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Carta del presidente
IndIcador GrI G4-1

ThiERRy KosKAs
presidente y Director general 
de Renault Argentina
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Es un gran honor para mí poner a su dispo-
sición nuestro tercer Reporte de sustenta-
bilidad que abarca el período 2013-2014. 
En este documento compartimos nuestro 
desempeño económico, social y ambiental, 
reafirmando nuestro compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y 
los principios del pacto global de Naciones 
Unidas al que Renault adhiere.

para Renault Argentina, la sustentabilidad 
consiste en asegurar, al mediano y largo 
plazo, su perennidad como gran empresa 
de este país. Esto significa que dentro de 
5, 10 o 20 años, Renault pueda contar con 
empleados formados y motivados que 
reflejan la diversidad de la sociedad, con 
productos perfectamente integrados en 
su entorno y finalmente con clientes que 
los disfruten. Es un desafío mayor para 
una terminal automotriz, cuyo proceso de 
producción y productos pueden tener un 
impacto potencial importante, positivo y 
potencialmente negativo, sobre la sociedad 
y el medio ambiente.

Cada año, Renault Argentina se enfoca 
más en la reducción de su huella medioam-
biental, el desempeño de acciones de 
educación, sensibilización, mecenazgo y 

la promoción de la diversidad y del creci-
miento de sus empleados. Las acciones de 
reciclaje en nuestra planta de Córdoba, el 
instituto Técnico, la educación de miles de 
chicos a la seguridad vial, la construcción de 
casas en asentamientos vulnerables por los 
empleados, el programa Women@Renault, 
son pruebas concretas del compromiso de 
Renault Argentina con la sustentabilidad.

Los años 2013 y 2014 fueron muy distintos 
uno del otro para nuestra industria. Des-
pués de un año 2013 récord a nivel de la 
venta de autos, 2014 fue más bajo. Renault 
Argentina logró mantener su nivel de activi-
dad productiva y de empleo a un nivel ade-
cuado, enfocando su actividad comercial en 
la venta de modelos populares y accesibles, 
producidos en Argentina. La coyuntura no 
socavó de ninguna manera la confianza que 
la empresa tiene en su futuro en Argentina 
y, precisamente en este contexto, Renault 
definió en el 2014 los proyectos que ase-
gurarán su presencia industrial y comercial 
por los próximos 20 años, a través de la 
modernización de su planta y la producción 
de 6 nuevos modelos, representando una 
inversión de 700 millones de dólares.

Esto, también, es sustentabilidad.

ThiERRy KosKAs
pREsiDENTE



Carta de la Directora  
de Comunicación y RsE
IndIcador GrI G4-1

JULiETA RoTgER
Directora de Comunicación  
y RsE
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Estamos complacidos en presentarles 
nuestro tercer Reporte de sustentabilidad, 
de acuerdo a los lineamientos del global 
Reporting initiative —gRi—, y elaborado “de 
conformidad” con la guía g4, opción “Esen-
cial”, los principios del pacto global de Na-
ciones Unidas y la guía de Responsabilidad 
social iso 26000. Este Reporte cuenta con 
la valiosa contribución que han realizado 
nuestros principales grupos de interés, a 
quienes agradecemos su participación, 
compromiso y dedicación en el proceso. 

Responsabilidad social Empresaria es el 
nombre que Renault le otorga a su estrate-
gia de sustentabilidad. Con ella la compañía 
se propone maximizar su impacto social 
positivo y minimizar la huella medioam-
biental de su actividad en la comunidad. 

Como automotriz profundizamos las 
acciones de prevención de las poluciones y 
el extremo cuidado en la utilización de los 
recursos naturales; nos planteamos cómo 
hacer cada vez más accesible los vehículos 
para las personas y buscamos satisfacer 

sus necesidades y expectativas. También 
nos comprometemos con las acciones que 
reorientan la utilización del vehículo como 
una herramienta tanto de trabajo como de 
placer, focalizando en un manejo y con-
ducción cívico-responsable. y, al interior de 
la organización, procuramos con especial 
atención el desarrollo de los colaboradores 
de la empresa: el gran motor que impulsa 
nuestro crecimiento.

En 2015 nuestra Fábrica santa isabel 
cumple 60 años de vida. Esta historia trajo 
consigo la fabricación y comercialización de 
más de 2.940.000 vehículos de 25 modelos 
diferentes, muchos de los cuales se convir-
tieron en íconos de la industria automotriz 
argentina. Trabajar profundamente en la sus-
tentabilidad nos permite mejorar competiti-
vidad y performance para seguir siendo los 
elegidos por miles de clientes en el futuro. 

Los invito a recorrer las páginas de nuestro 
informe y a que nos hagan llegar su valiosa 
opinión a:  
comunicación-rse.argentina@renault.com

JULiETA RoTgER



La sUsTENTAbiLiDAD 
en Renault Argentina
Un compromiso visible  
en todas las etapas
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→ 1 mes de consumo de agua en la 
Fábrica, unos 28.072 m3, es el volu-
men total que fue reciclado durante 
2014 para reutilizar en procesos de 
pintura de autos.

→ 36% fue la reducción en el consu-
mo de agua por unidad producida 
entre 2009 y 2014.

→ 79% de los residuos comunes 
generados por la fabricación de 
vehículos son reciclados.

→ 2.940.000 vehículos de 25 modelos 
diferentes fueron fabricados desde 
abril de 1956 cuando salió el primer 
auto de la línea de montaje. 

→ 33% de la terna final de postulan-
tes seleccionados para ocupar una 
posición vacante, en cualquier área y 
nivel en Renault, deben ser mujeres.

→ 13,5 horas es el promedio de tiem-
po de formación que la compañía 
destina a cada empleado por año. 

→ 3,7, en una escala de 1 a 4, es el 
resultado promedio de las encues-
tas de satisfacción que responden 
todos los colaboradores sobre la 
formación recibida.

→ 51% de los pasantes fue efectiviza-
do en los dos últimos años. 

→ 20.000 clientes se contactan cada 
año para obtener sus opiniones, 
elaborar mejoras en la atención 
y verificar el cumplimiento de los 
estándares de atención.

→ 93,6% de los clientes recomiendan 
a nuestros concesionarios en cuanto 
a la calidad de las ventas.

→ 91,1% de los clientes recomiendan 
a nuestros concesionarios respecto 
de la calidad de sus servicios.

→ 93% de las consultas que llegan al 
servicio de atención al cliente son 
resueltas de forma inmediata.

1. Fábrica Santa Isabel 2. Sede administrativa  
y comercial 3. clientes
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→ 53 años cumplió en 2015 este  
colegio ubicado dentro del predio  
de Fábrica santa isabel. 

→ 1.100 alumnos entre estudiantes 
secundarios, terciarios y de cursos de 
perfeccionamiento profesional pasan 
anualmente por las aulas del iTR.

→ 18 % de alumnos del nivel  
secundario cuenta con una beca  
de estudio solventada por la  
Fundación Renault. 

→ 8 mujeres son alumnas del instituto 
Técnico Renault desde que en 2012 
se abrió la matrícula femenina.

→ 60.000 chicos de 480 escuelas 
participaron durante los últimos dos 
años de nuestros programas educa-
tivos de seguridad vial.

→ 25.000 chicos de escuelas de 
Córdoba y buenos Aires participaron 
desde 2009 a la fecha en el programa 
“Educación Ambiental para Todos”.

→ 11 casas fueron construidas por los 
colaborares de Renault en apoyo  
a la labor de la oNg TECho. 

→ 10 centros de Prevención de  
la desnutrición Infantil donó la  
Fundación Renault desde 2002  
en apoyo a la labor de la oNg  
CoNiN, Cooperativa para la  
Nutrición infantil.

→ 463 empresas ubicadas en diferen-
tes puntos del país es la cantidad de 
proveedores locales de Renault.

→ 21 % de los contenedores que 
llegan a nuestra fábrica con piezas 
se comparten con otras empresas 
de Córdoba, logrando reducir las 
emisiones de Co2 asociadas al 
transporte de piezas.

→ 44% de nuestros proveedores 
productivos se encuentran certifi-
cados con la norma ambiental iso 
14.001-2004.

→ 13 aspectos vinculados a la sus-
tentabilidad integran las diferentes 
auditorías por las que pasan los 
proveedores de Renault. 

6. Instituto Técnico renault 
(ITr)4. comunidad 5. Proveedores
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549

PoSTvENTA 

2.493

AUToPARTES 

12.152

BiENES y SERvicioS, LogíSTicA 
 

El grupo Renault  
en el mundo

Las tres marcas del grupo, Renault, Dacia y 
Renault samsung Motors, están generan-
do en todo el mundo un número cada vez 
mayor de clientes. Durante sus 117 años 

de existencia, el grupo se ha transformado 
en una empresa innovadora y cercana a 
la gente, haciendo la movilidad sostenible 
accesible para todos.

RENAULT DAciA RENAULT  
SAmSUNg moToRS

NUEsTRos gRUpos DE iNTERÉs EN EL MUNDo

117.395

CoLAboRADoREs

355

iNiCiATivAs soCiALEs  
EN 31 pAÍsEs

CANTiDAD DE pRovEEDoREs poR sECToR

RENAULT ARGENTINA 9



ACCioNisTAs

12.116

PUNToS DE vENTA

4.373 Francia
4.833 Europa
526 Eurasia
1.076 África, medio oriente e india
995 América 
313 Asia Pacífico

renault Sa

Nissan Motor

43,3%

100%

Renault s.a.s

100%

RCi banque

80%

Renault  
samsung Motors

37,25%

AvtovAz otros compañías 
fabricación

y ventas

99,4%

Dacia

1,55%

Daimler Ag

  Automóviles
  Empresa asociada
  No incluido en el perímetro  

 consolidación grupo 
  ventas financiadas

  63,53% particulares
  15,01% Estado Francés
  15% Nissan Finance 
  3,10% Daimler Ag
  2,5% Empleados
  0,86% Treasury stock

2.712.432 

vEhícULoS EN 125 PAíSES

3,3%
DE REDUccióN PoR Año ENTRE 

2010 y 2014 EN EL mUNDo,  
PoR vEhícULo

voLUMEN ToTAL DE vENTAs 
EN EL MUNDo, 2014

hUELLA DE CARboNo
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Perfil de nuestra  
organización
IndIcador GrI G4-5

somos una empresa que tiene como prin-
cipal actividad la fabricación y comerciali-
zación de vehículos, que se complementan 
con actividades y servicios que buscan 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes. Como constructores 
responsables de automóviles, nuestros 

Renault Argentina
ejes prioritarios están abocados a mejorar 
la seguridad del uso del vehículo en las 
ciudades, disminuir el impacto ambiental 
de nuestros productos y de nuestra activi-
dad, y contar con productos innovadores y 
sustentables accesibles para el consumidor. 
Nuestras oficinas centrales se encuentran 
ubicadas en el barrio de palermo, en la calle 
Fray Justo santa María de oro 1744, Capital 
Federal, y nuestra Fábrica santa isabel, a 10 
kilómetros de la capital de la provincia de 
Córdoba, en el barrio del mismo nombre.

En 2013,  
Renault Argentina 
se posicionó como la 
terminal automotriz 
que más vehículos 
fabricó en el país: 
117.753 unidades.

MoDELos QUE sE pRoDUCEN EN LA FAbRiCA sANTA isAbEL: 

Fábrica Santa Isabel
Desde 1956 a la fecha se produjeron, en 
nuestra Fábrica santa isabel, 2.940.000 
vehículos, tanto para el mercado local 
como para el de exportación, alcanzando 
en 2013 y 2014 la fabricación de 117.753 y 
80.854 vehículos, respectivamente. Nuestra 
Fábrica cuenta con una superficie de 197,3 
hectáreas, dentro de las cuales la edifica-
ción alcanza, aproximadamente, 400.000 
metros cuadrados. 

cLio mío KANgoo FLUENcE

RENAULT ARGENTINA 11



El Grupo renault argentina
IndIcador GrI G4-3, G4-6, G4-7, G4-17

Los accionistas de Renault Argentina sA 
son: Renault sas, con el 98,83% del capital 
social, y Renault Développement industriel 
et Commercial (RDiC), con el 1,17% del 
capital social.

A su vez, desde Renault Argentina tenemos 
participación accionaria en un grupo de 
sociedades, principalmente, identificadas 
como filiales comerciales (concesionarios 
propios), filiales industriales y otras. Estas 
sociedades forman parte de los Estados 
Contables consolidados al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013.

RDiC Renault sas

Renault Arg s.A.

Filiales  
Comerciales

Centro  
Automotores s.A.

Centro  
del Norte s.A.

Metalúrgica  
Tandil s.A.

plan Rombo  
s.A.

Courtage  
s.A.

Rombo Ahorro  
s.A.

Filiales  
industriales

otras  
Filiales

12 RepoRte de SuStentabilidad 2013 - 2014



Nuestros productos 
y servicios 
aSPEcTo maTErIal nº11 

IndIcador GrI G4-4, G4-8 

modelos comercializados

En 2013 fuimos la segunda marca más 
vendida en Argentina, se patentaron 
141.216 vehículos renault. 

AUToMóviLEs y spoRTs

UTiLiTARios

CLio MÍo 
http://www.renault.com.ar/
automoviles/cliomio

NUEvo LogAN
http://www.renault.com.ar/
automoviles/nuevologan

MAsTER ChAsis
http://www.renault.com.ar/
utilitarios/masterchasis

KANgoo ExpREss
http://www.renault.com.ar/
utilitarios/kangooexpress

MAsTER FURgóN
http://www.renault.com.ar/
utilitarios/masterfurgon

MAsTER MiNibUs
http://www.renault.com.ar/
utilitarios/masterminibus

DUsTER
http://www.renault.com.ar/
automoviles/duster

NUEvo KoLEos
http://www.renault.com.ar/
automoviles/nuevokoleos

sANDERo
http://www.renault.com.ar/
automoviles/nuevosandero

KANgoo 
http://www.renault.com.ar/
automoviles/kangoo

NUEvo FLUENCE 
http://www.renault.com.ar/
automoviles/nuevofluence

sANDERo sTEpWAy
http://www.renault.com.ar/
automoviles/nuevostepway

RENAULT ARGENTINA 13
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FRENos Abs DE sERiE AiRbAgs DE sERiE DiRECCióN AsisTiDA

La seguridad es un eje fundamental de nuestra 
marca. Nuestros vehículos vienen equipados 
con la última tecnología en seguridad activa y 
pasiva, y lo certifican los excelentes resultados 
que obtienen en las pruebas de impacto. Una 
historia de desarrollo e investigaciones para 
proteger cada vez mejor a los pasajeros.

A partir de 2013, y alineados a los re-
quisitos de la legislación en materia de 
seguridad vial hemos elevado el nivel de 
seguridad de todos nuestros modelos, 
incorporando de serie los frenos Abs, Air-
bags y dirección asistida en todos nuestros 
modelos y versiones.

Seguridad

Agencia Nacional  
de seguridad vial.  
Auditoría exitosa

En marzo de 2014 se realizó, en Fábrica 
santa isabel, una auditoría por parte de 
representantes de la Agencia Nacional de 
seguridad vial, y Renault Argentina aprobó 
la evaluación con “Cero no conformidades”, 
según el informe expedido por el organis-
mo de control. La visita de cinco auditores 
tuvo por objetivo verificar el cumplimiento 
de la Disposición 166/2010, enfocada en 
las medidas de seguridad activa y pasiva 

que deben tener los vehículos fabrica-
dos. Desde el 1 de enero de 2014, todos 
los autos producidos en la Argentina 
deben contar con el sistema de frena-
do Abs, airbags para el conductor y el 
acompañante, y apoyacabezas en las 
plazas delanteras y las traseras laterales. 

14 RepoRte de SuStentabilidad 2013 - 2014



mercado de exportación
En 2014, aproximadamente el 56% de nues-
tra producción de vehículos se destinó al 
mercado interno. El 44% restante se destinó 
al de exportación, lo que representa una 
baja del 29,6% con respecto al 2013. brasil 
tuvo la mayor participación en las exporta-
ciones de 2014, 88,3%, seguido por México, 
Colombia, Chile, Uruguay y paraguay.

En lo que respecta al mercado de piezas, 
el volumen de exportación fue de 70.404 
m3 en el año 2014. Las principales exporta-
ciones de piezas fueron destinadas para la 
producción de los modelos Logan, sandero, 
Duster fabricados en brasil; Clio en Co-
lombia, Eslovenia y cárteres para cajas de 
velocidad para Chile, además de repuestos 
y piezas serie enviadas a Francia y brasil. 
Los volúmenes exportados a Colombia se 
incrementaron en un 100 % para la produc-
ción de Clio.

aSPEcTo maTErIal nº12 

Vehículo eléctrico
Desde Renault Argentina, continuamos 
avanzando en la etapa exploratoria del 
proyecto de vehículos eléctricos en la 
Argentina. En este sentido, hemos con-
formado un equipo de trabajo dedicado 
especialmente al análisis de la implanta-
ción de los vehículos eléctricos en el país, 
se mantienen las conversaciones y estu-
dios con varios municipios, y estamos to-
mando contacto con potenciales clientes 
de flotas interesadas en la adquisición 
de este tipo de vehículos.

Servicios
La fabricación y comercialización de nues-
tros vehículos se complementa con una serie 
de servicios destinados a satisfacer plena-
mente la demanda de nuestros clientes.

→ renault Empresas  
www.renault.com.ar/empresas

→ Plan rombo 
www.renault.com.ar/planrombo

→ Post Venta 
www.renault.com.ar/servicios

→ Financiación 
www.renault.com.ar/financiacion

→ Promociones  
www.renault.com.ar/promociones

innovación y tecnología

Test drive de vehículos eléctricos 
Mediante pruebas dinámicas para clientes 
de flota y prensa especializada, realizamos, 
por primera vez en la Argentina, pruebas de 
manejo con nuestros vehículos eléctricos. 
 
En un circuito (especialmente preparado) 
de 1.300 metros, representantes de 80 
empresas clientes de Renault, periodistas 
especializados en la industria automotriz, 
algunos proveedores y nuestro público 
interno pudieron probar dos de los modelos 
eléctricos de la gama z.E. de Renault: Twizy 
y Kangoo z.E.

RENAULT ARGENTINA 15



“desafío renault Experience”
En 2014, lanzamos el concurso “Desafío 
Renault Experience”, destinado a estudian-
tes del último año de la carrera de ingenie-
ría, tanto de universidades públicas como 
privadas. su objetivo fue estimular a los 
estudiantes a mostrar su talento mediante 
ideas creativas e innovadoras para nuestra 
industria, y que contaran con el espacio 
para hacerlo. De todas las universidades 
participantes, alumnos de 6 de ellas pre-
sentaron diferentes propuestas atractivas 
relacionadas con la fabricación de automó-
viles. El tema del trabajo presentado fue 
elegido por cada grupo, teniendo en cuenta 
los criterios de innovación, aplicabilidad real 
en la industria, viabilidad técnica, factibili-
dad económica y sustentabilidad. 

Los creativos ganadores fueron Ricardo 
groppo y Francisco perrone, de la carrera 
de ingeniería Electrónica de la Facultad de 
ingeniería de la Universidad Nacional de 
Mar del plata, quienes junto con su tutor 
académico, el profesor Walter gemin, pre-
sentaron el proyecto denominado “Tablero 
virtual Multifunción”, una herramienta que 
incorpora tecnología móvil y que permitirá 
adicionar a la información tradicional que 
nos brinda el vehículo ítems de navegación 
y de seguridad, contando con una interface 
gráfica de acceso touchscreen, posibilitan-
do al usuario configurar los indicadores del 
tablero de acuerdo con sus requerimientos 
de confort en la conducción. 

precursor de  
la movilidad cero  
emisiones
A nivel global, Renault siempre está 
buscando nuevas soluciones en 
materia de movilidad sostenible y en 
2014 develó EoLAb, un vehículo que 
consume solo 1 litro cada 100 km
Renault develó EoLAb, un prototipo 
que explora las vías del consumo ultra-
reducido y logra un valor de 1 litro cada 
100 km, lo que supone 22 g de emisio-
nes de Co2/km en ciclo mixto NEDC. 
para alcanzar este nivel, los dise-
ñadores trabajaron en tres ejes: el 
aligeramiento de materiales, la aero-
dinámica y la tecnología “z.E hybrid”, 
totalmente inédita, que permite 
circular con “cero emisiones en  
los trayectos diarios”.
Ejemplo por excelencia de la innova-
ción de Renault en materia ambiental, 
EoLAb introduce múltiples avances 
tecnológicos, a fin de incorporarse 
progresivamente a los vehículos de 
la gama. De esta manera, EoLAb 
demuestra la voluntad de Renault 
grupo, precursor de la movilidad cero 
emisiones con su gama de vehículos 
eléctricos, de llegar cada vez más lejos 
en materia de reducción del impacto 
medioambiental de sus vehículos.

Los creativos ganadores presentaron el proyecto 
denominado “Tablero virtual multifunción”, una 
herramienta que incorpora tecnología móvil y que 
permitirá adicionar a la información tradicional 
que nos brinda el vehículo ítems de navegación  
y de seguridad. 

Entrega de premios Desafío Renault Experience
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Dimensiones de  
nuestra organización
IndIcador GrI G4-9, G4-10, G4-11, G4-12, G4-13, G4 Ec9

CoNCEpTo1 
Activos totales
pasivos totales
patrimonio neto
ventas netas de bienes y servicios
Resultado neto del ejercicio

CoNCEpTo 
Empleados
% de género femenino
% de empleados bajo convenio

bAsE ACTivA DE pRovEEDoREs 
De repuestos
No productivos
productivos
Total base activa de proveedores

pRovEEDoREs pRoDUCTivos 
Córdoba 
buenos Aires
otras provincias
Exterior
Total proveedores productivos

2013
6.071.160.275
5.303.967.444

766.162.616
16.649.707.469

(601.110.535)

3.126
8%

65%

Cantidad
118
250

95
463

2014
7.990.624.497
5.684.686.514
2.315.555.051

13.187.640.456
(90.641.752)

2.722
9%

63%

porcentaje
25%
54%
21%

100%

porcentaje
25%
57%

8%
10%

100%

gRUpo RENAULT ARgENTiNA EN NúMERos

cadena de suministro
Nuestra red de proveedores está integra-
da por, aproximadamente, 463 empresas 
que se clasifican en proveedores produc-
tivo, no productivo y de repuestos.

Compras

Locales Repuestos bienes y servicios

proveedores productivos proveedores no productivos

1En pesos argentinos. Estado Consolidado 
al 31 de diciembre de 2014 comparativo 
con el ejercicio anterior.

pRovEEDoREs  
No pRoDUCTivos 
Córdoba 
buenos Aires
otras provincias
Exterior
Total proveedores  
no productivos

porcentaje

63%
30%

5%
2%

100%
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Del total del presupuesto de la Dirección de 
Compras, aproximadamente el 94% corres-
ponde a compras de proveedores locales. 
Este presupuesto no incluye las compras 
de piezas CKD, las cuales abastecen a la 
Argentina desde otras plantas de Renault 
del mundo.

red comercial
Nuestra red comercial1, concesiona-
rios, se distribuye a lo largo de todo el 
país y cuenta con 299 puntos de con-
tacto con el cliente distribuidos en:

concesionarios propios  
—denominados Filiales  
Comerciales—.

concesionarios  
privados.

puntos de venta  
y servicios.

Renault Minuto.

Red secundaria de  
102 puntos de venta  
y servicios.

3

43

89

62

102 
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oRgANizACióN
Red Argentina del pacto global de Naciones Unidas
CEADs (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo sostenible)
iARsE (instituto Argentino de Responsabilidad social Empresaria)
Década de Acción para la seguridad vial 2011–2020(*)
ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina)
ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina)
CCi FA (Cámara de Comercio e industria Franco Argentina)
UiA (Unión industrial Argentina)
UiC (Unión industrial de Córdoba)
CpA (Consejo publicitario Argentino)

Cargo directivo
-
-
-
•
•
-
-
-
-
-

Aporte de fondos
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-

grupo de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-

Con el propósito de potenciar nuestro 
crecimiento, participamos en diferentes 

Compromiso con iniciativas  
y asociaciones externas
IndIcador GrI G4-15, G4-16

(*)El grupo Renault respalda plenamente la Década de Acción para la seguridad vial 2011–2020,  
una iniciativa a escala mundial lanzada por Naciones Unidas.

cámaras y asociaciones, entre las  
cuales podemos destacar:

El CEADs cerró  
el año en Renault
Nuestra organización es miembro del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo 
sostenible (CEADs), capítulo local del 
World business Council for sustainable 
Development, desde el año 2013. A 
lo largo del año se realizan reuniones 
mensuales con los grupos de traba-
jo clasificados en: Enlace Ambiental, 
Legales, RsE, Energía & Clima, Negocios 

inclusivos, Residuos, gestión de Riesgo de 
Desastres y Agro sustentable. En diciembre 
pasado, y con motivo de cierre de todos 
los grupos de trabajo, se realizó el último 
encuentro en las oficinas de Renault Argen-
tina en buenos Aires.

Durante la jornada, dentro de los temas 
desarrollados, y dando respuesta al com-
promiso que la marca tiene con el cuidado 
medioamiental y la conducción innovadora, 
Federico goyret, brand Manager de los 

Renault z.E., presentó la gama de los 
vehículos eléctricos. En dicho evento 
también disertaron miembros de la Mesa 
de Trabajo Agro sustentable, quienes 
recopilaron un conjunto de buenas prác-
ticas enmarcadas en la visión 2050 Agro. 
Como cierre de la actividad el grupo de 
Trabajo de Negocios inclusivos presentó 
los avances realizados en el desarrollo 
de una guía de primeros pasos para el 
diagnóstico y la puesta en marcha piloto 
de un modelo de negocios de inclusión.

Encuentro de gerentes 
de RsE en la planta 
santa isabel
El instituto Argentino de Responsabilidad 
social Empresaria (iARsE) del que Re-
nault Argentina es miembro, organizo en 
noviembre de 2014 su xxix encuentro de 
gerentes y responsables de áreas de RsE 
y sustentabilidad, en el auditorio de nues-
tra planta industrial santa isabel, donde 
se abordó el tema “género y mundo 

empresarial: El aporte de la mujer en la 
gestión Responsable y sustentable de las 
organizaciones”. Una de las disertaciones 
de la jornada estuvo a cargo de la Direc-
tora Financiera de Renault Argentina, 
silvina Mesa, quien presentó el programa 
Women@Renault, compartiendo sus ac-
tividades y planes de acción a futuro. por 
su parte Andrés Thompson, Coordinador 
del proyecto ELLAs: Mujeres y Filantro-
pía en el CEDEs (Centro de Estudios de 
Estado y sociedad) comentó su últimos 
analices realizados en la materia. 
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Nuestro
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ENFoQUE
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págiNA 21

pARáMETRos  
DEL REpoRTE
págiNA 23

pARTiCipACióN  
DE Los gRUpos  
DE iNTERÉs
págiNA 28
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visión y desafíos 
aSPEcTo maTErIal nº 20, 13

En este sentido, entendemos que el compromi-
so con la sustentabilidad forma parte de un mo-
delo de gestión que conlleva una mirada de largo 
plazo que apunta a promover el crecimiento 
y que incluye conceptos relacionados con: 

→ la ética y la transparencia

→ El respeto por los derechos  
 Humanos y del trabajador

→ la lucha contra la pobreza  
 y a favor de la inclusión social

→ la defensa y el cuidado  
 del medio ambiente

→ la construcción de ciudadanía

La movilidad es un componente clave del 
desarrollo económico y social. Es el camino 
hacia la libertad, un placer para algunos y 
una forma de combatir la exclusión social 
para otros. sin embargo, el automóvil tam-
bién es responsable de problemas globales 
importantes como los accidentes de tránsi-
to y los efectos negativos sobre la salud y el 
medioambiente. 

El desafío para el grupo Renault, como fa-
bricante responsable de vehículos y pionero 
de la movilidad sustentable para todos, es 
concebir ofertas nuevas y accesibles de mo-
vilidad, desarrollar tecnologías innovadoras, 
el uso responsable de los recursos y acom-
pañar los cambios en los comportamientos 
y en las costumbres de nuestra sociedad. 

MoviLiDAD 
sosTENibLE

DEsARRoLLo 
DEL CApiTAL 

hUMANo, 
iNTEgRANDo  

LA EDUCACióN  
y LA DivERsiDAD

pRoTECCióN DEL 
MEDio AMbiENTE  

y Uso RAzoNAbLE  
DE Los RECURsos

sEgURiDAD
viAL

nuestra gestión  
en materia de rSE

Alineados a la estrategia del grupo, desde 
Renault Argentina, adoptamos la iso 
26.000 como documento de referencia en 
materia de Responsabilidad social. Esta guía 
proporciona a las organizaciones una herra-
mienta para integrar e implementar mejores 
prácticas de responsabilidad social en su 
gestión cotidiana. Como no se trata de una 
norma de sistema de gestión, no aplica para 
propósitos de certificación.

Renault Argentina re-
conoce a la iSo 26.000 
como un documento 
de referencia que ofre-
ce orientación sobre 
responsabilidad social.

Como constructor y comercializador res-
ponsable de automóviles, nuestro objetivo 
es asegurar el desarrollo y el progreso  
para todos a través de la movilidad sus-
tentable, y para ello hemos definido cuatro 
objetivos estratégicos que nos ayudan  
a atenuar los impactos de nuestra  
gestión cotidiana:

RENAULT ARGENTINA 21



La iso 26.000 aborda siete materias fun-
damentales, las cuales pretenden ser un 
instrumento para que las organizaciones 
puedan contribuir al desarrollo susten-
table. En este sentido, desde Renault 
Argentina, hemos avanzado en un proceso 
de medición e identificación de brechas 
con cada una de las áreas involucradas 
en el proceso, alcanzando un grado de 
cumplimiento, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

MATERiAs FUNDAMENTALEs - iso 26.000
— grado de cumplimiento Gobernanza de la organización

Es el sistema por el cual una organi-
zación toma e implementa decisiones 
para lograr sus objetivos. 

derechos humanos
son los derechos básicos a los que to-
dos los seres humanos tienen derecho 
por el hecho de ser seres humanos. 

Prácticas laborales
Comprenden todas las políticas y prácticas 
relacionadas con el trabajo que se realiza 
dentro, por y en nombre de la organización, 
es decir incluido el trabajo subcontratado.

medioambiente
hace referencia a las actuaciones de una em-
presa que contribuyen a mejorar la calidad 
ambiental al reducir el impacto de la activi-
dad empresarial sobre el medio ambiente.

Prácticas justas de operación
se refieren a la conducta ética de una 

organización en sus negocios con 
otras organizaciones e individuos.

asunto de consumidores
Las organizaciones que proporcionan 

productos y servicios a consumido-
res así como a otros clientes tienen 

responsabilidades hacia ellos. 

Participación activa y desarrollo  
de la comunidad

La participación activa ya sea de manera 
individual, o a través de asociaciones 

que busquen aumentar el bien público, 
ayuda a fortalecer la sociedad civil.

0

1

0,5

gracias al trabajo transversal propues-
to por el equipo de sustentabilidad, 
pudimos generar actividades de inter-
cambio con nuestros colaboradores y la 
comunidad. El hecho de poder compartir 
jornadas de trabajo, experiencias y obje-
tivos con organizaciones como la Unión 
industrial de Córdoba, el iARsE y la CCiFA, 
es una gran ventaja para el desarrollo de 
todas las partes y, sin duda, es funda-
mental para llegar a la visión compartida 
sobre el desarrollo sostenible en la comu-
nidad en la que estamos todos insertos.

JAviER Novo
Director de Fabricación

22 RepoRte de SuStentabilidad 2013 - 2014



Desde Renault Argentina respetamos 
las Directrices de la oCDE para empre-
sas Multinacionales. Estas obedecen a 
recomendaciones de los gobiernos hacia 
las empresas multinacionales en temas de 
transparencia, laborales, medio ambiente, 
lucha contra la corrupción, intereses de 
consumidores, entre otros. 

Equipo de Sustentabilidad 
El equipo de sustentabilidad de Fábrica 
santa isabel, que funciona desde 2013, 
está integrado por un grupo interdisci-
plinario de representantes de diferentes 
áreas de la organización: Compras, inge-
niería, Medio Ambiente, RRhh., Calidad 
Fsi, Comunicación interna, Fabricación y 
RsE, especialmente seleccionados por la 
Dirección de Fábrica. El trabajo transver-
sal, permite al equipo perseguir objetivos 
concretos, entre ellos el de intercambiar 
con el grupo de interés los programas y 
acciones realizadas.

En agosto de 2014, en conjunto con el 
equipo de sustentabilidad de la UiC (Unión 
industrial de Córdoba), se realizó en las 
instalaciones de Fábrica santa isabel, el 
taller de “buenas prácticas Ambientales y 
de Calidad en la gestión industrial”, donde 
aproximadamente 60 participantes de 
empresas miembros de la UiC se dieron cita 
para promocionar las buenas prácticas de 
gestión en materia de ambiente, calidad 
y seguridad ocupacional en la industria 
cordobesa. Así fueron expuestos 5 casos 
empresarios:

→ Fluorita Córdoba s.A. (sector Minería)
→ gastaldi hnos. (sector Alimentación) 
→ Neoscrap s.A. (sector plástico) y 
→ Arcor (sector de la Alimentación)
→ Renault Argentina (sector Automotriz) 

parámetros 
del Reporte
IndIcador GrI G4-14, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, 

G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, 

G4-33, G4-48

Perfil del reporte
El Reporte de sustentabilidad 2013-2014 
ha sido elaborado “de conformidad” con 
la guía g4 del global Reporting initiative 
—gRi—, opción “Esencial”. Tiene una fre-
cuencia bienal, abarca el período compren-
dido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2014, y se presenta junto a la 
Memoria y balance 2014. 

El Reporte contempla las principales ope-
raciones del grupo Renault Argentina s.A. 
y de la Fundación Renault Argentina. No 
hemos identificado la existencia de limita-
ciones significativas en el alcance o en la 
cobertura del Reporte de sustentabilidad 
2013 - 2014, como así tampoco efectos 
significativos en la reexpresión de la 
información respecto de años anteriores. 
El último reporte emitido fue el Reporte de 
sustentabilidad 2011 - 2012.

En la sección 7 se incluye el índice que 
indica la localización de los contenidos del 
presente informe, el cual no ha sido some-
tido a un proceso de verificación externa.
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comunicación de progreso
Desde Renault Argentina s.A. declaramos 
la continuidad del apoyo a los diez prin-
cipios del pacto Mundial referente a los 
Derechos humanos, los Derechos Labora-
les, el Medio Ambiente y la Lucha contra la 
Corrupción. 

Apoyamos la transparencia y la rendición 
de cuentas. A partir del presente Reporte 
de sustentabilidad, presentamos nuestra 
Comunicación del progreso Anual, con la 
cual expresamos nuestra intención de con-
tinuar apoyando y desarrollando los princi-
pios dentro de nuestra esfera de influencia 
como también del compromiso de hacer, 
del pacto Mundial y sus principios, parte 
de la estrategia, la cultura y las acciones 
cotidianas de nuestra compañía, así como 
en involucrarnos en proyectos cooperativos 
que contribuyan a los objetivos más am-
plios de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
y de comunicar este documento a nuestras 
partes interesadas y al público en general. 

pRiNCipios pARA  
DETERMiNAR EL CoNTENiDo  
DEL REpoRTE

• pARTiCipACióN  
DE Los gRUpos  
DE iNTERÉs

• CoNTExTo DE 
 sosTENibiLiDAD
• ExhAUsTiviDAD
• MATERiALiDAD

pRiNCipios pARA  
DETERMiNAR LA CALiDAD  
DEL REpoRTE

• EQUiLibRio
• CoMpARAbiLiDAD
• pRECisióN
• pUNTUALiDAD
• CLARiDAD
• FiAbiLiDAD

EsTos soN Los pRiNCipios  
DEL pACTo gLobAL

• DEREChos  
hUMANos

• EsTáNDAREs 
LAboRALEs

• MEDioAMbiENTE
• ANTiCoRRUpCióN
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1Er PaSo iDENTiFiCACióN DE AspECTos 

2do PaSo pRioRizACióN DE AspECTos

3Er PaSo vALiDACióN 

4To PaSo REvisióN

→ Asuntos materiales identificados  
 por empresas líderes del sector
→ global Reporting initiative
→ principios del pacto global
→ iso 26.000

impactos, riesgos  
y oportunidades 
identificados por 
expertos y organiza-
ciones líderes del sector

Listado de aspectos a ser considerados en el Reporte de sustentabilidad

46 aspectos identificados

Listado de aspectos materiales y alcance

20 aspectos seleccionados

Todos los aspectos identificados en el 1er paso son sometidos  
a un Test de Materialidad

El proceso de definición de aspectos materiales, fue llevado adelante  
por la Dirección de Comunicación y RsE y el equipo de sustentabilidad,  
y aprobados por la Dirección de Renault Argentina.

Temas sugeridos  
por los principales 
grupos de interés

Temas incorporados  
por Renault  
Argentina

→ visión 2050 CEADs
→ grupos de interés
→ Asuntos materiales identificados  
 por otras terminales locales

pRoCEso DE iDENTiFiCACióN AspECTos MATERiALEs

aspectos materiales y cobertura
Uno de los principales aspectos que hace 
al proceso de elaboración del Reporte de 
sustentabilidad tiene que ver con la defini-
ción de aquellos aspectos materiales que 
serán comunicados por la organización.  
En este sentido, el global Reporting initia-
tive pone a disposición una serie de princi-
pios diseñados para ser usados en forma 
combinada, a fin de definir el contenido del 
presente informe.
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listado de aspectos materiales identificados
A continuación, detallamos los aspectos  
materiales identificados en el punto anterior:

AspECTos MATERiALEs iDENTiFiCADos

№
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AspECTo RELEvANTE 

Atracción y retención de talentos
Calidad del servicio a clientes
Comunidad
Desempeño económico
Diversidad e igualdad de oportunidades
Educación
Formación y desarrollo
gestión del clima
gestión eficiente de los residuos
gestión eficiente de recursos
impacto ambiental de los productos
innovación y tecnología
política y concientización ambiental
prácticas de adquisición y derechos humanos
Reducción de las emisiones
salud
salud y seguridad de los clientes
salud y seguridad en el trabajo
seguridad vial
Transparencia, ética y anticorrupción

iNTERNo 
•      

 
•   
•   
 
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 
 
•   
 
•

ExTERNo  
 
•   
•   
 
•   
•   
 
 
 
 
•   
 
•   
 
 
•   
•   
 
•   
•

iNTERNo  
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
 
•   
•   
•   
•   
 
•   
•   
•   
•   
•   

ExTERNo  
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

iMpACTo gRUpo DE iNTERÉs 

Durante 2014 se realizaron reuniones con periodistas, proveedores, colaboradores,  
quienes aportaron su visión sobre la sustentabilidad en la compañía.
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AspECTos MATERiALEs iDENTiFiCADos

№
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

obJETivo EsTRATÉgiCo

Desarrollo del capital humano
Movilidad sostenible
seguridad vial
Movilidad sostenible
Desarrollo del capital humano
Desarrollo del capital humano
Desarrollo del capital humano
Desarrollo del capital humano
protección del medio ambiente
protección del medio ambiente
Movilidad sostenible
Movilidad sostenible
protección del medio ambiente
Movilidad sostenible
Movilidad sostenible
Desarrollo del capital humano
seguridad vial
Desarrollo del capital humano
seguridad vial
Movilidad sostenible

sECCióN

6.1 prácticas laborales
6.3 Responsabilidad sobre productos
6.2 programas de acción con la comunidad. inversión social
4. DEsEMpEÑo ECoNóMiCo
6.1 prácticas laborales
6.2 programas de acción con la comunidad. inversión social
6.1 prácticas laborales
6.1 prácticas laborales
5. DEsEMpEÑo AMbiENTAL
5. DEsEMpEÑo AMbiENTAL
1. ACERCA DE RENAULT
1.4 innovación y tecnología
5. DEsEMpEÑo AMbiENTAL
4. DEsEMpEÑo ECoNóMiCo
5. DEsEMpEÑo AMbiENTAL
6.2 programas de acción con la comunidad. inversión social
6.3 Responsabilidad sobre productos
6.1 prácticas laborales
6.2 programas de acción con la comunidad. inversión social
3. gobiERNo, ÉTiCA E iNTEgRiDAD

“ como colaborador de la empresa, es muy interesante poder participar 
en mesas de diálogo sobre sustentabilidad, y poder proponer ideas sobre 
el tema.” Paula camogli, dirección Asuntos Jurídicos.

“Una buena idea sería que los colaboradores de un proveedor, puedan 
visitar la fábrica de Renault y ver in situ como se usa en el automóvil  
lo que ellos producen.” Ignacio Sabino, comunicación corporativa  
de henkel, proveedor de Renault. 
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La participación de los grupos de 
interés, tanto internos como externos, 
es un elemento clave en el proceso 
de diálogo para la definición de los 
aspectos relevantes. En Renault 
Argentina tenemos una relación y co-
municación permanente con nuestros 
principales grupos de interés. para 
poder identificar y clasificar a los que 
se ven afectados y que afectan a la 
Compañía, en el habitual ejercicio de 
sus operaciones y actividad, y a partir 
de los lineamientos que ofrece la guía 
AA1000sEs de Accountability, hemos 
construido un sistema de análisis que 
abarca determinadas dimensiones 
(por responsabilidad, influencia, cer-
canía, dependencia y representación) 
para identificar a nuestros principales 
grupos de interés. 

Los grupos de interés son entidades o individuos a los que las 
actividades, los productos o los servicios de la organización pueden 
afectar de manera significativa, y cuyas acciones pueden afectar dentro 
de lo razonable a la capacidad de la organización para desarrollar  
con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. 
gRi g4 - gUÍA pARA LA ELAboRACióN DE MEMoRiAs DE sosTENibiLiDAD

participación de  
los grupos de interés
aSPEcTo maTErIal №20

IndIcador GrI G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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Grupos de interés

CoNCEsioNARios  
y CLiENTEs

CoLAboRADoREs

siNDiCATos

ACCioNisTAs 

pRovEEDoREs

CoMUNiDAD 
y oNg

AUToRiDADEs  
DE gobiERNo

MEDios

canales de diálogo y/o comunicación 

→ plan satisfacción clientes, servicio de relación al cliente, encuesta  
de calidad, MiRenault.com, redes sociales

→ blog del presidente, encuesta del Colaborador del grupo Renault 
Argentina, Focus group, intranet y newsletters, evaluación de desempeño. 
open Forum, entrevistas de conocimiento

→ Reuniones periódicas con la Comisión gremial interna, reuniones 
mensuales entre el consejo directivo de sMATA y la Dirección de Recursos 
humanos, reuniones periódicas entre las cámaras empresarias (ADEFA, 
ACARA) y el gremio

→ Reunión de Accionistas y Directores, diálogo continuo  
entre áreas y gerencia de RsE

→ Focus group, reuniones periódicas, personal específico  
para atención a proveedores, portal de proveedores

→ publicación de las actividades de la Fundación Renault,  
comunicados de prensa, redes sociales, reuniones periódicas. participación 
en Foros y Congresos
http://www.fundacionrenault.org.ar/

→ Reuniones con los diferentes organismos municipales, provinciales y 
nacionales, participación en comisiones y grupos de trabajo con diferentes 
áreas de la administración nacional y provincial

→ Comunicados de prensa, web y redes sociales, Focus group, reuniones con 
prensa nacional y provincial, eventos especiales para periodistas y medios 
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gobierno
IndIcador GrI G4-34, G4-38, G4-39, G4-la12

El órgano de gobierno de Renault Argentina 
es la Asamblea de Accionistas. La estructura 
de gobierno es ejercida por un Directorio 
que tiene a su cargo la dirección y adminis-
tración de la organización. Está compuesto 
por un número de miembros, fijado por la 
Asamblea de Accionistas, que debe ser entre 
un mínimo de tres y un máximo de siete, con 
mandato por un año. por otra parte todos 
los directores de Renault integran el comité 
de dirección, denominado C.D.A. (Comité de 
Dirección Argentina) y está compuesto por 
los siguientes miembros:

composición del directorio

SIlVIna Paula 
mESa

vicEPRESiDENTE  
DE RENAULT  
ARgENTiNA  

y DiREcToRA  
FiNANciERA1

darío 
rodrIGanEZ

DiREcToR  
DE ASUNToS 

PúBLicoS  
y RELAcioNES 

iNSTiTUcioNALES

JaVIEr  
noVo García

DiREcToR 
iNDUSTRiAL1

THIErry GabrIEl 
KoSKaS

PRESiDENTE 
DE RENAULT 
ARgENTiNA  
y DiREcToR 
gENERAL1

Juan-camIlo 
VÉlEZ

DiREcToR/ 
gERENTE  

gENERAL DE RTA 
ARgENTiNA

alEJandro Juan 
rEGGI

DiREcToR 
comERciAL1

Eduardo 
laPorTE
DiREcToR  

DE REcURSoS 
hUmANoS

PEdro  
baylac

DiREcToR 
DE ASUNToS 

JURíDicoS 

lucaS  
raFFaEllI
gERENTE  

DE PRogRAmAS 
REgióN AméRicA2

JulIETa  
roTGEr

DiREcToRA DE 
comUNicAcióN  

y RSE

marIo  
burlac 

DiREcToR DE 
comPRAS

1  Director Titular designado por Asamblea de Accionistas
2 Miembro invitado permanente al C.D.A.
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Visión y misión

MisióN
oFRECER vEhÍCULos ATRACTivos  
y ACCEsibLEs ADApTADos  
A LAs NECEsiDADEs  
pARTiCULAREs, hACiENDo  
DEL AUToMóviL, UNA vEz Más, 
UNA hERRAMiENTA DE pRogREso 
pARA LA gENTE. 

visióN
RENAULT, UNA CoMpAÑÍA  
CERCANA, iNNovADoRA  
y CoNFiAbLE QUE oFRECE  
MoviLiDAD DE CALiDAD  
pARA ToDos. RENAULT  
Es LA MARCA CóMpLiCE DE  
Los ARgENTiNos.

Ética e  
integridad
aSPEcTo maTErIal № 20

IndIcador GrI G4-56, G4-57, G4-58 G4-41,  

G4-Hr12, G4-Hr3, G4 Ec6, G4-So4

nuestros comités
Tanto para la definición de estrategias de 
mediano y largo plazo como para el funcio-
namiento cotidiano de la organización, se 
forman Comités de diferentes áreas y temá-
ticas que se reúnen con la periodicidad que 
la función requiera. se trata de equipos (en 
su mayoría interdisciplinarios y transversa-
les) que involucran a todas las áreas y a los 
funcionarios que exija la actividad.

En 2014, se creó el comité de ética  
y conformidad Argentina, encargado de tratar 
todos los asuntos que comprometen la ética  
y las buenas costumbres de la Empresa.

El Directorio se reúne en forma perió-
dica, por lo menos una vez cada tres 
meses. Entre los deberes y atribuciones 
del Directorio, regulado por la Ley de 
sociedades Comerciales 19.550, se 
destacan las funciones de: ejercer la 
representación legal de la sociedad, 
cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de las Asambleas de Accionistas y las 
disposiciones del Estatuto, el manejo 
de conflictos de interés, los aspectos 
que hacen a la transparencia, fluidez e 
integridad de la información, administrar 
los negocios y los bienes de la sociedad 
y conferir poderes generales o especiales 
y revocarlos. 

El principal es el Comité de Dirección se 
denomina internamente “CDA” (Comité de 
Dirección Argentina), que está presidido por 
el presidente y Director general e integra 
todas las Direcciones que representan las 
diferentes áreas de la Empresa. El CDA es la 
máxima unidad responsable de definir las 
estrategias de la organización y se reúne 
semanalmente para analizar el estado de 
situación Comercial, industrial y Financiera, 
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Auditoría interna 
La misión de la auditoría interna de 
Renault Argentina está sujeta a los 
siguientes objetivos:
- Asegurar el cumplimiento de las nor-
mas de control interno de la compañía.
-preparar informes imparciales e 
independientes que protejan los inte-
reses de la Empresa.
-Recomendar acciones para el mejo-
ramiento de los métodos y procedi-
mientos de control interno.
-verificar el cumplimiento de las 
normas de la UiF por las empresas 
del grupo.
-Realizar un plan de Auditoria que 
cubra la totalidad de las actividades 
operativas de la empresa.

“Desde el área hemos alcanzado 
importantes logros en estos últimos 
años, entre ellos, el lanzamiento de 
la línea de denuncias, el soporte al 
comité de Ética y el despliegue en la 
Dirección Financiera de pMi (ma-
nejo de información confidencial), 
mientras que en materia de desafíos, 
principalmente estamos trabajando 
en el despliegue de la cartografía de 
riesgos mayores de Renault Argenti-
na y en la formalización de todos los 
procesos del área de Compliance”.

MARCELo LADNER 
gerente de Auditoría interna

y cualquier otro asunto de la sociedad que 
requiera ser analizado. El CDA, además 
de fijar el marco estratégico, asegura su 
comprensión en toda la Empresa, creando 
una organización efectiva y eficiente con un 
organigrama y una estructura que respon-
da a los objetivos marcados. 

La composición del CDA reúne las siguien-
tes características:

→  Mujeres: 18%, hombres: 82%
→  Entre 30 y 50 años de edad: 73%,  
 Más de 50 años de edad: 27%
→  De nacionalidad argentina: 73%,  
 De nacionalidad extranjera: 27%

En 2014 se creó el Comité de Ética y 
Conformidad Argentina, impulsado por la 
Dirección de Ética Central, que se encarga 
de tratar todos los asuntos o las denuncias 
recibidos que comprometen la ética y las 
buenas costumbres de la Empresa. Dicho 
Comité está conformado por el presidente 
y Director general de Renault Argentina 
(presidente del Comité), Directora Fi-
nanciera, Director Jurídico, Director de 
Recursos humanos, Directora de Comuni-
cación & RsE, coordinado por el gerente 
de Auditoría interna.

El grupo Renault Argentina posee un canal 
ético, brindado por un proveedor externo, 
donde se pueden realizar denuncias de 
manera anónima, confidencial y segura, la 
existencia de irregularidades o de cualquier 
tipo de situación contraria al buen clima 
ético y laboral. 

normas de buenas conductas 
Quienes formamos parte de Renault 
Argentina creemos que la prosperidad y 
el desarrollo sustentable de una empresa 
se fundamentan, en gran medida, en la 
confianza que inspira a sus colaboradores, 
clientes, proveedores, su comunidad y sus 
grupos de interés en general.
 
La existencia y el mantenimiento de esta 
confianza requieren el cumplimiento, en 
todos los niveles, de una serie de normas 
de buena conducta. se trata del respeto 
que debemos todos a las normas legales 
y reglamentarias vigentes, así como a los 
principios morales intangibles que dejan su 
impronta tanto en las relaciones de nego-
cios como en todas las relaciones humanas.

LÍNEA gRATUiTA
0-800-999-4636

E-MAiL
ETiCARENAULT@REsgUARDA.CoM

FAx
0-800-999-4636

WEb siTE
WWW.REsgUARDA.CoM

CANALEs DE REpoRTE
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NoRMAs DE bUENAs CoNDUCTAs

4 El grupo Renault no realiza contribuciones  para financiar partidos políticos.

rESPETar la  
normaTIVa lEGal 
Deberá prestarse especial atención al 
cumplimiento de la normativa legal 
relativa a la competencia, el trabajo y 
el empleo, la seguridad y la protección 
del medio ambiente.

TranSParEncIa  
E ImParcIalIdad
→ Lealtad a los clientes
→ Lealtad a los accionistas
→ Uso de información privilegiada
→ Lealtad y equidad a los socios  
 comerciales
→ Anticorrupción
→ Cuentas financieras y auditoría

EVITar cualquIEr TIPo  
dE conFlIcTo dE InTErESES
Es posible que los miembros del per-
sonal del grupo se encuentren frente 
a situaciones en las cuales su interés 
personal, entre en contradicción con el 
interés del grupo. 
→ Trabajos remunerados
→ participación en una  

empresa externa
→ ofrecimiento y recepción  

de regalos
→ Actividades políticas4

lEalTad al GruPo  
rEnaulT y a loS mIEmbroS 
dEl PErSonal
→ Respeto y protección  
 de las personas
→ protección de los activos
→ protección de la imagen  
 del grupo Renault
→ Fiabilidad y veracidad  
 de la información
→ Respeto de la confidencialidad

adoPTar un PaPEl  
ProTaGonISTa a la  
PrEVEncIón dE rIESGoS
se invita a los miembros del personal 
del grupo a comunicar directamente 
cualquier irregularidad en los ámbitos: 
contable, financiero, bancario y de 
lucha contra la corrupción, al Comité 
de Ética y conformidad país “Cum-
plimiento Normativo del grupo o al 
Departamento Jurídico”.

rESPETar  
El mEdIo ambIEnTE
El compromiso de todo el personal 
del grupo Renault de tener en cuenta 
y reducir los efectos negativos de su 
actividad para con el medio ambiente 
es una garantía de desarrollo sosteni-
ble para la Empresa.
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El despliegue y el respeto de estos prin-
cipios se garantizan mediante normas y 
procedimientos de funcionamiento, que 
constituyen un corpus y un procedimiento 
de normas de conformidad (“Cumplimiento 
Normativo”) exigibles a todos.

Los compromisos suscriptos por el grupo 
Renault, en los ámbitos social y medioam-
biental, forman parte integrante del Código 
Deontológico al adherirse oficialmente al 
pacto global de Naciones Unidas y al firmar 
la Declaración de Derechos sociales Funda-
mentales de Renault. 

Todo nuevo empleado recibe el Código 
Deontológico de la Empresa, y se refuerza 
cada año mediante la entrevista individual, 
que le sirve como guía de la forma en que 
deben manejarse en los temas a que hace 
referencia. Adicionalmente, existen códigos 
de ética específicos para determinadas fun-
ciones críticas como: Compras, gobernanza, 
Auditoría, servicios de informática, etc.

Los compromisos suscriptos por el grupo Renault en los ámbitos social  
y medioambiental forman parte del Código Deontológico 
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Contexto  
económico
aSPEcTo maTErIal n. º 4  

IndIcador GrI G4-Ec1, G4-Ec7

Los años 2013 y 2014 fueron muy distintos 
uno del otro para nuestra industria. Des-
pués de un año 2013 con un nivel récord de 
ventas de autos, el nivel del 2014 fue más 
bajo. El mercado automotor en nuestro 
país cerró, en 2014, con 594.188 unidades 
comercializadas, donde, desde Renault 
Argentina, obtuvimos una participación de 
mercado del 11,7%. 

En relación a la producción de vehículos, 
logramos mantener la actividad productiva 
y de empleo a un nivel adecuado, enfo-
cando nuestra actividad comercial en la 
venta de modelos populares y accesibles, 
producidos en Argentina. La producción 

nacional automotriz finalizó el 2014 con 
un volumen total de 617.329 unidades, 
y, nuestra Fábrica santa isabel alcanzó 
un volumen de producción de 80.855 
vehículos. El nivel de exportaciones fue de 
un 44%, siendo brasil el destino con mayor 
volumen, seguido por México, Colombia, 
Chile, Uruguay y paraguay.

En materia de inversiones, en 2014, se de-
finieron proyectos que aseguraran nuestra 
presencia industrial y comercial por los 
próximos 20 años, a través de la moderni-
zación de nuestra planta y la producción 
de 6 nuevos modelos, representando una 
inversión de 700 millones de dólares.

198.607 86.950226.143

vEhÍCULos pRoDUCiDos 
EN FábRiCA sANTA isAbEL 
EN EL pERioDo 2013-2014

vEhÍCULos ExpoRTADos 
poR RENAULT ARgENTiNA 
EN EL pERioDo 2013-2014

vEhÍCULos pATENTADos 
poR RENAULT ARgENTiNA 
EN EL pERÍoDo 2013- 2014

Producción de  
nuevos modelos  
en Argentina
Con un monto total de 100 millones 
de dólares, se comenzará a trabajar 
en 2015 en la instalación del 
equipamiento, que permitirá la 
producción local de los modelos 
Logan, sandero y sandero stepway. 
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Indicadores económicos 

vALoR ECoNóMiCo DiRECTo gENERADo
ventas netas
Resultados financieros y por tenencia, neto
Resultados por ventas de bines de uso y otros

ToTAL vALoR ECoNóMiCo gENERADo

vALoR ECoNóMiCo DisTRibUiDo 
gastos de funcionamiento
sueldos y prestaciones de los empleados
pagos a los proveedores de capital
impuestos

ToTAL vALoR ECoNóMiCo DisTRibUiDo

vALoR ECoNóMiCo RETENiDo

vALoR ECoNóMiCo DiRECTo gENERADo y DisTRibUiDo 1

gDi 2

Clientes
otros
otros

gDi 2

proveedores y otros
Colaboradores

proveedores de crédito
gobierno

2013
15.568.514.435

(154.629.283)
16.134.663

15.430.019.815

2013
14.366.136.495

786.566.703
3.023.745

631.094.552

15.786.821.495

(356.801.680)

2014
12.043.854.936

(86.643.417)
24.723.042

11.981.934.561

2014
10.688.786.652

849.000.901
4.544.887

448.971.052

11.991.303.492

(9.368.931)

1 En pesos Argentinos. Estados Contables al 31 de diciembre de 2014 comparativos con el ejercicio anterior.
2 grupos de interés 

El siguiente cuadro de “vALoR ECoNóMi-
Co DiRECTo gENERADo y DisTRibUiDo” 
propuesto por el indicador EC-1 de la guía 

g4 del global Reporting initiative, plasma 
el flujo de capital entre los distintos grupos 
de interés. 
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impuesto a las ganancias  
y a la ganancia Mínima y presunta
REsULTADo NETo DEL EJERCiCio

CoNCiLiACióN CoN EL REsULTADo DEL EJERCiCio CoNTAbLE

(244.308.855)

(601.110.535)

(81.272.821)

(90.641.752)

Planta de Fundición de aluminio
Desde 1964, en la provincia de Córdoba 
funciona la planta Fundición de Aluminio 
(pFA), una de las tres plantas en todo el 
mundo —junto con la francesa de Cléon 
y la rumana de pitesti—, que se espe-
cializa en la inyección de aluminio a alta 
presión. En pFA, este proceso permite la 
fabricación de piezas para las cajas de 
velocidad y las tapas de válvulas para 
motores de diversos modelos de la mar-
ca. Las piezas producidas se exportan 
a Chile y a brasil, donde se ensamblan 
con otros componentes para lograr el 
producto final. El equipo de la planta 
cordobesa cuenta con una dotación de 
125 personas. 

$50 millones fue la 
inversión en 2013 
para modernizar 
nuestra Planta 
de Fundición de 
Aluminio, lo que 
permite trabajar  
con la totalidad de la 
capacidad instalada, 
de manera de 
aumentar el volumen 
de exportación  
a chile y a Brasil.

En la actualidad, la planta cuenta con 
una capacidad instalada de producción 
de 7.000 toneladas anuales de piezas de 
aluminio. Las instalaciones industriales 
ocupan 25.000 m2 (11.000 m2 cubier-
tos). En febrero de 2014, obtuvimos 
la Recertificación de los sistemas de 
gestión de Calidad (iso Ts 16.949) y 
Medioambiente (iso 14.001), realizada 
por la empresa sgs.

pFA es una de las tres plantas de RENAULT en el mundo que se especializa en la inyección de aluminio a alta presión

RENAULT ARGENTINA 39



Planta de asientos
Con la incorporación de la planta de Asien-
tos (pDA), en Renault Argentina sumamos 
un nuevo métier que nos permitirá abaste-
cer la fabricación del Fluence. Un proyecto 
que nació de una urgencia, a finales de 
2013, y que se convirtió rápidamente  
en un desafío para nuestra Fábrica  
santa isabel. 

Actualmente, sólo 
cuatro usinas de 
Renault en el mundo 
fabrican asientos; 
Tánger en marruecos, 
moscú en Rusia, 
Flins en Francia y, 
recientemente, la 
ciudad de córdoba  
en Argentina.

EN EL AcABADo FiNAL DE LoS 
ASiENToS LA DESTREzA DE 

LoS coLABoRADoRES hAcE LA 
DiFERENciA PARA ENTREgAR UNA 

PiEzA coN cALiDAD PERciBiDA 
TAmBiéN PoR LoS cLiENTES.

EL ARmADo DE ASiENToS ES 
UNA TAREA DoNDE coNFLUyEN 
PRocESoS DE FABRicAcióN EN 

SERiE coN UN comPoNENTE DE 
ELABoRAcióN ARTESANAL

coN LA iNcoRPoRAcióN DE LA 
PLANTA DE ASiENToS, RENAULT 
ARgENTiNA SUmó UN NUEvo 

mETiER QUE LE PERmiTE 
ABASTEcER LA FABRicAcióN  

DE SUS moDELoS.

Tánger, Marruecos

Córdoba, Argentina

Moscú,Rusia

Flins, Francia

Actualmente, en pDA, hay 26 operadores 
trabajando. La planta cuenta con cuatro na-
ves, dos destinadas a las líneas de produc-
ción (más un banco de stock equivalente a 
un día y medio de producción) y dos para 
logística (depósito de materiales).
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Nuestra cadena  
de valor 
aSPEcTo maTErIal n º14  

IndIcador GrI G4-Ec9, G4-Hr1, G4-En32, G4-la14

La comunicación con nuestra red de 
proveedores es permanente y muy fluida. 
se instrumenta por medio de comunica-
ciones directas, vía telefónica, mail o per-
sonalizada, también a través de internet 
desde nuestro portal de proveedores y la 
convención anual de proveedores.

Convención Anual  
de proveedores
El servicio Calidad de proveedores (sQF) 
de Fábrica santa isabel organizó, en 
mayo y diciembre de 2014, dos encuen-
tros denominados “Convención Anual de 
proveedores 2014”, en la que partici-
paron (entre ambos encuentros) más 
de 149 personas de 96 proveedores, en 
representación de Argentina, brasil y 
Uruguay. 

Las convenciones buscan el perfecciona-
miento constante de la calidad, el enten-
dimiento de los objetivos, los planes de 
trabajo y, entre otros aspectos, generar 
un vínculo cercano con los proveedo-
res. Durante las jornadas, fueron los 
mismos proveedores los que resaltaron 
la importancia para ayudar al fortaleci-
miento entre las partes y la generación 
de compromiso.

Proveedores certificados
La certificación iso 14.001 no es un requi-
sito obligatorio para los proveedores de 
Renault Argentina. No obstante ello, en el 
panel actual, hay 34 proveedores certifica-
dos iso 14.001, que representan alrededor 
de un 44% de los proveedores productivos.
La industria automotriz exige niveles de 
primera categoría para la calidad de los 
productos, los procesos productivos, la 
competitividad y la mejora continua. En 
Renault Argentina, a los proveedores 
críticos (denominados como rango 1) se les 
requiere la certificación iso Ts 16.9491.

CERTiFiCACióN EsTADo DE CERTiFiCACioNEs Ts

  56% No certificados
  44% iso 14.001-2004

  85% Ts 16.949 – iso 9.001-2008
  15% planificación Ts

1 iso/Ts16949 es el estándar internacional de sistemas de gestión de calidad de la industria automotriz
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requisitos  
de contratación

En todo el mundo, Renault se compromete 
a respetar las reglas establecidas por sus 
códigos, en coherencia con el enfoque 
global de desarrollo sostenible. De esta 
forma, cumplimos con las convenciones de 
la organización internacional del Trabajo y 
los principios universales que constituyen 
el pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

particularmente, vinculados a los Dere-
chos humanos.

En este sentido, y respecto a la relación 
con nuestros proveedores, desde el pedido 
de cotización hasta el momento en que 
se produce la contratación, se incluyen 
requisitos corporativos donde se hace 

auditoría en materia  
de desarrollo  
Sustentable  
a proveedores
En Renault Argentina tenemos implementado  
un proceso de auditorías a proveedores.
Los proveedores reciben una evaluación  
de A, b o C (de mejor a peor) en relación con 
su desempeño en estos aspectos. A todos 
aquellos que obtienen una evaluación C  
se les requiere un plan de acción de mejora. 

DEREChos soCiALEs
Trabajo menores
Trabajo forzoso
seguridad de equipos y máquinas
información de hys a empleados
Conducción autoelevadores
Elementos protección personal
Ruido, ventilación, luz, temperatura,  
equipo contra incendio, etc.

MEDioAMbiENTE
Contaminación en planta
políticas ambientales /certificación iso 14.000
Tratamiento de sustancias químicas
identificación de residuos 
Reciclado
Certificación iso 14.000

DENso  
MANUFACTURiNg  
ARgENTiNA 
Un proveedor  
de calidad

El proveedor local Denso Manufacturing 
Argentina fue reconocido por Renault 
Corporate en la categoría “Calidad” 
como una de las mejores empresas que 
trabajan con la terminal. Es la primera 
vez que un proveedor argentino recibe 
esta distinción, que se otorgó en el año 
2014 a un selecto grupo de 12 en todo 
el mundo por su desempeño en Calidad, 
innovación y RsE. Denso produce para 
Renault piezas para los sistemas de 
climatización.

referencia, específicamente, a la de-
claración de los Derechos sociales del 
grupo Renault y donde, en adhesión a las 
condiciones generales de compras, se in-
cluyen cuestiones referentes al control de 
proveedores y subproveedores en cuanto 
a aspectos laborales y previsionales, de 
seguridad industrial y medioambiente. 
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Promotores de  
la excelencia

Nuestro instituto Renault buenos Aires es 
el centro neurálgico de la transmisión de 
conocimiento. En el instituto se desarrollan 
formaciones Técnicas, Comerciales y de 
temáticas específicas ligadas a determina-
dos proyectos. Estas formaciones surgen 
de los programas que fueron concebidos 
en la Academia Renault y adaptados por el 
instituto para toda nuestra red de concesio-
narios e importadores. 

10.000 765 91%

hoRAs DE FoRMACióN pERsoNAs FoRMADAs NivEL DE sATisFACCióN

FoRMACióN
Especial
Técnicas
Comerciales
Externas
ToTAL

AÑo
2014
2013
2012
2011
2010
2009

pARTiCipANTEs
15
67

673
10

765

CANTiDAD CoLAboRADoREs
765

2.041
2.025
3.673
3.196
1.251

hoRAs DE FoRMACioN
10.004
34.585
35.035
66.002
36.120
31.489

hoRAs
105

3.927
5.592

400
10.004

%
2%
9%

88%
1%

Los programas que fueron 
concebidos en la Academia 
Renault, son adaptados por  
el instituto para toda nuestra  
red de concesionarios  
e importadores. 
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págiNA 47
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gestión de recursos,  
residuos y emisiones

FAbRiCACióN 
DE vEhÍCULos

coNSUmo DE  
ENERgíA (gAS NATURAL  

y ELEcTRiciDAD)

gENERAcióN  
DE EFLUENTES

coNSUmo DE AgUA

EmiSioNES DE  
comPUESToS oRgÁNicoS  

voLÁTiLES

 gENERAcióN  
DE RESiDUoS (comUNES  

y PELigRoSoS)

En las etapas de fabricación de los vehículos,  
los impactos ambientales más importantes son: 

aSPEcTo maTErIal nº 10, 15, 9, 11 y 13

El 100% de las 
plantas industriales
del grupo Renault  
en el mundo están
certificadas bajo la 
norma iSo 14.001

para minimizar estos impactos, nos 
inscribimos en una gestión de mejora 
continua, enfocados en el desempeño y 
en la integración de la gestión ambiental 
en el trabajo cotidiano.

No obstante el consumo de agua y 
energía, y la generación de emisiones 
y residuos por unidad producida han 
disminuido desde la publicación de 
nuestro primer Reporte en 2009, duran-
te el último año se han incrementado; 
principalmente, debido a un cambio 

del perímetro industrial, ya que se puso 
en marcha la nueva planta de pintura 
de paragolpes, y también debido a la 
disminución del volumen de fabricación 
de vehículos, que el último año fue 31% 
menor que en 2013, con el consiguien-
te efecto negativo sobre los ratios de 
consumo de recursos y generación de 
emisiones y residuos.
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Comunicar, formar y sensibilizar a 
todo el personal, a fin de disminuir 
los impactos ambientales que se 
desprenden de las actividades 
desarrolladas en la Fábrica santa 
isabel.

Cumplir con los requisitos legales 
aplicables a la actividad que se 
desarrolla y con las normativas del 
grupo Renault.

Desarrollar las estrategias 
para interactuar con los 
entes gubernamentales y no 
gubernamentales relacionados con 
el medio ambiente.

prevenir la contaminación y 
asegurar la mejora continua 
de nuestro sistema de gestión 
Ambiental.

Definido por la Dirección general  
del grupo Renault, nuestro objetivo 
global es asegurar, en cualquier  
momento, las buenas prácticas  

generar planes de progreso del 
consumo de energía y de fluidos 
para el aprovechamiento racional 
y responsable de los recursos 
naturales. 

involucrar y comprometer a todo 
el personal de Renault y a los 
proveedores de servicios internos, 
con los objetivos ambientales 
fijados. 

generar los recursos técnicos y 
económicos que permitan realizar 
los programas de acción definidos 
para cumplir con la política 
Ambiental de la Fábrica. 

hacer del medio ambiente un eje 
de progreso de la performance 
económica de la planta.

ecológicas de nuestras actividades. 
Los ocho ejes principales para cumplir 
nuestra política son:

Política ambiental 
partimos de la visión de una Fábrica inte-
grada al medio ambiente y a la comunidad, 
a la cual debemos respetar con profundo 

comité de medio ambiente
Contamos con un Comité de Medio Am-
biente que tiene como misión principal se-
guir periódicamente la implementación de 
la política ambiental. Está conformado por 
representantes de las diferentes áreas de la 
Fábrica y reporta al Director de Fábrica. Los 
sistemas de gestión certificados y la dismi-
nución del impacto ambiental que genera 
nuestra planta santa isabel es prioridad de 
todos los días.

convencimiento de no dañar el lugar en el 
que vivimos y en el que vivirán nuestros 
descendientes.

Desde noviembre de 1999, asumimos el 
compromiso, en la Fábrica santa isabel, con 
los procesos de certificación de su sistema 
de gestión ambiental. En ese año, obtuvi-
mos la primera certificación del sistema 
de gestión Ambiental bajo la Norma iso 
14.001/96, que es evaluada y certificada 
periódicamente en cuanto al cumplimiento 
de los requisitos de la iso 9.000:2004 y la 
iso 14.000:2004.

1 5

2 6

3 7

84

El grupo Renault  
define 5 ámbitos  
de acción ambiental: 
→ Cambio climático  

y eficacia energética

→ Recursos y economía  
circular competitiva

→ salud y ecosistemas

→ servicios y sistemas de  
movilidad innovadora

→ gestión ambiental, transparencia  
y responsabilidad de la  
comunicación, así como diálogo  
con las partes interesadas

PO
LÍ

TI
CA

A
M

B
IE

N
TA

L 
FÁ

B
R

IC
A

 S
A

N
TA

 IS
A

B
EL

DE ACUERDO CON LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL GRUPO RENAULT, FÁBRICA SANTA ISABEL
SE COMPROMETE A:

 Prevenir y reducir de manera continua la huella ambiental y el impacto sanitario de nuestras actividades,

contribuyendo al mismo tiempo a la competitividad del Grupo Renault y a la protección de sus activos,

mediante:

 El control del consumo energético y de las emisiones a la atmósfera.

 La utilización de las materias primas en su justa medida.

 La reducción en origen y la maximización de la valoración de los residuos.

 La prevención de la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.

 El control del consumo de agua y de los vertidos al medio acuático.

 La prevención de contaminaciones accidentales.

 El control del riesgo químico.

 Implementar un Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001 con el objetivo de garantizar la mejora

continua de la eficiencia ambiental y adecuarse a las reglamentaciones y compromisos voluntarios del Grupo

Renault.

 Sensibilizar a sus colaboradores sobre los retos medioambientales y comunicar los resultados conseguidos.

 Integrar la Fábrica al medio ambiente natural y a la comunidad, con el convencimiento de no dañar el lugar

donde vivimos y donde vivirán nuestros descendientes.

 Hacer del medio ambiente un eje de progreso de la performance económica de FSI.

Para lograr estos objetivos, Fábrica Santa Isabel define cada año su Programa Ambiental y los medios
asociados, de acuerdo con el Esquema Director y los aspectos ambientales significativos.

LA DIRECCIÓN SE COMPROMETE A APLICAR DICHA POLÍTICA Y ANIMA A TODOS AQUELLOS QUE TRABAJEN
PARA O EN NOMBRE DE LA EMPRESA, A COLABORAR EN SU APLICACIÓN.

Javier Novo

Director Fábrica Santa Isabel
Córdoba, 11 de septiembre de 2014

Versión 08
RPIFCORTF20090047 4.0 11/09/2013

Elabora: M. Liendo / Revisa: J. Rodríguez / Aprueba: J. Novo.

POLÍTICA AMBIENTAL DEL GRUPO RENAULT
 Prevenir y reducir de forma continua la huella ambiental y el impacto sanitario de nuestros productos, servicios y actividades,

integrando los principios del análisis del ciclo de vida y de la economía circular.

 Contribuir activamente a la competitividad del Grupo Renault y a la protección de sus activos materiales e inmateriales.

 Implementar la gestión ambiental en todo el Grupo Renault y en toda su cadena de valor, con el fin de asegurar el progreso

continuo así como el cumplimiento de la reglamentación y de los compromisos voluntarios.

Los ámbitos de acción prioritarios son:
1. Cambio climático y eficacia energética.

2. Recursos y economía circular competitiva.

3. Salud y ecosistemas.

4. Servicios y sistemas de movilidad innovadores.

5. Gestión ambiental, transparencia y responsabilidad de la comunicación, así como diálogo con las partes interesadas.
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CoNsUMo DE AgUA

AÑo
producción (veh.)
Consumo (m3)
(m3/veh.)

2009
65.458

299.274
4,57

1º  
REpoRTE DE  

sUsTENTAbiLiDAD

2º  
REpoRTE DE  

sUsTENTAbiLiDAD

3º  
REpoRTE DE  

sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039
301.135

2,74

2013
117.753
284.788

2,42

2010
93.374

325.740
3,49

2012
109.669
258.482

2,36

2014
80.854

234.105
2,90

“best practice” 
implementación de 
nuevas tecnologías  
en proceso de pintura  
de bajo consumo  
de agua
En 2013, se lanzó la fabricación de la 
nueva planta de pintura paragolpes. 
Este proceso requirió instalación de 
diversos equipamientos: cabinas de 
pintura, robot aplicación de pintura, 
línea transportadora, equipos acondi-
cionamiento de aire de cabinas, hornos 
de sacado y equipamiento de soporte.
La particularidad de este proyecto 
consistió en instalar la última tecnología 
disponible a este proceso. En particular, 
los equipos de acondicionamiento de 
aire que ingresa a las cabinas de pintura 
instalados se destacan en cuanto a su 
bajo consumo de agua y energía. prin-
cipalmente, por tres motivos: equipos 
más eficientes, bombas de calor y la 
recirculación del aire de cabina, con lo 
cual el consumo de agua es muy bajo en 
relación con la solución convencional.
otro punto destacable fue la reutili-
zación de agua de condensado de los 
acondicionadores de aire de cabina en 
el proceso de floculación del agua de 
las cabinas de pintura.

de incrustación. El agua desmineralizada es 
generada y distribuida a los departamentos 
de soldadura, montaje y pintura. Este último 
es el principal consumidor. En el caso del agua 
de pozo se utiliza únicamente para abastecer 
al sistema contra incendios y como reserva en 
caso de corte del suministro de agua potable.

El volumen total de agua que hemos 
reciclado o reutilizado, durante 2014, fue 
de 28.072 m3, aproximadamente, un 12% 
sobre el consumo total de agua, el cual 
representa el equivalente a un mes de con-
sumo de agua en la Fábrica.

En términos reales, 
el consumo de agua 
por unidad producida 
bajó un 36% en el 
período 2009-2014.

2,90
CoNsUMo ANUAL  

DE AgUA poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2014

4,57
CoNsUMo ANUAL  

DE AgUA poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2009

consumo de agua
IndIcador GrI G4-En8, G4-En9, G4-En10

 

Un eje central de nuestra política es redu-
cir el consumo de agua durante la fase de 
fabricación de nuestros productos.

En nuestra planta existen cuatro tipos de 
sistemas de distribución de agua, todos 
alimentados por la red de agua potable de la 
ciudad. El agua potable e industrial, prove-
niente de la red pública suministrada por 
Aguas Cordobesas1, es distribuida a todos 
los sectores productivos y administrativos. 
El agua blanda se utiliza en los sistemas de 
refrigeración de la Fábrica, previo proceso de 
ablandamiento para disminuir el potencial 

5

4

3

2

1

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,57

3,49

2,74
2,36 2,42

2,90

1 http://www.aguascordobesas.com.ar/
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Si bien la producción 
de vehículos se 
incrementó un 23,5% 
entre 2009 y2014,  
se mantuvo el 
consumo anual de 
energía por unidad.

1,41
CoNsUMo ANUAL  

DE ENERgÍA poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2014

1,41
CoNsUMo ANUAL  

DE ENERgÍA poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2009

consumo de energía 
IndIcador GrI G4-En3, G4-En6, G4-En7

Nuestra planta se abastece, principal-
mente, de energía eléctrica y de gas na-
tural. En 2014, los procesos productivos 
demandaron 113.814 MWh de energía, 
de los cuales el 40,5% corresponde a 
energía eléctrica y el 59,5% a energía 
generada por gas natural.

El proveedor de la energía eléctrica de 
la Fábrica, EpEC (Empresa provincial de 
Energía de Córdoba), genera la energía a 
partir de sus Centrales hidroeléctricas  
y Termoeléctricas. 

CoNsUMo DE ENERgÍA

AÑo
producción (veh.)
Consumo gas (MWh)
Consumo energía eléct. (MWh)
Consumo total (MWh)
(MWh/veh.)

2009
65.458
46.542
45.782
92.324

1,41

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039

67.844
52.008

119.853
1,09

2013
117.753

87.676
55.981

143.657
1,22

2010
93.374
77.714
54.428

132.143
1,42

2012
109.669

62.878
51.253

114.132
1,04

2014
80.854
67.745
46.068

113.814
1.41

CoNsUMo DE ENERgÍA

MWh expresado en MWh pCi (poder Calorífico inferior).

1,5

0,75

0
2009

1,41

2010

1,42

2011

1,09

2012

1,04

2013

1,22

2014

1.41
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0,44
EMisioNEs ANUALEs 
DE Co2 poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2014

EMisioNEs DE Co2

AÑo
producción (veh.)
(t equiv. Co2)
(t equiv. Co2/veh.)

2009
65.458
30.863

0,47

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039

37.863
0,34

2013
117.753

43.853,1
0,37

2010
93.374
39.983

0,43

2012
109.669

36.102,3
0,33

2014
80.854

35.863,5
0,44

EMisioNEs DE Co2

Emisiones de co2
IndIcador GrI G4-En15, G4-En16, G4-En19

Nuestros lineamientos de trabajo están 
directamente relacionados con los planes 
de disminución de consumo de energía. 

0,47
EMisioNEs ANUALEs 
DE Co2 poR UNiDAD 
pRoDUCiDA EN 2009

En el período 2009–
2014, la reducción  
de co2 por unidad  
producida fue del 6,3%.

0,5

0,25

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,47
0,43

0,34 0,33
0,37

0,44
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T EQUiv. Co2 ToTALEs (EMisioNEs DiRECTAs + iNDiRECTAs) 

EMisioNEs Co2

Combustión gas natural
pérdidas de fluidos refrigerantes1 
Emisiones de vehículos internos2

subtotal directas
subtotal indirectas
Total emisiones

%
78,3
14,9

6,7
53,1
46,9

%
78,3
13,6

7,4
49,9
50,1

2013
18.257,8

3.477,6
1.572,5
23.308
20.545
43.853

2014
14.107

2.443
1.338

17.889
17.975
35.863

1 Durante el relleno de climatizadores de vehículos.
2 vehículos de flota, autoelevadores, etc.

2012
8% voL. ToTAL 

2013
10% voL. ToTAL 

2014
21% voL. ToTAL 

2015
ProyEccIón  
dEl 55% Vol.  
ToTal 

“best practice” 
Disminución de  
emisiones de Co2  
asociadas al  
transporte de piezas
Desde el área de supply Chain, se han 
llevado a cabo acciones tendientes a 
disminuir las emisiones de Co2 asocia-
das al transporte de piezas compradas a 
nuestros proveedores, tanto locales como 
del exterior; entre ellas:

→ Sinergia de contenedores: antes se 
devolvían los contenedores vacíos 
excedentes al puerto de buenos Aires.  
A partir de una sinergia realizada con 
exportadores locales (ivECo, FiAT, 
ARCoR, FoRWARDERs), se le trans-
fieren a estas empresas estos conte-
nedores para que sean llenados con 
sus productos de exportación, con la 
consecuente reducción de emisiones 
de Co2 y de costos. En 2014, Re-

nault logró un récord en contenedores 
compartidos, el 21% del volumen total 
de Fsi (alrededor de 700 contenedores). 
para los próximos años se espera dupli-
car esta cantidad.

→ aumento sostenido en tasa de llenado 
de camiones: para aprovechar mejor 
el espacio dentro de los camiones, se 
ahorra volumen transportado, utilizando 
menos camiones.

→ mix tren/camión: en el transporte terres-
tre de contenedores desde el puerto de 
bs. As. a la Fábrica, tenemos, como obje-
tivo, 70% tren y 30% camión. Esto per-
mite una reducción de emisiones de Co2 
al aumentar el volumen transportado vía 
tren respecto de camiones dedicados al 
transporte de contenedores.

→ reducción de kilómetros: se analizan, 
de forma continua, los circuitos logísti-
cos, con el fin de reducir los kilómetros 
recorridos.
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residuos comunes  
y peligrosos
IndIcador GrI G4-En23

La disminución de los residuos totales por 
unidad producida fue de alrededor de un 
35% en términos reales, no obstante la 
cantidad de vehículos producidos por año 
creció más de un 23,5% entre 2009 y 2014.

En línea con nuestra política ambiental, 
gestionamos nuestros residuos bajo estric-
tos lineamientos. Todos los residuos gene-
rados en Fábrica son diferenciados desde 
su punto de origen y clasificados para su 
posterior tratamiento en dos categorías: 
comunes y peligrosos. 

concepto
Residuos 
comunes

Residuos 
peligrosos

Entrada
→ Madera, cartón y plásticos
→ Chatarra y metales en desuso
→ otros residuos comunes 

varios
→ Recortes de los procesos de 

estampados de chapa

→ barros de pintura, de fosfato 
y cataforesis

→ solventes
→ Aceites usados
→ otros

Salida
→ Reciclados
→ Reciclados en acerías
→ Compactados y enviados a relleno 

sanitario de la ciudad de Córdoba
→ Compactados y reutilizados en 

las fundiciones de hierro

→ Llevados a una planta  
de tratamiento

REsiDUos CoMUNEs

AÑo
producción (veh.)
generación (t)
(kg/veh.)

2009
65.458

8.414
128

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039

12.662
115

2013
117.753

9.937
84

2010
93.374
10.205

105

2012
109.669

11.210
102

2014
80.854

6.683
83

residuos comunes
El ir (impacto Residual = residuos enviados 
a enterramiento) de los residuos comunes 
es de 17,6 kg/veh., que, comparado con los 
83 kg/veh. de residuos comunes totales, 
nos indica que el 79% de los residuos co-
munes son reciclados. 

128 83
Kg Kg

ANUALEs DE REsiDUos  
CoMUNEs poR UNiDAD  

pRoDUCiDA EN 2009

ANUALEs DE REsiDUos  
CoMUNEs poR UNiDAD  

pRoDUCiDA EN 2014
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79% de los residuos  
comunes generados 
por vehículos son 
reciclados.

Las cajas, contenedores y envoltorios en los que llegan las piezas que se utilizan 
para la producción de vehículos son reciclados y/o reutilizados 

REsiDUos CoMUNEs

150

75

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

128

105
115

102

84 83
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El 93,8% de los  
residuos peligrosos 
fueron reciclados  
o coprocesados. 

REsiDUos pELigRosos

residuos peligrosos 
El ir (impacto Residual = residuos enviados a 
celda de seguridad) es el índice de residuos 
peligrosos enviados a confinamiento en cel-
das de seguridad; en 2014, fueron enviadas 
50,56 t, por lo que el 93,8% de los residuos 
peligrosos fueron reciclados o coprocesados. 

REsiDUos pELigRosos

AÑo
producción (veh)
generación (t)
(kg/veh.)1

2009
65.458

815
12,4

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039

1.140
10,3

2013
117.753
1.070,3

9,1

2010
93.374

1.041
11,1

2012
109.669

921
8,4

2014
80.854

822,3
10,2

10,2
Kg

ANUALEs DE REsiDUos  
pELigRosos poR UNiDAD 

pRoDUCiDA EN 2014

12,4
Kg

ANUALEs DE REsiDUos  
pELigRosos poR UNiDAD 

pRoDUCiDA EN 2009

15

7,5

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

12,4
11,1

10,3

8,4
9,1

10,2

1 Al incorporar el proceso de pintura de paragolpes en las tareas de la Fábrica santa isabel  
(hasta mediados de 2013 proceso externo realizado por un proveedor), se incrementó el nivel de residuos.
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REsiDUos pELigRosos
Aceites 

solventes
barros pintura 
sólidos contaminados con adhesivos
Fluorescentes-lámparas
baterías 
Tambores vacíos 
(con restos de aceites y pinturas)

barros físico-químicos planta efluente

DisposiCióN FiNAL
incineración  
por coprocesamiento(*)

Destilado + Reciclado
incineración por coprocesamiento
incineración por coprocesamiento
Celda de seguridad
Reciclado 
Celda de seguridad
 
incineración por coprocesamiento

2013
18,44

 
236,53
249,68

66,66
0,52
24,2

169,70
 

304,52

2014
30,94

 
218,17
163,94

59,52
-

47,68
50,56

 
229,84

MEDiDA
t
t
t
t
t
t
t

Und.

T

De acuerdo con nuestra política Ambiental, 
permanentemente, buscamos alternativas 
de disposición de reciclado o —en su defec-
to— coprocesamiento. Algunos de nuestros 
residuos se utilizan en la fabricación y en 
el proceso productivo de otras industrias, 
como es el caso de aceites, barros de pintu-
ras y sólidos contaminados con adhesivos. 
El proceso utilizado es el coprocesamiento, 
que se realiza por medio de una empresa 
especializada en la materia e implica la 
integración (ambientalmente segura) de 
residuos generados por nuestra actividad a 
otro proceso productivo. La industria cemen-

REsiDUos CoMUNEs
Madera
plásticos
Cartón-papel
Chatarra
Recortes de chapa
barros cloacales planta efluente 

Residuos varios comunes,  
incluyendo orgánicos del restaurante

DisposiCióN FiNAL
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
incineración  
por coprocesamiento
Relleno sanitario municipal

2013
4.473,25

271,23
3.502,96

121,49
637,84

-

1.689,7

2014
2.966,98

159,52
2.303,99

378,42
500,90

9,48

1.181,65

MEDiDA
t
t
t
t
t
t

t

tera, a través del coprocesamiento, recupera 
la energía contenida en algunos residuos 
para utilizarla en la fabricación del clinker 
(componente principal del cemento).

otros residuos, como las baterías en des-
uso y los solventes usados, son reciclados. 
En el caso de los solventes sucios, estos 
son destilados en un proveedor externo y 
retornan a la Fábrica para su reutilización 
en la planta de pintura.

síntesis por categoría de los principales 
residuos peligrosos y comunes: 

disposición de residuos
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Emisiones coV
IndIcador GrI G4-En 21

Adoptamos el compromiso de controlar, 
monitorear y reducir las emisiones que se 
generan desde nuestros procesos produc-
tivos. Entre los principales objetivos de 
reducción, se encuentran las emisiones de 
los Compuestos orgánicos volátiles (Cov), 
sustancias que se encuentran en los solven-
tes, pinturas, algunos adhesivos y selladores, 
que se calculan por balance de masas.

Incinerador Planta de Paragolpes
gracias al oxidador Térmico Regenerativo 
(RTo por sus siglas en inglés) con que 
cuenta la planta de paragolpes, los com-
puestos orgánicos volátiles son destrui-
dos con un 99% de eficiencia, además de 
reutilizar el calor.

EMisioNEs Co v

AÑo
producción (veh.)
generación (kg)
(kg/veh.)

2009
65.506

534.200
8,15

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.432
774.018

7,01

2013
117.873
855.061

7,25

2010
93.256

693.310
7,43

2012
109.669
784.758

7,13

2014
80.854

575.610
7,11

En el período 2009–
2014, la disminución 
de emisiones por  
unidades producidas 
fue del 12,7% en  
términos reales.

EMisioNEs Co v

8,15
Kg

DE EMisioNEs Cov  
poR CARRoCERÍAs  

pRoDUCiDAs EN 2009

7,11
Kg

DE EMisioNEs DE Cov  
poR CARRoCERÍAs  

pRoDUCiDAs EN 2014

10

5

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,15
7,43

7,01 7,13 7,25 7,11
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En el período  
2009-2014, la  
disminución de los 
efluentes anuales 
por unidad producida 
fue del 41% en  
términos reales.

Planta de Efluentes  
IndIcador GrI G4-En22

Los procesos industriales y domésticos  
de la Fábrica generan 3 tipos de efluentes:
→ Efluentes de pintura y cataforesis
→ Efluentes industriales
→ Efluentes cloacales

Estos son tratados en nuestra planta de 
tratamiento de efluentes antes de ser des-
cargados en el curso de agua superficial del 
arroyo La Cañada, afluente del Río suquía, 
bajo un riguroso control y monitoreo del 
Laboratorio de ingeniería de planta. Con 
esto se da estricto cumplimiento a las exi-
gencias municipales y provinciales en lo que 
respecta a su concentración y composición.

pLANTA DE EFLUENTEs

AÑo
producción (veh.)
generación (m3)
(m3/veh.)

2009
65.458

188.072
2,87

1º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

3º REpoRTE  
DE sUsTENTAbiLiDAD

2011 
110.039
221.704

2,01

2013
117.753
161.697

1,37

2010
93.374

228.214
2,44

2012
109.669
202.608

1,84

2014
80.854

136.730
1,69

pLANTA DE EFLUENTEs

3

1,5

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,87

2,44

2,01
1,84

1,37

1,69

2,87
DE EFLUENTEs ANUALEs 

poR UNiDAD  
pRoDUCiDA EN 2009

M3 

1,69
DE EFLUENTEs ANUALEs 

poR UNiDAD  
pRoDUCiDA EN 2014

M3 
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Visitas educativas  
en Santa Isabel 

A lo largo de 2014 recibimos a más de 700 
personas, entre jóvenes y adultos, alumnos 
de escuelas y universidades, que pudieron 
visitar nuestra planta, recorrer la linea de 
montaje e interiorizarse sobre las acciones 
que se llevan a cabo como parte de la políti-
ca ambiental de la fábrica.

Algunos de los grupos que visitaron la fábrica fueron trabajadores de ypF de Mendoza, de sancor, gerentes de 
RsE convocados por iARsE y alumnos de la escuela EETp N° 619 “pbro. Luis sponton“, villa ocampo-santa Fe.
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prácticas laborales

A lo largo de los años, el número  
de colaboradores ha ido variando  
en virtud de las necesidades de fabri-
cación, la demanda del mercado y las 
medidas económicas adoptadas:

nuestros colaboradores
IndIcadorES dEl GrI G4-la1, G4-la2, 

 

Desde 2010 utilizamos el Código de 
Conducta llamado Renault Way para los 
colaboradores de todo el mundo. De esta 

forma, sintetizamos los valores esperados 
de todos los empleados del grupo Renault:

Una síntesis de los conceptos primordiales  
de este Código de Conducta son:

3
sAbER sER sAbER ACTUAR

iMpLiCACióN
CoNFiANzA

soLiDARiDAD
ApERTURA

hACER siMpLE y EFiCAz
sER gENERADoR DE pRopUEsTAs

ApLiCAR LAs DECisioNEs

Todos los managers animan este referencial 
de conducta en la vida laboral cotidiana y 
alientan el desarrollo de competencias en 
los colaboradores para obtener una mejor 
motivación y performance en el desarrollo 
de sus actividades diarias.

aSPEcToS maTErIalES nº 1, 5, 7,8 y 18

4.000

3000

2000

1000

0
2009 2011 20132010 2012 2014

CANTiDAD DE CoLAboRADoREs ToTAL DoTACióN  
poR zoNA DE REsiDENCiA

  20% CAbA y gran buenos Aires 
  73% Córdoba 
  5% Tandil 
  2% salta 

3.179

3.997

3.126

3.195

3.557

2.722

El compromiso /  
La confianza /  
La promoción  
de la solidaridad /  
La aceptación  
de la diversidad

4

RENAULT ARGENTINA 59



CoNCEpTo
Mensualizados
Jornalizados
Total
pasantes y expatriados

EMpREsAs
Renault Argentina
Metalúrgica Tandil
Filiales Comerciales
plan Rombo
RCi – RCF – Courtage
Total 

2013
1.331
1.795
3.126

66

2013 
2.511

178
356

36
45

3.126

2014
1.085
1.637
2.722

40

2014
2.291

164
199

28
40

2.722

Del total de colaboradores que integran 
Renault Argentina, alrededor del 63% está 
directamente relacionado con el proceso de 
fabricación, bajo el convenio colectivo de 
trabajo del sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor de la República 
Argentina (sMATA).
 
El diálogo con el sindicato es un com-
promiso asumido para garantizar una 
convivencia armoniosa. por ello, todas 
las semanas se realizan reuniones con el 

cuerpo de delegados de la Fábrica para 
atender reclamos internos; y mensualmen-
te hay reuniones con las seccionales de la 
provincia para dialogar sobre reivindicacio-
nes sociales.

Todos los salarios de Renault Argentina se 
encuentran por encima del salario Mínimo, 
vital y Móvil, siendo que el salario inicial 
estándar de la organización supera en un 
133% el sMvM.

Reunión del presidente de Renault Argentina 
con los delegados del sindicato sMATA de la 
Fábrica de Córdoba.
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grupo de empresas  
por la igualdad  
de Naciones Unidas 
“La red Argentina del pacto global de 
la organización de las Naciones Uni-
das en conjunto con el pNUD Argenti-
na, (programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) y la empresa 
Carrefour organizaron un grupo de tra-
bajo que se denominó “Empresas por 
la igualdad”. Esto se realizó durante 
varias jornadas en las que participaron 
más de 20 empresas de primera linea 
durante 2014. para Renault Argentina 
fue muy interesante poder compartir 
las experiencias de otras organizacio-
nes que están trabajando el tema de 
la diversidad. El objetivo de este grupo 
es llegar a comprender y aplicar los 
principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres que proponen el pacto 
global y oNU Mujeres. En nuestro 
caso en particular, pudimos dar cuenta 
de los primeros resultados que ha ob-
tenido el programa Women@Renault 
dentro del grupo.”

EThEL zULLi,  
gerente de Responsabilidad 
social Empresaria

antigüedad y promedio de edad
El mayor porcentaje de colaboradores 
se concentra en el grupo “Más de 21 
años de antigüedad en la empresa” 
(31%)

El mayor promedio de edad se con-
centra en los sitios industriales y el 
mayor porcentaje de colaboradores se 
encuentra en la franja “Entre 30 y 39 
años” (37%).

doTacIón Por anTIGüEdad

  Menos a 1 año 
  Entre 1 y 5 años

  Entre 5 y 10 años 
  Entre 11 y 20 años 

MoM MoD + Moi Total grupo

14

12

40
AÑos

AÑos

AÑos

pRoMEDio ANTigüEDAD
opERARios 

pRoMEDio ANTigüEDAD
ADMiNisTRATivos

pRoMEDio ToTAL DE EDAD

  Más de 21 años 

4% 1% 2%27% 34% 31%

19% 9% 13%

27% 25% 26%

23% 31% 28%
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ToTAL gRUpo RENAULT
Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años

ToTAL Moi + MoD 1

Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años

ToTAL MoM 1

Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años

%
2

26
28
13
31

%
1

25
31

9
34

%
4

27
23
19
27

¡25 años de trabajo  
en Renault!
“…¡25 años no es poco! son 25 años 
de compromiso con nuestra empresa, 
25 años de trabajo, a veces en el mis-
mo rubro, pasando por años buenos 
y malos. Los homenajeados, que 
tienen alrededor de 50 años, perte-
necen (como yo) a una generación de 
mucho compromiso con la empresa. 
y no dejo de mencionar que fue, para 
las esposas, 25 años de escuchar las 
historias de Renault y de dar ánimo  
a sus maridos: ¡muchas gracias  
a ellas!”.

FUENTE: bLog DEL pREsiDENTE  
DE RENAULT ARgENTiNA

ThiERRy KosKAs,  
presidente y Director general 
de Renault ArgentinaThierry Koskas, presidente de Renault Argentina, en planta santa isabel, en un pequeño agasajo para 

celebrar los 25 años de trabajo de 10 empleados de nuestra empresa.

1 MoM: Mano de obra mensualizada, MoD: Mano de obra directa,  
Moi: Mano de obra indirecta.
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Women@renault
En Renault Argentina contamos con una 
política de reclutamiento que exige que al 
menos el 33% de la terna final selecciona-
da para ocupar una posición vacante, en 
cualquier área y nivel, sean mujeres. Esto 

denota el interés de nuestra empresa en 
garantizar la igualdad de oportunidades. 

Animamos a todas las gerencias a que cola-
boren en la detección y postulación de mu-
jeres con perfiles de alto potencial, para que 

WoMEN@RENAULT
Liderado por silvina Mesa, Directora 
Financiera de Renault Argentina, el 
programa global Women@Renault tuvo 
un 2013 y 2014 de mucha actividad. 
Este fue un periodo intenso que buscó 
consolidar las primeras acciones realiza-
das de cara a los desafíos trazados por 
Renault para 2016: lograr que el 10% 
de los cargos jerárquicos y del staff total 

estén ocupados por mujeres. El programa 
tiene tres focos de acción que buscan ge-
nerar mayor integración. El primero de ellos 
es atraer potenciales talentos mediante 
la implementación de un cupo femenino 
en la terna de postulantes de búsquedas 
internas y externas. El segundo es la pro-
moción del desarrollo de carrera dentro de 
la organización a través de capacitaciones, 

en un futuro puedan ocupar posiciones de 
liderazgo. Los salarios se definen en función 
de las responsabilidades del cargo y de las 
necesidades del perfil, independientemente 
del género del colaborador.

ToTAL DE MUJEREs
Mensualizados
personal en planta
Total de mujeres

CANT.
215

31
246

%
87%
13%

100%

ToTAL MoM

100 

80 

60 

40 

20 

0
20142013

91%

9%

92%

8%

  hombres
  Mujeres

3
soN Los FoCos DE ACCióN  

DE WoMEN@RENAULT:  
→ CUpo DE RECLUTAMiENTo
→ DEsARRoLLo DE CARRERA

→ iNTEgRACióN A LAs 
EsTRATEgiAs CoMERCiALEs

10%
Es EL poRCENTAJE DE MUJEREs 

EN CARgos JERáRQUiCos y 
EN EL sTAFF ToTAL QUE sE 

pRopoNE ALCANzAR RENAULT 
ARgENTiNA pARA 2016. 

EvoLUCióN

201420132012201120102009

3,0%

96

2,8%

112

3,4%

137

3,9%

140

8,0%

252

9,0%

246 Cant. de mujeres

% de Mujeres

cursos, coaching, entre otras alternati-
vas. por ultimo el programa trabaja en la 
incorporación del punto de vista feme-
nino al momento de definir estrategias 
comerciales. 
A partir de 2015 quien tiene a su cargo 
la coordinación del programa Women@
Renault es Julieta Rotger, Directora de Co-
municación y RsE de Renault Argentina.
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Programa de pasantías
Nuestro programa de pasantías tiene como 
objetivo atraer, desarrollar y retener jóvenes 
talentos con potencial de crecimiento para 
la cobertura de nuestro pool de búsquedas 
internas. 

51% 58% 
DE Los pAsANTEs FUE 

EFECTivizADo EN Los Dos 
úLTiMos AÑos.

DE Los pAsANTEs ACTivos 
soN MUJEREs.

algunos números del programa

buscamos estudiantes de carreras afines al 
negocio que se encuentren cursando los dos 
últimos años de la carrera, que cuenten con 
un perfil de liderazgo, innovación, trabajo en 
equipo, flexibilidad y orientación a resultados. 
Cada pasante cuenta con un plan de desarro-
llo y con un tutor (que es su jefe directo), quien 
debe informar acerca de sus actividades. 

Política de outplacement
Este programa forma parte del 
paquete de salida que se negocia 
entre la empresa y el desvinculado, 
destinado a mandos directivos. La 
asignación de este tipo de programas 
ayuda al colaborador, que debe dejar 
la organización por razones ajenas 
a su voluntad, a reinsertarse más rápi-
damente en el mercado de trabajo.
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beneficios a colaboradores
Contamos con un programa de beneficios 
para los colaboradores, en el que intervie-
nen varias empresas de primer nivel en 
todo el país. El programa se renueva y se 
actualiza mes a mes, y se accede desde una 
página web flexible, que permite conec-
tarse desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, y que da la posibilidad de que la 
familia del empleado pueda consultar los 
beneficios.

El espectro de beneficios puestos  
a disposición es muy amplio:

nuestros productos
Descuentos para la compra de 
vehículos 0 km, vehículos de ocasión 
(usados de la flota interna).

otros beneficios

→ Facilidades de financiación  
con tasas preferenciales  
de Renault Credit.

→ bonificaciones en cuotas para  
suscripciones a plan Rombo.

→ Descuentos en repuestos  
y servicios en Renault Minuto.

→ Facilidades y descuentos  
en Talleres de la red  
de concesionarios.

→ Descuentos en seguros  
de Courtage sA.

→ Estacionamiento sin cargo  
en el sitio de trabajo.

→ Minibanco y cajero automático.

→ servicio de comedor.

→ Máquinas de café, gaseosas y snacks.

→ posibilidad de jornada laboral  
reducida para madres.

→ otorgamiento de días adicionales de 
licencia por paternidad y matrimonio.

→ horario de trabajo flexible.

→ viernes flexible.

→ Ajuares por nacimiento de hijos,  
kits escolares para hijos de entre  
4 y 18 años, etc.

→ bonificación en las cuotas del instituto 
Técnico Renault de Córdoba.

→ obsequios por graduación  
y casamiento.

→ Descuentos en Universidades  
para cursos y postgrados, etc.
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Salud y seguridad  
ocupacional
IndIcadorES dEl GrI G4-la6

La ergonomía y la seguridad son factores 
clave de nuestra empresa. De allí se des-
prende una serie de compromisos asumi-
dos por el grupo en materia de garantizar 
óptimas condiciones de trabajo para todos 
nuestros colaboradores.

vALoREs

opTiMizAR
MEJoRAR
AsEgURAR
iNTEgRAR
REspETAR 

Nuestros valores 
respecto a las 
condiciones de 
trabajo

→ optimizar la eficacia individual y 
colectiva mediante condiciones 
de trabajo motivadoras que favo-
rezcan el rendimiento.

→ Mejorar la seguridad y las condi-
ciones de trabajo en el marco del 
progreso continuo.

→ Asegurar que no se ejerza 
prioridad alguna en detrimento 
de la integridad física, la salud y 
los derechos fundamentales del 
personal.

→ integrar sistemáticamente los 
criterios de salud, seguridad y 
condiciones de trabajo en las de-
cisiones de creación o evolución 
de productos, procesos, implanta-
ciones, organizaciones y tiempo 
de trabajo.

→ Respetar imperativamente las 
legislaciones nacionales y con-
siderar las exigencias interna-
cionales como una referencia 
absoluta del grupo, para proteger 
la integridad física, la salud y los 
derechos sociales fundamentales 
del personal.

Educación, prevención y control de enfer-
medades y accidentes
Las personas que integran Renault Ar-
gentina, con su capacidad de iniciativa y 
creatividad, constituyen el principal valor de 
la empresa y, por tanto, sus óptimas condi-
ciones de trabajo son un factor estratégico 
para mejorar los niveles de calidad y de 
competitividad.

A partir del objetivo de promover la salud y 
de garantizar la prevención de riesgos, se 
organizan diferentes programas educativos 
tendientes a:

→ Responsabilizar individual  
y colectivamente

→ implicar al Management
→ optimizar la organización y el tiempo  

de trabajo
→ garantizar la seguridad de los  

equipos de trabajo
→ Mejorar los espacios y el lugar de trabajo
→ gestionar las sustancias peligrosas
→ Adaptar los puestos de trabajo
→ Controlar los riesgos mayores
→ Especificar las reglas a nivel  

internacional
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Tasa de accidentes y enfermedades  
profesionales
Desarrollamos los procedimientos nece-
sarios para conformar un sistema de ges-
tión de prevención, orientado a la eficacia, 
que busca una tasa de siniestralidad de 
cero accidentes y de cero enfermedades 
profesionales, además de disponer de 
lugares de trabajos dignos y saludables, 
logrando la adhesión de los trabajadores 
en materia preventiva.

8%
FUE EL iNCREMENTo DE 
LA TAsA DE ACCiDENTEs 
DECLARADos (F1) QUE 

DEbiERoN RECibiR ATENCióN 
MÉDiCA ExTERNA EN 2014 

REspECTo DEL AÑo ANTERioR.

72%
FUE LA DisMiNUCióN DEL 

iNDiCADoR DE gRAvEDAD DE 
ACCiDENTEs EN FUNCióN DE 

Los DÍAs DE AUsENTisMos (g1) 
EN 2014 REspECTo DEL AÑo 

ANTERioR.

5,6%
FUE LA DisMiNUCióN DE LA 
TAsA MENsUAL DE pAsEs A 
sERviCio MÉDiCo (F0), sEA 
CUAL FUERA LA gRAvEDAD, 

EN 2014 REspECTo DEL AÑo 
ANTERioR.

45%
FUE LA DisMiNUCióN DE LA 
TAsA DE ACCiDENTEs QUE 

pRovoCARoN AUsENTisMos 
(F2) EN 2014 REspECTo DEL 

AÑo ANTERioR.

buscamos eliminar o, en su defecto, mini-
mizar la probabilidad de que se produzcan 
daños derivados del trabajo, no solamente 
por una obligación legal, sino también por 
razones éticas y económicas. por ello, es 
necesario actuar sobre las causas de los 
accidentes, enfermedades profesionales 
y demás daños derivados del trabajo, 
incluyendo la gestión de la prevención de 
riesgos laborales, con la misma importan-
cia que otros aspectos fundamentales de 
la empresa.

La tasa de accidentes de la Fábrica santa 
isabel está agrupada en cuatro categorías:
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Formación y desarrollo
IndIcadorES dEl GrI G4-la9, G4-la10, G4-la11

Formación
A través de nuestros planes de formación, 
buscamos que los colaboradores puedan 
desarrollar sus conocimientos y competen-
cias, como así también prepararlos para 
nuevas oportunidades de carrera que pue-
dan generarse internamente. La formación 

13,5

pRoMEDio DE hoRAs 
DE FoRMACióN poR 

EMpLEADo 

35.229

hoRAs  
DE FoRMACióN

y el desarrollo profesional de los colabora-
dores es un aspecto fundamental para el 
crecimiento continuo de nuestra empresa.

El porcentaje de colaboradores que accedie-
ron al menos a una formación por año se 
incrementó en relación con 2013.

En 2014 se incrementó notablemente la 
cantidad de managers que recibieron for-

desarrollo
La evaluación de desempeño de los 
colaboradores se realiza todos los años a 
través de la herramienta de entrevista indi-
vidual. se aplica a todo el personal de Re-
nault Argentina que se encuentra fuera de 
convenio (administrativos). Esta instancia 
es una oportunidad de intercambio entre 
el colaborador y su jerarquía, que permite 
fijar objetivos, analizar el desempeño, veri-
ficar su cumplimiento y detectar aspectos 
por mejorar en el desarrollo profesional de 
cada empleado. Tiene un impacto directo 

en la aplicación de los diferentes disposi-
tivos de desarrollo profesional, remunera-
ción y compensación.

A partir de 2012, se incorporó la herra-
mienta Talent@Renault, en la cual cada 
colaborador puede completar —en forma-
to digital— el alcance de sus resultados y 
consignar los desafíos para el año siguien-
te. Talent@Renault tiene como objetivo 
principal administrar de manera más 
eficiente y global los recursos humanos 
con un nuevo enfoque:

→ Reglas claras y compartidas.
→ Evaluación más objetiva de la 

contribución individual al éxito  
de la empresa.

→ Fortalecer la relación entre el 
rendimiento y la compensación.

Las principales funcionalidades del sistema 
son: la integración de toda la información 
referida al desarrollo individual en una úni-
ca base de datos y el acceso on-line  
a la información de los colaboradores.

2014 20142013

2011 2012 2013 2014

2013

80 

60 

40

20 

0
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0

45%

66%

TAsA DE ACCEso A FoRMACióN

sATisFACCióN pRoMEDio (EsCALA 1 A 4)

gERENTEs FoRMADos

84%

25%

maciones, lo que denota el especial interés 
en brindar herramientas para nuestros 
líderes de equipos de trabajo. Asimismo, 
se incrementó el promedio de satisfacción 
sobre el total de formaciones realizadas.

También se puso especial foco en las forma-
ciones e-learning, cursos virtuales ofrecidos 
para desarrollar herramientas informáticas 
y gerenciales.

3,1
3,3

3,6 3,7
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Gestión de clima
Encuesta de clima
A fines de 2013 y 2014, como todos los años, 
se llevó a cabo la “Encuesta del Colaborador” 
del grupo Renault. El objetivo es conocer 
la opinión de todos los colaboradores con 
respecto a diferentes temas y asuntos que 
hacen a nuestro clima laboral, los cuales 
pueden resumirse en dos principales:

medir el nivel de compromiso  
de los colaboradores.
identificar fortalezas y áreas 
de oportunidades mediante la 
comparación de los resultados 
tanto en forma interna (dentro del 
grupo) como externa (benchmark 
con la industria industria  
y el mercado).

1 desarrollar planes de acción 
para abordar áreas de mejora.
La encuesta es anónima, 
confidencial y administrada en 
su totalidad por la consultora 
hay group. Con una tasa de 
respuesta del 85% se han 
identificado oportunidades de 
progreso que recibirán toda la 
atención de la dirección de la 
empresa y que comenzarán a ser 
implementadas en el año 2015.

2

canales de comunicación con el personal
Actuar estratégicamente consiste en dete-
nernos a pensar qué queremos transmitir, 
a quiénes, a través de qué medios y/o 
acciones, cuándo, dónde, con qué inversión, 
con qué resultados y buscando cubrir las 
expectativas de nuestros colaboradores.

En los tiempos actuales, es el personal 
el que resulta crítico y estratégico para 
asumir los retos empresariales y, por ende, 
queremos cuidarlo, respetarlo y mantenerlo 
al tanto de los cambios y de las novedades 

CANALEs

→ iNTRANET
→ NEWsLETTERs 
→ MAiLiNgs
→ ExposiCioNEs 
→ CARTELERÍA 
→ FoLLETERÍA 
→ ENCUEsTAs  
y CoNCURsosde manera planificada y ordenada. Fue a 

partir de allí que se desarrollaron diferentes 
canales para acercar novedades e informa-
ción al personal: 

→ intranet
→ Newsletters 
→ Mailings
→ Exposiciones 
→ Cartelería 
→ Folletería 
→ Encuestas y concursos

Las encuestas de clima destacaron algunos 
puntos positivos como: 

→ El orgullo de trabajar en Renault
→ El compromiso con el trabajo
→ La recomendación de la empresa como 
buen lugar de trabajo
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comunicación Interna
Algunos de los dispositivos de publicación 
se encuentran en permanente actuali-
zación con la información global y local, 
tanto enviada desde Casa Matriz como 
producida por el equipo de la Dirección  
de de Comunicación y RsE, y la Dirección 
de Recursos humanos. 

→ Módulos de comunicación interna: 
blog del presidente de la compañía, 
abierto a comentarios de los  
colaboradores.

→ Carteleras.

→ sitio web de comunicación interna.

→ Comunicaciones internas vía mail.

→ Resumen de prensa diario vía mail.

→ informes especiales sobre producto e 
industria en general.

→ información con el desempeño men-
sual de la Compañía en intranet.

→ Revista de publicación bimestral. A 
partir de 2013, se trata de la misma 

publicación para todos los empleados 
del grupo en el mundo, traducida al 
idioma de cada sitio y con el agregado 
de un suplemento especial " para el el 
despliegue de la información específi-
camente local. 

→ open Forums con el presidente, 
donde se informa a todo el personal 
sobre la situación de la empresa en 
el mundo, la región y el país, y se 
explican los objetivos y el rumbo de la 
Compañía.

→ KiT R’EFLEx, documento de actua-
lización mensual, que se recibe de 
Casa Matriz.

→ La voz de Renault formula la posición 
de la empresa sobre un tema específi-
co y difunde mensajes estratégicos.
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Programa “Viví renault”
En 2013 realizamos el lanzamiento del pro-
grama “viví Renault”, una marca estructural 
que crea valor a cada comunicación, promo-
viendo y desarrollando el bienestar de los 
colaboradores, haciéndolos partícipes de 
las actividades desde un lado más cercano 
y vivencial.

Trabajar en  
Renault es vivir una 
vida Renault

Un nuevo concepto, con más información, 
más actividades, más beneficios, más inte-
gración, que permita:

producto de este programa nació 
nuestra nueva intranet de Rh, un 
sitio con acceso para el 100% de los 
colaboradores, que incluso pueden 
consultar desde sus casas. Toda 
la información está disponible allí: 
políticas, novedades legales y de 
administración, formaciones, búsque-
das internas, beneficios, cumpleaños, 
fotos de nacimientos, graduaciones y 
casamientos, información de servi-
cios, entre otros temas.

CoNoCER

pRáCTiCAs  
y NovEDADEs

pRoyECTAR

pRoxiMiDAD y 
opoRTUNiDADEs

DisFRUTAR

bENEFiCios  
y EvENTos

ApRovEChAR

sERviCios A  
LA EMpREsA

CRECER

FoRMACióN  
y DEsARRoLLo

RENAULT ARGENTINA 71



programas de acción 
con la comunidad.  
inversión social
aSPEcToS maTErIalES nº 19, 3,16 y 6  

IndIcadorES dEl GrI G4-S01

Nuestros programas de inversión social 
y relaciones con la comunidad, realizados 
en conjunto con la Fundación Renault, 
coinciden con las competencias básicas de 
la organización y la estrategia de soste-
nibilidad del grupo en su conjunto. En el 
contexto de las operaciones, se desarrollan 
acciones organizadas en los siguientes ejes 
de trabajo:

SEGurIdad VIal
El gran objetivo de los programas 
educativos de seguridad vial de  
Renault es movilizar a niños, jóvenes 
y maestros a reconocer los problemas 
y los riesgos cotidianos de la circula-
ción en las calles.

comunIdad
Representa nuestro compromiso con 
distintas fundaciones y asociaciones 
que tienen un amplio compromiso 
social en ámbitos como la educación, 
la salud y el deporte.

Salud
Construir y equipar Centros de pre-
vención de la Desnutrición infantil se 
ha convertido en un potente motor 
que impulsa a la Fundación Renault 
cada año. brindando el apoyo de la 
movilidad a través de la donación 
de un vehículo para el traslado de 
pacientes como de profesionales.

EducacIón
Desde sus orígenes, Renault Argen-
tina, con la Fundación, puso a la edu-
cación como el pilar fundamental a la 
hora de colaborar con el desarrollo y 
el crecimiento del país.

mEdIo ambIEnTE
Creemos en la necesidad de 
aportar con la sensibilización y 
educación respecto del cuidado 
de nuestro entorno.

El compromiso con la  
sustentabilidad forma parte de  
un modelo de gestión que conlleva 
una mirada de largo plazo que  
apunta a promover el crecimiento.

72 RepoRte de SuStentabilidad 2013 - 2014 



Seguridad vial 
Nuestros programas promueven la idea de 
encontrar soluciones en conjunto y la posi-
bilidad de que cada actor pueda crear pro-
puestas para reducir al máximo los peligros 
y las situaciones riesgosas de la circulación 
en las ciudades modernas. 

Seguridad y movilidad  
para todos
“seguridad vial para Todos” es una pro-
puesta que se despliega, en los colegios 

56.500
chicoS PARTiciPARoN EN DiFERENTES PUNToS DEL PAíS 

DE LoS PRogRAmAS DE SEgURiDAD viAL PARA NiñoS  
y ADoLEScENTES EN EL PERíoDo 2013 y 2014

soLEDAD soRiA gARCÍA,  
docente de 2do. grado b de la 
Escuela Nro 4761 “ Roberto 
Romero” de la ciudad de salta.

“El vicedirector nos planteó sumarnos a 
un nuevo programa de educación vial; 
nosotros ya veníamos trabajando con 
un proyecto institucional en la escuela, 
y nos pareció muy buena idea poder 
incorporarnos a este nuevo proyecto que 
nos proponía la empresa Renault. se 
nos entregó una serie de cuadernillos, 

públicos y privados de las ciudades de 
buenos Aires y Córdoba, en dos niveles: 
NivEL pEQUEÑos, para niños de 7 a 8 
años y NivEL gRANDEs, para niños de 
9 a 11 años. se busca que los pequeños 
aprendan a detectar los peligros que 
los afectan como peatones, pasajeros o 
ciclistas en la vida cotidiana y a que se 
preparen para ser, en el futuro, conducto-
res cívicos y responsables.

con los cuales los chicos trabajaron y 
aprendieron durante varios meses, para 
plasmar en un dibujo al final del proceso 
todo lo que habían aprendido. surgieron 
una serie de ideas muy lindas de los 
chicos, las cuales reflejaban todo lo que 
habíamos trabajado y aprendido en los 
temas de educación vial…”.

convenio de coparticipación  
público-privada
A través de la Fundación Renault, se esta-
blecieron convenios específicos de copar-
ticipación con diferentes empresas que 
manifestaron ser conscientes del problema 
de seguridad vial que afecta a su zona de 
injerencia, entre ellas: concesionarios que 
forman parte de nuestra Cadena de valor; 
pergamino Automotores, Capillitas Córdo-
ba, Circular Rosario.
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Desde sus inicios en 2007, el programa se 
implementa, en escuelas primarias de la 
Ciudad Autónoma de buenos Aires, gran 
buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, para 
alumnos de 2do, 3er, 4to y 5to grado, en 
2013 se sumaron escuelas de las provincias 
de salta y santa Fe. El ganador en el 2013 
fue la Escuela Nº 4761 “Roberto Romero”, 
2º grado b, de la ciudad de salta.

AÑos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total general

gobERNACióN pRoviNCiA DE bs.As
2013

iNgREDioN s.A.
2014 
 
 
 

gRUpo RUho
2014

CANTiDAD EsCUELAs
46
55
37
80
84
53

422
20

797

CANTiDAD EsCUELAs
400

CANTiDAD EsCUELAs
Escuelas primarias  

Distrito Escolar  
baradero y Chacabuco,  

prov. de bs. As.

CANTiDAD EsCUELAs
1

CANTiDAD DoCENTEs
403
420
320
419
441
476

1677
211

4.367

CANTiDAD DoCENTEs
1.428

CANTiDAD DoCENTEs
28

CANTiDAD DoCENTEs
6

CANTiDAD ALUMNos
9.981
9.932
8.000
9.955
9.809
9.968

54.809
4.124

116.578

CANTiDAD ALUMNos
50.000

CANTiDAD ALUMNos
1.000

CANTiDAD ALUMNos
134

La escuela ganadora de la Edición 2014 es 
la nro. 224 “Domingo Faustino sarmiento”, 
de la ciudad de Rosario que fuera apadri-
nada por el Concesionario Renault Circular 
Rosario, el grupo ganador perteneció a 3er 
grado.

seguridad vial para Todos es uno de los 
programas de sensibilización sobre segu-
ridad vial más importante desarrollado 
por un fabricante de automóviles a nivel 
mundial, un modo de concientizar sobre la 
responsabilidad en esta materia.

ACUERDos DE RsE ENTRE RENAULT y oTRAs EMpREsAs

Cada año, 3 concesionarios se suman 
al desafío de apadrinar a escuelas pri-
marias para que participen en “La Calle 
y yo”. El intercambio que realiza el con-
cesionario con la escuela es altamente 
gratificante y enriquecedor para todas 
las partes. Estamos convencidos de que 
la sUsTENTAbiLiDAD es un camino 
que seguiremos recorriendo integrando 
a quienes tienen la tarea fundamental 
del contacto diario con el cliente y la 
comunidad.

ALEJANDRo REggi
Director Comercial
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AÑos
2012
2013
2014
Total general

CANTiDAD EsCUELAs
13

8
5

26

CANTiDAD DoCENTEs
20
29
12
61

CANTiDAD ALUMNos
955
794
500

2.249

1

El programa se implementó en escuelas 
secundarias donde adolescentes de 15 y 17 
años fueron protagonistas. De esta forma, 
se los motivó a que asumieran una actitud 
proactiva proponiendo soluciones a las 

Tus Ideas Tus Iniciativas
La Fundación Renault desarrollo el 
proyecto “Tus ideas Tus iniciativas” 
buscando ampliar a nuevos públicos 
la difusión y concientización en mate-
ria de seguridad vial. Así este proyecto 
se dirige especialmente a los adoles-
centes que se encuentran próximos a 
obtener su registro de conducir.

Este proyecto permite que los jóvenes 
puedan entrar en acción y promuevan, 
de una manera creativa, la concienti-
zación sobre la importancia de respe-
tar las normas de seguridad vial. 
Tus ideas Tus iniciativas, propone 2 
grandes objetivos:

Reflexionar sobre los principales 
problemas que afectan a la 
seguridad vial y la movilidad 
sostenible “tus ideas” 

Llevar a cabo una campaña de 
sensibilización en el centro escolar 
y/o el entorno local “tus iniciativas”.

2

problemáticas existentes, tanto en su rol 
de futuros conductores como en la difusión 
del mensaje de prevención a familiares y 
amigos.

Entre los proyectos ganadores de los diferentes 
años, se destacan los que mostraron su interés 
por combatir el flagelo del alcohol eligiendo 
un conductor alternativo y por incrementar los 
controles de alcoholemia a la salida de lugares 
bailables; especialmente, durante los fines de 
semana y en horarios nocturnos.
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Educación 
Instituto Técnico renault
Desde sus orígenes, nuestra Funda-
ción puso a la educación como el pilar 
fundamental a la hora de colaborar con 
el desarrollo y crecimiento del país. por 
esto, hace 53 años que promueve y 
fomenta la formación técnica y humana 
de adolescentes y jóvenes que, como 
egresados del instituto Técnico Renault, 
se insertan satisfactoriamente en em-

prendimientos industriales de todo el país, 
así también como los preparan para seguir 
estudios superiores. 

su currícula contempla un nivel secundario 
de 7 años que otorga el título de Técnico 
Mecánico y un nivel terciario con el título de 
Técnico superior en Motores, con cursa-
da de 3 años. Nuestro instituto Técnico 
Renault cuenta con un promedio anual de 
más de 260 alumnos que cursan el nivel 
secundario, aproximadamente un 18% de 
los alumnos se encuentran becados y otros 

medioambiente
Educación ambiental para Todos
El programa busca formar, sensibilizar y 
concientizar a los niños acerca de los princi-
pios básicos de respeto al medio ambiente. 
Educación Ambiental para Todos es un 
programa donde compartimos información 
acerca de agua, biodiversidad, energía, 
consumo y basura.

Los docentes a cargo del programa desa-
rrollan los contenidos propuestos y logran 
reflexionar en clase sobre la temática 

ambiental. Una vez finalizada esta etapa, 
los chicos y sus docentes participan de un 
concurso de “Campañas de bien público”, 
que promueven el mensaje de cuidado y 
respeto por el ambiente.

Tanto los autores de los trabajos gana-
dores como sus respectivos docentes 
reciben como premio una cámara digital, y 
la escuela a la que pertenecen recibe una 
computadora.

23.000

ChiCos pARTiCipARoN DEL 
pRogRAMA EDUCACióN 

AMbiENTAL pARA ToDos DEsDE 
sU CREACióN

750 estudiantes regulares en los niveles 
terciarios y cursos de extensión. 

A partir de 2011 hemos abierto la 
inscripción para mujeres, y ya son 8 las 
alumnas que se están formando en el 
nivel secundario. Desde el pasado año 
2014, la Fundación Renault aporta 
becas de tipo sociales para los alumnos 
cuyas familias han tenido alguna situa-
ción económica por la cual se dificulta el 
cumplimiento de las cuotas.

En 2014 el programa tuvo la particu-
laridad de que fue apadrinado en su 
totalidad por colaboradores de Re-
nault Argentina que voluntariamente 
accedieron al padrinazgo, eligiendo a 
su gusto la escuela participante, ya sea 
por zona, por historia o porque es la 
utilizada por un familia. De este modo, 
18 voluntarios de nuestra Fábrica de 
santa isabel, redoblando el compromi-
so con el cuidado ambiental, fueron los 
representantes de esta cruzada

pRoyECTo gANADoR EN 2014 
Colegio santísima Trinidad - 6to grado A, Córdoba.
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AÑos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total general

CANTiDAD EsCUELAs
35
86
78
82
21
19

321

CANTiDAD DoCENTEs
135
356
399
348

84
59

1.381

CANTiDAD ALUMNos
2.746
5.645
5.999
5.811
1.454
1.395

23.050

Eco conducción
Es nuestro programa de conducción sus-
tentable. se realiza en conjunto con la red 
de concesionarios de todo el país, y tanto 
la parte teórica como la prueba de ma-
nejo son de participación absolutamente 
gratuita.

¿Qué significa ser un Eco Conductor?
significa tener una conducta de manejo 
que reduzca el consumo de combustible y 
las emisiones de Co2. Usar y mantener el 
vehículo en su mayor estado de eficiencia. 
Elegir el auto más eficiente, aquel que se 
ajusta a las necesidades de cada cliente en 
particular.

¿Qué logra un Eco Conductor?
Logra ahorrar energía y dinero. Limita la po-
lución y las emisiones de Co2 que provocan 
el efecto invernadero, además de mejorar la 
seguridad de todos.

En 2013 Renault realizó el Eco Tour soli-
dario en las ciudades de Mendoza, Jujuy, 
salta, Tucumán y Córdoba. Toda la acción 
se realizó en conjunto con la red de conce-
sionarios de la marca. En esta oportunidad, 
la marca donó útiles escolares a diferentes 
escuelas de las ciudades por donde pasó el 
Eco Tour. 

En 2014 la travesía solidaria se unió al 
programa de Eco Conducción. En esta opor-
tunidad, el club de los fanáticos del Duster 
se plegó a una cruzada en asistencia de dos 
escuelas rurales de la provincia de Mendo-
za. El equipo de fans de Duster, junto con 
los invitados de la cadena de valor del con-
cesionario Mediterráneo (clientes – provee-
dores – comunidad) de Mendoza recibieron 
la capacitación de la eco conducción previo 
al inicio del viaje. Los niños de las escuela 
No 1748 de posta de los Médanos, a la 
cual asisten 25 chicos de 4 a 13 años, y la 
escuela 8468, Elipirio gonzález de Lagunas 
del Rosario, a la que asisten 75 niños.

4º
AÑo CoNsECUTivo 
DEL pRogRAMA DE 

ECo CoNDUCCióN EN 
CoNJUNTo CoN LA RED DE 

CoNCEsioNARios ApLiCADo 
EN ARgENTiNA. 

3
iNiCiATivAs soLiDARiAs 

ACoMpAÑARoN EL pRogRAMA  
DE ECo CoNDUCCióN:

→ Agua para villa la Angostura 2012
→ Leche para los Centros CoNiN 2013

→ útiles escolares, libros y zapatillas  
para escuelas de frontera 2014
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acciones para el medio ambiente 
para generar conciencia sobre el cuidado de 
nuestro entorno, en coincidencia con el día, 
la semana y el mes del Medio Ambiente, se 
generan diferentes y variadas actividades 
para todos los colaboradores de nuestra 
empresa. 

Realizamos varias acciones con el propósito 
de continuar generando conciencia acerca 
de los temas de medio ambiente entre 
nuestros principales grupos de interés. 
Entre ellos:

comunicación de valores ambien-
tales: flyer para todos los colabo-
radores sobre: reciclado de papel, 
política medioambiental de la Fábrica 
santa isabel, tips de eco conducción 
y difusión del programa “Educación 
Ambiental para Todos”. individuales 
temáticos, folletos informativos y una 
trivia con sorteo.

concurso de dibujos: “Nosotros y  
Renault cuidamos el planeta”: para hi-
jos, nietos, sobrinos o hermanos de hasta 
15 años de todos los colaboradores. 

1

2

Desde 2003, la 
Fundación Renault 
lleva construidos 
10 centros de 
Prevención de la 
Desnutrición infantil 
en las provincias de 
mendoza, córdoba, 
chaco, Santa Fe, 
corrientes y Buenos 
Aires. 
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Salud 
hemos definido como aliado para trabajar 
en este eje a CoNiN, la Cooperadora para la 
Nutrición infantil, que desarrolló un método 
de trabajo sostenido y efectivo en las zonas 
del país que más lo necesitan.
 
El programa de CoNiN se enfoca en la re-
habilitación y prevención de la desnutrición 
infantil desde cuatro ámbitos profesionales: 
pediatría, nutrición, estimulación temprana 
y trabajo social. Trabaja tanto con el niño 
como con su madre, convirtiéndola en el 
principal agente educativo de su hijo. El 
programa resulta vital para que el niño crez-
ca sano y saludable, y para que no recaiga.

Los fondos y recursos que aportamos al 
programa se destinan íntegramente a la 
construcción y apertura de nuevos Centros 
CoNiN en las zonas donde más se necesi-
tan. Durante 2013 se realizó, en Tierra del 
Fuego, Rosario e ituzaingó (este último en 
la provincia de Corrientes) un exhaustivo 
análisis de cada zona, teniendo en cuenta 
la ubicación, características demográficas, 
indicadores sociales, población en riesgo, 
entre otros índices fundamentales. En para-
lelo, la oNg, designada por CoNiN en llevar 
adelante el proyecto, presentó a la Funda-
ción sus carpetas y documentación adminis-
trativa solicitada. En 2014 se llevó a cabo la 
inauguración del Centro No, 10 ubicado en la 
localidad de ituzaingó, Corrientes. 

CENTRo
Centro de prevención CoNiN,  
Las heras, provincia de Mendoza 
Centro CoNiN CDp1  
(Rosario, provincia de santa Fe)
Centro CoNiN-CEpAN  
(Tigre, provincia de buenos Aires)
Centro CoNiN Corrientes Capital 

Centro CoNiN barranqueras  
(provincia de Chaco)
Centro CoNiN sENDAs  
(gonzález Catán, provincia de buenos Aires)
Centro CoNiN villa El Libertador  
(provincia de Córdoba)
Centro CoNiN José C paz (provincia de buenos Aires)
Centro CoNiN pilar  
(Derqui, provincia de buenos Aires)
Centro CoNiN, ituzaingó  
(provincia de Corrientes) 

AÑo 
2002

2003

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009
2010 

2014

oRgANizACióN
hospital

Fundación Camino 

Municipio de Tigre  
y Fundación Nordelta 
Fundación para la promoción  
humana s.J.i.v.
Cooperativa para la Nutrición  
infantil Chaco
iCiED 

Asociación Ética y Economía  
(CApREDi)
Fundación san Martin de Tours
Asociación Civil Conin pilar 

Centro de prevención Jerovia 
Cooperadora para la Nutrición 
infantil 

bENEFiCiARios
Atención general  
a la comunidad
46 niños / 38 madres /  
88 beneficiarios indirectos.
198 niños / 211 madres 

35 niños y 25 madres 

35 niños / 30 madres 

10 niños / 5 madres 

25 niños / 16 madres /  
48 beneficiarios indirectos.
80 niños / 60 madres
71 niños / 66 madres /  
87 beneficiarios indirectos
55 niños / 35 madres 
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Programa con Fundación Garrahan
Desde 2002 en Renault Argentina 
estamos participando del programa 
de reciclado de papel que desarrolla la 
Fundación garrahan.

De esta forma, estamos  
contribuyendo para:
→ obtener recursos económicos para 

apoyar el desarrollo integral del hos-
pital garrahan. 

→ Contribuir a la protección del medio 
ambiente.

→ Estructurar un proyecto solidario 
donde la sociedad civil participa como 
protagonista fundamental.

→ Alentar la formación de alianzas 
estratégicas entre las instituciones y 
empresas de los diversos sectores de 
nuestra sociedad.

12000
10000

8000
6000
4000
2000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

11.268

Total 56.266

8.199 10.753 8.655 8.949 8.407
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11 
viviENDAs CoNsTRUyERoN 

Los CoLAboRADoREs DE 
RENAULT ARgENTiNA EN 

Apoyo A LA ACCióN DE LA 
oNg TECho.

Como todos los años, desde la Funda-
ción Renault Argentina colaboramos 
con distintas fundaciones y asociacio-
nes que tienen un amplio compromiso 
social en temas como la educación, la 
salud y el deporte.

Ente ellas podemos destacar la oNg 
TECho, donando la construcción de 11 
casas realizadas en Ezeiza y La plata 
(pcia. de buenos Aires) y en Córdoba 
con la colaboración de más de 100 
voluntarios de Renault Argentina, las 
asistencias a Fundación pRADiER, 
Unión Cordobesa para Ciegos, Funda-
ción Cruzada patagónica, Fundación 
vanesa Durán, Fundación Luchemos 
por la vida, Fundación haciendo Ca-
mino, Misión Educando en Nutrición, 
de Fundación River plate y otras redes 
culturales, entre otros.

rombo dE oro 2014
En diciembre de 2014 realizamos la 
entrega número 30 del Rombo de oro, 
en el cual se premia a los mejores depor-
tistas cordobeses de todos los deportes 
profesionales, incluyendo los adaptados. 
El evento es organizado por el Círculo de 
periodistas Deportivos de Córdoba con 
la colaboración y auspicio de Renault 
Argentina y la Fundación Renault. 

Este año se cumplieron 30 años de la 
primera vez que se entregó el Rombo de 
oro al deportista cordobés del año, allá 
por 1985, que lo ganó Fernando Esteban 
prato, jugador de básquet. Este año el 
Rombo fue para José María “pechito” 
López, quien tuvo un excelente desem-
peño en el automovilismo, consagrán-
dose Campeón Mundial de Turismo, 
categoría en la que consiguió 10 triunfos 
en las 23 carreras del calendario de la 
WTCC, FiA World Touring Car Cham-
pionship, hazaña que antes sólo había 
obtenido un argentino: Juan Manuel 
Fangio.

“hubiéramos podido hacer una donación y listo, pero decidimos 
hacer más: participar directamente en la construcción de casas. 
ver las casas terminadas fue para mí y para todo el equipo un 
momento de gran emoción. El momento en que cada familia  
entra a su nueva casa es algo que nunca olvidaré”. 
Thierry Koskas, Presidente y Director general  
de Renault Argentina.

comunidad
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Responsabilidad  
sobre productos
aSPEcToS maTErIalES nº 17 y 2

IndIcador GrI G4-Pr1, G4-Pr5

El Servicio  
relación cliente

Nuestro equipo del servicio Relación Clien-
te es el encargado de brindar soluciones 
satisfactorias para los usuarios de Renault y 
es quien realiza las Encuestas de Calidad de 
servicio y ventas para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente durante el proceso 
de compra o reparación de su vehículo.
Como área responsable del contacto con el 
cliente por un lado, atiende ya sean consul-
tas o reclamos, y recibe alrededor de 6.000 
contactos por mes, que llegan por:

TELéFoNo

0810-666-7362  
(rEnaulT)

coNTAcTo oN/LiNE

WWW.rEnaulT.com.ar/Src/
SubSrc/conTacTEnoS

REDES SociALES

FacEbooK 
TWITTEr

3
NUEsTRA poLÍTiCA  

RELACióN CLiENTE TiENE  
3 EJEs DE DEsARRoLLo:

Facilitar el acceso a la marca: 
ofrecer la posibilidad de un 
contacto directo y multicanal 
interactuando con la Red co-
mercial Renault.

Conocer y Reconocer  
al Cliente en todo punto  
de contacto.

Asegurar la continuidad de 
la Relación con el Cliente y 
construir una línea de contacto 
personalizada y diferenciada.

1

2
3
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93% 
Es REsUELTo DE FoRMA 

iNMEDiATA

90% 
DE Los CLiENTEs QUE LLAMA 

EsTá sATisFECho CoN LA 
REspUEsTA RECibiDA

CoNsULTAs (FRoNT oFFiCE)

RECLAMos (bACK oFFiCE)

800
RECLAMos sE ATiENDEN  

poR MEs, REFERiDos 
pRiNCipALMENTE  

A LA DispoNibiLiDAD DE 
REpUEsTos y A CUEsTioNEs 

viNCULADAs A pRoDUCTo  
y CoMERCiALEs

9

DÍAs Es EL pLAzo MEDio DE 
REsoLUCióN DE UN RECLAMo

Encuesta de calidad
A través de la encuesta de calidad contacta-
mos telefónicamente y de manera aleatoria, 
aproximadamente, a 20.000 clientes por 
año. Esta encuesta es la fuente de informa-
ción para los procesos internos de mejora 
en la atención, y uno de los pilares para 
verificar el cumplimiento de los estándares 
de atención.

4.000

CLiENTEs QUE  
CoMpRARoN UN RENAULT  

soN CoNTACTADos 
ANUALMENTE

16.000

CLiENTEs DE posTvENTA  
soN CoNTACTADos 

ANUALMENTE

Especialmente 
pensando en sus 
clientes, la marca creó 
el programa mi Renault. 
De esta manera, los 
clientes obtienen 
beneficios exclusivos 
que premian su 
fidelidad.
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2011

2011

2013

2013

2014

2014

2010

2010

2012

2012

100

80 

60 
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20 

0

100

80 

60 

40

20 

0

REsULTADos EN CALiDAD DE vENTAs:

REsULTADos EN CALiDAD DE sERviCio:

CLiENTEs QUE RECoMiENDAN CoN sEgURiDAD  
AL CoNCEsioNARio 

2

8

pUNTos poRCENTUALEs 
Es Lo QUE CRECió LA 
sATisFACCióN DE Los 

CLiENTEs EN CUANTo A LA 
CALiDAD DE sERviCio

pUNTos poRCENTUALEs Es Lo 
QUE CRECió LA sATisFACCióN 

DE Los CLiENTEs EN CUANTo A 
LA CALiDAD DE vENTAs

87,8% 89,1% 90,7%
86.8%

93,6%

81,3% 84,3% 86% 89,5% 91,1%
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Plan de  
Satisfacción cliente

Con el objetivo de “satisfacer y ser recono-
cido”, implementamos el plan satisfacción 
Cliente (psC) que busca mejorar la calidad 
percibida, tanto por los públicos externos 

Plan Promesa cliente
Atender cada vez mejor a sus clientes, tener 
en cuenta sus expectativas, cumplirlas y su-
perarlas, son los grandes objetivos que se 
traducen en los 7 compromisos del nuevo 
plan promesa Cliente. 

como internos. El objetivo del proceso es 
contactar al 80% de los clientes en 24hs. y 
al 100 % en un plazo máximo de 3 días. 

Garantizar
Que nuestros 
clientes se vean 
beneficiados por 
todos nuestros pro-
gresos en materia 
de calidad

Mantener el rumbo 
y amplificar

ToP 3 Calidad de producto + servicio ToP 3 imagen Calidad

permanecer  
y perennizar la marca

Asegurar  
la tranquilidad

ser los primeros 
embajadores

Convencer  
al publico

durar 
satisfacer a nues-
tros clientes a tra-
vés de productos 
fiables a lo largo 
del tiempo

Servicio 
Asegurar la tran-
quilidad de los 
clientes en toda 
circunstancia

movilizar 
hacer de nuestros 
colaboradores los 
!ros embajadores 
de la calidad de 
nuestras marcas

Escuchar 
Comprometer lo 
que significa la 
satisfacción y la 
imagen de calidad 
para el público

sATisFACER y sER RECoNoCiDo

La red se compromete a:
→ Responder a sus consultas efectuadas 

vía internet en menos de un día hábil. 
→ proponer un test drive de un vehículo  

de nuestra flota de demostración. 
→ Restituir su vehículo, luego de una  

intervención de servicio, a la hora  
y al precio convenidos 

→ bonificar íntegramente toda intervención 
de servicio efectuada sin su aprobación. 

→ garantizar por 12 meses toda interven-
ción realizada a su cargo en nuestros 
puntos de servicio (repuestos y mano  
de obra incluidos) 

→ Recompensar su fidelidad haciéndole 
gozar de ventajas privilegiadas en  
“Mi Renault”. 

→ garantizar un precio de servicio de man-
tenimiento competitivo y homogéneo  
en todo el país.

RENAULT ARGENTINA 85



Tabla indicadores del  

gRi
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5

23 
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31 

pACTo gLobAL DE 

NACioNEs UNiDAs

“Declaracion de 

apoyo continuo”

principio N° 7

iNDiCADoREs gRi g4

conTEnIdoS bÁSIcoS

ESTraTEGIa y anÁlISIS

inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización.

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

PErFIl dE la orGanIZacIón

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo opera-

ciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios).

Determine la escala 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.

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la 

estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.

indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social 

que la organización suscribe o ha adoptado. 

Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción 

nacional o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales: ostente un cargo en el órgano de 

gobierno; participe en proyectos o comités; realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de 

membresía obligatorias; considere que ser miembro es una decisión estratégica.

aSPEcToS maTErIalES y cobErTura

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros 

documentos equivalentes. b. señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados 

de la organización y otros documentos equivalentes 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.  

Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de memorias para determinar el Conteni-

do de la memoria”.

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.

ParTIcIPacIón dE loS GruPoS dE InTErÉS

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, incluida la frecuencia con 

que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se 

realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

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, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de 

interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

PErFIl dE la mEmorIa

periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

“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.

“a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria. 

b. si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el 

fundamento de la verificación externa. 

c. Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. 

d. señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación 

externa para la memoria de sostenibilidad de la organización”.

GobIErno

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. indi-

que qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.
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g4-38

g4-39 

g4-41 

g4-56 

g4-57 

g4-58 

 

g4 - DMA

g4-ECi

g4-EC6 

g4-EC9 

g4-EN1

g4-EN2

g4-EN3

g4-EN6

g4-EN7

g4-EN8

g4-EN9

g4-EN10

g4-EN11 

g4-EN15

g4-EN16

g4-EN19

g4-EN21

g4-EN22

g4-EN23

g4-EN27

pAgiNA
 

31

31

 

33

 

 

33 

33 

33

 

 

 

 

20

 

 

38

 

33

 

 

17

 

 

 

54

54

 

48

48

48

47

47

47

46

49

49

49

55

56

51

13

iND.

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. De ser así, 

describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.

Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos 

de intereses. indique si los conflictos de intereses se comunican a los grupos de interés.

ÉTIca E InTEGrIdad

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

éticos.

Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar 

los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relati-

vos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanis-

mos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

conTEnIdoS bÁSIcoS ESPEcíFIcoS

InFormacIón SobrE El EnFoquE dE GESTIón

Enfoque de gestión.

caTEGoría: Economía

Desempeño económico

vALoR ECoNóMiCo DiRECTo gENERADo y DisTRibUiDo.

presencia en el mercado

poRCENTAJE DE ALTos DiRECTivos pRoCEDENTEs DE LA CoMUNiDAD LoCAL EN LUgAREs DoNDE sE 

DEsARRoLLAN opERACioNEs sigNiFiCATivAs.

prácticas de adquisición

poRCENTAJE DEL gAsTo EN Los LUgAREs CoN opERACioNEs sigNiFiCATivAs QUE CoRREspoNDE A 

pRovEEDoREs LoCALEs.

caTEGoría: mEdIo ambIEnTE

Materiales

MATERiALEs poR pEso o voLUMEN.

poRCENTAJE DE Los MATERiALEs UTiLizADos QUE soN MATERiALEs RECiCLADos.

Energía

CoNsUMo ENERgÉTiCo iNTERNo.

REDUCCióN DEL CoNsUMo ENERgÉTiCo.

REDUCCioNEs DE Los REQUisiTos ENERgÉTiCos DE Los pRoDUCTos y sERviCios.

Agua

CApTACióN ToTAL DE AgUA sEgúN LA FUENTE.

FUENTEs DE AgUA QUE hAN siDo AFECTADAs sigNiFiCATivAMENTE poR LA CApTACióN DE AgUA.

poRCENTAJE y voLUMEN ToTAL DE AgUA RECiCLADA y REUTiLizADA.

biodiversidad

iNsTALACioNEs opERATivAs pRopiAs, ARRENDADAs, gEsTioNADAs QUE sEAN ADyACENTEs, CoNTENgAN o 

EsTÉN UbiCADAs EN áREAs pRoTEgiDAs y áREAs No pRoTEgiDAs DE gRAN vALoR pARA LA bioDivERsiDAD.

Emisiones

EMisioNEs DiRECTAs DE gAsEs DE EFECTo iNvERNADERo (ALCANCE 1).

EMisioNEs iNDiRECTAs DE gAsEs DE EFECTo iNvERNADERo AL gENERAR ENERgÍA (ALCANCE 2).

REDUCCióN DE LAs EMisioNEs DE gAsEs DE EFECTo iNvERNADERo.

Nox, sox y oTRAs EMisioNEs ATMosFÉRiCAs sigNiFiCATivAs.

Efluentes y residuos

vERTiDo ToTAL DE AgUAs, sEgúN sU CALiDAD y DEsTiNo.

pEso ToTAL DE Los REsiDUos, sEgúN Tipo y MÉToDo DE TRATAMiENTo.

productos y servicios

gRADo DE MiTigACióN DEL iMpACTo AMbiENTAL DE Los pRoDUCTos y sERviCios.

pACTo gLobAL DE 

NACioNEs UNiDAs

principio N° 7

principio N° 8

principio N° 8 y 9

principio N° 8

principio N° 8 y 9

principio N° 8 y 9

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8 y 9

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8

principio N° 8 y 9
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iND. pAgiNA

g4-EN30 

 

g4-EN32

g4-LA1 

g4-LA2 

g4-LA6 

g4-LA9 

g4-LA10 

g4-LA11 

g4-LA12 

g4-LA14 

g4-hR1 

 

g4-hR12 

g4-so1 

g4-so2 

g4-so4

g4-pR1 

g4-pR5

Transporte

“iMpACTos AMbiENTALEs sigNiFiCATivos DEL TRANspoRTE DE pRoDUCTos y oTRos biENEs y MATERiA-

LEs UTiLizADos pARA LAs ACTiviDADEs DE LA oRgANizACióN, AsÍ CoMo DEL 

TRANspoRTE DE pERsoNAL”.

Evaluación ambiental de los proveedores

poRCENTAJE DE NUEvos pRovEEDoREs QUE sE ExAMiNARoN EN FUNCióN DE CRiTERios AMbiENTALEs.

caTEGoría: dESEmPEÑo SocIal

Empleo

NúMERo y TAsA DE CoNTRATACioNEs y RoTACióN MEDiA DE EMpLEADos, DEsgLosADos poR gRUpo 

ETARio, sExo y REgióN.

pREsTACioNEs soCiALEs pARA Los EMpLEADos A JoRNADA CoMpLETA QUE No sE oFRECEN A Los EMpLEA-

Dos TEMpoRALEs o A MEDiA JoRNADA, DEsgLosADAs poR UbiCACioNEs sigNiFiCATivAs DE ACTiviDAD.

salud y seguridad en el trabajo

Tipo y TAsA DE LEsioNEs, ENFERMEDADEs pRoFEsioNALEs, DÍAs pERDiDos, AbsENTisMo y NúMERo DE 

vÍCTiMAs MoRTALEs RELACioNADAs CoN EL TRAbAJo poR REgióN y poR sExo.

Capacitación y educación

pRoMEDio DE hoRAs DE CApACiTACióN ANUALEs poR EMpLEADo, DEsgLosADo poR sExo y poR CATE-

goRÍA LAboRAL.

pRogRAMAs DE gEsTióN DE hAbiLiDADEs y DE FoRMACióN CoNTiNUA QUE FoMENTAN LA EMpLEAbiLi-

DAD 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 DEsARRo-

LLo pRoFEsioNAL, DEsgLosADo poR sExo y poR CATEgoRÍA pRoFEsioNAL.

Diversidad e igualdad de oportunidades

CoMposiCióN DE Los óRgANos DE gobiERNo y DEsgLosE DE LA pLANTiLLA poR CATEgoRÍA pRoFEsio-

NAL y sExo, EDAD, pERTENENCiA A MiNoRÍAs y oTRos iNDiCADoREs DE DivERsiDAD.

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

poRCENTAJE DE NUEvos pRovEEDoREs QUE sE ExAMiNARoN EN FUNCióN DE CRiTERios RELATivos A 

LAs pRáCTiCAs LAboRALEs.

dErEcHoS HumanoS

inversión

NúMERo y poRCENTAJE DE CoNTRATos y ACUERDos DE iNvERsióN sigNiFiCATivos QUE iNCLUyEN 

CLáUsULAs DE DEREChos hUMANos o QUE hAN siDo obJETo DE ANáLisis EN MATERiA DE DEREChos 

hUMANos.

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humano

NúMERo DE RECLAMACioNEs sobRE DEREChos hUMANos QUE sE hAN pREsENTADo, AboRDADo y 

REsUELTo MEDiANTE MECANisMos FoRMALEs DE RECLAMACióN.

SocIEdad

Comunidades locales

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.

Lucha contra la corrupción

poLÍTiCAs y pRoCEDiMiENTos DE CoMUNiCACióN y CApACiTACióN sobRE LA LUChA CoNTRA LA CoRRUpCióN.

rESPonSabIlIdad SobrE ProducToS

salud y seguridad de los clientes

poRCENTAJE DE CATEgoRÍAs DE pRoDUCTos y sERviCios sigNiFiCATivos CUyos iMpACTos EN MATERiA. 

DE sALUD y sEgURiDAD sE hAN EvALUADo pARA pRoMovER MEJoRAs.

Etiquetado de los productos y servicios

REsULTADos DE LAs ENCUEsTAs pARA MEDiR LA sATisFACCióN DE Los CLiENTEs.
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En sus 117 años de historia,  
la innovación ha sido un desafío  
constante para RENAULT. 
Para nosotros la innovación tiene un 
significado preciso: hacer progresar el 
automóvil en sentido de una vida mejor. 
Así se desarrollan productos y servicios 
accesibles y con un valor agregado 
único. RENAULT innova para promover la 
movilidad sostenible para todos.
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