
 

 

 

TEMPLATE COMUNICACIÓN DE PROGRESO 

AÑO: 2015 

 

Declaración de Apoyo Continuo. 

 

Desde Octubre del 2013 Libertad SA es parte de la Red Internacional del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas. Hoy ratificamos nuestro compromiso y adhesión a sus 10 principios planificando 

las actividades en las áreas de Derechos Humanos, Laborares, Medio Ambiente y Lucha contra la 

corrupción. 

A modo de autoevaluación la empresa presentará anualmente ante el Pacto Global su COP 

(Comunicación de Progreso). 

 

           

Luis Moreno Sánchez  

Director General 

 

Contacto: Viviana Soria 

Email: vsoria@libertadsa.com.ar    Teléfono: 0351-4747200  

mailto:vsoria@libertadsa.com.ar
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Descripción breve de la naturaleza de la empresa 

 

Nombre de la Compañía: LIBERTAD SA. 

Su historia comienza en el año 1986 con una empresa de transporte y fraccionadora de azúcar, 

que funcionaba en un pequeño galpón. Empezó siendo una pequeña empresa con tres empleados 

y la comercialización de 130 productos. Un año después ya eran 150 empleados y se 

comercializaban más de 1000 productos diferentes.  

Desde que nació, Libertad se convirtió en una empresa pionera y líder, porque hizo de la 

innovación su estrategia fundamental. Desde entonces está a la vanguardia, creando valor, 

brindando servicios, e incorporando nuevos conceptos en la comercialización de productos de 

consumo masivo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los argentinos. La historia 

empezó en 1993, cuando inauguró en Tucumán el primer Hipermercado del interior del país, luego 

seguiría creciendo hasta convertirse en la primera cadena de Hipermercados del interior. Tomó un 

fuerte impulso en su desarrollo cuando Groupe Casino adquiere la cadena en 1998.A partir de ese 

momento, comenzó un continuo crecimiento que se plasmó en la apertura de 15 hipermercados  

en distintos lugares de nuestro país y 12 Mini Libertad en la ciudad de Córdoba 

Actualmente está presente en 9 provincias y 11 ciudades del interior del país siendo también el 

3ero operador inmobiliario y 1er en el interior del país. 

 

 

PRINCIPIO 1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS 

HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA 

MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.  

PRINCIPIO 10: LAS EMPRESAS DEBEN COMPROMETERSE A TRABAJAR EN CONTRA DE LA 

CORRUPCION EN TODAS SUS FORMAS, INCLUDAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO. 

 

ACCIONES: nuestro compromiso o política 

En el año 2013 la Empresa define su  estrategia de Responsabilidad Social  la cual está enmarcada 

en 5 Responsabilidades y 14 Prioridades las mismas contribuyen a motivar y desarrollar el 

compromiso de nuestros colaboradores; a reforzar el compromiso  de nuestros proveedores;  a 

favorecer la integración de las actividades en cada región en la que se encuentra presente 

contribuyendo al desarrollo sustentable.  
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RESPONSABILIDAD 1. SER UNA EMPRESA PROACTIVA POR EL MEDIO AMBIENTE 

-Limitar y valorizar los residuos. 

-Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

-Mejorar la eficiencia energética. 

-Proteger la biodiversidad. 

RESPONSABILIDAD 2. SER UN EMPLEADOR COMPROMETIDO 

-Promover la diversidad. 

-Preservar la H&S, salud y bienestar laboral. 

-Facilitar la inserción y evolución laboral. 

RESPONSABILIDAD 3. SER UN SOCIO DE CONFIANZA 

-Reforzar la ética y gestionar el riesgo. 

-Luchar contra la corrupción. 

-Sostener la producción local y el desarrollo de las Pymes. 

RESPONSABILIDAD 4. SER UN ACTOR LOCAL SOLIDARIO 

-Desarrollar alianzas de solidaridad. 

-Multiplicar las acciones solidarias. 

RESPONSABILIDAD 5. SER UNA CADENA RESPONSABLE 

-Actuar para la salud del consumidor. 

-Fomentar el consumo responsable. 

 

Una breve descripción de nuestros procesos o programas 

Alianza estratégica con la Red Banco de Alimentos: En Julio de 2013 firmamos un convenio por 

tres años para trabajar el rescate y donación de alimentos en nuestras sucursales de Córdoba, 

Mendoza, Rosario, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Con el fin de promover e intervenir en 

toda clase de iniciativas y obras con el fin de reducir el hambre en Argentina. 

Programa Donemos Sonrisas: En Febrero de   2014 Libertad definió su enfoque de inversión social: 

Apoyar al desarrollo de la infancia enmarcados en 4 ejes: Nutrición, educación, salud y recreación. 
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A través de esta iniciativa los clientes tienen la posibilidad de donar su vuelto, que luego es 

entregado a fundaciones locales que trabajan en pos del desarrollo de la infancia y que presentan 

proyectos,  con las cuales se firman convenios que tienen duración de un año  para la concreción 

de  proyectos sociales. 

Programa de reciclaje: Con el propósito de colaborar con el cuidado del medio ambiente 

generando valor social Libertad pone en marcha el programa “reciclar para ayudar”. Este 

programa tiene como objetivo recuperar y reciclar residuos como papel, tapitas, tetra y vidrio 

mediante contenedores colocados en las tiendas, los cuales luego son entregados a empresas 

especialistas en reciclar estos productos. El monto de dinero obtenido por la venta de estos 

residuos es entregado a fundaciones locales para llevar a cabo proyectos sociales en pos del 

desarrollo de la infancia en Argentina.  

Este programa se lleva a cabo en los 15 Hipermercados. 

IARSE: Desde el año 2013 Libertad es miembro categoría ORO del IARSE (Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social). Con ello materializa su compromiso por la gestión sustentable y la 

interacción con diferentes actores de la sociedad para promover y difundir el concepto y la 

práctica de la responsabilidad social empresaria a fin de impulsar el desarrollo sustentable en las 

localidades donde tiene presencia. 

Bolsas reutilizables y bolsas plásticas degradables: El programa de concientización en el uso de 

bolsas reutilizables y reducción en el uso de bolsas plásticas comenzó en el año 2010 con el 

lanzamiento de nuestras bolsas reutilizables y con el reemplazo de bolsas plásticas por bolsas 

degradables, las mismas al estar expuestas al aire sufre un envejecimiento natural libre al que se le 

suma un proceso de degradación. La duración de la bolsa plástica degradable es de 233 días, es 

decir, igual a 7 meses 20 días versus los 150 años de las bolsas de polietileno tradicionales. 

Programa Libertad Transparente: En el 2012 creamos el programa Libertad Transparente con el 

objetivo de promover la conducta ética dentro de la Empresa. El programa se rige por un Código 

de Conductas, es controlado por un Comité de Análisis de Conductas y agrupa a todas las 

iniciativas encaminadas a potencializar la sustentabilidad del negocio en el marco del 

cumplimiento de las normas éticas y el comportamiento honesto en cada una de las acciones que 

realizamos, tanto interna como externamente de la organización.  

 

 

Actividades emprendidas en el último año/ planificadas para el próximo año 

Durante el 2015 se mantuvieron vigentes las acciones destinadas al bien común, en defensa de los 

Derechos Humanos, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Para el 2016 estos 

acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones. 
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RESULTADOS: Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 

Alianza estratégica con la Red Banco de Alimentos: Durante el 2015 se realizó el rescate de 

alimentos en siete sucursales de Libertad y actuamos como punto de recolección en la colecta 

nacional del Banco de Alimentos. Como resultado de estas acciones se entregaron a la Red Banco 

de alimentos un total de 19.510 kg los cuales fueron distribuidos en distintos comedores y hogares 

por parte del Banco de Alimentos. 

Programa donemos sonrisas: Durante el período Enero-Octubre 2015 se recolectaron un total de 

$873.252 los cuales fueron distribuidos entre organizaciones sociales que forman parte de este 

programa para la concreción de sus proyectos. Estas Fundaciones son: Asociación Hospital Infantil 

(Córdoba), Fundación Ayuda al Niño Necesitado (Tucumán), Fundación Ciudad Limpia en 

colaboración con la casa Garrahan (Chaco), Oratorio Don Bosco y Banco de Alimentos Santiago ( 

Santiago del Estero), Sociedad Amigos del Hospital de Niños (San Juan), Asociación Hospital de 

Niños Víctor Vilela (Rosario), Fundación Padre Martearena y Merendero El Alfarcito (Salta), 

Fundación Conin (Mendoza), Asociación Civil TECHO (Posadas), Asociación Cooperadora del 

Hospital Pasteur (Villa María), Fundación Hogar Granja El Ceibo (Rafaela). 

Programa de reciclaje: Durante el 2015 se reciclaron 70.518 kg de papel y cartón, 12.525 kg de 

tapitas plásticas, 870 litros de aceite vegetal, 540 Kg de tetra, 6.630 Kg de Pet y 1.020 kg de vidrio. 

El dinero obtenido por la venta de estos residuos fue entregado a fundaciones locales para la 

concreción de proyectos en pos del desarrollo de la infancia. 

IARSE: El instituto proporciona material de apoyo para la gestión de RSE en la compañía. Los 

responsables de RSE de Libertad participaron de las jornadas y talleres organizados por el instituto 

durante el 2015 con el objetivo de capacitarse y compartir buenas prácticas. En el año 2014 

Libertad definió su enfoque de inversión social gracias a la orientación y trabajo de campo 

realizado por el IARSE. 

Bolsas reutilizables y bolsas plásticas degradables: En el período comprendido entre Enero-

Noviembre 2015 se entregaron  a los clientes un total de ...... unidades de bolsas de plástico 

degradable para el transporte de los productos adquiridos en los Hipermercados con el mensaje 

de Reducí - Reutilizá y Reciclá promoviendo, de esta manera, la concientización en el uso de este 

producto. Como parte del programa de concientización la venta de bolsas reutilizables de tela con 

mensajes ecológicos ha crecido significativamente y hasta Noviembre del 2015 se vendieron un 

total de 374.285 Bolsas.  

Programa Libertad Transparente: incluye a disposición la puesta a disposición de una línea de 

contacto para quienes tuvieran que denunciar, de manera confidencial, algún caso que fuera en 

contra de los valores y principios éticos promovidos por la compañía. En este marco se publicó la 

Política de Transparencia de Libertad y el código de conductas los cuales fueron informados a los 
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3.200 colaboradores, proveedores y cadena de valor mediante comunicaciones internas, web y 

talleres a los mandos medios de la compañía. 

Para el 2016 estos acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones. 

 

PRINCIPIO 1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS 

HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

PRINCIPIO 2: LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURAR DE NO SER COMPLICES DE LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

PRINCIPIO 3: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y EL 

RECONOCIEMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

PRINCIPIO 6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN. 

PRINCIPIO 10: LAS EMPRESAS DEBEN COMPROMETERSE A TRABAJAR EN CONTRA DE LA 

CORRUPCION EN TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO. 

 

ACCIONES: nuestro compromiso o Política 

Bajo el compromiso y la responsabilidad  de ser un empleador comprometido y un socio de 

confianza, Libertad lleva a cabo diferentes acciones o programas para promover la diversidad, 

preservar la Higiene y seguridad, la salud, el bienestar laboral facilitando la inserción y evolución 

laboral de sus colaboradores. 

 

 

Una breve descripción de nuestros procesos o programas 

 Es política de Libertad que todas las actividades que se efectúen en la Empresa se desarrollen con 

la máxima importancia a la protección de la Salud y Seguridad del personal, Clientes, Proveedores 

y Terceros; promoviendo a través de todos los niveles la acción constante y sistemática a fin de 

evitar accidentes, manteniendo así la óptima eficiencia productiva de los recursos disponibles, 

teniendo además especial consideración por la conservación del medio ambiente. De acuerdo a 

esta filosofía, la responsabilidad de la prevención de accidentes y siniestros es una función propia 

e indelegable de todas y cada una de las personas que integran nuestra Empresa. 
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Actividades emprendidas en el último año /planificadas para el próximo año 

Prevención del riesgo y seguridad: Cada sucursal cuenta con dos representantes de seguridad e 

higiene y un médico. Se realizan comités de seguridad e higiene en los cuales se definen las 

acciones a realizar. Se realizaron cursos que permiten a los colaboradores de diferentes áreas a 

capacitarse en control de Plagas, control Sanitario, Escherichia Coli, Higiene alimentaria, 

levantamiento Manual de Cargas, manipulación correcta de productos alimentarios y operación 

Segura de Equipos.  

Cursos de reanimación cardiovascular, primeros auxilios y prevención de incendios: Durante el año 

2015 se dictaron cursos de primeros auxilios, de  reanimación cardiovascular y de prevención de 

incendios a nuestros colaboradores con el fin de que los mismos se encuentren preparados ante 

posibles contingencias en sus puestos de trabajo, en su hogar o en la vía pública. Esta acción vela 

por la preservación de la salud, la integridad física y el desarrollo individual de nuestros 

colaboradores. 

Formación y Empleabilidad: Llevamos a cabo diversos programas de capacitación  y formación 

continua para el desarrollo de las funciones de nuestros colaboradores. Estos programas también 

contribuyen a fomentar la empleabilidad y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 

profesionales. En el año 2015 implementamos: Pool de altos potenciales, este programa permite 

desarrollar las competencias de colaboradores mediante la capacitación por parte de una 

consultora para la adquisición de herramientas de gestión con presentación de proyecto final por 

parte de los colaboradores. Cursos internos por el término de un año que involucraron 

capacitación en calidad en el Servicio y planes de formación (formación de colaboradores que 

tuvieron una promoción en la sucursal), idiomas (capacitación de colaboradores en idiomas inglés 

o francés según la necesidad del puesto). 

Estas acciones velan por mejores oportunidades laborales y contribuyen  al desarrollo individual y 

social de las personas. 

Programa “Yo soy Libertad”: Creado en 2013 tiene como objetivo la mejora del clima labora en la 

Empresa. A través de un comité compuesto por colaboradores de distintas áreas y cargos de la 

compañía, se trabaja en acciones de mejora continua de clima. Las más importantes de ellas son 

acciones de mejora de aspectos de comunicación, liderazgo, reconocimiento y mejora de las 

instalaciones. 

Promoción de la diversidad: Ofrecemos oportunidades de trabajo para población vulnerable 

mediante alianzas con entidades que agrupan discapacitados físicos y cognitivos. Capacitamos, 

vinculamos y beneficiamos laboralmente a personas jóvenes que aún no han terminado sus 

estudios universitarios mediante un convenio de pasantías con distintas universidades de la ciudad 

de Córdoba. 

Dialogo Social: Libertad cuenta en cada una de sus sucursales con delegados pertenecientes al  

sindicato de empleados de comercio y al sindicato de camioneros en el centro de distribución con 
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los cuales se realizan reuniones periódicas con el fin dar tratamiento a las necesidades y 

problemáticas surgidas en el marco laboral en pos de generar un beneficio para los empleados. En 

el  2015 como prueba piloto se realizó una reunión con cada uno de los sindicatos en las provincias 

en  donde Libertad se encuentra presente. De dichas reuniones participaron representantes de 

Libertad.  

Libertad Libre de Fraude y corrupción: es el nombre que recibe nuestro programa que a través de 

una importante campaña de comunicación y talleres de sensibilización, busca involucrar a todos 

los niveles de la compañía para entender la importancia de la lucha contra el fraude y la 

corrupción, creando conciencia en los colaboradores sobre las consecuencias de la corrupción de 

acuerdo con las tendencias sociales, las políticas internas y las recomendaciones de organizaciones 

internacionales. 

Durante el 2015 se mantuvieron vigentes las acciones destinadas al bien común, en defensa de los 

Derechos Humanos, derechos laborales  y la lucha contra la corrupción. Para el 2016 estos 

acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones. 

 

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

Prevención de accidentes y siniestros: Un total de 173 colaboradores participaron en los cursos y 

capacitaciones dictados durante el 2015. Estas capacitaciones brindan a los colaboradores las 

herramientas para el cuidado de su persona y el de sus compañeros en el ámbito laboral como así 

también en sus hogares y espacios públicos en caso de siniestros. 

Cursos de reanimación cardiovascular, primeros auxilios y prevención de incendios: Un total de 

241 colaboradores fueron entrenados para actuar frente a situaciones de emergencia que 

involucren la protección de la integridad física de las personas durante el 2015. Estas 

capacitaciones brindan a los colaboradores las herramientas para el cuidado de su persona, el de 

sus compañeros en el ámbito laboral como así también en sus hogares y espacios públicos en caso 

de emergencias. 

Formación y Empleabilidad: En el año 2015 73 colaboradores participaron del programa de 

formación “Pool de Altos Potenciales” el cual fue dictado por la consultora “Mundos E” con el aval 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Córdoba, con una duración de 7 meses con 

presentación de Proyecto Final al Comité directivo de la compañía. Los proyectos presentados 

serán implementados en el año 2016 por la compañía. 

Programa “Yo soy Libertad”: Un total de 167 colaboradores a nivel compañía integran el comité de 

clima laboral los cuales impulsan propuestas y acciones para lograr la mejora del clima laboral en 

la compañía. Entre las acciones realizadas en el 2015 citamos: Torneo deportivo interno, entrega 

de kits escolares a los hijos de los colaboradores en edad escolar, reestructuración de salas de 

descanso de comedores de los colaboradores, obsequio de coches para bebés a todos los bebés 
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de nuestros colaboradores en cada nacimiento, celebración del día de la mujer, celebración del día  

del padre, celebración del día de la madre, celebración del día del niño ,celebración del día del 

empleado de comercio, desayunos con colaboradores en los cuales participan los directores de 

Libertad los mismos sirven para conocer las problemáticas de las sucursales, hablar con el personal 

de las inquietudes y transmitir los procesos y desafíos que vive la compañía. Estas acciones 

contribuyen a la integración de las personas evitando todo tipo de discriminación  en el empleo y 

ocupación, a la promoción del deporte y cuidado de la salud de nuestros colaboradores y a la 

integración de los hijos de nuestros colaboradores como parte de la empresa. 

Promoción de la diversidad: más de 30 personas con discapacidad se desempeñan en nuestras 

tiendas a nivel nacional. Mediante un acuerdo con la Universidad Siglo 21 y la Universidad Blas 

Pascal en Córdoba en el 2015 recibimos un total de 23 jóvenes que realizaron sus prácticas 

profesionales en nuestra compañía. En la actualidad uno de estos jóvenes se integró a la planta 

permanente de la empresa.  Mediante acuerdos con el Instituto educativo  terciario de enseñanza 

Jean Piaget, IPET 39, la escuela de capacitación número 20 y el Instituto Nuestra Señora de las 

Mercedes un total de 28 alumnos realizaron sus prácticas profesionales en  las sucursales de 

Córdoba, Villa María, Salta y Santiago del Estero. Estas acciones contribuyen a la integración de las 

personas evitando todo tipo de discriminación  en el empleo y ocupación. 

En Septiembre del 2015 por un acuerdo con el Gobierno de la provincia de Córdoba y mediante el 

programa “Confiamos en vos” incorporamos un total de 92 jóvenes los cuales en la actualidad  

desempeñan actividades en las sucursales de Córdoba. 

Dialogo Social: Libertad tiene un total de 39 delegados que representan a los colaboradores en el 

sindicato y antes las autoridades de la compañía.  Un total de 2.846 empleados se encuentra  

dentro de convenio. 

Libertad Libre de Fraude y corrupción: Esta campaña la cual comenzó en el mes de Octubre 2015 

ya cuenta con 499 colaboradores que participaron de los talleres de sensibilización los cuales se 

seguirán dictando en el 2016. A través de una importante campaña de comunicación que involucra 

medios internos, comunicación vía mail y carteleras internas 3.000 colaboradores fueron 

informados de este programa. 

 

PRINCIPIO 1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS 

HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

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

PRINCIPIO 7: LAS EMPRESAS DEBENCOMPROMETERSE A MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO 

QUE FAVOREZCA AL MEDIO AMBIENTE. 

PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
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PRINCIPIO 9: LAS EMPRESAS DEBEN  FAVORECER EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

PRINCIPIO 10: LAS EMPRESAS DEBEN COMPROMETERSE A TRABAJAR EN CONTRA DE LA 

CORRUPCION EN TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO. 

 

ACCIONES: nuestro compromiso o política 

Bajo el compromiso y la responsabilidad  de ser un empleador comprometido,  un socio de 

confianza y una empresa proactiva por el cuidado del medio ambiente, Libertad lleva a cabo 

diferentes acciones y programas para promover la protección los derechos humanos, el cuidado 

del medio ambiente y el desarrollo social. 

 

Una breve descripción de nuestros procesos o programas 

Con el programa de RSE  “Libertad en Acción” la empresa se vincula con los colaboradores y la 

comunidad generando acciones que aportan al desarrollo sustentable de las comunidades en las 

cuales se encuentra presente. Vinculando de esta manera los Derechos Humanos, medio ambiente 

y estándares laborales. 

 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año. 

Sala de lactancia: La OMS recomienda la lactancia materna en exclusiva durante los primeros seis 

meses de vida del bebé, la cual se puede extender hasta el primer y segundo año de vida del bebé. 

Es por ello que Libertad trabaja para brindar a las colaboradoras que se encuentran en período de 

lactancia un espacio íntimo y cómodo con los elementos necesarios para extraer la leche y 

conservarla durante su jornada laboral e incluso dar el pecho a su hijo en intimidad. En el mes de 

noviembre inauguramos la primera sala de lactancia en una de las sucursales de la ciudad de 

Córdoba.  

Colectas solidarias: Durante el año Libertad realiza colectas solidarias que involucran la 

participación de colaboradores y clientes para ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad a través de la donación de lo recolectado a organizaciones sociales que trabajan en pos 

del desarrollo de la infancia en ejes como la nutrición y la educación.   

Programa Libertad Junior: Libertad cuenta con un programa de visitas escolares dirigido a niños de 

colegios de enseñanza primaria. Este programa incluye actividades que permiten brindarles a los 

niños que están transitando su educación primaria una verdadera experiencia de aprendizaje a 

través del recorrido  por las tiendas en las distintas sucursales y la explicación de temáticas de 
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interés de acuerdo a sus edades, basado en cuatro pilares: la alimentación saludable, el cuidado 

del planeta, comercio ahorro y ciudad y valores como el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales y el cuidado de la persona. Finalizando con una merienda compartida y una 

actividad lúdica que tiende a potenciar la imaginación y el ingenio de los niños al realizar 

actividades artísticas con material reciclado. Este programa  vela por el derecho que tienen los 

niños a jugar y a aprender.  

Maratón de Lectura: En el marco de nuestro programa de voluntariado corporativo, el cual  

permite la vinculación de nuestros colaboradores con la comunidad mediante acciones que 

aporten al desarrollo de la infancia en la Argentina, en el mes de Septiembre participamos  de la 

Maratón de Lectura que organiza dicha Fundación, el objetivo de la misma es contribuir a la 

educación temprana de los niños a través de la lectura en voz alta por parte de los adultos. 

Concurso Mi Mundo Verde: Se trata de un concurso que se realiza en el mes de Junio para 

celebrar el mes del medio ambiente. La actividad invita a los hijos de colaboradores y niños del 

público en general a participar del mismo presentando un dibujo con la consigna de vincular a los 

niños con el cuidado del medio ambiente. En este año 2015 la consigna fue el cuidado de la 

energía eléctrica. El objetivo es crear conciencia e instalar el tema en sus hogares. El premio 

consiste en la estampa del dibujo en una edición limitada de bolsas reutilizables Libertad. 

La Hora del Planeta: En apoyo a la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Libertad participó por 

tercer año consecutivo en el evento la Hora del Planeta cuyo propósito para el año 2015 fue 

promover en la comunidad en general acciones de concientización respecto  al  ahorro energético 

y al cuidado de los recursos naturales.  

Plan Energético: En el mes de Junio del 2015 Libertad lanzó su plan energético cuyo objetivo es 

hacer partícipe a los colaboradores de la acción de ahorro y cuidado de los recursos energéticos en 

pos del cuidado del medio ambiente. El programa consiste en la definición y comunicación de 

metas y objetivos de eficiencia energética, aplicación de buenas prácticas, modificación de 

procesos, cambios de equipos y concientización en general de la compañía. 

Carta Ética Proveedores: Libertad publicó esta carta entre sus proveedores con el objetivo de 

comunicar y lograr la adhesión de los proveedores con los cuales Libertad se vincula al 

cumplimiento de nueve criterios entendidos como mínimos imprescindibles en materia de 

Derechos Humanos, derechos laborales y anticorrupción. 

Los criterios que enuncia la carta tienen relación directa al tratamiento de: 

1. Trabajo Infantil 

2. Trabajo forzoso 

3. Medidas disciplinarias reprobadas y acoso 

4. Discriminación 
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5. Libertad de asociación, derecho de negociación colectiva 

6. Duración del trabajo 

7. Remuneración  

8. Higiene, salud y seguridad 

9. Corrupción 

La publicación y difusión de la carta promueve el respeto por los derechos humanos, el 

cumplimiento de estándares laborales y la lucha contra la corrupción. 

 

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

Sala de lactancia: En el mes de Noviembre se inauguró la sala de lactancia en una de las sucursales 

de Córdoba la cual es utilizada por 4 madres que se encuentran en período de lactancia. 

Actualmente se está construyendo la segunda sala en la casa central de Libertad y nuestro 

objetivo es que para el 2016 todas las sucursales que forman parte de la compañía tengan su sala. 

Colectas solidarias: Durante el 2015 se realizaron un total de seis colectas que involucraron ayuda 

a los damnificados de las inundaciones del mes de febrero en las provincias de Córdoba, Salta y 

Tucumán. Colecta de abrigos, colecta de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos, la  

Fundación TECHO y Caritas,  colecta de juguetes y útiles escolares. Se lograron recolectar 11.600 

Kg de productos donados los cuales fueron distribuidos en distintas fundaciones de las localidades 

en las que nos encontramos presentes. 

Programa Libertad Junior: En el año 2015 un total de 2.137 niños de diferentes escuelas  

participaron de este programa. 

Maratón de Lectura: Esta actividad se realizó con niños de las escuelas “Provincia de la Rioja” de la 

ciudad de San Juan y de la escuela “Paula Albarracín” de la ciudad de Salta. Un total de 40 niños 

participaron de esta Maratón de lectura junto con nuestros voluntarios. Finalizada la actividad 

Libertad donó un total de 50 libros infantiles para las bibliotecas de las escuelas contribuyendo de 

esta manera a la promoción de la lectura y recreación en los niños permitiendo el acceso a libros 

de cuentos. 

Concurso Mi Mundo Verde: De este concurso participaron un total de 138 niños los cuales 

realizaron dibujos relacionados al cuidado de los recursos energéticos. El dibujo ganador fue 

seleccionado por un equipo de directos de Libertad. El niño ganador recibió como premio un kit 

pinturas artísticas y la imagen de su dibujo estará impresa en una edición especial de bolsas 

reutilizables en el año 2016. Este concurso permite instalar el tema del cuidado del medio 

ambiente en los niños y sus hogares colaborando al principio de difusión de iniciativas que 

promueven el cuidado del medio ambiente. 
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La Hora del Planeta: Esta acción fue acompañada con una comunicación integral que ayudó a los 

colaboradores a fomentar el pagado de luces y cuidado de la energía en sus hogares y puestos de 

trabajo. Durante la Hora del Planeta los locales comerciales de Libertad apagaron las luces de sus 

marquesinas y los equipos de electrónica que se encontraban exhibidos para la venta, también se 

apagaron las luces de las oficinas y los salones de venta redujeron su iluminación al 50%. 

Estas son algunas estadísticas de lo logrado por esta acción: 

-En Argentina participaron 34 municipios de 13 provincias distintas 

-Más de 700 carteles, marquesinas y oficinas de empresas se apagaron o redujeron sus luces. 

Plan Energético: Como parte de las acciones de este plan en el 2015 se comenzó con el cambio de 

las  lámparas de la playa de estacionamiento de la sucursales de Tucumán-Salta y Rosario  por 

lámparas bajo consumo. También se realizó el reemplazo de lámparas en el depósito de la sucursal 

de San Juan. Otra de las acciones es la instalación de fotocélulas y segmentación de circuitos 

eléctricos de iluminación a los efectos de poder tener un control más exacto en cuanto a la 

iluminación en los salones de venta. Se optimizaron los metros lineales de exhibición de 

mercadería refrigerada y productos frescos, de esta manera se tiene la misma cantidad de 

productos frescos pero con un uso más racional de la energía para su exhibición. Los sistemas de 

frío alimentario de la compañía están administrados por una computadora que regula el 

funcionamiento a necesidad. 

Libertad se comprometió ante el Grupo Casino a reducir el 20% del consumo de energía al año 

2020. 

Carta Ética Proveedores: Esta carta se distribuyó a un total de 897 proveedores los cuales fueron 

informados respecto a los nueve principios a los que adhiere y respeta Libertad en materia de 

Derechos Humanos, derechos laborales y anticorrupción. Los mismos fueron invitados a adherirse. 

En el 2016 se realizará un refuerzo de comunicación de esta carta.  

Libertad Transparente y los regalos de fin de año: Asumiendo un fuerte compromiso con los 

principios universales del Pacto Global la empresa reafirma la política que ningún colaborador, 

cualquiera sea su cargo, podrá ofrecer ni aceptar regalos, obsequios e invitaciones por parte de los 

clientes, proveedores o terceros con quienes sostengan algún tipo de relación comercial en su 

actividad profesional. Como una herramienta que suma al compromiso, se envió una carta a todos 

los proveedores recordando sobre esta decisión. 

Para el año 2016 estos acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas acciones. 

PRINCIPIO 1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS UNIVERSALMENTE, DENTRO DE SU ÁMBITO DE 

INFLUENCIA. 
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PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

 

ACCIONES: nuestro compromiso o política 

Libertad en su enfoque de Inversión Social asumió el compromiso de trabajar en pos del Desarrollo 

de la Infancia generando alianzas y acciones que involucran a  organizaciones sociales, 

proveedores, colaboradores, clientes y la comunidad en general.  

 

Una breve descripción de nuestros procesos o programas 

Se realizaron diferentes acciones las cuales tuvieron por objetivo generar en los niños y la 

comunidad en general conciencia ecológica, promover el arte y la educación vial. 

 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año. 

Promoción Cupón Manía Solidario: En el mes de Octubre y por doce día se realizó la promoción 

cupón Manía solidario la cual invitó  a  clientes y colaboradores a donar papel en colaboración de 

fundaciones locales. El papel recolectado fue donado a las Fundaciones: Asociación Hospital 

Infantil  y Fundación Ayudanos a ayudar de Córdoba, Fundación del Hospital Garrahan en 

Tucumán, Oratorio Don Bosco de Santiago del Estero, Fundación Coloba de Mendoza,  Fundación 

Ciudad Limpia de Chaco, Hospital de pediatría Dr Barreiro de Posadas y Fundación Casa del Niño 

de la ciudad de Rafaela.   Se generó una competencia entre las sucursales para motivar la 

recolección cuyo premio consistía en un desayuno para los colaboradores de la sucursal ganadora 

y donación alimentos (además del papel recolectado) para la Fundación ganadora. 

Único Parque Vial de Sudamérica: En una acción conjunta con la Municipalidad de Godoy Cruz en 

la provincia de Mendoza en la sucursal de Hipermercado Libertad presente en dicha ciudad 

instalamos un parque vial cuyo objetivo es la educación vial en los niños de dicha comunidad. El 

mismo cuenta con pista de manejo propia y se dictan clases de manejo de manera gratuita para la 

comunidad en general.   

Dibujando por la Infancia: En el mes de Abril se llevó a cabo en la sucursal de Poeta Lugones la 

actividad “Dibujemos con Paredes”, la misma contó con la participación del dibujante local Luis 

Paredes de la cual participaron niños del taller de arte y deporte adaptado del Club Social y 

Deportivo Poeta Lugones, niños que se encuentran en tratamiento ambulatorio por enfermedades 

crónicas de la  Asociación del Hospital Infantil de Alta Córdoba y colaboradores voluntarios de 

Libertad. El objetivo de dicha actividad fue la promoción del arte vinculado a la infancia  y la 

diversidad. 
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Jornada sustentable Rafaela: Nos vinculamos con el proveedor Unilever y la Municipalidad de 

Rafaela para  participar con nuestros voluntarios del “Eco Festival Rafaela”, la jornada sustentable 

que se realizó el domingo 4 de Octubre tenía por objetivo promover acciones sustentables 

mediante talleres que permitieron concientizar a la comunidad asistente respecto al cuidado del 

medio ambiente. Nuestros voluntarios colaboraron en un stand con la difusión de acciones y 

talleres sustentables. La Empresa  realizó  donación de alimentos los cuales fueron distribuidos en 

Fundaciones locales. 

Plantación de Algarrobos: En la sucursal de Rivera Indarte llevamos a cabo la  plantación de 

árboles de Algarrobo, especie autóctona de la provincia de Córdoba, como una manera de 

preservar la biodiversidad y colaborar en la reducción de gases de efecto invernadero. 

     

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

Promoción Cupón Manía Solidario: mediante esta acción se logró recuperar 4,5 Toneladas de 

papel el cual fue entregado a empresas que se especializan en el reciclaje. El dinero obtenido por 

la venta de este papel fue distribuido en 10 fundaciones locales para colaborar en sus proyectos 

sociales. Libertad entregó una donación de $2.000 en alimentos a la Fundación Ciudad Limpia 

cuyos beneficiaros son niños y adolescentes.  

Único Parque Vial de Sudamérica: La Municipalidad de Godoy Cruz ha sido reconocida por la ONU 

por ser el único Parque Vial Infantil de Sudamérica y por tener una pista de manejo propia y dar 

clases gratuitas. El viernes 8 de mayo, cerca de 200 niños y las principales autoridades 

concurrieron al Parque Temático Vial para este reconocimiento. El evento tuvo cobertura de la 

televisión y diarios locales. La Empresa el día del evento colaboró entregando  meriendas para los 

niños asistentes.    

Dibujando por la Infancia: Más de 50 niños participaron de este taller, los mismos dibujaron, 

interactuaron con el artista y compartieron una merienda saludable estableciéndose un vínculo 

entre los voluntarios y los niños. Esta actividad permitió promover el derecho de los niños a jugar y 

recrearse. 

Jornada sustentable Rafaela: A este evento asistieron alrededor de 7.000 personas, quienes 

participaron de los talleres. Este evento permitió fomentar las iniciativas que promueven una 

mayor responsabilidad ambiental.   

Plantación de Algarrobos: Se plantaron un total de 20 algarrobos en el parque que conforma la 

playa de estacionamiento de la sucursal de Rivera Indarte, de la plantación participaron nuestros 

colaboradores contribuyendo de esta manera promover la protección de la biodiversidad y 

generar conciencia ecológica en nuestros colaboradores. 

En el año 2016 se continuarán realizando acciones para promover la conciencia ambiental.  
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PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.  

PRINCIPIO 9: LAS EMPRESAS DEBEN  FAVORECER EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

ACCIONES: nuestro compromiso o política 

Libertad tiene la responsabilidad de ser una empresa proactiva por el medio ambiente realizando 

acciones y generando procesos que nos permitan limitar  y valorizar los residuos, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y proteger la 

biodiversidad. 

 

Una breve descripción de nuestros procesos o programas 

Se realizan diferentes acciones las cuales tuvieron por objetivo reducir las emisiones de bolsas 

plásticas, recuperar pilas y reducir el uso de papel. 

 

Actividades emprendidas en el último año/planificadas para el próximo año. 

Cajas Verdes: Las línea de cajas de los distintos Hipermercados cuentan con cajas verdes las cuales 

no entregan bolsas plásticas. Promoviendo de esta manera la utilización de bolsas reutilizables, 

desalentando el uso de bolsas plásticas. 

Cambio de impresoras de impresión simple faz por impresión doble faz: Este proceso de cambio 

se comenzó en el mes de Diciembre en administración central con proyección de cambio a las 15 

sucursales en el primer trimestre del año 2016. Este cambio permitirá reducir el uso de papel 

mediante la optimización en la impresión. 

Recolección de pilas: En una acción conjunta con la Municipalidad  de la ciudad de Posadas 

Libertad actúa como centro de recolección de pilas, de esta manera los clientes y colaboradores 

pueden depositar las pilas en los contenedores destinados a tal fin los cuales luego son retirados 

por la Municipalidad. 

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

Cajas Verdes: Contamos con un total de 21 cajas verdes las cuales no entregan bolsas plásticas. 
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Recolección de pilas: Se juntaron 47 Kg de pilas las cuales fueron entregadas a la Municipalidad de 

la ciudad de Posadas para su disposición final. 

 

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la COP – además de en el sitio web del Pacto Global de 

Naciones Unidas? 

 

Los resultados obtenidos de estas actividades son comunicadas a todo el personal de la empresa a 

través de la intranet y boletines internos. A nuestros clientes, proveedores y demás contacto serán 

comunicados en la página web de la empresa y en diferentes presentaciones institucionales. 

También serán comunicados en el segundo reporte de sustentabilidad de Libertad que será 

publicado en el mes de Julio como memoria extra financiera que abarca el período 2014 y 2015. 

A la dirección General de la Empresa y del Grupo Casino se comunica  a través del Reporting cuali y 

cuantitativo en los meses de Diciembre 2015 y Enero 2016 y a través del segundo reporte de 

sustentabilidad de Libertad que será publicado en el mes de Julio. 

 


