Comunicación de Progreso 2016

Características del Informe
El presente informe corresponde al período fiscal comprendido entre el
01.08.2015 y el 31.07.2016.
La Parte I contiene la declaración de respaldo y apoyo continuo a los
Principios de Pacto Global de Naciones Unidas por parte del Presidente de
KRETZ s.a., una descripción del perfil de la empresa, sus productos y su
proyección en el mundo.

La Parte II expresa la visión sobre la Responsabilidad Social Empresaria
(RSE) y delinea aspectos de la estrategia trazada para la organización.

La Parte III presenta la Política de RSE de la empresa, los programas
implementados, una matriz de los impactos que generan, y el detalle de las
actividades realizadas durante estos períodos, reflejando en cada caso su
vinculación con los Principios del Pacto Global y los indicadores GRI (Global
Reporting Iniciatives). Por último el listado de indicadores GRI sin asociación
directa a programas de RSE, y un sumario completo de indicadores.
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PARTE I

Carta del Presidente

Ing. Daniel Kretz
Presidente Kretz s.a.

En esta oportunidad me complace presentar la octava comunicación de
progreso de KRETZ al Pacto Global de Naciones Unidas. Este informe constituye
el Balance Social de la empresa que permite evaluar sistemáticamente las
actividades realizadas en función de parámetros sociales, ambientales,
laborales y de transparencia. El período reportado corresponde con el ejercicio
económico 2015-2016.
El modelo de Pacto Global fue adoptado como inspiración y orientación
de la estrategia empresarial así como marco de referencia para las distintas
actividades de la organización.
Nuestra firme convicción de adherir a los principios del Pacto facilitará su
sustentabilidad en el largo plazo y contribuye a la difusión de buenas prácticas
entendiendo a la empresa como un actor social. Para desempeñar ese rol
nos esforzamos en plasmar con responsabilidad la Visión y Misión de la
empresa. Consideramos que la ética es lo que facilita la convergencia de metas
frecuentemente contrapuestas como eficiencia económica, equidad social y
equilibrio ambiental.
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Carta del Presidente

En mayo de este año realizamos un importante evento para consolidarnos
como partner tecnológico para el retail al que asistieron clientes, distribuidores,
proveedores y autoridades. Incluyó el lanzamiento de nuevos productos y una
disertación del filósofo Alejandro Rozitchner sobre positividad aplicada. La
reunión sirvió también como presentación de una nueva imagen corporativa
que transmite flexibilidad y optimismo.
La empresa promueve ocho programas que ordenan las acciones y facilitan la
toma de decisiones garantizando el cumplimiento de los diez principios del
Pacto Global.
En particular para fortalecer el programa “Cadena de Valor” se realizó un viaje
por Asia visitando y profundizando relaciones con proveedores de la empresa.
Para enriquecer los programas “Empresa, Estado y Comunidad” y “Cultura
Kretz” se iniciaron actividades conjuntas con Junior Achivement, ONG de
alcance global orientada a la educación y el emprendedurismo. Elegimos su
programa “Las Ventajas de Permanecer en la Escuela” para niños de 12 a 13
años para desarrollarlo en la Escuela Primaria “José Hernández” de Pueblo
Esther.
Se continuó de forma regular con las visitas a la empresa de escuelas,
universidades, cursos de otros países, y del INTI.
En cuanto a la operación del negocio cabe destacar que con el cambio de
gobierno producido en diciembre de 2015 se eliminaron limitaciones a las
importaciones de insumos indispensables para la fabricación soportadas
durante años. Si bien la regularización en las operaciones resultó muy favorable,
se dio en un contexto de caída del consumo en el país. Estimamos que a partir
del 2017 comenzará un crecimiento genuino de la economía. La empresa se
encuentra en una posición óptima para capitalizar esa oportunidad.
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Carta del Presidente

En nombre de todos los que formamos parte de KRETZ agradezco a todas las
personas y organizaciones que nos acompañan en nuestra vida empresarial
permitiéndonos establecer y sostener relaciones de beneficio mutuo y
crecimiento de nuestro capital moral.
Reitero nuestra vocación de difundir y promover los principios del Pacto
Global para lograr el necesario progreso hacia una sociedad en armonía con la
naturaleza y el planeta.

Daniel Kretz
Presidente
KRETZ s.a.
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Per fil de la empresa

KRETZ s.a. es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la
República Argentina.
Con una trayectoria de más de 50 años en el diseño de soluciones tecnológicas
innovadoras para el comercio y la industria, KRETZ se ha posicionado como
la empresa líder del sector. Nuestra creciente presencia en Latinoamérica y la
búsqueda de nuevos mercados nos impulsa al desarrollo de nuevos productos
Frente ingreso planta

y a la constante evolución y progreso de la organización.
Desde sus inicios, en KRETZ hemos sostenido los mismos valores de integridad
y protagonismo. De allí se desprende toda nuestra filosofía, sustentada
en el entusiasmo por el trabajo en equipo, la devoción por la excelencia, el
compromiso con el cliente, el respeto por el medio ambiente y la pasión por el
desarrollo de nuevas soluciones.
La empresa se ha transformado hoy en una de las compañías líderes de la
industria tecnológica argentina e importante exportadora del país.

Nuestra Historia
La empresa nace en el año 1963 en la ciudad de Rosario, Argentina, a partir
de la iniciativa del ingeniero Carlos Kretz de fabricar equipos para porteros
eléctricos domiciliarios y para automatización de luces de palier, introduciendo
la utilización de transistores, una novedad para el mercado nacional.
Pronto la oferta se expandió a la industria, primero con el diseño y fabricación
de aparatos destinados a cubrir necesidades específicas, y luego con la gradual
Los comienzos

incorporación de modelos estandarizados, lo que aportó ventajas desde el
punto de vista industrial y comercial. Gradualmente se desarrolló una variedad
muy amplia de equipos que incluyó temporizadores, termostatos, detectores
fotoeléctricos, controles de nivel de líquidos y sólidos, de llama, de tensión e
intensidad y controladores de procesos varios.
En el año 1969 logró la representación de Hewlett-Packard para su línea
de instrumentos de medición y electromedicina, la que ejerció por muchos
años, hasta que el crecimiento de la empresa hiciera necesario concentrar sus
esfuerzos comerciales hacia productos propios.
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Per fil de la empresa

En 1973 diseñó e implementó un sistema de control de iluminación de sala y
escena para un teatro, equipamiento que posteriormente sería replicado en un
canal de televisión de la región.
El primer equipo para pesaje electrónico se desarrolló en 1981, destinado
a una aplicación industrial, y en 1985 KRETZ lanzó al mercado su primera
balanza comercial, el modelo 5500.
La balanza Novel introducida en 1994 permitió alcanzar una posición
relevante en el mercado nacional, gracias a sus innovaciones conceptuales que
posteriormente trascendieron las fronteras.
En 1998 se lanzó la balanza Report que incluía un impresor de etiquetas
autoadhesivas, posibilidad de ser conectada en red y una gran capacidad de
gestionar información.
En 2003 se realiza el cambio generacional en la conducción de la empresa, que
pasa a ser dirigida por el hijo del fundador, el ingeniero Daniel Kretz.
En 2004 la firma se traslada a una nueva planta industrial en Pueblo Esther. El
predio de 5 (cinco) hectáreas, ubicado estratégicamente sobre la autopista que
vincula las ciudades de Rosario y Buenos Aires, cuenta con edificios inteligentes
que componen 4.000 m2 (cuatro mil metros cuadrados) especialmente
concebidos para integrarse armónicamente con el parque que los rodea.
En 2005 se desarrolla el software de gestión iTegra que integra a todos
los equipos de KRETZ facilitando sus configuraciones de manera remota y
permitiendo obtener reportes consolidados en tiempo real.

Primeros desarrollos

En 2006, se lanza al mercado el kiosco de información Plura en su primera
versión como verificador de precios.
En noviembre de 2007 KRETZ adhiere al Pacto Global de Naciones Unidas con
la finalidad de adoptar un modelo integral que guíe el desarrollo empresarial
y permita difundir y propagar un compromiso ético. Un año después envió a
Naciones Unidas la primera Comunicación de Progreso (CoP), cuyo contenido
agrupó las iniciativas y acciones prácticas más importantes llevadas a cabo
hasta ese momento. Este documento identificado como Informe de Progreso
2008, tuvo la finalidad de ordenar y sistematizar las presentaciones futuras.
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Per fil de la empresa

En 2008 se consigue la representación de Shimadzu para su línea de balanzas
analíticas, de precisión y de analizadores de humedad, y en el 2010 la de
Citizen para sus soluciones de impresión.
A comienzos del 2011 se presenta la caja registradora Numa, que constituye
el primer producto para el mercado fiscal de la empresa.
En mayo de 2012 se lanza al mercado Aura, una serie de balanzas con un
impresor de tickets incorporado que representa una evolución significativa
para el segmento de comercios minoristas y autoservicios. Con características
funcionales y tecnológicas surgidas de las necesidades actuales de los usuarios
de balanzas, integra en un solo equipo múltiples modos de funcionamiento.
En 2013 se lanzan al mercado los modelos Novel Eco 2, Delta Eco 2 y Single
Eco 2. Esto representó un gran avance tecnológico para mejorar la eficiencia
de los procesos de fabricación así como también permitió aportar nuevas
funcionalidades al usuario final y mejoró la autonomía.
Durante el 2014 se lanza al mercado el segundo producto de la línea fiscal,
Numa Base. El cual penetró fuertemente en el segmento masivo fiscal y
permitió que se comience a reconocer a la marca Kretz dentro del mercado
fiscal.
En 2015 la empresa tomó la respresentación de la marca japonesa Opticon.
La misma es líder mundial en la fabricación de lectores de códigos de barra,
colectores de datos y etiquetas de tinta electrónica. Con esta alianza,
Kretz complementa su oferta de productos orientada a ofrecer soluciones
tecnológicas al comercio y la industria, con productos que cumplen con los
estándares de calidad a los que los clientes de Kretz están acostumbrados.
A su vez, se trabajó en la integración de estos productos a la oferta actual a
través de software desarrollado por nuestro Departamento de Tecnología.
También se lanzaron dos nuevos productos, los impresores térmicos LEXA y
PIC. El primero es una comandera y turnera de alta velocidad con comunicación
TCP/IP, USB y RS232. El PIC es un impresor de etiquetas autoadhesivas y ticket
de papel contínuo compatible con las balanzas Aura ECO 2, Novel ECO 2,
Delta ECO 2 y Master ECO.
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Nuestra Gente
En KRETZ creemos que sólo se llega a la excelencia mediante la capacitación
permanente y el trabajo en equipo. Para lograrlo es imprescindible generar
un clima de armonía en el ambiente laboral, un espacio donde los canales de
comunicación permanezcan abiertos y donde la creatividad, la cooperación y
la responsabilidad rijan cada una de nuestras acciones.
En el núcleo de nuestros valores se encuentra el compromiso con las personas
y empresa. Cada integrante del equipo KRETZ conoce a la perfección su rol y
aporta su esfuerzo individual para la obtención de las metas colectivas. Estos
mismos fundamentos se extienden a la relación con los clientes. Nuestro
compromiso es ayudarlos en sus negocios mediante un trato amable y cordial,
y una asistencia permanente.

Nuestro Diseño
Nuestra misión es ayudar a los clientes en la operación y control de sus
negocios. Para lograrlo contamos con un grupo de profesionales en el área de
Investigación y Desarrollo que trabaja permanentemente para satisfacer sus
inquietudes y necesidades.
La filosofía de diseño de KRETZ se basa en una concepción humana de la
tecnología, en la búsqueda de un diseño orientado al mejoramiento de la
calidad de vida de todas las personas incluyendo los conceptos de diseño
inclusivo y de diseño sustentable, la síntesis, la simplicidad, la armonía y la
racionalidad estructural.
Premio al Buen Diseño

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

11

Per fil de la empresa

Nuestros Productos
La constante búsqueda de innovación, funcionalidad y adaptabilidad nos han
permitido desarrollar una variedad de productos y soluciones ajustada a la
diversidad de nuestros clientes. Esta gama incluye balanzas y controladores
fiscales para el comercio, soluciones a medida para supermercados, y una línea
de productos para la industria. Todos los productos KRETZ cuentan además con
un eficiente servicio de post venta.

Nuestros Mercados
La empresa opera regularmente en los siguientes países:

Showroom Planta Industrial

•

Bolivia

•

Guatemala

•

Perú

•

Colombia

•

Líbano

•

Uruguay

•

Costa Rica

•

México

•

Venezuela

•

Chile

•

Panamá

•

Vietnam

•

Ecuador

•

Paraguay
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Productos
Serie Supermercados
REPORT

REPORT NX

El modelo Report es una balanza

La línea Report NX constituye una

de Peso, Precio e Importe que

nueva

cuenta con un impresor térmico

KRETZ,

de

Ideal

las demandas de los mercados

para comercios con necesidades

más exigentes en lo referido a

de pesaje y etiquetado, así como

pesaje, etiquetado y gestión de la

de gestión de la información.

información. Cuenta con mayor

Permite optimizar el control de

capacidad de carga de artículos

las operaciones comerciales de

(PLU), visores LCD de alto contraste,

autoservicios, comercios minoristas,

y permite el diseño de etiquetas

supermercados, hipermercados y

con inclusión de imágenes y tablas

retail en general. Sus dos versiones,

nutricionales.

construcción

robusta.

generación
orientadas

de

balanzas

a

satisfacer

visor bajo y elevado, permiten
adaptarse a las necesidades de
espacio de los diferentes negocios.
La tecnología Report posibilita la
administración de redes de hasta
99 balanzas. Su interconexión no
requiere

interfaces

adicionales

ni placas de red, ya que todo el
hardware necesario se encuentra
incorporado en cada equipo.
La administración de la red se
efectúa a través del software de
gestión

iTegra,

especialmente

desarrollado por KRETZ.
Según el modelo, la comunicación
se realiza utilizando el protocolo
RS 232/485, TCP/IP o vía WI-FI,
permitiendo una gran flexibilidad
y adaptándose a la tecnología
requerida por el cliente.
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Productos

SOFTWARE iTegra

ejemplo Report, ReportNX, Aura,

Software desarrollado por KRETZ en

Plura y Numa. Ofrece la posibilidad

lenguaje Java multiplataforma que

de control de acceso al sistema

posibilita su uso en Windows, MAC

mediante

OS y Linux, entre otros sistemas

contraseña. Es adaptable al software

operativos. Permite gestionar la

de gestión de cada negocio.

claves

de

usuario

y

información de todos los equipos
interconectables KRETZ, como por

ACTUALIZACIÓN DEL COMPROMISO
La electrónica de la línea REPORT NX fue diseñada sobre la base de
placas de montaje superficial, para cumplir con la directiva 2002/95/
CE de Restricción de Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”). La
misma busca restringir el uso de sustancias perjudiciales para el medio
ambiente como plomo, mercurio, cadmio, cromo, PBB y PBDE.

Serie Comercial
AURA

NOVEL

Es una balanza PPI (Peso, Precio,

Es una balanza PPI (Peso, Precio,

Importe), con impresor térmico de

Importe), ideal para su uso en

tickets incorporado, que cuenta

panaderías, verdulerías, carnicerías,

además con prestaciones acordes

autoservicios, entre otros.

a las necesidades actuales de los
comerciantes. Ideal para comercios
pequeños y medianos que deseen

DELTA

gestionar de manera profesional sus

Es una balanza PPI (Peso, Precio,

negocios.

Importe) que brinda excelentes
prestaciones, que ha sido diseñada

Con un diseño innovador y nuevas

para

funcionalidades, Aura acerca al

verdulerías, carnicerías, panaderías,

segmento

autoservicios, entre otros. Para su

masivo

de

usuarios

variadas

aplicaciones

en

la

uso en mostrador, es de muy fácil

posibilidad de imprimir tickets de

operación, ofrece alta precisión

sus operaciones, lo que contribuye

y mejoras en el rendimiento del

a su vez, a la transparencia en las

negocio.

de

balanzas

comerciales

transacciones comerciales.
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Productos

CENIT
Es

una

VET
balanza

PPI

(Peso,

Diseñada para uso en veterinarias,

pero

con

Vet es ideal para el control de peso

características físicas de una balanza

de animales y mascotas. Incluye una

de colgar. Ideal para aquellos

plataforma de amplias dimensiones

negocios sin espacio en mostrador

y un indicador digital de peso para

o para rubros tales como verdulería,

ser instalado en mostrador o la

carnicería y pescadería.

pared.

SINGLE

DIXIE R

Balanza de solo peso, desarrollada

Ha sido diseñada para brindar

para controlar el peso de la

soluciones a la industria cárnica.

mercadería al ingreso. Se utiliza

Ideal

principalmente

Precio,Importe),

correos

para

cubrir

necesidades

en

gastronomía,

de pesaje de reses suspendidas.

postales,

heladerías,

Presenta dos visores, uno para el

ferreterías, oficinas y depósitos.

operador y otro para el cliente, un
gancho reforzado, función tara e

ELITE

indicadores de cero y tara.

Este modelo se orienta al mismo
segmento

de

clientes

que

la

RIELERA

Single, no obstante, sus versiones

Este modelo brinda una solución

y prestaciones diferenciales fueron

para

desarrollados

satisfacer

de controlar el peso durante las

de

cada

operaciones. Ideal para ser usada

tipo de cliente. Además, puede

en industrias frigoríficas, ya que

ser conectada a una PC o caja

permite

registradora.

en el proceso de desposte y

demandas

para

específicas

industrias

con

determinar

congelamiento.

necesidad

mermas

Excelente

para

GALA

pesar reses. Diseñada para soportar

Es una balanza para personas. Ideal

ambientes agresivos.

para uso en farmacias, gimnasios
y sanatorios en los que se requiere
precisión y resistencia. Incluye visor
de inclinación regulable y de fácil
lectura.
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Productos

MASTER
Balanza de mostrador con un

una salida de comunicación por

indicador de ángulo de visión

puerto serie RS-232, para conexión

regulable montado sobre columna.

a

Tiene

e

KRETZ. La plataforma es de acero

impresión y cuenta con indicadores

inoxidable de 520 x 440 mm. Como

de cero, tara y movimiento. Incluye

opcional se ofrece un soporte para

teclas

de

cero,

tara

computadora

o

impresores

bolsas

PIC
etiquetas

Su diseño es compacto, y posee una

autoadhesivas y de papel continuo

fuente alimentación externa multi-

compatible con nuestros modelos

voltaje.

Impresor

Térmico

de

Aura ECO 2, Novel ECO 2, Delta
ECO 2.
ACTUALIZACIÓN DEL COMPROMISO
La electrónica de las líneas AURA, NOVEL y DELTA fue rediseñada sobre
la base de placas de montaje superficial, para cumplir con la directiva
2002/95/CE de Restricción de Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos
y electrónicos (RoHS del inglés “Restriction of Hazardous Substances”).
La misma busca restringir el uso de sustancias perjudiciales para el medio
ambiente como plomo, mercurio, cadmio, cromo, PBB y PBDE.

NEGOCIOS TRANSPARENTES
Los instrumentos de pesar de funcionamiento no automático para uso
comercial se encuentran alcanzados por la Ley 19.511 de 1972, y el
Decreto 788 con las Resoluciones 48 y 49 del 2003, y deben cumplir
con la reglamentación metrológica y técnica de la Resolución SCyNEI
Nº 2307.
Todos los equipos de pesaje comercializados en Argentina por KRETZ
se encuentran homologados por la Dirección Nacional de Metrología
Legal. A su vez, el sistema de calidad de la empresa es auditado
anualmente por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Esto
garantiza a usuarios y consumidores contar con instrumentos de pesar
que aseguran la transparencia de las transacciones comerciales, y por lo
tanto, eliminan toda práctica de corrupción.
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Productos
Serie Fiscal
NUMA
El equipo fue concebido para el

Su teclado es robusto y de teclas

segmento más alto del mercado de

individuales.

controladores

impresor matricial.

fiscales.

Desarrollada

Cuenta

con

un

íntegramente en la empresa con
estándares internacionales, esta primera

Como innovación el equipo incluye

caja registradora se suma a la oferta de

LED´s ultravioletas para detección

soluciones de KRETZ para el comercio.

de billetes falsos.

Permite

gestionar

hasta

100

departamentos y 35.000 memorias

Un sistema de auto enhebrado

(PLU). Tiene 20 teclas directas asociadas

de papel y fácil apertura de tapa

a departamentos y memorias, y puede

facilitan el recambio de rollos.

emitir reportes totales y parciales, por
periodos o diarios.

NUMA se comercializa con una
gaveta metálica para el dinero y el

Presenta un sistema electrónico de

software de gestión iTegra.

identificación con Tarjetas Chip, un
display LCD Gráfico, y otro para
el cliente de LEDs azules de gran
visibilidad.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La electrónica de NUMA fue diseñada sobre la base de placas de montaje
superficial, para cumplir con la directiva 2002/95/CE de Restricción de
Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS del
inglés “Restriction of Hazardous Substances”). La misma busca restringir
el uso de sustancias perjudiciales para el medio ambiente como plomo,
mercurio, cadmio, cromo, PBB y PBDE.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
En Argentina la utilización de controladores fiscales homologados,
permite a sus usuarios, de una forma ágil e intuitiva, realizar
transacciones comerciales cumpliendo con la Ley Nº 11.683 (T.O. 1998)
de Procedimiento Tributario. NUMA resultó homologada por la AFIP
(Asociación Federal de Ingresos Públicos) bajo la Normativa RG 259,
según la Resolución General Nº 2992/2010.

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

17

Productos
Serie analítica y de laboratorio
Para

ampliar

complementar

Esta extensa línea de productos apunta

la oferta de productos, KRETZ

a mercados muy segmentados de

cuenta

representación

laboratorios farmacéuticos y médicos,

oficial de balanzas analíticas y de

controles de calidad de alimentos,

laboratorio de la firma SHIMADZU

la

CORPORATION de Japón.

industriales en general, entre otros.

con

y
la

agroindustria

y

los

procesos

Lectores y colectores de datos
KRETZ también cuenta con la

Con esta alianza se complementa

representación

OPTICON,

la oferta de productos orientada a

empresa pionera en la fabricación

ofrecer soluciones tecnológicas al

de lectores de códigos de barra.

comercio y la industria.

de

SEGURIDAD
Todos los productos se encuentran certificados por el IRAM (Instituto
Argentino de Normalización y Certificación) en el cumplimiento de la
Resolución N° 92/98 que establece que todo equipamiento eléctrico de
baja tensión que se comercializa en Argentina debe satisfacer requisitos
esenciales de seguridad.

GENERACIONES FUTURAS
El embalaje de todos los productos KRETZ se realiza con material 100%
reciclable.
Esto hace que el impacto positivo que buscamos con nuestros productos
a nivel comercial, brindando soluciones innovadoras a nuestros clientes,
se complemente con el cuidado del medio ambiente.
Desde el diseño de los productos y embalajes, la elección de los materiales
empleados, y los procesos productivos realizados, siempre procuramos
preservar el medio ambiente, lo que se traslada a una mejora de nuestra
calidad de vida y la de las generaciones futuras.
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Kretz en el mundo

PLANTA INDUSTRIAL						

PROVINCIA DE SANTA FE

> Ubicada sobre autopista Buenos Aires - Rosario			

> Apoyo de la provincia en giras de negocios

> Predio de 5 Has con 92% de la superficie forestada		

> Participación del plan estratégico Rosario

> Edificio inteligente de 3800 m2 que optimiza el consumo de energía
> Programa de reciclado de materiales
ARGENTINA							LATINOAMERICA
> 1046 clientes activos						

> Venta a 12 países

> Indice de satisfacción del cliente 9.17 /10			

> Precio promedio de la tonelada exportada: USD 58157

> Productos homologados por el Estado Argentino			

> Principal exportador de balanzas y cajas registradoras

MUNDO
> Adhesión al Pacto Global de ONU
> Sistema de Gestión SAP
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Reconocimientos

KRETZ s.a. ha obtenido los siguientes reconocimientos que
alientan a todos los que formamos parte de la empresa a
alcanzar nuevas metas, desafíos y compromisos.
•

Sello del Buen Diseño 2013, por el Ministerio de Industria
de Argentina por el quiosco de Información Plura. (Tercera
edición del Premio).

•

Tecnópolis 2012, exposición de AURA y NUMA como
productos nacionales de diseño destacado.

•

Sello del Buen Diseño 2012, por el Ministerio de Industria de
Argentina por la balanza AURA. (Segunda edición del Premio).

•

Mejor Gestión Sustentable de Exportación 2011, por el
diario La Nación y el Banco Galicia. (Primera edición para la
Categoría).

•

Tecnópolis 2011, exposición de NUMA en el pabellón
“Industria y Trabajo: Orgullo Nacional”.

•

Sello del Buen Diseño 2011, por el Ministerio de Industria
de Argentina por la caja registradora NUMA. (Primera
edición del Premio).

•

Mención FePI Sitio Web 2011, Festival Publicitario del
Interior en el rubro interactivo.

•

PNUD - Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina
2009, empresa elegida como caso de estudio para la
primera edición de la publicación. (Primera Publicación)

•

PYME del Año 2008, por la publicación PuntoBiz.

•

Empresa Tecnológica del Año 2007, por la publicación
PuntoBiz. (Primera edición para la Categoría).

•

Santa Fe Exporta 2007, por el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.

•

Empresa Libre de Humo 2005, por la Municipalidad de
Rosario.

•

Mención a la Competitividad 2004, por la Fundación
Mediterránea. (Primera edición del Premio).
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PARTE II

Comunicacion de Progreso 2013

Compromiso

¿Cómo entendemos la RSE en Kretz?
En KRETZ entendemos que la Responsabilidad Social Empresaria forma parte
de una nueva concepción de la empresa y la sociedad, promovida por la
propagación de buenas prácticas.
La empresa no es vista como un actor aislado, sino formando parte de redes
de cooperación y competencia, de confianza y capital social con su esfera de
influencia. De este modo, se transforma en un agente de cambio social al
operar bajo la concepción que el valor de una acción no se mide exclusivamente
por sus resultados materiales, sino por su apego a principios fundamentales,
como la justicia social y la dignidad humana.
También en KRETZ entendemos que RSE responde a otro concepto de desarrollo
de las sociedades. El dilema del desarrollo es justamente lograr que los objetivos
de eficiencia económica, equidad social y equilibrio ambiental logren
converger y complementarse en estrategias y políticas adecuadas. Pero esto
sólo es posible si incorporamos una cuarta dimensión, que es la ética. No hay
desarrollo posible si no se parte de una concepción ética que entienda que la
competitividad sólo es válida si se consigue en base a la responsabilidad social
y ambiental.
Por lo tanto, RSE es un argumento constitutivo de la actividad de la empresa
y no una acción colateral. Se integra en todo su sistema de funcionamiento
para lograr, incluso, que el cliente lo perciba como un diferencial a la hora de
adquirir un producto.
Entendemos que esta interpretación es claramente compatible con los principios
de Pacto Global. Más aún, se nutre de ellos y orientan nuestras acciones. De
este modo, KRETZ lleva adelante desde hace años una serie de actuaciones
orientadas a perfeccionar sus relaciones con todas las partes interesadas:
empleados, clientes, proveedores, accionistas, usuarios, la comunidad en la
que la empresa actúa, sus instituciones y los gobiernos. Esas acciones han ido
conformando una Política de Responsabilidad Social Empresaria, que nace
de la filosofía misma de la empresa y enriquece a cada una de las partes.

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

22

Compromiso

RSE como filosofía de empresa
En KRETZ creemos que la RSE es una forma de hacer empresa. Los principios
del Pacto Global de Naciones Unidas guían nuestras estrategias más profundas.
Siempre enfocamos nuestros esfuerzos a la búsqueda de soluciones
tecnológicas, y desde hace unos años, nos definimos como una organización
cuya misión fundamental es la de ayudar a las personas en la operación y
control de sus negocios. Esto significa colocar al ser humano como eje sobre
el que se toman todas las decisiones. Con ese sentido, desarrollamos nuestra
filosofía de trabajo, que comprende una forma de concebir el diseño de
nuestros productos, de organizarnos, de gestionar la empresa, y, con la misma
lógica, de planificar el futuro.
En nuestra concepción de la empresa procuramos enfocarnos en las personas
interactuando con la comunidad que la rodea, el medio ambiente y el territorio
del que forman parte. De esta manera, podemos comprometemos en acciones
sostenibles que mejoren la calidad de vida en nuestra esfera de influencia.
Porque la RSE no es marketing ni asistencialismo, es una filosofía de vida
empresarial.

Nuestra Visión
“Ser reconocidos internacionalmente por diseñar soluciones tecnológicas
innovadoras, sustentadas en la excelencia de nuestra gente”.

Nuestra Misión
“Ayudar a nuestros clientes en la operación y control de sus negocios”.

Nuestros Valores
En KRETZ nos proponemos generar ante todo un clima de alegría en el trabajo,
apertura al cambio y por sobre todas las cosas, compromiso con la empresa, sus
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Compromiso

objetivos y su gente. Además, buscamos mantener los canales de comunicación
abiertos para favorecer este clima y la circulación de información relevante.
La solidez de la empresa se basa en dos pilares: la Integridad y el Protagonismo.
De ellos se derivan los valores y principios que rigen nuestra vida:

Integridad
•

Actuar con ética y responsabilidad.

•

Fomentar y practicar la solidaridad y la cooperación.

•

Establecer nuestras relaciones internas y externas a partir de la confianza,
sinceridad y el respeto.

•

Cumplir nuestras promesas

•

Reconocer la iniciativa y los logros de los demás.

Protagonismo
•

Involucrarnos con la empresa y su gente.

•

Comprometernos con sus objetivos.

•

Sentir a la empresa como propia.

•

Aportar nuestro esfuerzo individual para la obtención de logros colectivos.

Este modelo ha sido diseñado para satisfacer las necesidades específicas de la
empresa, y para incrementar su valor y sus resultados. Asimismo, constituye
un elemento de desarrollo muy importante para las personas ya que orienta la
dirección esperable que deberán tomar en el desempeño laboral.
Pero también se extiende a todas las partes interesadas: los propios empleados
y sus familias, clientes, proveedores, accionistas, usuarios, la comunidad en la
que la empresa actúa, sus instituciones de representación y administración, y
los gobiernos.
Este universo representa nuestra “esfera de influencia”. Lógicamente,
la influencia predomina entre las partes vinculadas directamente en las
operaciones de la empresa, en el lugar de trabajo y en el mercado; luego en la
cadena de suministros, atenuándose en nuestra interacción con la comunidad
y sus instituciones y la participación en las políticas públicas.
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Compromiso

Esfera de influencia

RSE a través de nuestros productos y procesos
La cultura de RSE en KRETZ se refleja desde las primeras etapas del diseño de
nuestros productos hasta la interacción que experimentan sus usuarios y el
impacto que generan al medio ambiente. Mediante una filosofía de diseño
propia establecimos una referencia que guía la investigación y desarrollo de
todos los nuevos productos y soluciones.
Nuestra filosofía de diseño se sustenta en un concepto que permite transmitir la
identidad de la marca y mantener una coherencia en toda la línea de productos.
La idea rectora está inspirada en el genoma humano, que consideramos la
revolución científica más representativa e innovadora de nuestro tiempo y que
marca el inicio de una nueva era, un nuevo paradigma. Utilizándolo como
inspiración para el diseño buscamos superar la frialdad inherente al universo
tecnológico, dotando de un elemento humano a nuestra nueva línea de
productos.
Reuniendo funcionalidad y estética, cada producto responde a una
concepción orgánica de la tecnología, donde los objetos que nos rodean
actúan como una extensión del cuerpo humano.

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

25

Compromiso

Otra de las principales políticas de KRETZ comprende la estandarización de
procesos para garantizar un nivel estable en la satisfacción de los clientes.
Para lograrlo, asumimos distintos compromisos de gestión, de calidad,
de cuidado del medio ambiente y de seguridad laboral para asegurar la
sostenibilidad de la organización y sus partes interesadas.
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PARTE III

Comunicacion de Progreso 2013

Política de RSE en Kretz

La responsabilidad empresaria de KRETZ se estructura a partir de tres pilares
fundamentales:
•

Calidad, como fundamento de la competitividad de la empresa.

•

Conocimiento, como fundamento de la innovación permanente.

•

Compromiso, como fundamento de la ética, la integridad y el
protagonismo.

En la combinación de esas tres dimensiones se encuentra la base de nuestra
Política de RSE. KRETZ s.a. manifiesta su responsabilidad para con sus clientes y
consumidores brindando productos de calidad, responsabilidad con el progreso
agregando valor a partir de la innovación permanente, y responsabilidad con
todas las partes interesadas desarrollando su actividad en base a valores.
De allí derivan los objetivos generales de nuestra Política de RSE:
•

Consolidar relaciones de confianza dentro de la empresa y entre ésta
con las partes interesadas.

•

Impulsar

acciones

que

incorporen

amplios

objetivos

sociales,

institucionales y ambientales, complementarios a los objetivos
económicos de la empresa, como componentes indispensables de un
modelo integral de empresa.
•

Promover la educación y la innovación como pilares fundamentales del
desarrollo de una empresa, “conocimiento intensivo”.

•

Contribuir al cambio cultural de la sociedad en general, a través del
fomento y la difusión de la excelencia tecnológica y organizacional.

En noviembre de 2007, como afirmación al compromiso asumido, KRETZ
adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas.
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Programas de RSE en Kretz

La Política de RSE de la empresa se consolida y se estructura en base los
principios del Pacto Global de Naciones Unidas, y se materializa a través de
ocho programas que abarcan todas las áreas de actuación de la empresa.
La tabla siguiente enumera los programas de RSE de la empresa y da cuenta de
su vinculación con los Principios de Pacto Global.

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
PROGRAMAS KRETZ
1

CULTURA KRETZ

2

TRABAJO DECENTE

3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4

CONOCIMIENTO INTENSIVO

5

EMPRESA SUSTENTABLE

6

CADENA DE VALORES

7

EXCELENCIA EN SERVICIO

8

EMPRESA, ESTADO Y COMUNIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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Matriz de Impacto

La siguiente es una matriz que refleja el impacto generado por los Programas
de RSE en la organización.

A fin de vincular los compromisos asumidos con los programas implementados
y la pertinencia empresarial de los principios del Pacto Global, hemos
desarrollado esta matriz que combina por un lado, el impacto de las acciones,
tanto en la propia organización como en las partes interesadas, y por otro, si
tal impacto se da sobre el funcionamiento o la cultura de la organización y/o
los grupos de interés.
De este modo, se conforma una matriz que refleja cada programa de RSE en
su aporte a la mejora continua en las operaciones, dentro de la empresa y entre
ésta y su cadena de valor, así como en la promoción de valores y una nueva
concepción ética empresaria en su comunidad de pertenencia.
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Actividades realizadas

A continuación se detallan las actividades realizadas para cada uno de los
diferentes programas.
En cada caso se describe el objeto del programa, la fecha de inicio, los grupos
de interés involucrados, los principios del Pacto Global a los que contribuye,
las acciones realizadas desde el 01.08.2015 hasta el 31.07.2016, y los posibles
impactos que pueden generar.
A continuación se exponen los resultados alcanzados a través de indicadores
GRI (Global Reporting Iniciatives).
Referencias
EC: (Economic)

Economíaonom

EN: (Environment)

Medio ambiente

LA: (Labor Practices and Decent Work)

Prácticas labores

HR: (Human Rights)

Derechos humanos

SO: (Society)

Sociedad

PR: (Product Responsability)

Responsabilidad sobre productos

Por último, se exponen aquellos indicadores GRI que no poseen una asociación
directa a los Programas de RSE y un sumario de todos los indicadores.
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ActivA
i cd tai vd iedsa drees ar l
e ai lzi zaaddaass

C U LT U R A K R E T Z
Fecha de inicio: 2004
Grupos de interés involucrados: Accionistas, empleados, proveedores, clientes,
familias de los empleados y comunidad local.
Es un programa que busca consolidar valores y mejorar el clima social de la
empresa. Tiene como objetivo el disfrutar del trabajo y promover la interacción.
Se adoptó la filosofía KAIZEN como instrumento para facilitar la integración y
Brindis fin de año

la toma de conciencia de la importancia del rol que desempeña cada persona
en la organización.
De este modo, nos alineamos con los principios 1, 2 y 10 del Pacto Global.
Acciones:
Se realizó el tradicional brindis de fin de año en diciembre 2015, donde se
festejaron los logros, se agradeció la participación del personal y se lo motivó
para seguir creciendo y mejorando.
En mayo se realizó el “Encuentro Regional KRETZ” orientado a clientes,
distribuidores y proveedores de la región. Para la realización de este evento se
contó con la colaboración de todas las áreas. Se armaron equipos de trabajo
en el cual cada uno tenía una responsabilidad. Entre ellas la recepción y

Armado de camino para el futuro
comedor al aire libre

acreditación de los clientes, la recorrida por la Planta Industrial, presentaciones
de productos en el showroom, demostraciones en el auditorio, etc.
Se trabajó en el proyecto de un comedor al aire libre, un espacio verde de
dispersión, en el parque de la planta industrial.
En el mes de mayo se donó a CODISCO (Comisión de Discapacitados de Villa
Constitución) la reparación de una balanza electrónica.
Se estableció un primer contacto con Junior Achievement para la realización
de actividades en beneficio de la escuela primaria de Pueblo Esther. Elegimos
el programa “Las ventajas de permanecer en la escuela” orientado a niños de
12 y 13 años.

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

32

ActivA
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Posibles Impactos:
•

Difusión del trabajo en equipo

•

Integración del personal de distintas áreas

•

Comprensión integral del funcionamiento de la organización

•

Ampliación del conocimiento de cada empleado respecto a las
diferentes áreas.

Participación en el 1er encuentro Kretz
de la región

INDICADORES PERTINENTES GRI
LA6 - Porcentaje de la dotación del
personal total representada por comités
formales de salud y seguridad formados
conjuntamente por la gerencia y los
trabajadores que ayuden a supervisar y
brinden asesoramiento sobre programas
de seguridad e higiene en el trabajo.

•

Agradecimiento y motivación para seguir trabajando

•

Motivar la colaboración brindando el ejemplo

INDICADOR INTERNO KRETZ

Jul-15

Jul-16

100%

100%

NIVEL DE
ACEPTACIÓN
INTERNA

Personas representadas en el Comité
Mixto de Higiene y Seguridad
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ActivA
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TRABAJO DECENTE
Fecha de inicio: 2004
Grupos de interés involucrados: Accionistas, personal, proveedores y
clientes.
Trabajo Decente es un programa orientado a generar condiciones de trabajo
dentro de la empresa que difundan un clima laboral digno y estimulante,
promuevan el acceso a la información y la libertad de agremiación, y aseguren
la salud y seguridad del personal. En KRETZ estamos convencidos que la calidad
en los puestos de trabajo se traduce en calidad de nuestros productos y de la
Elisabeth, hija de Alejandro

organización toda.
Con este programa, contemplamos los principios 1, 3, 4, 5 y 6 del Pacto
Global.

Acciones:
Se renovaron las personas que conforman el Comité de Salud, Higiene y
Seguridad Laboral, manteniendo una persona por sector. Durante estos
ejercicios se continuó con las reuniones del comité cuyo objetivo es identificar
posibles riesgos y proponer mejoras relacionadas a la seguridad en el ámbito
laboral.
Armando y Oliver

Se continúa con el asesoramiento profesional en prevención de la salud de los
trabajadores.
Se sigue manteniendo el sistema de licencias extendidas por maternidad a
cinco meses y paternidad a cinco días hábiles. En KRETZ consideramos que
es muy importante que la mamá cuente con el tiempo necesario para lograr
un vínculo con su bebé, al igual que el acompañamiento del padre en los
primeros días. Por ello, se decidió ofrecer dos meses y tres días adicionales,
respectivamente, a los que establece la ley de contrato de trabajo.
Se renovaron las sillas ergonómicas en el área de producción, con el objeto de
mejorar la comodidad, la salud y la seguridad del trabajador.
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Seguimos brindando el servicio de transporte a todo el personal para el traslado a la planta industrial de Pueblo Esther.
Ya que la empresa se encuentra alejada de la ciudad, con este servicio pretendemos otorgarle a todas las personas la
misma posibilidad de trabajar en KRETZ y disminuir el riesgo de accidentes en el traslado.
Se inicia el proyecto de parador. Se trata de un espacio en el parque de la planta a disposición del personal para
almorzar o merendar. De esta forma, se aprovecharán los espacios verdes y se brindará al personal otra opción para
sus tiempos libres.
Posibles Impactos:
•

Mejora en la salud de las personas

•

Disminución de los riegos de trabajo

•

Aumento de la calidad de vida laboral

•

Disminución de ausentismo

•

Aumento de la satisfacción laboral
INDICADORES PERTINENTES GRI

INDICADOR INTERNO KRETZ

EC3 - Cobertura de las obligaciones de la
org. debidas a programas de beneficios
sociales

% de empleados a los que se les realiza
aportes y contribuciones de la seguridad
social

LA4 - Porcentaje de empleados cubiertos
por contrato colectivo de trabajo.

Empleados con convenio sobre el total
del personal

LA8 - Programas vigentes de educación,
capacitación, orientación, prevención
y control de riesgo para asistir al
personal, sus familias, o a miembros de
la comunidad respecto de enfermedades
graves.

Porcentaje de inversión en indumentaria
y transporte para el personal sobre la
facturación total

LA5 - Período Mínimo de preaviso
relativo a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos
de trabajo.

Periodo(s) mínimo(s) de notificación
respecto de cambios operativos,
incluyendo si están especificados en los
contratos colectivos de trabajo.

LA7 - Lesiones y enfermedades laborales,
días perdidos y ausentismo, y numero
total de víctimas fatales relacionadas
con el trabajo, por región

Días perdidos

Accidentes leves

Accidentes graves

LA9 - Temas de salud y seguridad
cubiertos en contratos formales con los
sindicatos

Cumplimiento del Convenio Colectivo

HR5 - Actividades de la compañía en
las que el derecho a la libertad de
asociación y de acogerse a convenios
colectivos puedan correr importantes
riesgos y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos

Personal en convenio al que se le ofrece
la opción de afiliarse al Sindicato

Jul-15

Jul-16

S/D

100%

63%

43%

0,65 %

0,85 %

45 días

45 días

10

36

0

1

0

0

100%

100%

S/D

100%

NIVEL DE
ACEPTACIÓN
INTERNA
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Fecha de inicio: 2004
Grupos de interés involucrados: Directores, empleados, asesores externos,
entes oficiales de regulación y control, proveedores, clientes.
Es un programa que busca generar las condiciones para una mejora continua
en los procesos productivos, de gestión, organizativos y relacionales dentro de
la empresa.

Comité mixto de higiene y seguridad

De este modo, se contemplan fundamentalmente los principios 4 al 10 del
Pacto Global.
Acciones:
En octubre de 2015 se realizó la auditoría INTI de producto y de sistema de
gestión. Ambas con resultado satisfactorio. Se trabajará en los hallazgos
detectados para mejorar los procesos.
Se cumplió con el programa de auditorías internas y plan de capacitaciones.
Entre las capacitaciones realizadas se encuentran las relacionadas a seguridad,
metrología, productos y normas de calidad entre otras.
Se implementó una nueva encuesta de satisfacción orientada a los servicios
técnicos oficiales para conocer cuan satisfechos están con nuestros servicios y
conocer las necesidades de capacitación.
Se realizó la encuesta de satisfacción a clientes dando como resultado un nivel
de satisfacción de 9,17 sobre 10. En la encuesta se consultó sobre la satisfacción
respecto al proceso de compras, servicio técnico y calidad del producto.
Se realiza la Revisión por la Dirección. La misma se comienza a adaptar a los
requerimientos de la ISO 9001:2015.
Se continúa utilizando SAP para el registro y tratamiento de las acciones
correctivas y preventivas. Junto con Odoo (anteriormente llamado Open ERP)
para el seguimiento de reclamos y consultas de la Mesa de Ayuda.
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Se continúan realizando las reuniones del Comité Mixto de Higiene y Seguridad donde se plantean mejoras
relacionadas a la salud y seguridad en el trabajo. Todos los sectores de la empresa están representados por un
integrante del Comité. Los mismos se renuevan cuando hay cambios de puestos.
Se realiza una capacitación en la norma ISO 9001 versión 2015 para ir adaptando nuestro Sistema de Gestión a sus
lineamientos.
También se comienza a trabajar en la norma ISO 17025 de Gestión de Laboratorios para poder ser habilitados por
INTI como SAC (Servicio Argentino de Calibración).

Norma o instrumento
legal

Entidad Certificadora o
Acreditadora

Tema

Detalle

PACTO GLOBAL

Naciones Unidas

Responsabilidad
Social Empresaria y
Compromiso de lucha
contra la corrupción.

Generar y difundir un compromiso ético
asegurando a todas las partes interesadas
alrededor del mundo su cumplimiento
legal.

DN 788/03

INTI / METROLOGIA LEGAL

Homologación de
Productos.

Todos los equipos de pesaje tienen que
cumplir una serie de ensayos metrológicas
dispuestos por la Secretaria de Industria y
Comercio.

Nacionales

Internacionales

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - COMPROMISOS ASUMIDOS

Posibles Impactos:
•

Mejora en la calidad de los procesos, lo que deriva en la mejora de la calidad del producto final

•

Compromiso con la seguridad y salud de las personas

•

Compromiso con el cuidado del medio ambiente
INDICADORES PERTINENTES
GRI

LA12 - Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional.

INDICADORES INTERNOS KRETZ

Jul-15

Jul-16

100%

34%
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CONOCIMIENTO INTENSIVO
Fecha de inicio: 2005
Grupos de interés involucrados: Directivos, empleados y establecimientos
educativos.
La capacitación proporciona a nuestra gente la oportunidad de adquirir mayores
aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan su competencia y le
permiten desempeñarse con éxito en su trabajo y su vida.
Este programa está orientado a consolidar una empresa basada en el
conocimiento y la innovación como variable competitiva.
Nos ayuda a cumplir con los principios 1 y 9 del Pacto Global.
Acciones:
Durante este ejercicio se continuó brindando las capacitaciones de seguridad e
higiene laboral, que son proporcionadas al inicio de la relación laboral.

Biblioteca

Se cumplió con el plan de capacitaciones propuesto. Dentro las capacitaciones
realizadas se encuentran las relacionadas a Seguridad en el trabajo (“Roles ante
emergencias”, “Ergonomía en la manipulación de cargas“), metrología legal
(para el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en equipos de pesaje)
y capacitaciones específicas de puestos. En este marco, hubo capacitaciones
relacionadas a “Atención al cliente y análisis del consumidor”; “Marketing para
PYMES”; “Introducción al sistema de Gestión de la Calidad para Laboratorios
de Ensayos o Calibraciones bajo la Norma ISO 17025:2005 o IRAM 301”;
“Taller de adaptación de los SGC ISO 9001-2008 a la versión ISO 9001-2015”.
Durante el período informado se realizaron diversas rotaciones de puesto con
el objetivo de incentivar y potenciar los conocimientos de las personas. Para

Capacitaciones externas

cumplir con dicho objetivo se brindaron las capacitaciones pertinentes para
que el personal se sienta preparado para sus nuevas funciones.
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Sigue disponible la Biblioteca Carlos Kretz que funciona en la planta de Pueblo Esther. En ésta se pueden encontrar
desde libros de texto para distintas profesiones, novelas y ejemplares de esparcimiento, hasta un sector de libros
infantiles. Los mismos pueden ser retirados por los empleados para disfrutar en el ámbito personal.

Posibles Impactos:
•

Compromiso y lealtad del personal

•

Reducción del índice de accidentes

•

Aumento de la motivación laboral

•

Enriquecimiento personal

•

Desarrollo profesional y aumento de la empleabilidad

•

Incentivo a la lectura de los empleados

•

Elevación de los conocimientos del personal

INDICADORES PERTINENTES
GRI

INDICADORES INTERNOS KRETZ

LA2 -Tasa de rotación de empleados

LA10 - Horas promedio de
entrenamiento por año y por persona.

Horas promedio de entrenamiento por
año

Jul-15

Jul-16

19,35%

16%

1,76

1,88
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E M P R E S A S U S T E N TA B L E
Fecha de inicio: 2004
Grupos de interés involucrados: Accionistas, empleados, proveedores, clientes,
familias de los empleados y la comunidad.
Es un programa orientado a generar una cultura de responsabilidad
medioambiental, promover la educación y la toma de conciencia, así como a
gestionar el impacto sobre el medio ambiente y el ciclo de vida de los productos
desde su diseño.
Separación de residuos

Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes sin comprometer el
bienestar de las futuras generaciones.
De este modo, se orienta en los principios 7, 8 y 9 del Pacto Global.

Acciones:
Desde fines del 2008 la empresa se encuentra clasificada como Categoría 1 de
bajo o nulo impacto ambiental de acuerdo al decreto N° 101/03, otorgada por
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Contamos con una matriz de aspecto / impacto donde identificamos los
Forestación

aspectos ambientales significativos de nuestras actividades, productos y
servicios. Y las medidas que tomamos para mitigarlos.
Continuamos trabajando en la separación y reciclado de residuos. Como así
también en la reducción del consumo de papel a través de la digitalización de
documentos.
Mantenemos el plan anual de forestación iniciado en 2004, incorporando
nuevas plantas y manteniendo las que están.
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Posibles Impactos:

INDICADORES PERTINENTES GRI
EN1- Materiales usados por peso o
volumen (Kg)

•

Crear conciencia en el cuidado del medio ambiente

•

Ahorro de energía

•

Disminución de la contaminación ambiental

INDICADOR INTERNO KRETZ
Aluminio

Cartón

Plástico

Electrónica

EN2 - Porcentaje de materiales reciclados
usados como insumo

Cartón

Plástico

Metales

Jul-15

Jul-16

31682

33164

14682

15369

24213

25345

8629

9033

80%

80%

0%

0%

40%

40%

EN3 - Consumo de energía directo por
fuente primaria

Consumo de energía directo por fuente
primaria

S/D

S/D

EN4 - Consumo indirecto de energía por
fuente primaria.

Consumo indirecto de energía por
fuente primaria.

S/D

S/D

EN5 - Energía ahorrada debido a
mejoras en la conservación y eficiencia

Energía eléctrica

S/S

S/D

EN8 - Captación total de agua por
fuentes.

Extracción total de Agua

S/D

S/D

EN11- Ubicación y tamaño del terreno
propio, arrendado, explotado, o
adyacente tanto a áreas protegidas
como a otras áreas de alto valor por su
biodiversidad.

Ubicación y tamaño del terreno propio,
arrendado, explotado, o adyacente
tanto a áreas protegidas como a otras
áreas de alto valor por su biodiversidad.

S/D

N/A

EN12 - Descripción de los impactos
significativos de actividades, productos
y servicios en la biodiversidad, tanto en
áreas protegidas como en otras áreas de
alto valor por su biodiversidad.

Matriz de impacto actualizada
SI

SI

EN14

Porcentaje parquizado

92%

92%

EN16 - Emisiones totales directas
e indirectas de gases de efecto
invernadero , en peso

Emisiones totales directas e indirectas de
gases de efecto invernadero , en peso

S/D

N/A

EN17 - Otras emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero, en peso.

S/D

N/A
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INDICADORES PERTINENTES GRI

INDICADOR INTERNO KRETZ

Jul-15

Jul-16

EN19 - Emisiones de sustancias
destructoras de la capa de ozono, en
peso

Emisiones de sustancias destructoras de
la capa de ozono, en peso

S/D

N/A

EN20 - NOx, SOx, y otras emisiones
significativas al
aire por tipo y peso.

NO,SO y otras emisiones significativas al
aire por tipo y peso

S/D

N/A

EN21 - Vertimento total de aguas
residuales, según su naturaleza y destino

Vertimento total de aguas residuales,
según su naturaleza y destino

S/D

S/D

EN22

Desechos sólidos urbanos (Kg anual)

7280 Kg/anual

5160 Kg/anual

EN23 - Numero total y volumen de los
derrames accidentales mas significativos

Numero total y volumen de los derrames
accidentales mas significativos

0

0

EN26 - niciativas para mitigar los
impactos ambientales de los productos
y servicios y grado de reduccion de ese
impacto

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y servicios
y grado de reduccion de ese impacto

S/D

S/D

EN27 - Porcentaje de productos
vendidos, y sus materiales de embalaje
que son recuperados al final de su vida
util por categorias de productos.

Porcentaje de productos vendidos, y
sus materiales de embalaje que son
recuperados al final de su vida util por
categorias de productos.

S/D

S/D

EN28 - Valor monetario de multas
significativas y número total de
sanciones no monetarias debidas al
incumplimiento de leyes y normas
ambientales.

Valor monetario de multas significativas
y número total de sanciones no
monetarias debidas al incumplimiento
de leyes y normas ambientales.

0

0

EN 30 - Gastos e inversiones totales en
protección del medio ambiente sobre la
facturación total

Gastos e inversiones totales en
protección del medio ambiente sobre la
facturación total

0,19%

0,15%
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CADENA DE VALORES
Fecha de inicio: 2005
Grupos de interés involucrados: Directivos, empleados, proveedores,
clientes, accionistas.
Consideramos de vital importancia compartir nuestros valores con las personas
que se acercan a nuestro ámbito. El presente, es un programa orientado a
difundir los valores de la Responsabilidad Social Empresaria y los principios de
Pacto Global en la cadena de suministros de la Empresa.
De este modo, éste programa promueve los 10 principios del Pacto Global.
Acciones:
Durante el período 2016 seguimos realizando visitas y auditorías a proveedores
nacionales y del exterior. El objetivo de las mismas es indagar acerca del
compromiso y la responsabilidad de los proveedores en sus actividades. De
este modo, se realizan propuestas que contribuyan a mejorar los procesos y
acciones que posean un impacto del tipo ambiental y social.
La visita a proveedores del exterior incluyó a dos proveedores estratégicos
Visitas a proveedores de China

de Asia para el desarrollo de una nueva línea de controladores fiscales. Se
recorrieron las instalaciones y se validó la pertinencia de sus capacidades según
los requerimientos de la empresa. A través de este encuentro, se estrecharon
vínculos personales y comerciales que permitirán encarar los negocios de una
manera sustentable.
Recibimos visitas de diferentes Escuelas, Instituciones y Universidades con
diversos niveles de formación e intereses particulares. Las mismas consistieron
en la presentación institucional de la empresa, un recorrido guiado por planta,
y una reunión final en el Auditorio en la que colaboradores especializados de
cada área respondían consultas e inquietudes de las visitas. Asimismo, se ha
brindado en el Showroom un espacio didáctico, donde los visitantes podían
interactuar con nuestra oferta de productos.
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Una de nuestras visitas fue el contingente “Para terceros países, tecnologías de
gestión de la producción en PyMES” organizado por el INTI. El mismo estaba
conformado por personas de África y Latinoamérica. En la visita se desarrollaron
temas como la gestión de la producción, y las herramientas y conceptos que
utilizamos para la misma.
Se realizó una capacitación abierta dirigida a los habitantes de Pueblo Esther,
comunidad en la que nos ubicamos geográficamente. La finalidad de la
misma consistió en consolidar las necesidades de la Comunidad y de KRETZ.
De esta manera, se brindó una inducción sobre los procesos productivos y
los conocimientos requeridos para trabajar en la empresa. A todas aquellas
personas que asistieron a la capacitación se les otorga prioridad en los procesos
de reclutamiento.
Se continúa mejorando y posicionando el sitio de Internet de la empresa www.
kretz.com.ar ampliando la cantidad de servicios técnicos tanto en el rubro de
pesaje como en el fiscal.
Visita del contingente del curso
“Para terceros países, tecnologías de
gestión de la producción en PyMES“
organizado por INTI

INDICADORES PERTINENTES GRI

Posibles Impactos:
•

Mayor difusión del Pacto Global

•

Concientización en el cuidado del medio ambiente

•

Compartir política de derechos humanos con proveedores

•

Cambio de actitudes y comportamiento de las personas

INDICADOR INTERNO KRETZ

HR2 - Porcentaje de proveedores y
contratistas de importancia que fueron
sujetos a revisión en términos de
derechos humanos y acciones tomadas

Visitas a proveedores

EC6 - Política, prácticas y proporción de
gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

Porcentaje de proveedores locales sobre
proveedores del exterior

Jul-15

Jul-16

60 visitas

19 visitas

74%

57%

NIVEL DE
ACEPTACIÓN
INTERNA

COMUNICACION
DE PROGRESO
2016 2013
COMUNICACION
DE PROGRESO

44

ActivA
i cd tai vd iedsa drees ar l
e ai lzi zaaddaass
EXCELENCIA EN SERVICIO
Fecha de inicio: 2007
Grupos de interés involucrados: Empleados, clientes, consumidores y
proveedores.
La excelencia en el servicio constituye uno de nuestros principales compromisos,
y este programa se orienta a establecer criterios y acciones de excelencia en la
atención a clientes y consumidores.
De este modo, cumplimos con los 10 principios del Pacto Global.
Acciones:
Nos encontramos en el proceso de homologación de una nueva balanza
electrónica que posee un impresor incorporado, display LCD y mayor autonomía
de batería.

1er Encuentro Kretz de la región

Continuamos con la homologación de la caja registradora que cumple con
la nueva resolución General 3561 la cual establece un reemplazo de todos
los controladores fiscales del país. Además, nos encontramos en proceso de
desarrollo de una nueva caja registradora e impresor fiscal.
Realizamos una alianza estratégica con la marca japonesa Opticon. De este
modo, complementamos nuestra oferta de productos orientada a ofrecer
soluciones tecnológicas al comercio y la industria. Estos productos fueron
integrados con los nuestros, a través de un software desarrollado por el
departamento de Tecnología, logrando una sinergia entre los mismos.
Se introdujeron al mercado dos nuevos productos de la línea de impresores
compatibles con diversos modelos de balanzas y con disponibilidad de
comunicación TCP/IP, USB y RS232.

Participación en ANTAD

Seguimos utilizando y perfeccionando la herramienta informática, Open ERP,
para profesionalizar la Mesa de Ayuda con el objetivo de brindar una mejor
atención a los reclamos y consultas de los clientes, tanto usuarios finales como
distribuidores.
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Durante el año 2016 se continuaron realizando capacitaciones a clientes. El objetivo es profesionalizar a los Servicios
Técnicos Autorizados para que puedan brindar un mejor servicio a los consumidores finales, así como también
capacitar a los Distribuidores respecto a los nuevos productos, características y funcionalidades de los mismos.
Implementamos la Encuesta de Satisfacción a Service Autorizados. La misma consiste en evaluar el grado de
satisfacción de los Servicios Técnicos. Asimismo, nos permite conocer las necesidades de capacitación, bajo la
premisa de mejora continua que repercute directamente a los consumidores finales.
En el mes de mayo se realizó el Primer Encuentro Kretz de la Región. La finalidad del mismo fue fortalecer nuestra
posición en el mercado como Partner Tecnológico para el Retail. Se presentó la nueva línea de productos que buscan
brindar una solución integral en la operación y control de los negocios de nuestros clientes. El evento, que utilizó la
nueva imagen corporativa de la empresa basada en el lema “Un mundo de Soluciones”, contó con una disertación
del filósofo Alejandro Rozitchner sobre positividad aplicada.
Se participó en la Expo Antad 2016 en la ciudad de Guadalajara, la feria más importante del sector supermercadista
en México.
Realizamos una reformulación de la estructura comercial, sumando vendedores y designando supervisores. El
objetivo de tal restructuración es concentrar tiempo y atención sobre el mercado en el que actuamos, y lograr así
obtener información que nos permita perfeccionar las acciones tendientes a aumentar el volumen de ventas.
Se continuó, como todo los años, la visita regular a nuestros más de 700 distribuidores activos por parte de toda la
fuerza de ventas.
Iniciamos la negociación para renovar la flota de vehículos utilizados por el personal de Servicio Técnico y Mesa de
Ayuda para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
En el sitio www.kretz.com.ar se amplia la cantidad de servicios técnicos abarcando toda la Argentina.
Posibles Impactos:
•

Satisfacción al cliente

•

Reconocimiento de nuestros productos en el mercado internacional

•

Vínculo estrecho con los clientes
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INDICADORES PERTINENTES GRI

INDICADOR INTERNO KRETZ

Jul-15

Jul-16

S/D

100%

8,50 sobre 10

9,17 sobre 10

PR3 - Tipos de información sobre los
productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la
normativa y porcentaje de productos
y SS sujetos a tales requerimentos
informativos.

%de productos fabricados que cuentan
con etiqueta de especificación de
producto

PR5 - Prácticas relacionadas con la
satisfacción del cliente, incluidos los
resultados de encuestas que miden este
aspecto.

Indice promedio ponderado de
satisfacción al cliente

PR7 - Número total de incidentes fruto
del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de
marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos
en función del tipo de resultado
dedichos incidentes.

Número total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y
códigos voluntarios relacionados con
comunicaciones de comercialización,
incluidas publicidad, promoción y
auspicios, por tipo de resultado

0

0

PR8 - Número total de reclamaciones
debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad y
la fuga de datos personales de clientes

Número total de demandas
corroboradas, referidas a violaciones de
la privacidad de clientes y pérdidas de
datos de clientes

0

0
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E M P R E S A , E S TA D O Y C O M U N I D A D
Fecha de inicio: 2004
Grupos de interés involucrados: Accionistas, empleados, proveedores, clientes,
instituciones, gobiernos y comunidad.
Es un programa orientado a fomentar relaciones con la comunidad y a estimular
el trabajo voluntario, la acción y las iniciativas sociales. Busca establecer alianzas
para el desarrollo con instituciones y gobiernos.
La promoción de la solidaridad intergeneracional es uno de los elementos
Capacitación a personas de Pueblo Esther

centrales que se emplea para hacer frente al desafío que representa tener una
proporción creciente de población.
Con este programa procuramos cumplir con los 10 principios del pacto global.
Acciones:
Recibimos la visita política del Diputado Núñez, y visitamos distintos referentes
como el Secretario de Industria y Servicios (Martín Etchegoyen), el Secretario
de comercio de CAFIPEM (Miguel Brown), el Presidente del INTI (Javier Ignacio
Ibañez) y el Subsecretario de fiscalización de la AFIP. La intención de estas
visitas, tanto a nivel nacional como provincial, fue presentar la empresa a la
nueva administración del país, así como también trasmitir el compromiso de
KRETZ por seguir invirtiendo en el país. Además, asistimos al lanzamiento del
Plan Estratégico de Santa Fe encabezado por el Gobernador Miguel Lifschitz
en Las Parejas.
Se brindó una capacitación a personas desempleadas de Pueblo Esther,
localidad en la que se encuentra la empresa. El objetivo fue un brindar un
espacio de intercambio, en donde KRETZ pudiera conocer las necesidades de
su comunidad, y las personas, los requerimientos en cuanto a capacidades
y habilidades para trabajar en ella. Fue una experiencia fructífera a la que
asistieron muchas personas interesadas, quienes fueron capacitadas en tareas
de inducción a los procesos productivos.
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En el mes de mayo, se realizó la donación de la reparación de una balanza
electrónica a CODISCO, Comisión Discapacitados Constitución.
Continúa en funcionamiento la Escuela de Oficio de Pueblo Esther, siendo un
orgullo para KRETZ, ya que participó de su construcción y puesta en marcha.
La empresa estrecha un vínculo con la ONG Junior Achievement con la iniciativa
de participar en uno de sus programas “Las Ventajas de Permanecer en la
Escuela”. El mismo sería llevado a cabo por voluntarios de KRETZ en la Escuela
Primaria José Hernández de la localidad de Pueblo Esther.

Posibles Impactos:

INDICADORES PERTINENTES GRI
EC1 - Valor economico directo generado
y distribuido, incluyendo ingresos, costes
de explotacion retribucion a empleados,
donaciones y otras inversiones en la
comunidad, beneficios no distribuidos
y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos.

•

Promover la solidaridad, el trabajo voluntario

•

Promover la educación

•

Desarrollo profesional

•

Promover la Inclusión Social

INDICADOR INTERNO KRETZ

Jul-16

S/D

$ 6.544

$ 7.240.503,61

$ 2.558.993,80

10

9

NIVEL DE
ACEPTACIÓN
INTERNA

Valor de donaciones y horas de
capacitación a la Comuna

EC4 - Ayudas financieras significativas
recibidas del Gobierno
SO5 - Postura frente a políticas públicas
y participación en el desarrollo de
las mismas y actividades de cabildeo
(lobbying)

Jul-15

Participación en cámaras empresarias
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INDICADORES
PERTINENTES GRI

EC2

EC7

INDICADOR INTERNO KRETZ
Consecuencias Financieras y otros riesgos
y oportunidades para las actividades de la
organizacion debido al cambio climático
Directivos y personal del Gran Rosario

Jul-15

Jul-16

S/D

N /A

100%

100%

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro
bono, o en especie

PR6

Programa de cumplimiento de las
leyes o adhesión a estandares y
códigos voluntarios mencionados
en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades
promocionales y los patrocinios.

S/D

S/D

SO1

Naturaleza alcance y efectividad de
programas y practicas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones
en las comunidades incluyendo entrada,
operación y salida de la empresa.

S/D

S/D

HR1

Porcentaje y N° total de acuerdos de
inversión significativos que incluyan
cláusulas de DDHH o que hayan sido
objeto de análisis en materia de DDHH

0

0

HR6

Actividades identificadas que conllevan
un riesgo potencial de incidentes de
explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación

0

0

HR7

Operaciones identificadas como de riesgo
significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzado o no consentido y las
medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación

0

0

SO3

Porcentaje de empleados capacitados
en las políticas y procedimientos anti
corrupción de la organización

0

0

SO4

Acciones tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción

0

0

PR7

Número total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y
códigos voluntarios relacionados con
comunicaciones de comercialización,
incluidas publicidad, promoción y
auspicios, por tipo de resultado.

0

0

HR4

Número total de incidentes de
discriminación y acciones tomadas

0

0

PR4

Número total de incidentes de
incumplimiento de reglamentos y
códigos voluntarios relacionados con la
información y rotulado de productos y
servicios, por tipo de resultado

0

0

SO8

Presentación fuera de termino
declaraciones juradas impositivas
(multas en pesos)

9349,28

1613,36

7 años de
funcionamiento de
escuela de Oficios de
P.Esther

NIVEL DE
ACEPTACIÓN
INTERNA

8 años de
funcionamiento de
escuela de Oficios de
P.Esther
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PR9

Valor monetario de multas significativas
por incumplimiento de leyes y reglamentos
respecto de suministro y uso de productos
y servicios

0

0

SO2

Porcentaje y número total de unidades de
negocio analizadas en cuanto a riesgos de
corrupción.

0

0

SO6

Valor total de contribuciones financieras y
en especie a políticos, partidos políticos e
instituciones relacionadas, por país.

0

0

50%

33%

66%

56%

23%

23%

20%

20%

0%

7%

16%

17%

1,28%

0,99%

1,58%

1,20%

1,22%

1,07%

1,40%

1,62%

0%

1,23%

0,8%

0,95%

Promedio: 1,3
Minimo: 1,02
Máximo: 1,41

Promedio: 1,18
Minimo: 1,01
Máximo:1,47

62

68

24/38

26/42

60/1/1

66/1/1

0

0

Porcentaje de mujeres
por puesto

Dirección

AyF

Comercial
LA13
Suministros

Operaciones

Tecnología

Relación salario Hombres
/ Mujeres

Dirección

AyF

Comercial
LA14
Suministros

Operaciones

Tecnología

EC5

Rango promedio de relaciones en la escala
salarial para el personal directo.
Dotación de personal total, por tipo de
empleo, contrato de empleo y región.

LA1 - Dotación de
personal total, por
tipo de empleo,
contrato de empleo
y región.

por tipo de empleo y contrato de empleo
Convenio / Fuera de convenio
y Región
Rosario + P Esther / Resto del país / México

SO7

Acciones legales identificadas por conductas anti competitivas, anti monopolio y
practicas monopólicas
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Desempeño económico
EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

49

EC2

Implicancias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades
de la organización debido al cambio climático.

50

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales.

35

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

49

EC5

Rango de relaciones del salario de nivel de entrada estándar, respecto del
salario mínimo local en ubicaciones de operación significativa.

51

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

44

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de personal
gerencial de alto rango contratado en la comunidad local en ubicaciones
de operación significativas.

50

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie.

50

Desempeño ambiental
EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN8

Materiales usados, por peso o volumen.

41

Porcentaje de materiales reciclados usados como insumo.

Consumo directo de energía por fuente primaria.

41

41

Consumo indirecto de energía por fuente primaria.

41

Energía ahorrada debido a mejoras en conservación y eficiencia.

Extracción total de agua por fuente.

41

41

EN11

Ubicación y tamaño del terreno propio, arrendado, explotado, o
adyacente tanto a áreas protegidas como a otras áreas de alto valor por su
biodiversidad.

41

EN12

Descripción de los impactos significativos de actividades, productos y
servicios en la biodiversidad, tanto en áreas protegidas como en otras áreas
de alto valor por su biodiversidad.

41

EN14

Estrategias, acciones actuales y planes futuros para manejar los impactos
sobre la biodiversidad.

41
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EN16

Emisiones totales de gases de efecto invernadero, directas e indirectas, por
peso.

41

EN17

Otras emisiones indirectas relevantes de gases de efecto invernadero, por
peso.

41

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

Emisiones de sustancias que debilitan la capa de ozono, por peso.

Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones al aire significativas, por tipo y
peso.
Descarga total de agua, por calidad y destino.

42

42

42

Peso total de los desechos, por tipo y método de eliminación.

Número y volumen totales de derrames significativos.

42

42

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y servicios, y
la magnitud de la mitigación de dichos impactos.

42

EN27

Porcentaje de productos vendidos y materiales de sus embalajes que son
recuperados, por categoría.

42

EN28

Valor monetario de multas significativas y número total de sanciones no
monetarias debidas al incumplimiento de leyes y normas ambientales.

42

EN30

Gastos e inversiones totales en protección ambiental, por tipo.

42

Desempeño de la responsabilidad sobre productos
PR3

Tipo de información sobre productos y servicios requerida por los
procedimientos, y porcentaje de productos y servicios significativos sujetos
a tales requisitos de información.

47

PR4

Número total de incidentes de incumplimiento de reglamentos y códigos
voluntarios relacionados con la información y rotulado de productos y
servicios, por tipo de resultado. Requisitos de información.

50

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados
de los estudios de satisfacción del cliente

47

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de Marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

50

PR7

Número total de incidentes de incumplimiento de reglamentos y códigos
voluntarios relacionados con comunicaciones de comercialización, incluidas
publicidad, promoción y auspicios, por tipo de resultado.

47; 50

PR8

Número total de demandas corroboradas, referidas a violaciones de la
privacidad de clientes y pérdidas de datos de clientes.

47

PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de
la organización.

51
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Desempeño de Derechos Humanos
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión de importancia que
incluyen cláusulas sobre derechos humanos o que fueron sujetos a revisión
en términos de derechos humanos.

50

HR2

Porcentaje de proveedores y contratistas de importancia que fueron
sujetos a revisión en términos de derechos humanos y acciones tomadas.

44

HR4

Número total de incidentes de discriminación y acciones tomadas.

50

HR5

Operaciones en donde se identifique que el derecho a ejercer la libertad
de asociación y a celebrar contratos colectivos de trabajo presenta un
riesgo significativo, y acciones para respaldar estos derechos.

35

HR6

Operaciones en donde se identifique que existe riesgo significativo de
incidentes de trabajo infantil y medidas para contribuir a eliminarlo.

50

HR7

Operaciones en donde se identifique que existe riesgo significativo de
incidentes de trabajo forzado u obligatorio y medidas para contribuir a
eliminar esta forma de trabajo.

50

Desempeño de prácticas laborales y ética en el trabajo
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y
por región

51

LA2

Número total y tasa de rotación de los empleados, desglosado por grupo
etario, género y región.

39

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por contratos colectivos de trabajo.

35

LA5

Período(s) mínimo(s) de notificación respecto de cambios operativos,
incluyendo si están especificados en los contratos colectivos de trabajo.

35

LA6

Porcentaje de la dotación de personal total representada por comités
formales de salud y seguridad formados conjuntamente por la gerencia y
los trabajadores, que ayuden a supervisar y brinden asesoramiento sobre
programas de seguridad e higiene en el trabajo.

33

LA7

Índices de lesiones, enfermedades laborales, días perdidos y ausentismo, y
número total de víctimas fatales relacionadas con el trabajo, por región.

35

LA8

Programas vigentes de educación, capacitación, orientación, prevención y
control de riesgo para asistir al personal, sus familias, o a miembros de la
comunidad respecto de enfermedades graves.

35

LA9

Temas de salud y seguridad cubiertos en contratos formales con los
sindicatos.

35

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
categoría de empleado.

39

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional.

37

LA13

Conformación de los cuerpos de gobierno y desglose de empleados por
categoría según género, grupo etario, pertenencia a un grupo minoritario,
y otros indicadores de diversidad.

51

Relación salario básico de empleados hombres / salario básico de
empleadas mujeres, por categoría de empleado.

51

LA14
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Desempeño social
SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo
entrada, operación y salida de la empresa.

50

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas en cuanto a
riesgos de corrupción.

51

SO3

Porcentaje de empleados capacitados en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización.

50

SO4

Acciones tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

50

SO5

Postura frente a políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y actividades de cabildeo (lobbying).

49

SO6

Valor total de contribuciones financieras y en espie a políticos, partidos
políticos e instituciones relacionadas, por país.

51

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

51

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones

50
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