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De mi mayor consideración.

Después de comunicar nuestros principios 
de sustentabilidad en la memoria de balance 
económico desde 2011, por cuarto año 
consecutivo, y de haber firmado la adhesión al 
Pacto Global de las Naciones Unidas en julio de 
este año, es un orgullo para nosotros presentar 
nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, bajo los 
lineamientos internacionales del GRI.

En él pretendemos reflejar, de manera 
transparente, toda nuestra gestión, bajo la triple 
cuenta de resultados que reflejan la creación de 
valor que Casino Puerto Santa Fe ha alcanzado 
para sus grupos de interés, desde el momento de 
su apertura en 2008.

Nos reconocemos actores de cambio para la 
ciudad y la comunidad en su conjunto, al generar 
ingresos mediante la creación de puestos de 
trabajo y el aporte de impuestos, como también 
en el desarrollo y crecimiento de proveedores, 
fomento del turismo e inversión en el desarrollo del 
sector inmobiliario, por mencionar algunos de los 
aspectos más importantes. 

Hemos asumido la responsabilidad de colaborar 
en las distintas problemáticas de la comunidad; 
especialmente, en aquellas que atentan contra la 
dignidad humana, pues sostenemos que ninguna 
sociedad puede construirse si su base, que son las 
personas, se encuentra en deterioro de condiciones 

Carta del 
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y, en ese plano, creemos que no es posible 
tampoco el éxito empresario.

Sostenemos que las bases materiales que 
apuntalan dicha dignidad son: el trabajo, la 
educación, la salud y la alimentación. Por lo tanto, 
todo nuestro compromiso en la creación de valor 
social está dirigido a estos cuatro pilares materiales, 
buscando, así, favorecer a la promoción humana 
en la comunidad y también en la empresa.

Muchas veces hemos sido cuestionados por la 
razón de ser de nuestro negocio, ya que algunos 
creen, o han creído, que el juego no es un negocio 
transparente o que causa daño a la sociedad. 
Asumimos con responsabilidad esas inquietudes, 
gran parte de ellas han ido mermando frente a la 
evidencia de nuestra gestión transparente.

Creemos que la existencia de una sala en 
la ciudad es beneficiosa, pues contribuye a la 
regulación del juego impidiendo la clandestinidad 
del mismo, al mismo tiempo que permite que la 
mayor parte de los ingresos vuelvan a la sociedad 
en impuestos y fuentes de trabajo. También, 
permite proteger sectores de la población 
vulnerables, como son los menores de edad 
o personas que presentan comportamiento 
inmoderado en el juego, además que le dan a 
nuestro cliente la tranquilidad de disfrutar del 
entretenimiento en un ambiente protegido y 

seguro, sabiendo, asimismo, que nuestros pagos 
en premios están regulados y avalados por 
certificaciones que garantizan la transparencia de 
nuestra operación.

Quien disfruta de nuestros servicios sabe todo 
esto y, por eso también, vuelve a privilegiarnos con 
su presencia. Así lo demuestran los 18 millones de 
visitas que, desde el momento de la apertura de 
nuestra sala, hemos recibido.

Somos parte de Santa Fe, de su vida y de 
su paisaje, así lo sentimos y estamos orgullosos 
de serlo. Por eso, tomamos el desafío y 
redoblamos la apuesta por la sustentabilidad para 
nuestra comunidad, nuestros clientes, nuestros 
trabajadores, nuestros socios y nuestros 
accionistas, a quienes va dirigido este Reporte 
de Sustentabilidad.

Marcelo Creado
Gerente General
Casino Puerto Santa Fe S.A.

Santa Fe, 31 de octubre de 2014

GRI G4-1 GRI G4-14
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Sobre Casino 
Puerto Santa Fe

Hace más de seis años abrimos nuestras puertas, 
ofreciendo una forma diferente de entretenimiento 
en la región. En ese entonces, nos planteamos el 
ambicioso objetivo de posicionarnos como un centro 
de entretenimiento y turismo referente en la región. 

Desde 2008 hasta hoy, venimos consolidándonos 
como la oferta de entretenimiento más atractiva del 
área, no solo por nuestra variedad, sino también 
por nuestras comodidades y nuestros estándares de 
servicios. Hemos atravesado procesos de cambios, 
adaptándonos a las demandas de nuestros clientes 
y logrando, gradualmente, una mayor aceptación; 
pero hay aspectos que se mantuvieron constantes 
desde que empezamos y que son: la inversión en 
tecnología para contar con las últimas tendencias, la 
capacitación del personal, la vocación de servicio y el 

1 
Todos nuestros 
esfuerzos giran en 
torno al mismo 
concepto: la calidad.

trabajo mancomunado de todos los empleados, con 
el objetivo común de la satisfacción del cliente.

Nuestro negocio está basado en el servicio. Nuestras 
líneas de servicios son brindadas a través de distintas 
marcas dentro del complejo, destacándose, como 
principal, el servicio de entretenimiento, donde 
predominan los juegos electrónicos y de paño, el 
alojamiento, servicios de Restaurante y eventos. 

Nuestras principales marcas son:

• Casino Santa Fe
• Hotel Los Silos
• Centro de Convenciones Los Maderos
• Dique Uno (Restaurante en el Hotel)
• El Dorado (Restaurante en el Casino)

GRI G4-4 GRI G4-8
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Servicio de entretenimiento
 
Actualmente, nuestra sala cuenta con 862 máquinas de slots, 31 mesas de paño y 
una sala de bingo. Se encuentra, constantemente, en proceso de modernización, 
con el objetivo de ofrecerle al cliente un lugar de esparcimiento atractivo, seguro y 
confortable. 

Año tras año, este servicio continúa destacándose por su calidad, el cual podría 
definirse como único en la región. Trabajamos para ampliar y mejorar nuestra oferta, 
con el fin de abastecer la demanda de nuestra clientela exigente. Permanentemente, 
buscamos el máximo estándar de calidad, en la atención y en los procedimientos, 
como así también en la seguridad y en la transparencia, asegurando el mejor servicio 
y la confianza para nuestros clientes.

Servicio de Hotel y spa

El Hotel fue construido sobre la estructura de los antiguos silos-graneros del Puerto y 
está integrado en el complejo, el cual ofrece múltiples actividades de esparcimiento, 
relax y negocios. Cuenta con 72 habitaciones, modernamente decoradas y equipadas, 
además de un business center, gimnasio, piscina, deck en la terraza y playroom 
infantil.

Por su parte, cuenta también con un servicio de spa integral único en la ciudad, que 
combina relax, salud y estética. Está ubicado en el último piso del Hotel y cuenta con 
tratamientos especiales, avanzado equipamiento, la mejor atención personalizada y 
una espectacular vista panorámica de la ciudad.

Servicio de gastronomía

Este servicio es brindando por dos unidades estratégicas: el Restaurant Dique Uno, 
ícono de la gastronomía de vanguardia en la ciudad y ubicado en la planta baja del 
Hotel, y El Dorado, Resto Bar bajo un concepto de gastronomía moderna, que está, 
principalmente, al servicio de los clientes del Casino.

Dique Uno presenta una propuesta gourmet, con platos elaborados a partir de la 
equilibrada mezcla de texturas y técnicas de cocción, una carta de vinos acorde y 
un ambiente íntimo, que invita a relajarse y a disfrutar la comida. Suele utilizarse 
para lanzar propuestas especiales en fechas como San Valentín, Día de la Madre, 
cumpleaños, fin de año, etc. Cuenta con menús temáticos para la ocasión y, 
eventualmente, integración con el Hotel para promociones especiales.

El Dorado es un snack bar dirigido, principalmente, a los clientes del Casino. Ofrece 
platos rápidos y novedosos, seleccionados según las preferencias gastronómicas 
de los santafesinos, y cuenta con una amplia carta de bebidas y tragos. Es un 
sitio ideado para reuniones informales y para complementar la experiencia de los 
visitantes a nuestra sala de juegos.

Servicio de eventos y shows
 
Nuestro centro de convenciones es un espacio especialmente diseñado para 
congresos, seminarios, convenciones, exposiciones, jornadas de presentación, 
presentaciones de productos, espectáculos y shows musicales. Tiene una 
capacidad para 1.000 personas, con un completo equipamiento adaptable a las 
necesidades del cliente y estacionamiento propio.

En nuestros salones se han llevado a cabo eventos de envergadura internacional, 
nacional, provincial y local, algunos de ellos fueron: Martín Fierro Federal - Museo 
Fangio - Desfile Laurencio y Benito / Piazza, Maratón 2013/2014. 

También hemos realizado eventos de carácter corporativo, empresarial y social, 
como: Congreso Argentino de Cirugía Buco Maxilofacial, Congreso de Cirugía 
del Litoral Congreso de Ingenieros Agrónomos, Encuentro Latinoamericano 
para Pymes Lácteas; Congreso Santafesino de las Cooperativas Asociativismo 
Cooperativo, Seminario Nacional de Presupuesto Público ASAP, conferencias de 
organismos e instituciones provinciales como ser Bolsa de Comercio, Cámara de 
Comercio Exterior, Unión Industrial, entre otros.

Espectáculos y shows musicales con figuras destacadas como: Dyango, Iván 
Noble, Coco Sily, Juan Dartés, Los Nocheros, Alberto Cortez, María Creuza, 
Roberto Pettinato, Chico Novarro, Raúl Lavié, María Martha Serra Lima, Alejandro 
Lerner, Cae, Estela Raval y Patricia Sosa, entre otros.

Reconocidas empresas optan por nuestras instalaciones y servicios a la hora de 
organizar sus eventos. 

El aniversario y la fiesta de fin de año son otros de los eventos más destacables que 
organiza nuestro complejo, dado que más de 500 personas se dan cita para disfrutar 
de las comodidades de nuestras instalaciones y de las exquisiteces gastronómicas de 
nuestro equipo de cocina, con un servicio de excelencia, con diferentes propuestas 
atractivas, con shows en vivo, dentro de un clima festivo inigualable. 
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Desde 2002, la Provincia de Santa Fe cuenta con un 
marco regulatorio ejemplar, a partir de la promulgación 
de la ley provincial 11.998, que dio origen a las tres 
licencias que actualmente existen en la provincia.

En 2006, mediante el decreto 119/06, se adjudica 
la licencia de Casino Santa Fe y, en 2008, mediante 
resolución de la Vicepresidencia de la CAS 214/08, se 
aprueba la puesta en marcha del complejo de Casino 
Puerto Santa Fe S.A.

En todo este proceso, no solo vale destacar el 
cumplimiento de un marco regulatorio ordenado, claro 
y transparente, sino, también, que ha sido un claro 
ejemplo de que la integración público-privada puede 
trascender a los gobiernos de distinto signo político, 
permitiendo la aplicación de políticas de desarrollo e 
inversión a largo plazo.

En 2008, iniciamos la explotación del negocio como 
una concesión de juego otorgada a 30 años por la 
licitación pública, nacional e internacional. Sobre una 
oferta original de 119 millones de pesos, se terminó 
invirtiendo 200 millones de pesos. La característica 
distintiva de esta licitación es que, para empezar a 
operar, tuvo que estar ejecutada el 100% de la inversión 
ofrecida; es decir, que se comenzó a operar una vez 

De la alianza de estos dos grupos económicos, nacen:

• 2008 Casino Puerto Santa Fe, en la provincia de 
Santa Fe, Argentina 
• 2007 Melincué, en la ciudad de Melincué, provincia 
de Santa Fe, Argentina

• 2011 Rivera, en la ciudad de Rivera, Uruguay

• 2012 Salto, en la ciudad de Salto, Uruguay

• Actualmente se encuentra en proceso de apertura un 
quinto complejo en Ovalle, Chile.

GRI G4-3 GRI G4-5 GRI G4-6 GRI G4-7

1.1  Un poco de historia

Hotel Casino con Centro de Convenciones

Antes del inicio de las obras, y con una inversión original prevista de 119 millones 
de pesos totales, el proyecto debió ser aprobado por la Dirección de Patrimonio 
de la Municipalidad, ya que todos los bienes del área portuaria tienen diferentes 
grados de protección patrimonial.

Se realizaron inspecciones a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional, 
sobre las condiciones de la estructura del muelle donde está la torre y los silos, 
para poder obtener los valores reales de la carga que podía admitir, y también 
se hicieron estudios de suelo, y buzos tácticos, realizaron un estudio del muelle, 
verificando que la estructura se encontraba en condiciones de recibir la carga que 
implicaba el proyecto. 

La iniciativa comprendía dos sectores del margen este del Dique 2: el elevador 
de granos y los silos Bunge & Born, además de su galería de embarque posterior, 
y los silos de Ridder con sus respectivos galpones y tinglados, situados más al sur 
que los primeros. El primer edificio fue construido en 1932 y era utilizado para el 
secado y elevado de granos, mientras que el segundo data de 1934 y permitía la 
recepción de camiones y vagones.

El elevador de granos y silos Bunge & Born sería el sector donde funcionarían 
el Hotel y el Casino, con sus dependencias. Esta estructura poseía un grado de 
protección, que obligaba a conservar íntegramente la fachada y aplicar un criterio 

1.2  Inversiones y obras

GRI G4-EC7

concluida la obra y la totalidad de la inversión. Como 
efecto positivo, además de la inversión real y concreta, 
debemos resaltar la generación de puestos de trabajo, 
directo e indirecto, el desarrollo de proveedores locales 
y el aporte de impuestos para la ciudad que se vienen 
generando desde entonces. Toda esta información 
se encuentra detallada en el presente reporte en los 
indicadores correspondientes. 

Desarrollamos nuestras actividades bajo la denominación 
Casino Puerto Santa Fe S.A., siendo una sociedad 
anónima, conformada de acuerdo con la legislación 
vigente, que brinda una propuesta de servicios integral. 
Ubicados en el Dique Uno del Puerto de Santa Fe, en 
la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, provincia de Santa 
Fe, República Argentina.

Este desarrollo surge de la unión de dos grandes grupos 
económicos. Por un lado, Boldt S.A. y, por el otro, Inverama 
S.L., conocida comercialmente como Grup Peralada. 

Boldt S.A. es una empresa de capitales argentinos, con 
más de 80 años de antigüedad, que cotiza en el Mercado 
de Valores de Buenos Aires. Es un holding que integra 
diversas actividades comerciales, incluyendo el desarrollo 
y la gestión integral de centros de entretenimiento y 
turismo, además de desarrollo de tecnologías y sistemas 

de administración y de productos de seguridad para la 
documentación e identificación de personas y bienes.

Inverama S.L. es un grupo empresario familiar de 
capitales españoles, presente en numerosos sectores, 
en diversos rubros como: ocio, cultura, vitinicultura e 
industria. Sus inicios se remontan a principios de siglo 
y, a lo largo de su historia, ha invertido en nuevos 
proyectos, ampliando el ámbito de actuación territorial, 
siempre con el sello distintivo de calidad.
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de restauración, para hacer funcionar el interior con un programa compatible con la 
estructura existente, y atender el entorno de su emplazamiento.

En una primera etapa, se procedió al desmantelamiento de todas las instalaciones 
que había dentro de los silos. Esto implicó la realización de un trabajo muy cuidado 
y especializado para desmantelar este tipo de instalaciones, ya que había maquinaria 
para el movimiento de los granos y la actividad de los dos silos y el puerto, toneladas 
de máquinas y equipamiento que no servían para la obra (como caños, cintas 
transportadoras, entre otros equipamientos), que llenaban toda la estructura de la 
torre. 

Las habitaciones del Hotel se realizaron conservando la estructura de los silos, con 
ventanales para el este y el oeste, con balcones, motivo por el cual los silos de 
hormigón debieron ser calados para colocar las aberturas, asegurando de esta forma 
una de las mejores vistas de la ciudad.

El proyecto final implicó un desembolso de 200 millones de pesos, más del 60% de 
la inversión prevista originalmente.

Proyecto Corporate Tower

Con la filosofía de continuar invirtiendo en la ciudad de Santa Fe, hemos comenzado 
a desarrollar, en conjunto con Torre Puerto Santa Fe SA, la construcción del proyecto 
Corporate Tower. La primera etapa consiste en la construcción de 700 cocheras 
cubiertas y 2 torres de oficinas de 16 pisos, lo que abarcará un total de 32.000 m2, 
con una inversión total de 103 millones de pesos. Luego, existe una segunda etapa 
en la que se construirán 15.000 m2 adicionales.

Restaurante en Costanera Este

Hemos resultado adjudicatarios de la licitación pública para la concesión de obra 
y explotación de “Restaurante y otros servicios turísticos en Costanera Este de 
esta ciudad”, por parte de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, el cual se 
constituye en un lugar privilegiado para el desarrollo de actividades recreativas y 
turísticas, cuya construcción comenzó en abril de 2014 y se estima que la obra 
civil concluirá en 2015.

Sobre Casino 
Puerto Santa Fe1 

Premio a la Excelencia, otorgado por el Instituto Argentino de la Excelencia (IADE).

Premio a la Excelencia, otorgado por el Instituto Argentino de la Excelencia.

• Brigadier al Prestigio y Popularidad en el rubro “Atracción Turística de Santa Fe”, 
otorgado por ADE (Asociación de Dirigentes de Empresa).

• Brigadier al Prestigio y la Popularidad en el rubro “Casinos y Bingos”, otorgado por ADE.

• Reconocimiento del Intendente de Santa Fe, Dr. José Manuel Corral, por el 
compromiso con los Jardines Municipales.

• Distinción de la Bolsa de Comercio de Santa Fe por el apoyo al programa 
Santa Fe Sustentable.

• Premio Primer Puesto en el Torneo de Chef de Rosario, otorgado por FEGHRA 
(Federación Empresarial Hotelera de la República Argentina).

• Premio Brigadier Mención Honorifica en Responsabilidad Social Empresaria, 
otorgado por ADE.

• Premio Brigadier en Prestigio y Popularidad en el rubro “Atracción Turística de Santa Fe”.

• Premio Mercurio en rubro “Entretenimiento”, otorgado por la Asociación 
Argentina de Marketing.

• Distinción de la Bolsa de Comercio de Santa Fe por el apoyo al programa 
Santa Fe Sustentable.

• Primer Puesto Certamen Vendimia, otorgado por AMBA (Asociación Mutual 
de Barmen y Afines).

• Reconocimiento de la Fundación Manos en Acción a Casino Santa Fe 
por su labor en RSE.

1.3  Premios y distinciones

Como consecuencia del esfuerzo y profesionalismo con el que desarrollamos nuestras 
labores diarias, hemos recibido, a lo largo de nuestra historia, varios reconocimientos en 
distintos aspectos. Nos enorgullece describir algunos de ellos, ya que podemos demostrar el 
compromiso con el que desarrollamos nuestras actividades, siempre con la mayor calidad y 
responsabilidad posibles.

2009

2010

2012

2013

2014

•12•
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Para potenciar el compromiso del desarrollo sustentable 
de nuestro negocio, articulamos con organizaciones 
especializadas en distintas temáticas:

• Colaboramos con la Asociación Civil Campus 
Educativo de Coronda en el programa de lucha 
contra el trabajo infantil: “El trabajo no es cosa 
de niños”, dependiente de la COPRETI (Comisión 
Interinstitucional y Cuatripartita para la Erradicación 
del Trabajo Infantil).

• Adherimos al programa Santa Fe Sustentable para 
la difusión de la Responsabilidad Social Empresaria 
en el ámbito empresario de la ciudad que lidera la 
Bolsa de Comercio de Santa Fe.

• Somos miembros de ALAJA (Asociación 
Latinoamericana de Juegos de Azar), ocupando 
nuestro Gerente General la presidencia de la 
organización.

• Somos miembros del Club de Empresa 
Comprometidas con la Discapacidad.

• Formamos parte del Convention Bureau, 
asociación internacional especializada en turismo.

• A partir de noviembre de 2013, nos convertimos 
en empresa certificada ISO 9001 en el proceso de 
pago de apuestas, operaciones de azar, marketing y 
comercialización.

• En septiembre de 2014 logramos la certificación 
de la Norma IRAM SECTUR 42200 dirigida al 
servicio de Hotelería.

En julio de 2014 adherimos al Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria, en la 
cual las organizaciones se comprometen a alinear 
sus estrategias y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
Derechos Humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anticorrupción.

El Pacto es un marco de acción hacia la construcción 
de la legitimación social de las organizaciones y de 
los mercados. Participar en esta iniciativa implica un 
compromiso visible con el apoyo de los diez principios 
universales, siendo que una empresa que ha adherido 
al Pacto Global deberá:

1. Integrar, en las operaciones, al Pacto Global y 
sus principios, para que sean parte de la gestión, 
la estrategia, la cultura y el día a día de la actividad 
empresarial. 

2. Publicar en el informe anual una descripción de las 
acciones que se realizan, para implementar y apoyar 
el Pacto Mundial y sus principios (Comunicación 
sobre el Progreso - CoP). 

3. Apoyar públicamente el Pacto Global y sus 
principios.

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 que sus organizaciones 
no sean cómplices de la vulneración de estos derechos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

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 7: Las empresas deben 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.

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

1.4  Compromisos y alianzas

GRI G4-15 GRI G4-16

Los diez principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas

Derechos 
Humanos:

Estándares 
Laborales:

Medio 
Ambiente:

Anticorrupción:

El Pacto global, por su número de 
participantes (12.000 en más de 145 
países), es la iniciativa de ciudadanía 
corporativa más grande del mundo.

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria a través de la cual la empresa se compromete a:

1. Incorporar los diez principios en las actividades diarias que la empresa realiza.

2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, 
como, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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Total de empleados
Hombres
Mujeres
Dentro de convenio colectivo de trabajo
empleo tercerizado(*)

Total de proveedores

Asistencia de público(**)
Ocupación del Hotel

Ventas netas totales(***) 
Casino
Hotel
Gastronomía
Estacionamiento

Activos totales(***)
Pasivos totales(***)
Patrimonio neto(***)
Resultado neto(***)

Sobre Casino 
Puerto Santa Fe1 

1.5  Principales dimensiones

GRI G4-9 GRI G4-10 GRI G4-11

(*)La totalidad de este empleo corresponde a personal de seguridad y limpieza.
(**)En millones de personas por año.
(***)En millones de pesos.

2010

543
67%
33%
83%
52

1.122

3,1
62%

180,2
168,3

4,1
7,8

188,3
116,2
72,2
13,9

2011

544
64%
36%
81%
54

1.353

3,5
69%

267,4
249,4
5,2
12,8

160,1
73,2
86,9
30,8

2012

509
65%
35%
81%
63

1.565

3,5
67%

334,4
313,2

7,3
13,9

223,9
122,5
101,4
50,9

2013

514
65%
35%
80%
65

1.757

3,3
62%

408,3
382,6

7,3
18,4

230,6
84,7
145,9
44,5

2014

524
67%
33%
80%
79

1.922

3,1
65%

515,8
482,2

9,6
23,9
0,1

281,1
108,2
172,9
76,9

•16•
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Desarrollo 
sustentable y RSe

2 

Nuestra visión estratégica de negocio se basa en la creación de valor 
en el plano económico, social y ambiental, apoyándonos en cuatro 
conceptos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable 
de nuestras actividades. Podemos afirmar que, en estos 6 años 
de historia de la compañía, estos pilares, sobre los cuales se ha 
construido este negocio, están más sólidos que nunca.

1 4

2 3
nUeStRoS

PILAReS

Visión a
largo plazo

Responsabilidad 
social 

empresaria

Concepto de 
entretenimiento

Valor 
turístico

“No conocía todas las actividades que 
Casino Santa Fe está desarrollando en 
la comunidad y me parecieron excelentes. 
El tener una empresa que hace RSE en la 
ciudad de Santa Fe es muy bueno porque 
está muy poco difundido”. 
Diego Castro, Distribuidora Antártida SA.

GRI G4-2 GRI G4-DMA
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Desarrollo 
sustentable y RSE2 

Visión a largo plazo
Implica una cultura de inversión y crecimiento 
genuinos, con el fin de obtener un equilibrio entre la 
rentabilidad y la creación de valor para la sociedad. 
Estamos convencidos de que los resultados de cada 
año forman parte del desarrollo estratégico de nuestras 
actividades, enfocadas en consolidarnos como un 
centro de entretenimiento, negocios y turismo de 
excelencia. 

ConCepto de entretenimiento
Entendido como una noción que va más allá del juego, 
donde buscamos brindar una experiencia más amplia y 
sana, en un ambiente agradable y seguro. Es el enfoque 
para que cada uno nuestros clientes perciba que todas 
nuestras propuestas están diseñadas para que pasen un 
momento pleno de diversión y de esparcimiento.

Valor turístiCo
En línea con los objetivos de la licitación que dio 
origen a nuestro complejo, hemos asumido la cuestión 
turística como uno de nuestros ejes del negocio, dentro 
del concepto de entretenimiento, permitiendo una 
integración con la ciudad como un polo de atracción 
para la región y como promotor de esta incipiente 
industria.

responsabilidad soCial empresaria
Hemos asumido el compromiso de ser una empresa 
socialmente responsable, aspecto en el que nos 
avocamos a crecer año tras año. Es nuestro compromiso 
principal y está a la vista en el amplio despliegue de 
actividades de responsabilidad hacia el medio ambiente 
y la sociedad en su conjunto.

Hemos definido nuestro marco conceptual del desarrollo sustentable como el equilibrio entre el 
desempeño económico, social y ambiental, que contribuye a la perdurabilidad de la compañía. 

eConÓMICo

AMBIentALSoCIAL

Basado en la promoción 
del juego responsable y 
compromiso con las leyes, las 
normas y los procedimientos 
transparentes.

Obteniendo los recursos 
necesarios para satisfacer 
las demandas actuales, 
cuidando el legado para 
las generaciones futuras.

Teniendo como centro 
de toda la gestión a la 
persona y su dignidad.
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Gobierno 
corporativo

3 
GRI G4-34 GRI G4-38 GRI G4-39

La estructura de gobierno es ejercida, en primera instancia, por un 
Directorio, que tiene a su cargo la dirección y administración de 
la sociedad según la normativa legal vigente. Entre los deberes y 
atribuciones del Directorio, se destacan las funciones de ejercer la 
administración y representación legal de la sociedad y cumplir y hacer 
cumplir las resoluciones de las Asambleas de Accionistas, entre otras. 

Los cargos ocupados por este órgano de gobierno son los que se detallan a 
continuación: 

Antonio Eduardo 
Tabanelli

Miguel 
Suqué Mateu

Antonio Ángel 
Tabanelli 

Guillermo 
Enrique Gabella

Luis Federico 
Kenny

Antonio de P. María 
Casabó Suqué

Comité Ejecutivo:

Hacia arriba en la línea de mando, Casino Puerto Santa Fe trabaja con un Comité 
Ejecutivo formado por dos directores de Boldt S.A. y dos directores de Invergaming 
S.L. Trimestralmente, la Gerencia General y sus dependencias rinden cuentas a 
este Comité y al Directorio. La línea fundamental de trabajo es por medio del 
presupuesto anual en el que se resumen todas las actividades del año. Dicho 
presupuesto es sometido a la aprobación del Comité. A partir de dicha aprobación, 
se van revisando y trabajando trimestralmente cada una de las consignas.

PreSidente

direCtoreS

TITULARES SUPLENTES

viCePreSidente
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Gobierno 
corporativo3 

Contamos con una Gerencia 
General de la que dependen 
7 gerencias y jefaturas, los 

cuales desempeñan los cargos 
ejecutivos de la compañía:

Comité de Sustentabilidad: 

Conformado, transversalmente, por todas las Gerencias, 
además del Gerente General y el Responsable de RSE, 
con el objetivo de decidir sobre las cuestiones en 
materia de sustentabilidad, además de la elaboración, 
revisión y aprobación del Reporte de Sustentabilidad 
bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative 
(GRI).

Gerente General 
MARCELO CREADO 
Ocupa este cargo desde 2009

Gerente de administración 
y Finanzas
FERNANDO TIANO
Ocupa este cargo desde 2009

Gerente de alimentos
 y bebidas

DIEGO HARA
Ocupa este cargo desde 2009

Gerente de Hotel
ANALÍA CAMINO
Ocupa este cargo desde 2008

Gerente de 
operaciones

DIEGO GUERRA
Ocupa este cargo desde 2013

Gerente Comercial
RODOLFO ALICO
Ocupa este cargo desde 2008

Gerente de Seguridad
JORGE CORTASSA

Ocupa este cargo desde 2008

Gerente de Juego
CARLOS TRISTÁN
Ocupa este cargo desde 2013

Comité de Calidad: 

Conformado por Gerente General, Gerente de 
Administración y Finanzas, Gerente de Gastronomía, 
Gerente de Hotel, Subgerente de Juego, Secretaria y 
Responsable del Área de Calidad. Sus funciones son: 
establecer la política de calidad, aprobar el alcance 
de la norma ISO 9001, revisar el Manual de Calidad 
y establecer los objetivos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC).

• Desde abril de 2014, contamos con un 
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, 
cuyas funciones atraviesan toda la organización 
velando, permanentemente, por el cumplimiento de 
los estándares de calidad definidos por la norma de 
certificación.
Sus principales tareas son:

• Cuantificar, medir y documentar la Política de 
Calidad.
• Otorgar los medios necesarios para asegurar la 
comprensión, implementación y mantenimiento de 
la Política de Calidad.
• Asegurar que se pongan en práctica y se 
mantengan los requisitos del SGC.
• Aprobar el Programa Anual de Auditorías.
• Designar los Auditores Internos.
• Evaluar y aprobar los antecedentes de los 
candidatos a Auditor Interno del SGC.
• Coordinar, con las distintas áreas, las actividades 
que influyan en la calidad del producto entregado 
y/o del servicio prestado.
• Analizar las No Conformidades (acciones 
correctivas y preventivas).
• Definir, cuantificar, medir y documentar metas de 
calidad de cada sector, para demostrar la eficacia y 
eficiencia del sistema de gestión de calidad.
• Informar al Representante de la Dirección sobre el 
desempeño del SGC.

Comité de Crisis: 

Conformado por el Gerente General y por el Gerente 
de Seguridad, el Jefe de Seguridad, la Gerencia de 
MKT y Comunicación, la Gerencia de Administración, 
el Gerente de Juego, el Gerente de Gastronomía, el 
Gerente de Hotel y Gerente de Operaciones. Este 
Comité tiene el objetivo de declarar, oficialmente, las 
situaciones de crisis y definir el curso de acción sobre 
cuestiones críticas.

Comité de Salud y Seguridad 
en el Trabajo: 

Su objetivo es velar y promover la vida y seguridad de 
los trabajadores, y el mejoramiento de las condiciones 
y ambiente de trabajo. Está conformado por cuatro 
representantes por Casino Puerto Santa Fe:

• Gerentes de Operaciones
• Gerente de Gastronomía
• Subgerente de juego 
• Jefe de RR. HH. 

Asimismo, se conforma por cuatro representantes 
por parte de los trabajadores, dos delegados de 
Aleara (Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, 
Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de 
la República Argentina) y dos delegados de UTHGRA 
(Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina).

Para el tratamiento de temas específicos, contamos con los siguientes Comités:
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Ética e integridad4 
GRI G4-56

Como consecuencia de nuestro crecimiento y maduración en el negocio, y también del 
afianzamiento de la cultura organizacional en torno a la Responsabilidad Social Empresaria, en 
2014, hemos actualizado nuestros principios de Misión, Visión y Valores originales, adecuándolos 
el marco conceptual del desarrollo sustentable. Estas modificaciones definen, con mayor 
precisión, el negocio en la actualidad y cómo queremos encaminarnos hacia el futuro.

MISIÓN:

VISIÓN: 

Que nuestros clientes vivan una experiencia de 
entretenimiento responsable en un ambiente placentero, 
con servicios de excelencia.

Ser referentes del sector, desarrollando propuestas de 
entretenimiento innovadoras e integradas, basadas en la 
calidad, el profesionalismo de nuestra gente y el desarrollo 
sustentable del negocio.

VALORES:

reSPeto

ÉtiCa e inteGridad

CoMProMiSo

ProFeSionaliSMo

voCaCión de ServiCio

trabaJo en eQuiPo

deSarrollo SuStentable

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7. 
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Ética e 
integridad4 

1. respeto

• Respetar nuestras obligaciones y derechos. 
• Exigir educación, buen trato y respeto mutuo como 
base de las relaciones duraderas con nuestros clientes, 
proveedores, organismos, empleados y accionistas de 
la empresa. 
• Acatar y hacer cumplir las políticas y normas internas 
y externas, actuando de manera justa y equitativa. 
• Mantener una actitud amable y cordial con los 
demás. 
• Honrar y reconocer el conocimiento, el oficio y 
la trayectoria de cada uno de los integrantes de la 
empresa. 
• Tratar con esmero los activos de la organización, 
cuidando y preservando todo lo relacionado con la 
función en el trabajo.

2. ÉtiCa e integridad

• Actuar con honestidad, transparencia y sinceridad 
con nuestros colaboradores, accionistas, clientes, 
proveedores y con la comunidad.
• Ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. 
• Actuar siempre de buena fe. 
• Garantizar una actitud de igualdad de oportunidades 
y trato a las personas sin hacer discriminación por 
prejuicios asociados a la raza, nacionalidad, género, 
religión, edad, capacidades diferentes u ocupación.
• No aceptar regalos, invitaciones, comisiones o 
prebendas que recompensen o influyan en nuestras 
decisiones.
• Cumplir procedimientos transparentes en todo el 
negocio, transmitiendo a los clientes y colaboradores, 
la información total del proceso para generar confianza.

3. Compromiso

• Cumplir con nuestra misión y visión empresaria.
• Cumplir con la palabra dada y con las normas legales.
• Cuidar la salud y el bienestar de nuestra gente y 
desarrollar nuestras actividades preservando el medio 
ambiente.
• Proteger la confidencialidad de la información de la 
empresa, así como la de nuestros clientes, proveedores 
y empleados.
• Colaborar con la comunidad en la medida que nos 
cabe, aportando a fines benéficos.

4. profesionalismo

• Promover el desarrollo profesional de nuestro personal, 
invirtiendo en su capacitación, perfeccionamiento y 
mejora continua.
• Incrementar la competitividad a través del 
profesionalismo de nuestra gente.
• Alentar la implementación de las mejores prácticas 
y la búsqueda permanente de la excelencia en nuestro 
servicio.

5. VoCaCión de serViCio

• Alentar la pasión por el servicio y la atención al 
cliente externo e interno de la compañía. 
• Aceptar las sugerencias y opiniones de nuestros 
clientes, resolverlas y tomarlas como una oportunidad 
de mejora.
• Perseverar frente a las frustraciones o dificultades, 
actuando proactivamente y con espíritu colaborativo.
• Actuar con dinamismo, actitud positiva y adaptabilidad 
frente a las necesidades de nuestros clientes.

6. trabajo en equipo

• Desarrollar y compartir una visión de conjunto.
• Priorizar los intereses del equipo por sobre los 
individuales.
• Compartir las tareas y logros obtenidos por el equipo.
• Fomentar el compañerismo, la cooperación y 
cohesión entre todos los sectores de la empresa.
• Aceptar y defender las decisiones tomadas en el 
equipo, aún con opiniones encontradas.

7. desarrollo sustentable

• Equilibrio entre el desempeño económico, social y 
ambiental, que contribuye a la perdurabilidad de la 
empresa. 
• En lo económico, basado en la promoción del juego 
responsable y compromiso con las leyes, normas y los 
procedimientos transparentes. 
• En lo social, teniendo como centro de toda la gestión 
a la persona y su dignidad.
• En lo ambiental, obteniendo los recursos necesarios 
para satisfacer las demandas actuales, cuidando el 
legado para las generaciones futuras.

Código de Ética y Conducta Empresarial

Desde nuestros inicios, hemos sido reconocidos por 
el compromiso en lo económico, social y ambiental, 
buscando un equilibrio entre la propia actividad 
comercial y los intereses de los diversos públicos con 
los que nos vinculamos. Como es tan importante que 
comprendamos nuestros objetivos como la forma de 
alcanzarlos, hemos definido y elaborado el Código de 
Ética y Conducta Empresarial. Así establecemos un 
conjunto de valores, principios y normas que orienten 
la actuación de los colaboradores y que garanticen la 
sustentabilidad de la organización y de aquellos con 
quienes se relaciona.

El Código de Ética y de Conducta es una guía de nuestras 
prácticas cotidianas, que permite fijar directrices 
generales de acción, y se complementa con políticas y 
criterios establecidos por las diferentes áreas. 

Dado nuestro compromiso, cada colaborador recibe un 
ejemplar al momento de su ingreso a la organización, 
dando su consentimiento de estar notificado y 
comprender lo que en él se enuncia. De esta manera, 
se involucra a todos los empleados en la generación de 
acciones que aseguren su cumplimiento.

Conforme a ello, el 100% de la dotación conoce cuáles 
son los lineamientos establecidos en el mencionado 
Código.

Cabe destacar que, para reforzar el cumplimiento y 
entendimiento de dichos lineamientos, se establecen 
campañas de difusión por medio de nuestra revista 
interna, así como por medio de banner dispuestos 
dentro de la compañía.

Lograr una gestión socialmente responsable implica 
la colaboración y el trabajo de todas las personas 
que forman parte de Casino Santa Fe, y también de 
la relación que mantiene la empresa con los diversos 
públicos con los que se vincula. El Código de Ética y 
Conducta constituye el marco referencial que orienta 
nuestra actuación en ese sentido, basándose en un 
principio fundamental.

Principio fundamental

Se entiende a la persona como causa, medio y fin 
último de toda la actividad empresarial, y a su dignidad 
como elemento fundamental que deberá respetarse.

La empresa, fundada para la creación de valor 
económico, está formada por personas e inserta en 
una sociedad de personas. Por consiguiente, su acción 
tenderá a la creación de valor sustentable para ellas, 
tanto en el plano económico como en el social y 
ambiental, siempre en el marco del cumplimiento de 
las leyes y conductas del “buen hombre de negocios”, 
buscando garantizar el bien común.

Entendemos por persona al ser individual que, con 
su aporte de trabajo, colabora con el crecimiento de 
la organización y también a aquel que se sirve del 
servicio que brinda esta, o se relaciona de alguna 
forma comercial o de interés con ella, puesto que son 
la causa motora y el fin último que origina e impulsa 
la empresa.

Objetivos éticos

El Código se dirige a todos los empleados de la 
compañía, independientemente del cargo o función 
que ocupen, como también a quienes se encuentren 
desarrollando tareas para la empresa por un tiempo 
determinado o trabajo específico. El Código de 
Conducta y Ética Empresarial posee los siguientes 
objetivos:

»» Ser una referencia formal e 
institucional para la conducta 
personal y profesional.

»» Viabilizar un comportamiento ético 
basado en los valores corporativos.

»» Reducir las subjetividades de las 
interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos.

»» Consolidar la identidad e imagen 
de la compañía en la relación con sus 
públicos de interés.
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Participación de los 
grupos de interés

5 

GRI G4-24 GRI G4-25 GRI G4-26 GRI G4-27 

Desde nuestros inicios, y como parte de nuestra estrategia en responsabilidad social 
empresaria, consideramos fundamental, escuchar las distintas opiniones y puntos de 
vista. Por ello trabajamos activamente en la identificación de nuestros grupos de interés, y 
posteriormente en el diálogo, con la finalidad de relevar expectativas, y mejorar, día a día, en 
el desarrollo de nuestro desempeño.

Grupos de interés y diálogo

Para identificar y clasificar a los grupos de interés con los que interactuamos en el habitual ejercicio de 
nuestras operaciones y actividades, hemos realizado un análisis que abarca distintas dimensiones; por 
responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia, y representación, entre otros, desarrollado sobre la base 
de la guía AA1000SES de Accountability. 

Como conclusión, presentamos nuestro primer mapeo de grupos de interés, que fue elaborado por el Comité 
de Sustentabilidad.
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Participación de los 
grupos de interés5 

El enfoque del diálogo con nuestros grupos de interés, 
busca identificar cuestiones y presentar información, 
que surgen de nuestras actividades diarias. 

Diálogo en gestión: 

Los canales de comunicación expuestos en la tabla 
anterior, son utilizados frecuentemente, en el habitual 
desarrollo de nuestras actividades. Las conclusiones 
surgidas a través de estos canales de diálogo son 
evaluadas por las áreas que desarrollan dichos canales, 
y son quienes resuelven las mejoras a implementar en 
caso de corresponder. 

Diálogo en Reporte de Sustentabilidad: 

En base al análisis de la AA1000SES, el Comité de 
Sustentabilidad, trabajó con ejercicios de priorización, 

Colaboradores

Clientes

proVeedores y 
Contratistas

organizaCiones 
sindiCales

gobierno

organismos de Control

aCCionistas y 
soCiedades del grupo 
eConómiCo

banCos

medios de ComuniCaCión

instituCiones eduCatiVas

Comunidad

Cámaras, asoCiaCiones y 
empresas

Gerentes, Jefes, Responsables de 
área, colaboradores contratados y 
empleados subcontratados.

Clientes de todos nuestros servicios 
integrales de entretenimiento 
(casino, Hotel y spa, restaurantes, 
shows, etc.)

Proveedores de servicios, insumos, 
alimentos y bebidas y contratistas, 
entre otros.

Delegados sindicales, representante 
por el gremio.

Los organismos provinciales 
y municipales con los cuales 
interactuamos de acuerdo con 
nuestra actividad.

Lotería de Santa Fe, Secretaría de 
Turismo de la Provincia, UIF, API y 
AFIP.

Boldt S.A. y Grup Peralada S.L., 
y el resto de las sociedades 
vinculadas al grupo.

Entidades financieras con las cuales 
interactuamos habitualmente.

Medios locales, provinciales y 
nacionales.

Universidades, entre otras.

Comunidad en general de la 
Ciudad de Santa Fe y alrededores, 
y asociaciones civiles con quienes 
interactuamos.

Bolsa de Comercio de Santa Fe, 
Alaja, y otras asociaciones con 
quienes interactuamos y empresas 
de la zona.

Reuniones trimestrales de 
Directorio. Reuniones semanales 
de gerentes y jefes. Encuesta 
de clima laboral. Cartelera de 
empleados. Intranet. Buzón 
de sugerencias. Revista interna 
“Casinoticias”. Tutorías y 
evaluación de desempeño.

Encuestas a clientes, Focus group, 
página web, Facebook. CRM y 
atención al cliente. Folletería, 
banners. Comunicación en sala.

Página web de proveedores. 
Mails, teléfono y entrevistas.

Reuniones regulares por paritarias, 
entre otras.

Reuniones por temas específicos. 
Mesas de trabajo. Presentaciones.

Reuniones por temas específicos y 
mesas de trabajo.

Presentaciones trimestrales, 
informes contables. Memoria de 
balance. Reuniones de trabajo. 
Consulta permanente, 
teleconferencias y reuniones.

Informes contables y reuniones, 
Memoria de balance.

Gacetillas, entrevistas, notas, 
artículos y reuniones.

Reuniones, entrevistas, acuerdos.

Diálogo directo con diversas 
ONG.

Reuniones periódicas. Mesas de 
trabajo. Eventos puntuales.

grupo de interÉs quiÉnes lo Componen Canales de ComuniCaCión

para evaluar y definir los pasos a seguir, en cuanto 
al diálogo con los grupos de interés, enfocados 
principalmente en el reporte de sustentabilidad.

En 2014 hemos desarrollado encuentros presenciales 
de diálogo con algunos grupos de interés, a través de 
los cuales buscamos, obtener el aporte de su visión, 
y relevar expectativas, en relación con el reporte de 
sustentabilidad. 

Los encuentros de diálogo, relacionados al reporte 
de sustentabilidad, fueron desarrollados con 
la participación activa de empleados, clientes, 
proveedores y asociaciones civiles, entre otros. Las 
conclusiones de estos encuentros sirvieron de base 
para definir los contenidos de este reporte, cuyo 
proceso es descripto en el próximo capítulo. 



Reporte de
Sustentabilidad
2014

•34• •35•

Materialidad 
y Reporte

6 
GRI G4-18 GRI G4-48

Definición de contenidos 
El proceso de elaboración de un Reporte de Sustentabilidad, requiere que se 
definan aquellos aspectos y asuntos relevantes que serán comunicados. 

La elaboración de un reporte, utilizando los lineamientos de la Guía G4 del Global 
Reporting Initiative (GRI), define, en sus documentos “Principios y Contenidos 
Básicos” y “Manual de Aplicación”, los pasos para comunicar los aspectos y 
asuntos relevantes a incluir en el Reporte, como así también los principios sobre 
los cuales se definen y exponen los contenidos de este.
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PASO 1 > Identificación 

Hemos identificado diversos aspectos y asuntos relevantes para evaluar su inclusión 
en el Reporte. Para este paso, trabajamos sobre los principios de Contexto de 
sustentabilidad y Participación de los grupos de interés, de los cuales surgieron:

• Asuntos identificados por la Dirección de la Compañía, como también de 
documentos y políticas internas, como el Código de Ética y conducta empresarial, 
la misión, la visión y los valores, la política de Responsabilidad Social Empresaria, 
entre otros documentos internos.
• Aspectos establecidos y propuestos en la Guía G4 del GRI. 
• Principios y criterios propuestos por el Pacto Global de las Naciones Unidas.
• Asuntos y temas que surgieron del diálogo con los grupos de interés, 
desarrollados en el capítulo anterior.
• Asuntos relevantes identificados del benchmark con empresas del sector y de 
la región en materia de desarrollo sustentable.
• Asuntos relevantes que surgen de documentos e informes globales para el 
sector, en materia de sustentabilidad.

PASO 2 > Priorización 

De la lista de aspectos obtenidos en el paso anterior, el Comité de Responsabilidad 
Social Empresaria, realizó un ejercicio interno de valorización y priorización de los 
mismos, con el objetivo determinar cuáles son los aspectos materiales (Materialidad) 
y serán incluidos en el Reporte. Una vez obtenida las conclusiones se estimó 
un umbral de relevancia para identificar los temas más relevantes y materiales. 
Finalmente, el procedimiento y los temas surgidos, fueron revisados y aprobados 
por el Gerente General.

Para este paso, se trabaja sobre los principios de Materialidad y Participación de 
los grupos de interés y la valorización consistió en la evaluación de los temas 
considerando:

• su influencia e impacto en los Grupos de Interés y 
• la importancia en el impacto del desempeño de la Compañía. 

PASO 3 > Validación
 
Una vez concluido el análisis, procedimos a la validación de los aspectos y asuntos 
materiales identificados en relación con el principio de Exhaustividad y Participación 
de los grupos de interés, para garantizar el alcance, cobertura, y tiempos del 
relevamiento de la información.

Como conclusión del análisis de materialidad, obtuvimos los siguientes asuntos y aspectos materiales para 
nuestro Reporte de Sustentabilidad:

Los aspectos y asuntos descriptos, han sido determinados materiales para Casino Puerto Santa Fe S.A., no 
existiendo otras compañías controladas o con influencia significativa a reportar. Al ser este el primer reporte de 
sustentabilidad, utilizando los lineamientos del GRI, no existen cambios significativos en el alcance, cobertura, 
ni en la información facilitada, con respecto a reportes anteriores.

aspeCtos materiales

Agua
Capacitación y educación 
Cumplimiento normativo

Desempeño económico de la compañía

Diversidad e igualdad de oportunidades
Energía
Fomento del turismo

Impactos en la comunidad

Impactos en proveedores
Inclusión de personas con discapacidad
Juego responsable
Privacidad de la información del cliente
Residuos y efluentes

Salud y seguridad del cliente

Salud y seguridad en el trabajo

Trabajo decente y formal

Transparencia de las operaciones

referenCia – Capítulo

9.2 Agua, efluentes y residuos
8.1 Nuestra gente
8.4 Compromiso con clientes / 
9.2 Agua, efluentes y residuos
1.5 Principales dimensiones / 
7.1 Gestión económica
8.1 Nuestra gente
9.1 Gestión de la energía
1.2 Inversiones y obras / 
8.2 Desarrollo de la Comunidad
1.2 inversiones y obras /  
7.4 Impacto económico /
8.2 Desarrollo de la Comunidad
7.4 Impacto económico
8.3 Derechos Humanos
7.3 Juego Responsable
8.4 Compromiso con clientes
9.2 Agua, efluentes y residuos

7.3 Juego Responsable / 

8.4 Compromiso con clientes

8.1 Nuestra gente

8.1 Nuestra gente /

8.3 Derechos Humanos

1.1 Un poco de historia / 

7.2 Transparencia y control de las operaciones

Cobertura

Interno
Interno
Interno

Interno

Interno
Interno y externo
Externo

Externo

Externo
Interno y externo
Externo
Interno y externo
Interno

Interno

Interno

Interno y externo

Interno

GRI G4-17 GRI G4-19 GRI G4-20 GRI G4-21 GRI G4-22 GRI G4-23 
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Sobre el Reporte 

Como consecuencia de nuestro compromiso asumido 
con el desarrollo sustentable y con la Responsabilidad 
Social Empresaria, desde hace cuatro años 
consecutivos, tomamos la decisión de comunicar (en 
la memoria del balance económico) el desempeño 
de la Responsabilidad Social Empresaria como paso 
previo a la publicación de reportes de sustentabilidad. 
Ello se debe a que creemos que la información del 
desempeño de la empresa debe encuadrarse en su 
contexto y tratar de presentar su desenvolvimiento en 
relación con conceptos más amplios de sostenibilidad 
y no solo guiarse por los criterios clásicos de la 
economía. De esta forma, procuramos dar respuesta 
a la pregunta subyacente de cuánto valor aporta y en 
qué forma contribuye a la mejora de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales del contexto en 
el cual la empresa está incluida. 

En este ejercicio, avanzamos una etapa más en la 
comunicación, brindando transparencia a nuestros 
grupos de interés sobre el desempeño económico, 
social y ambiental de la gestión diaria de nuestras 
actividades. Este paso corresponde a la elaboración de 
nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, utilizando 
los lineamientos internacionales del Global Reporting 
Initiative, en su versión G4, de conformidad con la 
opción “Esencial”. Este comunica el desempeño de la 
organización durante el período comprendido entre 
el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, 
plazo coincidente al cierre del ejercicio económico, y 
manifestamos nuestro compromiso de emitir reportes 
anualmente.

Asimismo, este documento fue elaborado en 
cumplimiento a la Comunicación de Progreso 
(COP), que exige la adhesión al Pacto Global de las 
Naciones Unidas, en relación con los 10 principios 
que promueve esta iniciativa.

Por ser este nuestro primer proceso interno de 
elaboración del Reporte, hemos decidido no realizar 
una verificación externa, pero evaluaremos, para 
sucesivos reportes, la recomendación que realiza 
el GRI, en la “Guía de Elaboración de Memorias de 
Sustentabilidad”, de someterlos a dicha verificación.

GRI G4-28 GRI G4-29 GRI G4-30 GRI G4-31 GRI G4-32 GRI G4-33

Para comentarios, sugerencias o consultas relativas 
a este documento o su contenido, el lector puede 
contactarnos a: RSE@casinosantafe.com.ar.

ESCALA DE EVALUACION: MIN 0 MAX 16

Matriz de materialidad
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Valor 
económico

7
GRI G4-DMA

Somos una compañía que desarrolla una actividad 
comercial, prestando servicios integrales de 
entretenimiento, y consideramos que, como parte 
de nuestra responsabilidad social, ello incluye 
ser competitivos en el mercado, obteniendo, así, 
beneficios. Sabemos que el compromiso con la 
transparencia, la ética, la legalidad, la protección del 
medio ambiente y el cumplimiento de las normas 
sociales y normativa, en general, están estrechamente 
relacionados con nuestro desempeño económico.

Queremos crear valor a largo plazo, a través de la 

Concebimos a la Responsabilidad Social Empresaria 
como a la triple creación de valor tanto en lo 
económico como en lo social y ambiental, y también 
como el equilibrio en la gestión de estos tres aspectos 
que garantizan la perdurabilidad de la empresa.

excelencia en nuestros servicios, de la generación de 
puestos de trabajo, de expandir nuestra cadena de 
proveedores, de realizar inversiones en infraestructura 
y en la comunidad para, finalmente, contribuir a la 
prosperidad de la comunidad donde operamos. 

Esta visión a largo plazo, que está muy por encima 
de cualquier contexto adverso y cuya filosofía de 
negocios está asociada a las inversiones genuinas que 
aportan valor a la sociedad, nos llena de orgullo y 
esperamos que sea un ejemplo a seguir para que el 
país recupere el lugar que alguna vez supo tener.

En el plano económico, lo materializamos 
basándonos en la promoción del juego 
responsable y el compromiso con las leyes, 
normas y los procedimientos transparentes. 

Política de Responsabilidad 
Social Empresaria 
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Valor
económico7 

La evolución general de nuestra de actividad ha sido, a nuestro entender, muy buena, no solo por los resultados 
obtenidos, sino, principalmente, porque el negocio y el equipo que lo gestiona se están consolidando en cada una 
de las áreas, circunstancia que nos ha permitido tener un pulso muy detallado de cada uno de los principales drivers.

A continuación, exponemos los principales valores de nuestro desempeño económico según el cuadro de 
Valor Económico Directo Generado y Distribuido (VEG+D), que propone la guía GRI, con el fin de reflejar la 
creación de valor económico para nuestros grupos de interés. La información se presenta en millones de pesos 
y surge de los Estados Contables de Casino Puerto Santa Fe S.A., según el año correspondiente, auditados 
externamente por KPMG.

No se han recibido ayudas económicas otorgadas por entes del Gobierno.

Lotería de Santa Fe

Nuestras operaciones de juego se encuentran 
reguladas por la ley 11.998 de instalación y explotación 
de casinos y bingos, y su decreto reglamentario 
3897/2002, definiendo como autoridad de control a 
la Caja de Acción Social - Lotería de Santa Fe, quien 
ejerce de policía administrativa, entre otras funciones.

Lotería de Santa Fe es un organismo modelo en 
el control a nivel nacional por su capacitación y 
profesionalismo en las distintas áreas, que lo llevan 
a cumplir las normas de procedimientos con un alto 
estándar de calidad, incluyendo la certificación de 
la norma IRAM-ISO9001:2008 para los procesos 
de fiscalización de los Casinos en la provincia de 
Santa Fe, además que cuenta con autoridades que 
desarrollan una administración de alta eficiencia, y con 
una red comercial leal, profesional y comprometida, 
sin condicionamientos con la finalidad de erradicar el 
juego clandestino.

Con las tareas diarias de control de este organismo, 
todo el proceso es un modelo de transparencia 
y gestión eficiente, que combina los intereses 
públicos y privados en beneficio de toda la 
sociedad en su conjunto.

A continuación, damos a conocer algunas de las 
actividades de control ejercido por Lotería de Santa 
Fe en Casino Puerto Santa Fe S.A.:

• Posee inspectores, en nuestra sala, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, con funciones de 
auditoría permanente.

• Realiza requerimientos de información mensual, en 
materia previsional, impositiva y de lavado de dinero. 

• Se le reporta diariamente, desde la Gerencia de 
Juego, información sobre los resultados de máquinas, 
mesas y bingo. 

• Controla las máquinas slots de todo el complejo, 
ya que se encuentran auditados y con acceso a la 
información de estos en forma on-line.

• Controla el cumplimiento del programa de Juego 
Responsable.

• Verifica el cumplimiento de la regulación sobre 
lavado de activos.

• Verifica el cumplimiento de relaciones laborales 
estipuladas en el pliego.

En caso de ser necesario, se le notifica sobre 
cualquier cambio que se realice en la sala, ya sea en 
la ubicación física de las máquinas, movimientos de 
mesa o cualquier otro aspecto que resulte relevante. 

Mensualmente, se abona un canon a Lotería de Santa 
Fe, el cual es actualizado anualmente en función 
de los ingresos obtenidos. Los montos anuales en 
millones de pesos son:

Como operadores 
privados, reafirmamos 
nuestro compromiso 
con las autoridades de 
mantener una gestión 
eficiente y transparente.

GRI G4-EC1 GRI G4-EC2 GRI G4-EC4 GRI G4-DMA

7.1   Gestión económica 7.2  Transparencia y control de las operaciones

valor eConóMiCo direCto

Valor económico generado

Ingresos por ventas netas

Otros ingresos

Valor económico distribuido

Gastos de funcionamiento

Sueldos y prestaciones de empleados

Pagos a proveedores de capital

Pagos al gobierno

Inversiones comunitarias

Valor económico retenido

GruPo de interÉS

Clientes

Proveedores

Colaboradores

Accionistas y Bancos

Gobierno

Comunidad

2014

517,8

515,8

2,0

445,0

76,2

78,7

55,0

235,0

0,1

72,8

2013

411,2

408,3

2,9

359,5

67,6

76,1

31,3

184,4

0,1

51,7

2012

338,9

334,4

4,5

284,6

58,5

58,3

12,6

155,1

0,1

54,3

2014

121,2

2013

93,6

2012

74,2
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Otros controles

Dentro del espectro de controles de nuestras 
actividades, detallamos otros tipos de cumplimiento 
que debemos afrontar regularmente. Cabe aclarar 
que hoy no poseemos ninguna controversia legal con 
ningún organismo estatal, ni tampoco situaciones 
contingentes que puedan generarla en el futuro. 

Comisión naCional de Valores y auditorías: 
Establece como requisito la presentación de balances 
trimestrales y anuales auditados por una empresa de 
una auditoría externa. En nuestro caso, KPMG es la 
encargada de realizarlas, como así también las auditorias 
sobre los controles internos por el cumplimiento de 
procedimientos administrativos y operativos. 

organismos tributarios: Para organismos 
nacionales, provinciales y municipales, emitimos, 
regularmente, declaraciones juradas para las 
tributaciones correspondientes ante AFIP, API y 
Municipalidad de Santa Fe.

iso 9001 sistema de gestión de Calidad: En 
2013, hemos certificado exitosamente esta norma, bajo 
el otorgamiento de TÜV Rheinland, la cual, además, 
requiere que sea revalidada cada tres años; pero, 
anualmente, se realizan auditorías de seguimiento, con 
el fin de asegurar el cumplimiento constante.

Valor
económico7 

CertifiCaCiones de gestión

• Durante 2013, obtuvimos la certificación en la norma ISO 9001:2008 en el pago de 
apuestas, las operaciones de azar, marketing y comercialización. Este logro nos permite 
trasmitirle a nuestros clientes y a la sociedad que la seguridad y la transparencia son 
valores fundamentales de nuestro trabajo.

• En septiembre de 2014, hemos alcanzado la certificación de la norma IRAM SECTUR 
42200, un sistema de gestión de la calidad, el ambiente y la seguridad, apuntada a la 
Hotelería, con la finalidad de optimizar los recursos y asegurar los resultados, en el marco 
de la mejora de atención al huésped y la profesionalidad del sector.

Por la normativa correspondiente de la UIF, somos 
sujeto obligado en materia de prevención para el 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
para dar cumplimiento con todas las disposiciones y 
resoluciones que dicho organismo dispone en estos 
casos. 

Además, con el objetivo de lograr una aplicación 
adecuada de la política “Conozca a su cliente”, la 
compañía se encuentra en un proceso de continuo 
progreso y actualización de procedimientos, con la 
finalidad de monitorear y de detectar las operaciones 
inusuales o sospechosas.

En línea con la política impartida por los socios y el 
compromiso asumido por la empresa en la prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
realizamos varias actividades que, además, dan 
cumplimiento a la normativa correspondiente:

• Armado de legajos de clientes por pagos 
superiores a $50.000.

• Informamos al 100% de nuestros empleados 
sobre las políticas y los procedimientos de la 
organización para luchar contra la corrupción, a 
través de medios internos, como carteleras, banners 
y nuestra revista mensual Casinoticias, la cual 
presenta una sección exclusiva sobre información 
sobre lavado de dinero, UIF y modificaciones al 
respecto.

• Capacitamos al personal, no sólo en los 
conocimientos básicos para evitar este delito 
(y acerca de las leyes que lo penalizan), sino 
también en todos los procedimientos internos 
creados para su prevención dentro de nuestro 
complejo. Actualmente, con esta capacitación, 
hemos alcanzado un 80% del personal de juego y 
seguridad sobre un total de 259 empleados como 

público objetivo, buscando completar la totalidad 
en lo sucesivo.

• Contamos con un informe de la consultora 
internacional KPMG que audita el cumplimiento y 
procedimiento de las normas en esta materia.

• Elaboramos nuestro Manual de procedimientos 
para la prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.

• Designamos un oficial de cumplimiento, el cual 
forma parte del Directorio de la compañía.

• Elaboramos y presentamos reportes sistemáticos 
de operaciones, y reportes de operaciones 
sospechosas, además de dar respuesta inmediata 
a los requerimientos de la UIF.

Adecuados a la tendencia internacional y nacional, en 
los últimos años, se realizaron importantes esfuerzos 
estableciendo sistemas de prevención mediante la 
modernización de leyes y mecanismos de control.

En este contexto, la actuación de ALAJA (Asociación 
Latinoamericana de Juegos de Azar), como nexo entre 
nuestro sector y las autoridades de la UIF, ha sido 
fundamental. En primer término, por intermedio de 
esta institución y luego de un arduo trabajo con las 
autoridades, lograron la modificación de la resolución 
18/11, hecho que permitió una mejor adecuación de 
la norma a nuestra actividad, posibilitando al sector 
desarrollar herramientas para un cumplimiento 
responsable.

Seguidamente, y siempre por intermedio de ALAJA, 
nuestros técnicos continúan trabajando con los 
principales referentes del sector en el desarrollo de un 
manual de procedimientos estandarizado para todo 
el sector, con el ánimo de homogeneizar y hacer más 
eficiente el cumplimiento de la norma.

GRI G4-SO3 GRI G4-SO4 G4-DMA

Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo - 
Unidad de Información Financiera (UIF)
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Creemos que el compromiso de todos los que integran 
la organización es la clave para el desarrollo sustentable 
de la compañía. Es por esto que, día a día, buscamos 
mejorar el impacto que generan nuestras actividades 
sobre desempeño económico, social y ambiental. 

Para la mayoría de nuestros clientes, el juego es una 
actividad recreativa, de entretenimiento y distracción, 
que no tiene consecuencias adversas. No obstante, 
somos conscientes de que una pequeña porción de esa 
población puede presentar efectos no deseados, como 
puede apreciarse, dicha proporción, en el gráfico de 
autoexclusión, motivo por el cual, enfocamos nuestros 
mejores esfuerzos en crear un ámbito adecuado para 
que nuestros clientes puedan disfrutar de los servicios 
que ponemos a su disposición de la forma más 
saludable.

Programa de Juego Responsable

Nuestro Programa de Juego Responsable es 
desarrollado en forma articulada con la normativa 
legal vigente y todos los recursos que podamos aportar 
(sean económicos y humanos, entre otros) tienen el 
objetivo de combatir comportamientos compulsivos 
vinculados al juego, abordando el problema de forma 
integral, ayudando a detectarlo y ofreciendo asistencia 
a las personas afectadas. 

Prohibición de menores en sala

En lo que respecta a la prohibición de menores en 
la sala de juego, nos basamos por el Reglamento de 

7.3  Juego Responsable

GRI G4-14 GRI G4-DMA GRI G4-PR1 GRI G4-PR2

Este programa consta de dos etapas:

• Prevención primaria: Se basa en información dispuesta 
para los jugadores, la cual brinda herramientas como: 

• reconocer las características del juego inmoderado 

compulsivo, 

• recomendaciones sobre cómo tratar a un ludópata, 

• diez consejos preventivos sobre el juego responsable,

• autoevaluación,

• prevenir y mitigar los efectos del juego.

• Prevención secundaria: Una vez detectado el 
problema, contamos con el Programa de Autoexclusión 
de la Lotería de Santa Fe y la promoción del 0800 para 
la derivación en el tratamiento.

Asimismo, se lleva adelante una campaña de comunicación 
que desalienta estos comportamientos y promueve 
los aspectos saludables del juego. Principalmente, el 
17 de febrero, que es el Día Internacional del Juego 
Responsable, en el cual desarrollamos capacitaciones 
para el personal de juego y seguridad y promoción del 
programa entre los clientes.

Programa de Autoexclusión

Es el programa de los Casinos y Bingos de la Provincia 
de Santa Fe, de la Lotería de Santa Fe; se encuentra 
destinado a proveer ayuda a quienes consideren no 
participar en salas de juegos de azar. El procedimiento 
se inicia completando una solicitud de autoexclusión, 
que se encuentra a disposición en la sala. Además, 
la Lotería de Santa Fe y la Dirección Provincial 
de Prevención y Asistencia de Comportamientos 
Adictivos poseen la Red Integral de Asistencia a 

Se entiende por juego responsable al conjunto de 
principios y prácticas que se comprometen a adoptar 
los gobiernos, las loterías y los operadores de juego, 
con el objeto de prevenir y mitigar los efectos nocivos 
que pudiera provocar la participación desordenada 
en los juegos de azar. También incluye medidas para 
proteger a grupos vulnerables como es el de menores 
de edad.

los Comportamientos Adictivos, pudiendo acceder 
mediante llamado telefónico a la línea 0800 
dependiente de la Lotería de Santa Fe y dispuesta 
para el cliente en folletería en sala.

Este programa es la alternativa disponible para los 
apostadores inmoderados, que les permite no ser 
admitidos y ser excluidos en el establecimiento de 
juego, cuando se dan cuenta por sí mismos o por 
consejo de terceros de que su manera de apostar se 
ha tornado peligrosa o descontrolada. 

Explotación de Casinos en la Provincia de Santa Fe, 
decreto provincial 1948/2005, donde específica que 
“en ningún caso se permitirá la entrada al Casino de 
menores de 18 años”.
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Impacto en proveedores 

Podemos considerar completo nuestro compromiso con la 
gestión responsable de nuestras operaciones si se aplican 
los mismos principios también con nuestros proveedores. 

Queremos trabajar en forma conjunta con ellos, 
en una visión a largo plazo, compartiendo la 

Visión compartida con proveedores

Hemos definido varias acciones para crear una visión compartida con nuestros proveedores, 
pensando en la mejora continua a lo largo del tiempo. Algunas de ellas son:

“Los procedimientos que empezó a implementar hace unos años Casino 
Santa Fe para con los proveedores, nos han ayudado mucho a prestar 
un mejor servicio y aumentar los controles internos para cumplir con 
lo exigido en cuanto a temperatura de recepción, cuidado en lotes 
y fechas de vencimientos de los productos y papeles en regla de los 
vehículos de transporte, condiciones generales de los mismos, horarios 
de entrega programados y pedidos programados con 1 a 2 semanas de 
anticipación, entre otros. Todos estos puntos no son tenidos en cuenta 
en el resto de la Gastronomía local y son muy importantes para el 
aseguramiento de la calidad”. 

Diego Castro, Distribuidora Antártida SA.

Valor
económico7 

7.4   Impacto económico

GRI G4-12 GRI G4-DMA GRI G4-EC9

Clasificación de 
proveedores

Alimentos y bebidas
Administrativas
Comercial
Drugstore
Corporate Tower
Costa Este
Gastos/Activos Gastronomía
Hotel
Juegos/Casino
Eventos 
Operaciones
Gerencia General
CCTV/Seguridad
 

Distribución por 
cantidad de proveedores

5%
12%
20%
2%
8%
1%
7%
5%

12%
3%

17%
1%
7%

100%

Montos de 
compras*

$  60,7
$  47,8
$  42,5
$  3,9
$  138,3
$  18,8
$  9,9
$  3,8
$  61,2
$  2,9
$  130,1
$  0,1
$  6,0
$  526,0

*Los valores monetarios corresponden a millones de pesos

Desde el inicio de 
nuestras operaciones, 
hacemos foco en el 
desarrollo económico, 
social y ambiental de 
los proveedores de 
la comunidad donde 
operamos, privilegiando 
la contratación de 
proveedores de zona de 
Santa Fe o nacionales 
por sobre los extranjeros, 
siempre y cuando las 
condiciones de calidad y 
precio así lo permitiesen.

*Los valores monetarios corresponden a millones de pesos.

También privilegiamos la contratación de aquellos que 
emplean mano de obra de personal con discapacidad 
frente a iguales condiciones de calidad y precio. Entre 
ellos, destacamos nuestras compras sustentables a Laser 
Teck, Besel Ricardo (reciclado de toners), La Usina, Red 
Activos (compra de velas, fanales y cajas navideñas), 
entre otros.

importancia del concepto de sustentabilidad, 
buscando crear valor compartido en términos 
económicos, ambientales y sociales.

Como parte del proceso del desarrollo de nuestra 
relación con los proveedores, desde 2011 hasta la 
actualidad, hemos realizado compras a un total de 
1.922 proveedores de bienes y servicios por más de 
526 millones de pesos, cuya principal distribución es 
la siguiente:

Proveedores

Locales
Nacionales
Internacionales
Total

Cantidad

824
1.091

7
1.922

%

43%
56%

1%
100%

Importe*

$ 252,5
$ 261,2
$ 12,3
$ 526,0

manual de proCedimientos para Compras: 
En él se establece un procedimiento documentado en 
el cual se establecen los parámetros a seguir para la 
adquisición de bienes, la contratación de servicios en 
general y la adquisición de materias primas, insumos, 
materiales entre otros elementos destinados para los 
servicios gastronómicos. Contempla la participación 
integrada de varias áreas de la compañía, además 
de la documentación requerida y condiciones de la 
contratación.

norma de Contratistas y 
subContratistas: 
Contamos con la norma para contratistas y 
subcontratistas, quienes desempeñan funciones y 
brindan servicios dentro de los perímetros de la 
compañía, en la cual se pautan las condiciones 
de trabajo en materia de seguridad, higiene y 
medioambiente. La norma contempla la participación 
integrada de varios departamentos dentro de 
la compañía, además de los requerimientos de 
documentación legal y laboral pertinente, entre otros.

proCedimiento de requerimiento a 
proVeedores: 
Se creó con el objetivo de establecer un procedimiento 
documentado en el que se determinan los requisitos 
exigibles a los proveedores y contratistas para las 
compras gastronómicas, compras generales de 
bienes y servicios, y locación de obras. En lo que 
respecta a productos gastronómicos, hace énfasis 
en los requerimientos en cuanto a condiciones de 
transporte, limpieza, uniformes, y aspectos legales en 
general, incluyendo requisitos de Senasa.

manual de proCedimiento del área 
depósito: 
Es un documento que busca establecer un procedimiento 
documentado, en el cual se establecen los parámetros 
a seguir para la verificación de la mercadería al ingreso 
al depósito, como también en las transferencias entre 
áreas, además de los mecanismos de control interno 
de las existencias físicas.
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Impacto en la comunidad

Dentro de nuestro compromiso con el desempeño 
económico, consideramos el impacto que genera el 
desarrollo comercial de nuestras actividades. En línea 
con nuestra estrategia de sustentabilidad, queremos 
aportar a la generación de un mayor valor agregado 
en la economía y al desenvolvimiento en general de 
la Ciudad de Santa Fe mediante nuestras operaciones.

El principal efecto positivo, que genera la actividad de 
nuestro complejo sobre la ciudad, es realzarla como 
polo turístico a través de la prestación de un servicio 
de entretenimiento de excelencia y la reactivación 
de la zona portuaria, ya que antes se encontraba 
prácticamente en desuso.

De manera indirecta, esta atracción de visitantes 
repercute en el resto de la actividad económica 
local, generando un mayor flujo de intercambio entre 
proveedores, mayor recaudación de impuestos por 
parte del Municipio y la Provincia, la cual vuelve en 
mayores inversiones e infraestructura en beneficio de 
la ciudad y de todos los habitantes.

La explotación de una sala de Casino en la ciudad 
permitió otorgarle un marco legal a la actividad lúdica, 
generando la captación de nuevos impuestos, que de 
otra forma hubiesen migrado a otras ciudades con 
oferta de juego, o bien al juego clandestino. Otro 
aspecto positivo es la generación de nuevos puestos 
de trabajo. 

Obras de infraestructura en la zona

Desde la apertura de nuestras actividades en la 
zona portuaria de la ciudad de Santa Fe, hemos 
comenzado a realizar nuevas y diversas inversiones 

en infraestructura, las cuales continúan revalorizando 
tanto la oferta turística de la zona como los valores 
económicos inmobiliarios. 

• Durante los ejercicios 2013 y 2014, hemos invertido 
103 millones de pesos en la construcción de 700 
cocheras y locales comerciales situados de manera 
adyacente a las instalaciones actuales del Casino, 
conformando un pequeño complejo en el que se 
integran, además, dos torres de oficinas cuya inversión 
para la construcción corresponde a la sociedad Torre 
Puerto Santa Fe SA, conformada por la empresa Bold 
S.A. El edificio de cocheras, que ya se encuentra en uso, 
prevé una alternativa para evitar la congestionada zona 
céntrica local, con el consecuente problema de tráfico 
que esto genera. Además, proporciona una solución 
directa al problema de estacionamiento dentro del 
predio del puerto y mejora la circulación de vehículos 
dentro de las calles internas. Al mismo tiempo, brinda 
un acceso más rápido al Casino y Hotel en los días 
de alta concurrencia. En cuanto al impacto sobre la 
economía, toda actividad constructiva es considerada 
como reproductiva por el efecto multiplicador que 
desencadena: más trabajo, por un lado, por la mano de 
obra directa aplicada, y, por otro, el desarrollo de los 
proveedores locales debido al consumo de materiales 
de obra adquiridos en la zona. Un ejemplo claro de 
nuestra preferencia por los proveedores locales, en este 
caso, fue la contratación de la empresa constructora 
santafesina COCYAR para el desarrollo del proyecto. 

• Por otra parte, se ha obtenido la concesión de un local 
situado en la Costanera Este de la ciudad, destinada a 
ser explotado como negocio gastronómico. Este último 
proyecto aportará un incentivo para el desarrollo 
inmobiliario y comercial de la zona, la cual se encuentra 
actualmente poco desarrollada. La inversión implica 
un costo de $9.000.000, aproximadamente, por obra 
civil, más la inversión en equipamiento, y se prevé 
incorporar alrededor de 25 nuevos puestos de trabajo.

Participación de los impuestos 
en el negocio

Consideramos interesante exponer la participación de 
toda la carga impositiva en el negocio, debido a su 
importante valor nominal y relativo, ya que constituye 
uno de los beneficios más importantes que obtiene la 
sociedad al oficializar el juego.

De esta forma, reafirmamos nuestra vocación y 
responsabilidad como contribuyente, manteniendo 
nuestro compromiso de continuar aportando al 

Valor
económico7 

GRI G4-DMA GRI G4-EC7 GRI G4-EC8

crecimiento de la sociedad mediante más y mejores 
inversiones concretas en nuestra ciudad.

Cumplimos regularmente nuestras obligaciones 
fiscales y no se registran deudas ni atrasos en el 
pago de sus impuestos nacionales, provinciales y 
municipales. A nivel nacional, se tributa el impuesto 
a las ganancias y cargas sociales; a nivel provincial, 
impuesto a los ingresos brutos y canon de juego, 
y a nivel municipal, DREI (Derecho de registro e 
inspección) y TGI (Tasa general de inmuebles).

Total ingresos*

Porcentaje de impuestos s/ingresos totales

Impuestos nacionales

Impuestos provinciales

Impuestos municipales

2014

515,8

52%

16%

30%

6%

2013

408,3

50%

15%

29%

6%

2012

334,4

51%

16%

29%

6%

*En millones de pesos
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Valor Social8
GRI G4-DMA

Nuestra Política de Responsabilidad Social Empresaria 
está basada en la triple creación de valor: social, 
económico y ambiental. La forma en que concebimos 
la creación de valor social tiene que ver con nuestra 
visión del contexto a largo plazo, nuestra filosofía y 
nuestra política empresarial. Entendemos que existe 
una estrecha relación entre empresa y el entorno 
social vinculado a la persona y su dignidad, y que 
son dos conceptos inseparables, necesarios para la 

Concebimos a la Responsabilidad Social Empresaria 
como la triple creación de valor tanto en lo económico, 
como en lo social y ambiental, y también como el 
equilibrio en la gestión de estos tres aspectos que 
garanticen la perdurabilidad de la empresa.

construcción de una sociedad justa, con igualdad de 
oportunidades.

Por tal motivo, todas nuestras políticas y acciones 
en materia social tienen como finalidad la dignidad 
humana, pues entendemos que es la base que 
sostiene a la persona y mediante ella se construye 
toda comunidad y nuestra compañía.

En el plano social, lo realizamos teniendo 
como centro de toda la gestión a la persona 
y su dignidad.  

Política de Responsabilidad 
Social Empresaria 
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Social8 

Lograr satisfacer a los visitantes, procurando colmar 
y sobrepasar sus expectativas, requiere de esfuerzos 
mancomunados y constantes, orientados todos en una 
misma dirección. Nuestro pensamiento es a largo plazo 
y se traduce en una cultura de inversión y crecimiento, 
en la que nuestros empleados son los principales 
protagonistas. Tenemos la convicción de que el 
recurso humano es nuestro talento más importante y el 
principal capital de la empresa.

Es por esta razón que estamos pendientes de 
proporcionarles, continuamente, las herramientas y la 
capacitación necesarias para que liberen al máximo su 
potencial, motivándolos e incentivándolos para que se 
sientan a gusto en su lugar de trabajo. Esto genera un 
círculo virtuoso, en el que las recompensas al trabajo bien 
realizado refuerzan el compromiso de los empleados 
con la empresa, logrando un servicio de excelencia, 
que, combinado con una completa infraestructura y 
con tecnología de vanguardia, da como resultado una 
propuesta de calidad para los clientes.

Estamos convencidos de que debemos seguir por el 
mismo camino: impulsando las acciones que ayudan 
a cumplir los objetivos a largo plazo, sin perder 
de vista el presente, invirtiendo en tecnología e 

infraestructura, y concibiendo a nuestros empleados 
como el motor de la empresa.

Empleo

Somos una compañía que promulga la diversidad e 
igualdad de oportunidades para todos sus empleados. 
Ello queda de manifiesto en el desarrollo de planes 
de carrera y crecimiento mostrado en los últimos 
años, por personal de ambos sexos, y la comunión 
entre diferentes niveles de educación, que permiten 
posicionarnos como una de las compañías con mayor 
índice de empleabilidad dentro de la zona.

A continuación, exponemos las principales magnitudes 
y distribuciones del equipo de colaboradores:

Al cierre del ejercicio, en octubre de 2014, contamos 
con un total de 603 colaboradores, de los cuales 524 
son empleados directos y 79 son subcontratados. Del 
total del empleo subcontratado, 42 son personal de 
seguridad de la empresa Prosegur y 37 son personal de 
limpieza de la empresa Serza. 

En la apertura de nuevos puestos gerenciales, 
conforme el crecimiento de la compañía, siempre 
trabajamos con la idea de contar con los recursos 
humanos capacitados y formados para ocupar dichos 
puestos. Esto permitió la promoción de 16 empleados 
a puestos jerarquizados con personal a cargo. 

8.1  Nuestra gente

GRI G4-DMA

GRI G4-10 GRI G4-11 GRI G4-LA12 GRI G4-12

Dentro de esta estructura, el 20% está constituido 
por empleados del sexo femenino, mientras que el 
80% restante está formado por empleados del sexo 
masculino. En vías de nuestro compromiso con la 
diversidad del empleo y los cargos ejecutivos, no 
hacemos distinción de género para ocupar cargos 
directivos, gerenciales o de cualquier categoría.
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Salud y seguridad en el trabajo

Una de nuestras políticas consiste en preservar la 
salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores, 
minimizando riesgos, velando por un correcto uso 
de las instalaciones y los elementos y equipos de 
seguridad a su cargo.

Contamos con un Comité de Salud y Seguridad en 
el Trabajo, que tiene como objetivo la protección 
de la vida y la salud de los trabajadores, junto al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Este queda regido bajo la ley 12.913 “Comités de 
Salud y Seguridad en el Trabajo” de la provincia de 
Santa Fe y su decreto reglamentario 0396/2009. Esta 
ley establece que los Comités de Salud y Seguridad 
en el Trabajo tienen por misión velar y promover la 
protección de la vida y la salud de los trabajadores, 
cualquiera fuera la modalidad o plazo de su 
contratación o vínculo laboral y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo.

A la fecha, el Comité aplica para la totalidad de los 
empleados y está constituido por cuatro representantes 
por la compañía y cuatro por los trabajadores.

Representantes por la compañía:
Sr. Diego Hara (Gerente de A&B): Presidente del 
Comité
Sr. Diego Guerra (Gerente de Operaciones)
Sr. Alberto Pérez (Jefe de RR. HH.)
Sr. Matías Barceló (Subgerente de Juego)

Representantes por los trabajadores:
Sr. Luis Tallarico (delegado Aleara)
Sr. Telmo Baldini (delegado Aleara)
Sr. Santiago Sartor (delegado UTHGRA)
Sr. Rubén Aquino (delegado UTHGRA): Secretario 
de Comité

Cabe destacar que la representación por parte de los 
trabajadores se renueva anualmente, conforme con el 
resultado de las elecciones sindicales de cada gremio, 
que tienen incumbencia dentro de la compañía. 
El convenio de Alera nuclea a los trabajadores de 
las gerencias de Juego, Comercial y Seguridad, 

Valor
Social8 

mientras que UTHGRA representa a los trabajadores 
comprendidos en las Gerencias de Gastronomía, 
Hotel y Operaciones.

riesgos del trabajo

Dentro del marco de la ley 24.557 de riesgos del 
trabajo y sus correspondientes reglamentaciones, se 
establecen los lineamientos y objetivos en prevención 
de los riesgos y la reparación de los daños derivados 
del trabajo. Es por esto que todas nuestras mediciones 
y acciones van en línea con el cumplimiento de la ley. 

Los objetivos de la ley sobre riesgos del trabajo 
(LRT) son: 

a) reducir la siniestralidad laboral a través de la 
prevención de los riesgos derivados del trabajo; 

b) reparar los daños derivados de accidentes 
de trabajo y de enfermedades profesionales, 
incluyendo la rehabilitación del trabajador 
damnificado; 

c) promover la recalificación y la recolocación 
de los trabajadores damnificados; 

d) promover la negociación colectiva laboral para 
la mejora de las medidas de prevención y de las 
prestaciones reparadoras. En línea con este último 
punto, los contratos colectivos de trabajo incluyen 
los aspectos de salud y seguridad en el trabajo.

Índices y tasas de riesgos laborales 
según la ley 24.557 

GRI G4-LA5 GRI G4-LA6 GRI G4-LA8 GRI G4-DMA

Tipos de lesiones

Índice de accidentes con lesiones

Tasa de enfermedad profesional

Tasa de días perdidos

Tasa de ausentismo

Víctimas mortales

Sexo femenino

Sexo masculino

Corte/traumatismo/
lumbalgia

0.5% 

0

0.5%

0.5%

0

40%

60%
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Capacitación y educación

Una de las políticas que adquiere mayor preponderancia 
dentro de la empresa es la formación y capacitación 
de los colaboradores, conforme a potenciar sus 
competencias laborales y brindar conocimientos para 
el trabajo.

Para mejorar las capacidades de nuestros empleados, 
se han desarrollado diferentes acciones tendientes a 
contribuir a una mejor adecuación entre el colaborador 
y su puesto. Consisten en talleres, capacitaciones, 
programas de formación, coaching, capacitaciones en 

Evaluaciones de desempeño

Es un proceso que permite evaluar la gestión y el 
comportamiento de un colaborador durante un 
tiempo dado y en relación con una tarea, proyecto o 
puesto asignado.

Es uno de los combustibles que alimenta el cumplimiento 

Programas y beneficios para empleados

Desde hace varios años, venimos llevando adelante, 
desde el departamento de Recursos Humanos, 
acciones de gestión que permiten otorgar al 
colaborador diferentes beneficios, tanto para él como 
para su grupo familiar.

Cabe destacar que estas no solo se brindan a nuestro 
personal de nómina, sino que se hace extensivo 
también al personal terciarizado de Serza (servicio de 
limpieza) y Prosegur (servicio de vigilancia).

Las acciones que desarrollamos con nuestros 
empleados están encuadradas dentro de los cuatro 
pilares, para la creación de valor social en nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social Empresaria:

entrega de útiles esColares: 
Cada año, antes del comienzo del período escolar, 
contribuimos con la entrega de mochilas y útiles para 
todos los hijos de los colaboradores comprendidos 
dentro de la edad escolar obligatoria (desde jardín 
de 4 años hasta 5.to año de secundaria). Esta acción 
tiende a colaborar con la educación de nuestros hijos 
y a permitir que tengan una formación digna.

Cajas naVideñas: 
En las proximidades de las fiestas, hacemos entrega a 
cada colaborador de una caja navideña con productos 
festivos. En los últimos años, la compra se realizó a la 
asociación civil sin fines de lucro Red Activos, que 
tiene como finalidad fomentar la autonomía social y 
económica de los trabajadores con discapacidad. Se 
entregan a razón de 600 cajas navideñas anuales.

GRI G4-LA9 GRI G4-DMA

GRI G4-LA11

Contamos con un plan 
anual de capacitación, que 
tiene por finalidad cubrir 
las diferentes necesidades 
de formación del personal 
de la compañía.

2012

2013

2014

353 kit escolares

280 kit escolares

296 kit escolares

de la Misión y Visión de la compañía y que, a través 
de su metodología de aplicación, permite corregir 
y perfeccionar los comportamientos, conductas y 
actitudes de todos los colaboradores, los que, finalmente, 
identificarán la Cultura Organizacional pretendida.

puesto de trabajo y simulacros. Pueden ser dictados 
por capacitadores internos o externos y se aplican al 
total de empleados de la organización que requieran 
lo. Se cuenta con una herramienta que permite la 
capacitación online a través de nuestro programa de 
e-learning.
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obsequios de pasCua: 
Para festejar las Pascuas en familia, hacemos entrega 
de un obsequio para acompañar a cada colaborador 
en mencionado día. Los obsequios consistieron en 
huevos y conejos de pascuas, y se entregan a razón de 
600 obsequios por año.

Campaña de VaCunaCión: 
Antes del inicio de la temporada estival, realizamos la 
campaña de vacunación antigripal, en forma gratuita 
para todos los colaboradores, en nuestra sala de 
primeros auxilios. La campaña incluye, además, las 
vacunaciones antitetánica y de Hepatitis B.

Comedor instituCional: 
Contamos con un comedor institucional que provee el 
refrigerio diario al total de trabajadores comprendidos 
bajo la nómina, así como personal terciarizado y 
eventual. Este consta de un menú balanceado que se 
adecua a las estaciones del año.

uniformes de trabajo: 
Los colaboradores reciben, anualmente, su uniforme 
de trabajo, conforme la tarea que efectúa dentro de la 
compañía, adecuándose a las exigencias da cada uno 
de ellos. 

Caja ajuar: 
Acompañando el nacimiento de los hijos de nuestros 
colaboradores, hacemos entrega de una caja ajuar, en 
cada acontecimiento.

Obra social diferencial: Los trabajadores fuera de 
convenio cuentan con una obra social para personal 
superior, para él y su grupo familiar, acompañando la 
salud de nuestros empleados.

Inclusión laboral de personas 
con discapacidad

Nuestra filosofía consiste en la inclusión de personas con 
discapacidad, teniendo como premisa la participación 
de estos en cada una de las búsquedas que realice la 
compañía, siempre y cuando las condiciones de la 
posición lo permitan.

En la práctica, a partir de 2012 y mediante programas 
de inclusión laboral, iniciamos acciones tendientes a 
incorporar personas con capacidades diferentes, a 
aquellas posiciones de la organización que permitan 
tal acción. En forma conjunta con el Ministerio de 
Nación, Subsecretaría de Inclusión para Personas 
con Discapacidad y la Oficina de Empleo de la 
Municipalidad de Santa Fe, pudimos llevar adelante el 
Programa de Entrenamiento para el Trabajo (PET), que 
brinda herramientas de formación a quienes participen, 
adquiriendo conocimientos que les permitan su 
posterior inserción laboral. 

La primera de estas acciones se desarrolló por 
medio de la búsqueda de un cadete administrativo. 
Participaron candidatos hipoacúsicos, siendo la 
convocatoria altamente satisfactoria. El postulante 
seleccionado ingresó tres meses por medio del PET, 
para luego formar parte de la nómina permanente. Hoy 
en día, su desempeño e integración al equipo superó 
las expectativas.

Esta experiencia nos sirvió como puntapié para 
iniciar otras acciones. Fue así que incorporamos, por 
medio del mismo programa, a cuatro masajistas no 
videntes, quienes fueron capacitados en la técnica de 
masajes shiatsu, para brindar este beneficio a nuestros 
empleados. Por medio de la asociación Buenas Manos 
(empresa social de personas con discapacidad visual, 
que brinda servicios de masaje relajante en empresas, 
contribuyendo con el desarrollo de un ámbito laboral 
saludable y sin prejuicios hacia la discapacidad), 
recibieron una exhaustiva capacitación que contempló 
aspectos de técnica y de trato, buscando la mejor 
performance.

Estas acciones han generado conciencia de la 
importancia del trabajo inclusivo y del valor de brindar 
iguales oportunidades a toda la población.

“El programa de trabajo inclusivo me sirvió mucho. 
Ingresé con ansiedad y dudas de cómo iba a ser 
mi adaptación, pero, con el correr de los días, 
supe adaptarme a las tareas a realizar sin ningún 
problema. La verdad que me sentí cómodo y me 
gustó. ¡Estoy muy agradecido con la empresa por esta 
oportunidad laboral que me han dado!”.
Antonio Rosmini 
(primer participante del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad de Casino Puerto Santa Fe S.A., desde 
2012 forma parte del plantel estable en el área de Administración).

2012

2013

2014

200 vacunas dispensadas

153 vacunas dispensadas

200 vacunas dispensadas

GRI G4-DMA GRI G4-LA12
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En línea con nuestra Política de Responsabilidad Social 
Empresaria, el modo de encarar el aspecto social 
externo tiene que ver con nuestra visión del contexto, 
incluyendo la realidad del lugar donde operamos, 
a nuestra filosofía y política empresarial, ya que 
entendemos que existe una estrecha relación entre 
empresa y entorno social. 

Pensamos que la pobreza y la exclusión son factores 
sociales determinantes, presentes en nuestros tiempos, 
y que derivan en el quiebre de la dignidad humana. 
Creemos  que dicho quiebre trae consecuencias 
para las personas, pues dignidad y persona son dos 
conceptos inseparables, y si la dignidad humana se 
quiebra, la persona se destruye. Sostenemos que no 
es posible la construcción de una sociedad justa, con 
igualdad de oportunidades, si la base sobre la que se 
edifica se encuentra en gran parte desecha; y en ese 
contexto social, que deriva en otros problemas sociales 

de envergadura, se vuelve muy difícil lograr y sostener 
el éxito empresarial, y por otro lado, de nada sirve el 
mismo, si no se acompaña en el marco de una sociedad 
que también crece y se desarrolla con valores.
Por ese motivo todas nuestras políticas y acciones 
sociales de RSE  tienen como finalidad la dignidad 
humana, pues entendemos que sanando y sosteniendo 
a la misma, ayudamos a la persona, que es la base 
sobre la que se levanta  toda comunidad tanto la social 
donde operamos como la empresaria que somos.

Creemos que los pilares materiales que 
sostienen la dignidad humana son: 
alimentación, salud, trabajo y educación; 
por eso, todas nuestras acciones sociales 
están dirigidas a esos cuatro pilares, 
buscando crear valor social a partir de 
nuestro aporte.

Todas nuestras acciones con la comunidad están dirigidas en estos cuatro pilares. 
A continuación, exponemos la inversión social durante el inicio de nuestras actividades según los cuatro 
pilares de trabajo en la comunidad. Estos valores corresponden a donaciones dinerarias, y en bienes y servicios 
valorizados en pesos.

8.2  Desarrollo de la comunidad 

GRI G4-DMA GRI G4-SO1 GRI G4-SO2

Todas nuestras políticas y acciones con la comunidad, 
se basan en cuatro pilares materiales: 

eduCaCión
Sin educación es imposible romper el círculo de pobreza; por 
eso, apoyamos distintas iniciativas de colegios e instituciones que 
trabajan con la educación como medio para revertir situaciones de 
riesgo social, como el programa Jardines Maternales Municipales 
de Santa Fe, entre otros.

salud
Para poder realizar cualquier actividad,  efectivamente, se necesita 
salud.  Por eso apoyamos distintas iniciatiavas y fundaciones 
que trabajan en diferentes  problemáticas de salud, como por 
ejemplo el Hospital de Niños  o la Fundación por las Cardiopatías 
Congénitas, entre otras.

alimentaCión
El crecimiento cerebral está determinado por la alimentación 
recibida en los primeros años de vida. Si durante este lapso el niño 
no recibe alimentación adecuada, su desarrollo se verá afectado, 
como también su capacidad de aprendizaje. Por eso apoyamos 
distinas fundaciones que realizan esta labor y educan en la 
alimentación saludable como la Fundación CONIN, entre otras.

trabajo
El trabajo dignifica a la persona y mueve las economías  
acrecentando los países y las sociedades, por eso desarrollamos 
nuestro Programa de Trabajo Inclusivo y apoyamos a proveedores 
que  también se suman a la iniciativa.

Educación
Salud
Alimentación 
Trabajo
Otras donaciones
Total

$� 267.375
$�� 118.224
$�� 200.356
$�� 148.809
$� 244.050
$ 978.814

PROGRAMA

Desnutrición y alimentación
Lucha contra el trabajo infantil/educación
Difusión de la RSE/educación
Salud
Educación
Rescate dignidad humana/alimentación
Programa Jardines Maternales/educación
Medicina para niños cardiológicos/salud

Lucha contra el trabajo infantil/educación
Cultural/educación
Deporte 
Trabajo 
Discapacidad visual/salud
Sponsor Copa América de Fútbol para Ciegos
Medicina para niños oncológicos/salud
Educación
Deporte y turismo
Salud
Educación
Educación
Trabajo
Educación
Trabajo
Total

ONG

CONIN
Casitas 1 y 2 de Coronda
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Fundación Hospital de Niños
Liceo Gral. Belgrano
Manos en Acción
Municipalidad de Santa Fe
Fundación por las Cardiopatías 
Congénitas
Casita de Cayasta + Desvío Arijon
Ente Portuario
Sociedad Vecinal República del Oeste
Programa Inclusión Discapacidad
Fundación Filomena
UNL
Fundación Mateo Esquivo
Universidad Católica de Santa Fe
Asociación Maratón Río Coronda
Hospital Iturraspe
Hogar de Niñas Santa Magdalena
UCSF
En Buenas Manos
Asociación de Veteranos de Guerra
Asociación Civil Dignidad y Vida Sana 

ALIANZA 
DESDE

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014 

$ 100.356
$ 45.036
$ 19.000
$ 19.000
$ 29.513
$ 100.000
$ 120.000
$ 13.740

$ 13.698
$ 9.989
$ 27.050
$ 28.809
$ 26.384
$ 135.000
$ 36.600
$ 2.900
$ 82.000
$ 22.500
$ 10.130
$ 2.822
$ 60.000
$ 14.287
$ 60.000
$ 978.814

CONTRIBUCIÓN
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Voluntariado corporativo

Desarrollamos nuestros voluntariados corporativos a 
partir de nuestro saber hacer y, desde allí, buscamos 
crear valor social para la comunidad donde trabajamos.

1. Voluntariado de gastronomía:
En abril y mayo de 2014, dimos un curso de panadería, 
desarrollado por el personal de gastronomía, dirigido 
a personas de bajos recursos y sin trabajo, con el 
objeto de darles herramientas para encontrar una 
salida laboral. El voluntariado fue llevado a cabo por 
nuestro chef Lucio Marini y personal de gastronomía. 
Dio sus frutos antes de lo esperado, ya que uno de los 
participantes consiguió trabajo en una panadería y dos 
de ellos comenzaron su propio microemprendimiento 
en panificación. Finalizado el curso, entregamos 35 
certificados de asistencia.

Motivados por la buena dinámica del voluntariado, los 
mismos participantes del curso fabricaron el pan que 
se sirvió en la cena benéfica para recaudar fondos para 
el Hogar de Niñas Santa Magdalena.

2. Voluntariado para reunir fondos:
Como empresa perteneciente al rubro del 
entretenimiento, el bingo es parte de nuestro saber 
hacer; por eso, todos los años, llevamos a cabo un 
té bingo benéfico para recaudar fondos a favor de 
alguna institución benéfica. En 2013, lo realizamos 
para la Fundación por las Cardiopatías Congénitas, 
lo recaudado sirvió para la compra de un colchón 
término para la sala de cirugía del Hospital de Niños 
y un monitor multiparamétrico para dicho hospital. 
En 2014, lo hicimos por el Liceo General Belgrano, 
los fondos recaudados sirvieron para la compra de un 
escenario móvil para dicha institución.

3. Voluntariado un día de naVidad 
en Coronda:

Desde 2011 y por tercer año consecutivo, llevamos 
adelante el voluntariado “Un día de Navidad en 
Coronda”, donde los empleados de Casino le festejan 
la Navidad a los chiquitos pertenecientes al programa 
de Lucha contra el Trabajo Infantil que apoyamos. El 
festejo consiste en una mañana de juegos, merienda 
con cosas ricas preparadas por el área de gastronomía 
y la visita de Papá Noel con regalos. Todo es preparado 
y desarrollado por los empleados de Casino.

Fomento del turismo

Como centro de entretenimiento, apoyamos y 
auspiciamos varios de los eventos turísticos de la 
ciudad de Santa Fe, como por ejemplo:

• Noche de los Museos: evento en que se realizan 
recorridas por los museos de la ciudad y que 
desarrollamos en conjunto con la Subsecretaría de 
Turismo de la provincia desde 2012, organizado 
anualmente
• TC 2000 desde la apertura de Casino en 2008
• Maratón acuática “Santa Fe – Coronda”
• Coorganizadores de la maratón “Santa Fe Corre” 
desde hace dos años.

Creemos que una sociedad justa se construye con igualdad de oportunidades. Por tal motivo, 
trabajamos articuladamente con la sociedad civil, a fin de proteger y respetar los Derechos Humanos, 
ya que entendemos que son inherentes a la persona, y que esta es la base sobre la que se construye 
toda comunidad, tanto la social donde operamos como también la empresa que somos.

Programas de inclusión de la discapacidad:

Desde 2012, pasamos a formar parte del CEC (Club de Empresas Comprometidas con la Discapacidad) y 
comenzamos el programa de inclusión de la discapacidad en el trabajo, la cadena de valor y los clientes.

en el trabajo: 
• Se tomó la decisión de incluir en toda terna de búsqueda de personal a personas con discapacidad. 
Comenzamos, así, con la incorporación de nuestro primer trabajador con hipoacusia, que continúa prestando 
sus servicios en la empresa desde entonces.

• Continuamos con la incorporación de cuatro masajistas no videntes, que fueron capacitados en masajes 
de técnica shiatsu, por profesores no videntes también. Estos fueron asignados al comedor institucional para 
brindar sesiones cortas de masajes relajantes a los empleados en su momento de descanso y en el horario 
de mayor afluencia de público. 

en la Cadena de Valor:
• Incluimos a proveedores que trabajan con mano de obra con discapacidad a nuestra base de datos 
permanente. Desde 2012, se tomó la decisión de que bajo igualdad de condiciones de presupuesto, igual 
precio e igual calidad de producto, se prefiera al proveedor que emplee mano de obra con discapacidad. 
Desde 2012, compramos las cajas navideñas para nuestros empleados a Red Activos, que trabaja con 
personal con discapacidad.

para nuestros Clientes:
• Tratamos de incorporar elementos que hagan al confort de nuestros clientes con discapacidad; por eso, 
incluimos nuestras cartas de menú en braille para los restaurants Dique Uno y Dorado, como también para 
el lobby del Hotel y servicio al cuarto. Asimismo, incorporamos a los instructivos de Hotel y tarjetas de 
servicio en braille, y capacitamos al personal en las distintas discapacidades y en cómo brindar un mejor 
servicio para ellas.

disCapaCidad en la Comunidad:
• En 2013, fuimos sponsor de la Copa América de Fútbol para Ciegos, en la que participaron 8 países y 
Argentina resultó subcampeón, clasificando para el mundial de Japón 2014.

• En 2013, firmamos un convenio con la Fundación Oftalmológica Filomena. Ellos aportan los médicos 
especialistas y nosotros los recursos necesarios. Entre ambos, hacemos posible la intervención quirúrgica 
de personas en situación de pobreza, que han perdido la vista por las cataratas. Hasta el momento, ya son 
cuatro las personas que han recuperado la visión. Una de ellas ha podido ver a sus nietos por primera vez 
luego de la intervención quirúrgica.

8.3  Derechos Humanos

GRI G4-DMA GRI G4-LA12
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Lucha contra el trabajo infantil

Desde 2011, apoyamos el Programa de Lucha contra el Trabajo Infantil: “El Trabajo no es Cosa de Niños”, 
desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe y la COPRETI (Comisión 
Interinstitucional y Cuatripartita para la Erradicación del Trabajo Infantil). 

Esta iniciativa apunta al trabajo infantil doméstico en el ámbito rural, trabajo que es el menos visible y naturalizado 
socialmente. Las tareas del hogar y el cuidado de los hermanos menores o familiares más pequeños no es visto 
como una forma de trabajo infantil, sino un aporte que hace el niño a la dinámica y funcionamiento del hogar. Sin 
embargo, esto conlleva a la interrupción de la escolaridad, al deterioro en el desarrollo psicofísico de los niños e, 
incluso, a la exposición de riesgos. Los relevamientos de la ciudad de Coronda evidencian un serio problema de 
repitencia y ausentismo de niños y niñas durante la temporada de la cosecha, motivado por tener que quedarse 
al cuidado de los hermanos menores.

El programa da asistencia a las familias que trabajan en la recolección de la frutilla, brindando cuidado y atención 
especializada a niños de 0 a 5 años, a fin de que sus hermanos mayores no interrumpan la escolarización por 
quedar al cuidado de ellos.

Valor
Social8 

“Agradecemos la participación y el 
compromiso que asume la empresa Casino 
Puerto Santa Fe en el desarrollo del 
programa de erradicación y prevención del 
trabajo infantil en la provincia de Santa Fe, 
a través de los centros de cuidado infantil 
que funcionan en la ciudad de Coronda”. 

Nora Reinheimer, ex directora de la 
ONG Campus Educativo de Coronda

El significado de la palabra calidad es muchas veces 
utilizado sin tener una noción exacta de su alcance. En 
Casino Santa Fe, la calidad es un objetivo constante y 
es abordado integralmente, desde todas las áreas de la 
empresa. Ofrecer calidad significa generar procesos y 
acciones que, directa e indirectamente, redunden en 
la satisfacción de los clientes y en beneficios para la 
comunidad. 

Procuramos alcanzar los más altos estándares de 
calidad en la oferta de nuestros servicios y en 
la atención al cliente. Nuestros recursos están 
direccionados a trabajar en busca de la satisfacción 
del cliente, buscando siempre la mejora permanente.

GRI G4-DMA GRI G4-PR1 GRI G4-PR8

8.4  Compromiso con clientes

Estamos convencidos de 
que, si generamos una 
propuesta de calidad, el 
éxito será una consecuencia 
lógica. Nuestros clientes lo 
confirman día a día.

GRI G4-HR5

•66•
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Compromiso con la calidad – ISO 9001

Enfocados en ajustar procesos, y en transmitirle a 
nuestros clientes y a la sociedad la confianza de 
saber que la seguridad y la transparencia son valores 
fundamentales en nuestro trabajo diario, obtuvimos la 
certificación de las normas ISO 9001:2008 para los 
procesos de pago de apuestas, operaciones de azar, 
marketing y comercialización. 

Las normas ISO son reconocidas a escala mundial 
y establecen pautas estandarizadas para diversos 
procedimientos. Dada su relevancia y magnitud, 
obtener la certificación de estas normas representa 
una garantía de calidad y transparencia, que se refleja 
tanto internamente cono en la imagen que la empresa 
proyecta ante sus diversos grupos de interés. En 
línea con el compromiso de calidad que asumimos, 
continuamos desarrollando tareas de capacitación a 
nuestro personal, enfocados en la obtención de nuevas 
certificaciones en otras áreas de la compañía.

Pago de premios

Desde enero de 2010 hasta la fecha, hemos realizado:

• 4 torneos aniversarios.

• 4 torneos All In.

• 200 torneos entre los cuales se destacan: SPT, 
Queens, High Roller, Xpoker, Fenix, Fish, Big Fish, etc.). 
En estos han participado un total de 18.945 jugadores 
y hemos entregado $16.344.320 en premios.

Desde el momento de la apertura en sala hasta la fecha, 
hemos entregado $69.117.118 en premios obtenidos 
en slots (premios mayores a 10 mil pesos), en: La 4.a 
dimensión de la diversión / Los 5 genios del aniversario 
/ La mansión del entretenimiento / La Kermesse de 
Santa Fe / Zodíaco de la fortuna. 

Casino Plus - Club de Jugadores

El Club de Jugadores es nuestra mejor estrategia para 
generar un vínculo con los clientes más asiduos. 

Se trata de una herramienta de software que nos permite 
fidelizar a los clientes asociados. Nos ayuda a conocer al 
cliente por su nombre y a que este esté muy bien informado 
acerca de los beneficios exclusivos que otorga, como: 
descuentos en nuestras áreas gastronómicas, descuentos 
en hotelería, canje de productos de merchandising y un 
sinfín de beneficios diarios.

Casino Plus busca tener al socio fidelizado, generando 
acciones en forma constante que se adapten y que 
ubiquen al cliente en centro de la escena.

 Solemos hacer en acciones mensuales o en días 
festivos otorgando un beneficio por ser parte del club, 
como el Día de la Madre, Día del Padre, San Valentín, 
Halloween, Fiestas de Socios y shows exclusivos, entre 
otros. Además de acciones puntuales a los socios que 
están en posición de juego en determinada hora, como 
lo premios Mistery. Estas acciones nos permiten que el 
cliente verdaderamente perciba el beneficio, utilice la 
tarjeta y nos visite en forma periódica.

En 2013, mediante el Club de Jugadores, lanzamos 
la campaña solidaria de donación por puntos. Por 
cada punto donado por parte de los jugadores del 
Club de Jugadores Casino Puerto Santa Fe, donó otro, 
duplicando la sumatoria de puntos, además de sumar 
un monto fijo de 10 mil pesos. Con el total de lo 
recaudado, se compraron equipos holter para el área 
de cardiología del Hospital de Niños de Santa Fe.
 

algunos números del programa:

Administración de datos de los clientes

Constantemente, relevamos información sobre nuestros 
clientes, por diversos motivos. Por un lado, a través del 
programa del Club de Jugadores, relevamos datos para 
mejorar la oferta y la experiencia de los socios adheridos. 
Por otro lado, dando cumplimiento a políticas y a la 
normativa con respecto al pago de premios.

Para todos los casos, contamos con los más altos 
estándares de confidencialidad, destacando que no 
poseemos incidentes con respecto a la fuga de datos de 
nuestros clientes.

Club de jugadores: 
En el Club de Jugadores de Casino Plus existen 
políticas de privacidad en cuanto a los usuarios y a las 
contraseñas que utiliza el software donde se registran los 
clientes. Además, en materia de seguridad informática, 
contamos con políticas de seguridad para la el acceso 
de la información interna y con políticas de gestión y 
resguardo de la información y elevados estándares de 
disponibilidad de esta.

En la forma de adhesión a este programa, todos los 
clientes brindan sus datos y aceptan haber leído las 
bases de las condiciones. Ningún reporte brinda 
información personal de los clientes. Estos datos pueden 
ser exclusivamente accedidos por el personal asignado al 
Stand de Atención al Cliente, así como el departamento 
de sistemas. También hay que recordar las medidas de 
seguridad que acompañan la utilización de la tarjeta del 
club, que son la presentación del DNI ante personal de 
tienda y gastronomía para el canje de productos.

40.534

120.122 

160.567.300 

446

596.904 

CANTIDAD DE SOCIOS

CANTIDAD DE CANJES (2014) 

CANTIDAD DE PUNTOS (2014) 

PROMEDIO DIARIO DE CANJES (2014) 

PROMEDIO DE PUNTOS 
CANJEADOS DIARIAMENTE (2014)
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pago de premios: 
Existe un procedimiento específico para los pagos 
comprendidos entre $10.000 y $50.000 en slot. El 
procedimiento que cumple el inspector consiste en 
solicitar datos (nombre, D.N.I., etc.), los cuales luego 
son cargados en un aplicativo informático de pagos, 
desarrollado por el departamento de sistemas. Para los 
pagos de $50.000 o superiores, tanto en paños como 
slot, interviene el inspector principal, requiriendo 
presentación de D.N.I. y el cliente debe completar un 
formulario de alta de cliente con sus datos, así como 
rellenar una DD. JJ. para el organismo UIF, la cual es de 
cumplimiento legal.

En paños no se requieren datos formalmente a clientes 
que cobren por mostrador montos inferiores a $50.000 
en un día. No obstante, se pregunta el nombre a aquellos 
que juegan montos considerables para llevar un registro 
aproximado de movimientos. Esto lo realiza el inspector 
en conjunto con los jefes de mesa.

Nuestros mercados de servicios

Nuestras operaciones son desarrolladas en la ciudad 
de Santa Fe, clasificándolas, principalmente, en dos 
grandes mercados. El lúdico, para el público de la zona 
y alrededores, y el turístico, para la oferta hotelera en 
general.

Entre oferta de entretenimiento lúdico electrónico 
y paños, servicios de alojamiento y gastronomía, 
contamos con una oferta total de 12 productos y 
servicios, siendo en la oferta de entretenimiento donde 
nos comprometemos y trabajamos enfocándonos en 
crear un ambiente de juego saludable.

El mercado lúdico por cercanía lo conforman adultos 
residentes de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y 
Paraná, en un radio de menos de 50 kilómetros en 
circunferencia, es de, aproximadamente, 600 mil 
personas potenciales, y hoy corresponden al 60% de 
la base de nuestros clientes. En cuanto al mercado 
lúdico por visitante lo conforman los adultos residentes 
en ciudades y pueblos de la circunferencia de hasta 
150 kilómetros y es de, aproximadamente, 400 mil 
personas potenciales, que representan actualmente el 
40% de nuestros clientes.

En cuanto al mercado turístico, está conformado en 
un 12% por extranjeros, 26% de residentes de otras 
localidades y 62% de otras provincias argentinas, 
aproximadamente.

Desde la apertura del complejo hasta la actualidad, 
no se ha registrado ningún incidente derivado del 
incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios. Tampoco hemos identificado incumplimiento 
de la legislación o de la normativa.

GRI G4-8 GRI G4-PR9 GRI G4-SO8 GRI G4-4
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Consideramos que el desarrollo sustentable tiene que ver con realizar nuestra actividad de 
forma responsable y respetuosa con el medio ambiente. Para ello, continuamos trabajando 
de manera constante en la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto ambiental de 
nuestras operaciones. 

En Casino Puerto Santa Fe, nos enorgullecemos al ir, paulatinamente, incorporando el concepto 
del desarrollo sustentable en nuestras actividades cotidianas y en los nuevos proyectos 
futuros. Somos una compañía que brinda servicios y consideramos que es importante realizar 
mediciones, iniciativas y controles, a fin de mejorar nuestro desempeño ambiental.

Concebimos a la Responsabilidad Social Empresaria 
como a la triple creación de valor, tanto en lo 
económico como en lo social y ambiental, y también 
como el equilibrio en la gestión de estos tres aspectos 
que garanticen la perdurabilidad de la empresa.

En el plano ambiental, lo llevamos a la práctica 
obteniendo los recursos necesarios para 
satisfacer las demandas actuales, cuidando el 
legado para las generaciones futuras. 

Política de Responsabilidad 
Social Empresaria 
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9.1   Gestión de la energía

Las operaciones en el Casino y en el Hotel son los 
principales puntos de consumo de energía, en lo que 
respecta a electricidad, gas natural y combustible; 
este último, por utilización de los grupos electrógenos 
generadores de energía para todo el complejo en caso 
de contingencias de empresa distribuidora.

Para la gestión eficiente del uso de la energía, contamos 
con un Plan de acciones de uso racional de energía 
eléctrica y restricciones en períodos críticos.

A través de este se procede a racionalizar los 
consumos, con restricciones de ciertos niveles de 
iluminación en áreas no críticas, como circulaciones 
e iluminación general, o equipos no críticos, como 
escaleras mecánicas, sistemas secundarios alternados 
de climatización de aire, instalación de persianas 
economizadoras de aire con inyección de aire exterior 
para bajar las temperaturas en verano.

Desde el área de Operaciones, hemos desarrollado un trabajo 
tendiente a forjar conductas de responsabilidad y racionalidad 
en el uso de energías no renovables, como la eléctrica, con 
pequeñas acciones de reducciones de consumos innecesarios 
de todo el personal en distintos sectores.

A continuación, presentamos las variaciones de 
consumos de energía eléctrica entre 2013 y 2014. 
En los siguientes gráficos, podemos observar que se 
mantuvieron e, inclusive en algunos meses, bajaron 
en 2014, más allá de que fueron implementadas varias 
mejoras que hubiesen generado grandes incrementos 
de potencias instaladas, como ser: toneladas de 
refrigeración en sala y Hotel, y resistencias de baterías 
de calefacción en ambos sectores, además del 
crecimiento del parque de máquinas de juego en casi 
150. El suministro de energía eléctrica es brindado 
por EPE (Empresa Provincial de la Energía) y nuestros 
consumos fueron los siguientes:

GRI G4-EN3 GRI G4-EN4 GRI G4-EN6 GRI G4-EN7 GRI G4-EC2

Nota: tener en cuenta que los valores aportados de crecimiento de potencias de kilovatios, en materia de resistencias de calefacción y toneladas de 
refrigeración en el Hotel y en el Casino, incrementaron en un 15% los consumos de energía en potencias instaladas para meses de verano e invierno; 
aun con estos incrementos de potencia instalada desde el automatismo, los consumos bajaron en relación con el año anterior.

Proyectos e iniciativas ambientales

Somos conscientes del impacto que puede ocasionar un cambio climático de 
importancia, ya que puede derivar en un aumento del nivel del agua del río, 
poniendo en peligro la operatoria del complejo por su cercanía física. Siendo 
que un impacto de esta magnitud reduciría la afluencia de público y por ende los 
ingresos generados, sumado a los mayores costos en inversiones y mantenimiento 
en caso de ser necesario. Por ende, es el compromiso en inversiones de proyectos 
que mitiguen estos impactos ambientales. 

En línea con nuestro compromiso, implementamos medidas y generamos nuevos 
proyectos considerando la utilización de fuentes de energía renovables, con el fin 
de reducir el consumo de energía o la optimización en el uso de ella. 

Es importante mencionar que los proyectos fueron presentados en un programa 
de compromiso de implementación de energías renovables, ante la Secretaría de 
Energía de la Provincia de Santa Fe. Además, fueron analizados, recomendados 
y aprobados para su financiación en el Banco Municipal de Rosario, dentro de 
su línea de inversiones ambientales “Línea Verde de créditos para la inversión 
productiva”.

los proyectos son:

proyeCto “inVersión en energías renoVables 
y efiCienCia energÉtiCa”

Consiste en un sistema de paneles de colectores de energía solar en la cima de 
la torre del Hotel Los Silos, con la cual se genera calentamiento de agua para 
abastecer, aproximadamente, a un 70% de las habitaciones de Hotel y del spa. 
Esto nos permite reducir en, casi, un 50% el consumo de gas propano envasado.
Este proyecto de generación de energía solar permitirá seguir calentando el agua 
sin necesidad de la utilización de combustibles fósiles; logrando, así, una reducción 
del consumo de gas propano licuado, actual fuente de energía para calentamiento 
del agua. El monto estimado de inversión supera los 700 mil pesos.

proyeCto de energías renoVables: solar y eóliCa

Este proyecto se basa en la instalación de paneles fotovoltaicos, también sobre 
la torre de Hotel, que captan energía solar y generan energía eléctrica para 
abastecer consumos de los sectores de spa y piscina; esto se complementa con 
implementación de generadores eólicos de energía eléctrica.
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proyeCto de Cambio en el sistema de iluminaCión

Este proyecto es un plan de mutación de todos los sistemas de iluminación del 
complejo a leds y artefactos híbridos. Es un cambio de tecnologías convencionales a 
tecnología leds y, con esta medida, se reducen los consumos energéticos en lo que a 
iluminación respecta, en casi un 300%. En los sistemas de columnas de iluminación 
exterior, se prevé incorporar paneles fotovoltaicos autónomos para funcionar en 
forma mixta con energía solar o de red.

las iniciativas ya implementadas son:

software de automatizaCión y manejo remoto de 
aCondiCionamiento del aire

Implementamos un software de automatización del sistema integral de 
acondicionamiento de aire en todo el complejo, reduciendo en un 15% el consumo 
total de energía en el Casino y en el Hotel. Este permite manejar remotamente por 
cualquier tipo de dispositivo, móvil o no, los sistemas de máquinas enfriadoras, 
regulación de potencias, encendido y apagados, seteos, etc. 

Destacamos que esta reducción se generó aun teniendo incrementos de más de 
150 máquinas de slots en sala de juegos, un aumento en la refrigeración de la sala, 
de espacios comunes y habitaciones del Hotel, y en el Restaurante Dique Uno. 
Además, contamos con registros que marcan que, más allá de los incrementos en 
tarifas eléctricas anuales, hemos logrado mantener e, inclusive, disminuir el consumo 
general del complejo.

manejo remoto de generaCión de energía

En ocasiones, generamos energía en forma autónoma, para que podemos soportar 
la totalidad del Casino, Hotel, centro de convenciones y sistemas integrales de 
acondicionamiento de aire en forma independiente de la red. De hecho, en períodos 
críticos de verano extremo, generamos nuestra propia energía en cogeneración 
con EPE, para deslastrar cargas de consumos, y que sus redes y disponibilidad de 
abastecimiento de energía puedan soportar las demandas del resto de la ciudad 
y de centros críticos de salud, bancos, etc. Caso contrario, el servicio de energía 
se suspendería para gran parte de la cuidad o el microcentro. Llegamos a generar 
desde los 500 a 2.000 kilovatios por hora. Con 5 grupos electrógenos propios de 
650 kilovatios. 

Valor
Ambiental9 

El compromiso que asumimos con el agua 
comprende tanto lo que es la captación como la 
utilización y la evacuación de este recurso natural. 
Si bien el consumo de agua no representa un 
indicador significativo, continuamos avanzando en 
la implementación de mejoras en el uso eficiente. 
El agua que utilizamos en nuestras instalaciones es 
proveniente de la red pública.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente 
de la Dirección de Ingeniería de Secretaría de Obras 
Públicas y Recursos Hídricos de la ciudad de Santa 
Fe, se han realizado inspecciones y requerimientos de 
información y documentación sobre las instalaciones 
de evacuación de efluentes pluviales y cloacales, 
constancias de admisión y calidad de efluentes 
vertidos a colectora cloacal. Como conclusión, 
hemos recibido la aprobación correspondiente al 
presente año. Además no se registraron multas o 
sanciones no monetarias por incumplimiento a la 
normativa ambiental.

9.2  Agua, efluentes y residuos

GRI G4-EN9 GRI G4-EN22 GRI G4-EN23 GRI G4-EN29 GRI G4-DMA

Sistema de riego

Dentro de algunas acciones que realizamos, podemos 
nombrar el sistema de riego temporalizado, que 
realiza un uso inteligente del agua y que responde 
a los cambios de estación y a la necesidad de las 
especies presentadas en los jardines. Contamos con 
6 controladores automáticos de riego que regulan 
tiempos de riego y caudales necesarios para cada 
temporada estacional del año, y de acuerdo con 
las especies y necesidades. Esto nos permite regular 
caudales necesarios, mediante el aprovechamiento de 
las lluvias y evitar derroches por operación manual o 
criterios diferentes de operarios de jardinería.

Tratamientos de efluentes y residuos 
en gastronomía:

En lo que respecta al tratamiento del agua y de 
residuos, se realizan tratamientos internos y externos 
mediante unidades de decantación especiales de 
sólidos y grasas, además de contar con cámaras de 
decantación. El mantenimiento de decantadoras 
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es realizado por el personal de gastronomía, 
mantenimiento y personal terciarizado de Emsade SA, 
quienes realizan succión integral de líquidos y sólidos 
retenidos por las decantadoras, proporcionando un 
manifiesto de retiro para, luego, enviar los certificados 
de disposición final de residuos.

Complementariamente a lo anterior, en el proceso de 
tratamiento de efluentes de unidades de producción, 

hemos implementado un proceso de capacitación y 
concientización a todo el personal involucrado en el 
manejo de alimentos, buenas prácticas de limpieza en 
unidades de producción y procesos de mantenimiento 
de sistemas de decantación.

A continuación, resumimos los principales tipos de 
residuos, sus volúmenes promedios y el método de 
disposición:

• Utilizamos cartuchos de tonner 
reciclados y papel con certificación 
FSC para todas las impresoras de 
oficina. realizando 40.000 impresiones 
al mes. Estamos implementando las 
impresiones doble faz a fin de reducir 
la utilización de papel en estas. 

Otros programas de cuidado de medio ambiente:

• Clasificamos los desechos de acuerdo con la normativa vigente, en secos y húmedos.

• Hemos digitalizado en formato PDF los documentos de auditoría diaria de Hotel y el 
comprobante de pago a proveedores a fin de evitar su impresión en papel.

• Mediante la campaña “Cuida tu taza”, en la que cada uno tiene su propia taza reutilizable, 
logramos reducir la cantidad de desechos de descartables en oficinas en un 90%.

• Reciclamos el scrap tecnológico y electrónico: los desechos tecnológicos son enviados 
a la empresa Ecotech SRL, que, mediante sus procesos de gestión, recicla y dona los 
elementos que les enviamos o les da tratamiento de disposición final correspondiente.
En 2012 enviamos 23 elementos de desechos electrónicos que fueron reciclados. En 
2013, no tuvimos desechos electrónicos. En 2014, enviamos 80 elementos electrónicos 
de descarte que fueron reciclados. 

• Apadrinamos al programa de gestión ambiental de la Municipalidad de Santa Fe, que 
consiste en colaborar con la Fundación Vida Sana, conformado por personas que clasifican 
los desechos que llegan al relleno sanitario, para poder separar, de los desechos totales 
de la ciudad, aquellos que sean reciclables. De ese modo, se disminuye la contaminación 
ambiental por los desechos generados en la ciudad.

residuos de aCeites 
Vegetales

residuos sólidos y líquidos 
de deCantadoras

aCeites de motores de 
grupos eleCtrógenos

residuos sólidos papel y 
Cartón

residuos orgániCos

VolCado de efluentes de las 
4 unidades de produCCión 
gastronómiCas

Retira y procesa RBA ambiental, para 
la fabricación de biodiésel

Retira Emsade, procesa final Matanza 
ambiental

Retira proveedor de servicios 
(palmero, fuebell, aercom, etc.)

Procesa la fábrica de papel ITAPE SA

Procesa en vuelco a relleno sanitario 
ECOPEN SA

2013: 2.500 l 
2014: 2850 l

Estimado de 7 t 
quincenales

Estimado de 350 l

2013: 9.200 kg
2014: 10.265 kg
 
23 t/mes

Entre 0,75 y 1,00 M3/h
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Indicadores GRI y Pacto Global
El Reporte de Sustentabilidad 2014 de Casino Puerto Santa Fe fue elaborado de acuerdo con la opción 
“Esencial” de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative (GRI), siendo también nuestra primera Comunicación 
de Progreso (COP), solicitado por el Pacto Global de Naciones Unidas.

A continuación, presentamos la tabla de indicadores del GRI, donde brindamos la referencia en el cuerpo 
del Reporte, en respuesta a los indicadores de la guía del GRI y a los principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. 

Casino puerto santa fe s.a. reporte de sustentabilidad 2014 
tabla de indiCadores gri - guia g4

Indicador Descripción Página Pacto Global

Contenidos básiCos generales

Contenidos básiCos espeCífiCos

estrategia y análisis

Categoría: eConomía

partiCipaCión de los grupos de interÉs

aspeCtos materiales y Cobertura

gobierno

ÉtiCa e integridad

desempeño eConómiCo

ConseCuenCias eConómiCas indireCtas

práCtiCas de adquisiCión

perfil de la organizaCión

perfil de la memoria

G4-1

G4-2

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13

G4-14
G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-38
G4-39

G4-48

G4-56

G4 - DMA

G4 - DMA
G4-EC1
G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

G4 - DMA
G4-EC7
G4-EC8

G4 - DMA
G4-EC9

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización  
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia 
de esta con miras a abordarla.
Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.
Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.
Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
Países en los que opera la organización.
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
Indique a qué mercados se sirve. 
Determine la escala y dimensiones de la organización.
Composición de los empleados de la organización.
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.
Describa la cadena de suministro de la organización.
Cambios significativo que haya tenido lugar durante el periodo,  en el 
tamaño, la estructura, la propiedad, entre otros.
Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
Elabora una lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 
Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones de promoción nacional 
o internacional a las que la organización pertenece.

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización, y señale si alguna de estas entidades no 
figuran en la memoria.
Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto.
Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 
Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material. 
Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 
facilitada en memorias anteriores y sus causas.
Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 
Aspecto con respecto a memorias anteriores.

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.
Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación 
de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización.

Periodo objeto de la memoria.
Fecha de la última memoria.
Ciclo de presentación de memorias.
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 
relación con el contenido de la memoria.
Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización, 
facilite el Índice de GRI de la opción elegida y facilite la referencia al informe 
de Verificación externa, si procede.
Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a 
la verificación externa de la memoria.

Describa la estructura de gobierno de la organización, los comités del órgano 
superior de gobierno.
Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.
Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo. 
Indique el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales 
como códigos de conducta o códigos éticos.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Valor económico directo generado y distribuido.
Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización que se derivan del cambio climático.
Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de 
prestaciones. 
Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras.
Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales.

Requerimiento 
mínimo para COP
 
Requerimiento 
mínimo para COP

 
 
 
 
 
 

Principio N° 6
Principio N° 3

4

19-21

10
7-9,70-71

10
10
10

7-9,70-71
16

16,54-55
16,54-55

48,54
(ref.1)

4,46
14-15

14-15

37

35-36

37-38

37
37
37

37

31-32
31

31-33
31-33

39
39
39
39

39

39

23-24

23-25
23

35-36

27-29

19-21

41,43,46
42

42,74-75

(ref.2)

42

41,50-51
11-12,50-51

50-51

41,48-49
48-49

Principio N° 10

Principio N° 7
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Categoría: desempeño soCial

Categoría: desempeño soCial / subCategoria: praCtiCas laborales y trabajo digno

Categoría: desempeño soCial / subCategoria: soCiedad

Categoría: desempeño soCial / subCategoria: responsabilidad sobre produCtos

salud y seguridad en el trabajo

Comunidades loCales

salud y seguridad de los Clientes

Categoría: medio ambiente

efluentes y residuos
trabajo forzoso

Cumplimiento normatiVo
eValuaCión de los proVeedores en materia de dereChos humanos

CapaCitaCión y eduCaCión

luCha Contra la CorrupCión

diVersidad e igualdad de oportunidades

Cumplimiento normatiVo

energía

agua

trabajo infantil

G4 - DMA
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN6
G4-EN7

G4 - DMA
G4-EN9

G4 - DMA
G4-EN22
G4-EN23

G4 - DMA
G4-EN29

G4 - DMA

G4 - DMA
G4-LA5

G4-LA6

G4-LA8

G4 - DMA
G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4 - DMA
G4-LA12

G4 - DMA

G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR10

G4 - DMA
G4-SO1

G4-SO2

G4 - DMA
G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

G4 - DMA
G4-SO8

G4 - DMA
G4-PR1

G4-PR2

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Consumo energético interno.
Consumo energético externo.
Reducción del consumo energético.
Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Vertido total de aguas, según su calidad y destino.
Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

Descripción del enfoque de gestión sobre Valor Social.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral.
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por 
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

Descripción del enfoque de gestión sobre aspecto de Derechos Humanos.

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de 
asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse 
o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos.

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil.

Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzoso.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.
Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, 
sobre las comunidades locales.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción.
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

Principio N° 7 y 8
Principio N° 8
Principio N° 8 y 9
Principio N° 8 y 9
 
 

Principio N°8

Principio N° 8
Principio N° 8
 
 

Principio N° 8
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio N° 6
 

Principio N° 6

Principio N° 6

Principio N° 3

 
 
Principio N° 5
 
 

Principio N° 4
 
 

Principio N° 2

Principio N° 1

Principio N° 1
 
 

Principio N° 10

Principio N° 10

Principio N° 10

53,65

(ref.4)

66, (ref.4)

(ref.4)

(ref.4)

53,62
62-64

62-64

45,53
45

45

(ref.5)

53
70

46-47,53,67-68

46-67,67-70

46-47

73-74
74-76
74-76
74-76
74-76

73,77
77-79

73,77
77-78
77-78

73,77
77

19-21

53-54,57
57

57

57

53-54,58
58-59

(ref.3)

58

53-54,60
54-56,60,65

Descripción del enfoque de gestión sobre Valor Ambiental.G4 - DMA 19-21

Categoría: desempeño soCial / subCategoria: dereChos humanos

libertad de asoCiaCión y negoCiaCión ColeCtiVa
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opinión y sugerencias

El Reporte de Sustentabilidad de Casino Puerto Santa Fe, es una herramienta de diálogo con nuestros grupos 
de interés, y consideramos muy importante, que sus comentarios y sugerencias sobre el documento, nos 
permitan mejorar continuamente, haciéndolo más útil e interesante para todos.

Para hacernos llegar el formulario de opinión con sus comentarios, contactarse vía mail a la siguiente 
dirección: RSE@casinosantafe.com.ar

EMPLEADOS/COLABORADORES

CLIENTES

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ORGANIZACIONES SINDICALES

GOBIERNO

ORGANISMOS DE CONTROL

ACCIONISTA O PARTE RELACIONADA

BANCOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COMUNIDAD

CÁMARAS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS

OTRO

TODA

VARIOS CAPÍTULOS

EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERÉS QUE PERTENEZCO

LECTURA DE TÍTULOS, DESTACADOS E INFOGRAFÍAS.

POR FAVOR, INDIQUE A QUÉ 
GRUPO DE INTERÉS PERTENECE1

2 ¿QUÉ CANTIDAD DE INFORMACIÓN 
HA LEÍDO DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 2014 DE CASINO 
PUERTO SANTA FE?

priVaCidad de los Clientes

Cumplimiento normatiVo

G4 - DMA
G4-PR8

G4 - DMA
G4-PR9

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad 
y la fuga de datos de los clientes.

Descripción del enfoque de gestión de cada aspecto material. 
Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación 
relativas al suministro y el uso de productos y servicios.

53,67-68
67-70

53,67-68
70

referenCias

(referencia 1) No hubieron cambios significativos durante el periodo en cuantoa  tamaño, la estructura, la 
propiedad accionaria ni en la cadena de suministro de la organización.

(referencia 2) Por cumplimiento de la ley laboral argentina se realizan los aportes jubilatorios mensuales 
correspondientes a todos los empleados.

(referencia 3) No contamos con empleados en edad jubilatoria.

(referencia 4) Siendo nuestro primer año como firmantes del Pacto Global, nos encontramos en vías de 
identificar los impactos y pasos a seguir, en cuanto a materia de derechos humanos en nuestra cadena de 
suministro.

(referencia 5) No hubieron casos confirmados de corrupción, ni  demandas judiciales por corrupción contra la 
organización o sus empleados en el periodo objeto de la memoria.
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¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE 
REPORTE ASIGNANDO UN PUNTAJE A CADA UNO DE LOS ASPECTOS, EN UNA 
ESCALA QUE VA DEL 1 A 10 (DONDE 1 ES LA PEOR CALIFICACIÓN Y 10 LA MEJOR)?

¿CÓMO EVALUARÍA EN FORMA GENERAL AL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD, 
UTILIZANDO LA MISMA ESCALA?

¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN 
O CARACTERÍSTICA PARA 
DESTACAR DE ESTE REPORTE?

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN LE 
GUSTARÍA ENCONTRAR EN 
LOS FUTUROS REPORTES DE 
SUSTENTABILIDAD DE CASINO 
PUERTO SANTA FE?

OTROS COMENTARIOS, O 
SUGERENCIAS, O INTERESES 
QUE DESEE COMUNICARNOS

3

4

5

6

7

equilibrio 
(refleja aspectos positivos y negativos)

Comparabilidad 
(permite observar la evolución)

preCisión 
(presenta información suficiente para valorar)

Claridad 
(se expresa de manera comprensible y accesible)

fiabilidad 
(genera confianza de la veracidad de la 
información)

diseño y presentaCión gráfiCa

satisfaCCión general 
Con el reporte

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Agradecimientos:
Agradecemos la colaboración y el aporte de todas las áreas de la 

empresa y grupos de interés que participaron en la elaboración 
del presente Informe.

Coordinación general:
Paula Spadini

Responsabilidad Social Empresaria de Casino Puerto Santa Fe S.A.

Dique Uno Puerto de Santa Fe
(3000) Ciudad de Santa Fe 

(0342) 450 1400
RSE@casinostafe.com.ar

www.casinosantafe.com.ar

Asesores externos:
AG Sustentable

www.agsustentable.com

Diseño gráfico:
TMC

El papel utilizado en este Reporte de Sustentabilidad 2014 cuenta 
con la certificación PEFC (Programmer for the Endorsement of 

Forest Certification). Hemos impreso 500 ejemplares y se dispone 
de una versión digital a fin de evitar publicar más copias.

Certificado PEFC
Este producto procede de 
bosques gestionados de 

forma sostenible y 
fuentes controladas

www.pefc.org 




