organización “Techo” en la edificación de viviendas de emergencia, bajo el lema
“hagamos historia construyendo juntos una sociedad más justa y sin pobreza”

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
La propuesta se comunicó a los empleados de todas las sedes de Tersuave, mientras que las construcciones se realizaron en las ciudades estratégicas donde la organización Techo está asentada. Las familias beneficiadas fueron detectadas por
la organización Techo.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Las edificaciones se realizaron en Córdoba, Rosario y Buenos Aires entre los meses de Agosto a Noviembre con la ayuda de empleados voluntarios. Para el 2014
se realizarán nuevas construcciones, tratando de unir fuerzas y voluntades para lograr cambios sociales que respeten los derechos humanos como es la posibilidad
de contar con un techo.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
32 voluntarios de Tersuave vivenciaron la expericencia de trabajar solidariamente
en equipo para que 12 personas se albergaran bajo 3 nuevos techos

PRINCIPIO 10
Acciones

LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
TODAS SUS FORMAS, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

Nuestro Compromiso o Política
Tersuave rechaza toda forma de corrupción tanto en su entorno interno como
externo. Razón por la cual y en continuidad con el compromiso asumido con el
Pacto Global, a partir del 2014 se comenzará a trabajar sobre la confección de
un código de ética con el fin de guiar el accionar de nuestros colaboradores en
todas sus formas de vinculación.

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave asume un ambiente de trabajo transparente partiendo del
cumplimiento de la legislación fiscal y laboral vigente hasta la relación que
entabla con diferentes públicos. Rechaza toda forma de corrupción incluyendo
extorsión y soborno.
La necesidad de incluir un código de ética surge para gozar de una herramienta
de trabajo que oriente las decisiones y acciones cotidianas de los
colaboradores y estratégicas del Directorio en su vinculación clientes,
proveedores, miembros de la empresa y competencia.

Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el
próximo año
Durante el 2013 se detectó la necesidad de incluir formalmente el código de
ética para el desarrollo institucional de la firma. Se conformó un grupo de
trabajo formado por un miembro del Directorio, Responsable de Recursos
Humanos y miembros de Comité de Responsabilidad Social los cuales durante
el 2014 tendrán la ardua tarea de dar forma al código de ética para que forme
parte de la cultura organizacional de Tersuave.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra
compañía
Se espera poder comunicar e implementar formalmente el código de ética para
el año 2014.

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del
Pacto Global de Naciones UnidasLos 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, Sintética, página
web y participación en diferentes actividades como talleres y presentaciones institucionales. A los
medios de comunicación a través de gacetillas y entrevistas.
A la Dirección de la Empresa se comunica a través del Balance Social Anual de RSE que se
presenta al finalizar el ciclo.

