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Con mucha satisfacción compartimos nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, 
herramienta que elegimos para comunicar los detalles de nuestro desempeño 
económico, ambiental y social del 2016. Este documento, trascendente para nuestra 
gestión, resume la estrategia que llevamos adelante para generar valor compartido, y 
que alinea los intereses comunes de nuestra empresa con la de nuestros stakeholders.

En Sadepan Latinoamericana priorizamos, desde el inicio de nuestra operación,
la transparencia de nuestros procedimientos y el diálogo con nuestros grupos de 
interés de manera tal que, una vez que definimos los ejes de nuestras acciones
en cada una de las áreas en términos de sustentabilidad, las incorporamos al
planeamiento estratégico de la empresa y a los valores de nuestros colaboradores. 

El propósito de este reporte es dar a conocer esos ejes y la forma en que llevamos 
adelante nuestros procesos para lograr los objetivos de gestión. Como parte de ello, 
ratificamos nuestro compromiso con el Pacto Global de Naciones Unidas y los diez 
principios que promueve la iniciativa, al cual adherimos en el año 2015.

Quisiera agradecer a todos los que día a día hacen de Sadepan Latinoamericana,
con esfuerzo y dedicación, una empresa comprometida y responsable. Sabemos que 
tenemos un largo camino por recorrer en materia de sustentabilidad, pero estamos 
orgullosos de dar nuestros primeros pasos y sabemos que tenemos todos los
recursos para seguir avanzando.

Los invitamos a recorrer las páginas de nuestro Reporte de Sustentabilidad, elaborado 
bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), y hacernos llegar sus 
comentarios los cuales consideraremos muy valiosos para la optimización de nuestra 
gestión, lo que nos permitirá seguir creciendo y mejorar nuestro desempeño.

Ing. Horacio Gustavo Kern
CEO . Sadepan Latinoamericana S.A.
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El Gruppo Mauro Saviola es una empresa global de origen italiano que opera en
tres unidades de negocio integradas verticalmente: química, madera y muebles. 
Representa un complejo sistema industrial de actividades productivas y servicios, 
unidas por una fuerte sinergia entre sí, con plantas productivas en Italia, Bélgica
y Argentina.

Fundado en 1963 por Mauro Saviola, emplea a más de 1.380 personas en sus
operaciones directas, con la particularidad de ser el único productor global que
utiliza para la fabricación de sus tableros, desde hace ya muchos años, el 100% de 
madera reciclada como materia prima exclusiva, reafirmando que el cuidado del 
medioambiente es una preocupación central para la corporación.

Sadepan Latinoamericana es una
empresa del Gruppo Mauro Saviola

química . madera . muebles
3 UNIDADES DE NEGOCIOS

como materia prima para la
producción de sus tableros

100% MADERA RECICLADA
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. PLANTAS PRODUCTIVAS
  EN EL MUNDO

ARGENTINA . ITALIA . BÉLGICA
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unidad de negocio
MUEBLES EN KIT

unidad de negocio
QUÍMICA

unidad de negocio
MADERA
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ESPÍRITU INNOVADOR

< Mauro Saviola (1938-2009)

Mauro Saviola, fundador del GRUPPO, fue ante todo, un hombre que creyó en
la fuerza de su idea y con tenacidad mantuvo el esfuerzo hasta verla realizada. 
Creativo y emprendedor nato, supo darle valor a la pasión de toda una vida, 
dejando un legado invaluable en materia de producción sustentable.

A comienzos de la década del 60, 
cuando la palabra ecología tenía aún 
mucho camino por recorrer, Mauro 
Saviola tuvo la intuición pionera de 
recuperar y dar valor a los residuos 
derivados de la madera, es decir, dar 
vida nueva a lo que hasta ese momento 
se veía únicamente como un residuo 
incapaz de volver a ser utilizado. 
La idea comenzó con la posibilidad de 
convertir la madera de un mueble en 
desuso, como materia prima de un 

nuevo proceso productivo para la fabricación de tableros, a 
través de un ciclo creativo capaz de repetirse ad infinitum. 

A esta idea le siguieron otras: crear una red de recolección 
diferenciada de residuos de madera, fabricar muebles 
utilizando paneles reciclados, desarrollar resinas únicas en 
el mundo por su reducido impacto ambiental y producir 
energía limpia a partir de los propios procesos.
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GRUPPO
MAURO SAVIOLA

El corazón del
Gruppo late por el
medioambiente

Italia, Bélgica,
      y Argentina

THE ECO-ETHICAL COMPANY

Medioambiente,
  Personas, Territorio,
    Calidad e Innovación

Ec
o

-s
o

st
en

ib
ili

d
ad

AYÚDANOS A SALVAR LOS ÁRBOLES

Salvemos los bosques

   Recolección, eliminación,
transformación y regeneración

 Transformador de
desechos de madera

TRANSFORMACIÓN

Recic
laj

e

Creatividad Tendencia

Cuidado

  MILLONES DE
        TONELADAS
       DE MADERA
  RECUPERADA

El corazón del Gruppo Mauro Saviola late por el
medioambiente, a través de la ECO sostenibilidad
y la ética ambiental. El GRUPPO, conocido por su
slogan “Ayúdanos a salvar los árboles”, es el más 
importante transformador de residuos de madera
del mundo, con una capacidad de reciclaje de
1 millón de toneladas de madera post-consumo
al año. La filosofía de producción se basa en la
recuperación y reutilización de una materia prima 
secundaria que puede renacer y ser reutilizada sin 
necesidad de talar otros árboles, con una lógica de 
proceso económica y ecológicamente sostenible.

 
ECO sostenibilidad
y ética ambiental
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Eficiencia, Ética, Calidad
y Sustentabilidad,
principios que integran 
nuestro ADN Corporativo.

Sadepan Latinoamericana nace en el año 1998, tras un acuerdo entre el Grupo
Marguliz de Argentina y el Gruppo Mauro Saviola de Italia.

La sustentabilidad del proyecto fue una premisa fundamental al momento de la 
conformación de la Compañía en Argentina, es por eso que se decide, en el año 2000, 
la instalación de la planta industrial en Concepción del Uruguay, provincia de Entre 
Ríos, lugar estratégico por su cercanía a las áreas de mayor producción forestal del país, 
por contar además con un puerto de aguas profundas a sólo 14 Kilómetros de la planta 
industrial y por encontrarse además cercano a los principales centros de consumo.

El 7 de octubre del año 2000 inicia oficialmente la actividad industrial de Sadepan 
Latinoamericana y desde entonces la compañía ha sostenido un crecimiento constante.

En el año 2001, el Gruppo Mauro Saviola toma el control del 100% del paquete
accionario de Sadepan Latinoamericana .

Indicador GRI G4-3, G4-7
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La sustentabilidad del proyecto fue una premisa
fundamental al momento de la conformación
de la Compañía en Argentina.

1998 2000 2002 2006 2008 2009 2012 2014 2015 2017

FUNDACIÓN
SADEPAN
LATINOAMERICANA

PUESTA EN
MARCHA PLANTA
INDUSTRIAL

PUESTA EN
MARCHA LÍNEA
MELAMINA

OBTENCIÓN
CERTIFICADO
ISO 9001:2000

OBTENCIÓN
CERTIFICADO
ISO 14001:2004

PUESTA EN
MARCHA LÍNEA
DE IMPREGNACIÓN

OBTENCIÓN
CERTIFICADO
OHSAS 18001:2007

OBTENCIÓN
CERTIFICADO
SCS GLOBAL

ADHESIÓN AL
PACTO GLOBAL
DE NACIONES UNIDAS

PUBLICACIÓN
DEL PRIMER
REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD
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La Estrategia Corporativa de 
Sadepan Latinoamericana 
está basada en un modelo 
de Triple Resultado: crear 
valor integrando los
aspectos sociales y
ambientales al desempeño 
económico. De esta 
manera, todas nuestras 
acciones se sostienen en 
un vínculo directo entre el 
desarrollo económico, el 
cuidado del medioambiente 
y el desempeño social.

Todas nuestras operaciones se 
establecen en base a relaciones 
de beneficio y confianza, con 
impacto directo en nuestros 
públicos de interés.

Creemos que operar con
Responsabilidad Social garantiza 
y maximiza los resultados.

Nuestra gestión operativa y
ambiental busca diferenciarse
mediante la excelencia.

Nuestra filosofía en cuanto
al mejoramiento del hábitat
contiene fuertemente como 
principios el cuidado del
medioambiente y la calidad
de vida.

Nuestro
compromiso es
crear valor a través 
de un modelo de 
Triple Resultado

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

DESEMPEÑO
SOCIAL

GESTIÓN
SUSTENTABLE

Utilización y
cuidado de

recursos

Salud y
mejora del

hábitat

Empleo y
Desarrollo

Socio-
económico
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GOBIERNO
Indicador GRI G4-34, G4 LA-12

. ÓRGANO DE GOBIERNO El órgano de gobierno de Sadepan Latinoamericana es la Asamblea de Accionistas.
La estructura de gobierno es ejercida por un Directorio.

El cuerpo ejecutivo es encabezado por el CEO, de quien dependen los gerentes de áreas.

CEO

Gerente de
Comercio
Exterior

Gerente
Comercial

Gerente
Industrial

Gerente de
Suministros

Gerente de
Administración

Y Finanzas

Gerente de
Recursos
Humanos
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ÉTICA E INTEGRIDAD
Indicador GRI G4-56

. NUESTROS PRINCIPIOS

Sadepan Latinoamericana S.A. es una Empresa dedicada 
al mejoramiento del hábitat.

Nuestra misión es cumplir con las expectativas y
las necesidades de nuestros clientes mejorando de 
forma continua la calidad de nuestros productos y la 
eficiencia de nuestros procesos, con prácticas y toma
de decisiones que garanticen el respeto social y 
ambiental, una retribución justa a nuestros accionistas
y un desarrollo adecuado a nuestros colaboradores.

Nuestra Misión

Aspiramos a ser reconocidos como una Empresa líder
en el mercado de tableros melamínicos a nivel mundial, 
gestionando nuestro negocio dentro de un marco de
respeto social, ético y ambiental para con nuestros
colaboradores, clientes, proveedores y comunidad, en
total armonía con el medioambiente, de manera de
contribuir al desarrollo sustentable.

Nuestra Visión
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En Sadepan Latinoamericana 
desarrollamos una Política
Corporativa que se base en los 
siguientes Principios Empresariales:

Nuestros Valores
Corporativos

COMPORTAMIENTO 
LEGAL Y ÉTICO

NUESTRA
COMUNIDAD

NUESTROS
PROVEEDORES Y

REPRESENTANTES

SALUD,
SEGURIDAD Y

MEDIO
AMBIENTE

COMPORTAMIENTO
INDIVIDUAL

RESULTADOS
ECONÓMICOS

PRINCIPIOS
EMPRESARIALES

NUESTROS
CLIENTES

NUESTROS
COLABORADORES

ÉTICA E INTEGRIDAD
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ÉTICA E INTEGRIDAD
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COMPORTAMIENTO LEGAL Y ÉTICO

Nos comprometemos a respetar como mínimo las leyes del 
lugar donde realicemos operaciones. No obstante, creemos 
que esto es muchas veces necesario, pero no suficiente por
lo que haremos nuestro mayor esfuerzo para que todas las
decisiones y acciones que realicemos, ya sea a nivel individual 
como empresarial, sean dentro de un marco de ética
indiscutida y en línea con las normativas internacionales
de comportamiento corporativo. Debido a la orientación
de nuestras actividades evitaremos la participación en
cuestiones políticas partidarias y religiosas.

. PRINCIPIOS EMPRESARIALES

NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros esfuerzos estarán orientados a anticipar y
cumplir las necesidades cambiantes de nuestros clientes, 
reconociéndolos como una parte esencial del éxito de nuestro 
negocio. Por tal motivo nos comprometemos a mantener
un diálogo transparente, ético y permanente con ellos.

NUESTROS COLABORADORES

Valorizaremos a todos nuestros colaboradores como personas, 
basando nuestra relación en el respeto. Alentaremos el
desarrollo laboral como el progreso personal de manera 
equilibrada promoviendo una capacitación y motivación
continua en todos los niveles. No aceptaremos hostigamiento
o acoso a nuestros colaboradores por parte de nadie.
Garantizaremos un ambiente laboral seguro y saludable y
no practicaremos discriminaciones de raza, religión, sexo, 
nacionalidad, edad, ni ideas políticas.

RESULTADOS ECONÓMICOS

Uno de nuestros objetivos es crear valor económico. A través de 
ello debemos generar un rendimiento financiero adecuado a 
nuestros accionistas para lo cual desarrollamos nuestra actividad 
en una economía de mercado en la que defendemos el valor 
de la competencia como medio de superación. Utilizaremos 
criterios en la toma de decisiones sobre inversiones que incluyan 
aspectos sociales y ambientales de manera equilibrada.

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



ÉTICA E INTEGRIDAD
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NUESTRA COMUNIDAD

Sadepan Latinoamericana reconoce que la Responsabilidad 
Social es uno de los pilares fundamentales del éxito a largo 
plazo y el medio para generar un desarrollo sustentable.
Promoveremos la interrelación de manera abierta y
responsable con los distintos actores de la sociedad
propiciando una comunicación clara y transparente y un
dialogo abierto y constructivo sobre todos los temas de 
interés común. Es por eso que practicaremos una “Política
de Puertas Abiertas” con la comunidad.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Consideraremos siempre de fundamental importancia la
responsabilidad de llevar adelante nuestros procesos con
prácticas operativas que disminuyan el impacto sobre el
medioambiente como una manera de asegurar un desarrollo 
sustentable de nuestras actividades. Trabajaremos de manera 
sistemática y constante en mejorar la calidad del ambiente
laboral de nuestros colaboradores.

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

Sadepan Latinoamericana espera un comportamiento ejemplar 
de todos y cada uno de sus colaboradores. Esto implica 
valores como integridad, honestidad, respeto y es aplicable 
tanto dentro como fuera de la Empresa. Consideraremos 
inaceptable cualquier tipo de soborno. Nuestros colaboradores 
deben evitar toda situación que pudiera llevar a inferir un 
conflicto de interés entre sus actividades personales y los 
negocios de la Empresa. Nuestros colaboradores no deben 
aceptar una excesiva hospitalidad o regalos que los pudieran 
poner en una situación comprometedora. Deben guardar de 
manera confidencial toda información recibida por razones de 
su trabajo en la Empresa y deben hacer su mayor esfuerzo 
para mantener a resguardo los activos de la misma.

NUESTROS PROVEEDORES Y REPRESENTANTES

Aspiramos siempre a ser reconocidos como una Empresa con
la cual el trato es ético, justo y respetuoso. Propiciaremos la 
aplicación de estos Principios Empresariales a todos los que 
realizan negocios con Sadepan Latinoamericana.

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



Indicador GRI G4-5, G4-6, G4-8
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La planta industrial fue
diseñada bajo un concepto 
ecológico integral.

Sadepan Latinoamericana tiene como principal actividad la “Fabricación
de Tableros de Partículas de Madera Aglomerada, Revestidos en Papel 
Melamínico y su Comercialización”.

Nuestra producción, desde la selección 
de la materia prima, hasta el servicio
de postventa, responde a una política 
de respeto por el equilibrio ambiental
y se ajusta a rigurosos controles de 
fabricación, los cuales certifican los
más altos niveles de calidad.

La planta industrial, equipada con
tecnología de última generación,
produce anualmente 120.000 m3 de 
tableros aglomerados de los cuales 
90.000 m3 pueden ser revestidos
con papeles melamínicos.

Sadepan Latinoamericana abastece al 
mercado local y exporta a diferentes 
países de la región.

Sadepan Latinoamericana es una empresa
dedicada al mejoramiento del hábitat.

PLANTA INDUSTRIAL
La planta industrial está ubicada en Ruta 39 Km 141,5 
en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 
Está situada en un predio de 78 hectáreas, con una 
superficie cubierta de 25.000 m2 y un lago artificial 
interior de 5.000 m3 de capacidad.

OFICINAS COMERCIALES
Para llevar adelante un proyecto de manera exitosa, 
además de productos de alta calidad, se necesita 
estar adecuadamente asesorado. En sus oficinas 
comerciales ubicadas en Av. Del Libertador 6250
Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Sadepan  Latinoamericana brinda, mediante una 
atención personalizada, todo el respaldo necesario 
para que sus clientes concreten sus ideas.

CABA

ENTRE RÍOS

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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NUESTRA OPERACIÓN EMPRESARIAL

PLANETA

RESIDUOS A
DISPOSICIÓN 

FINAL

AGUA
MATERIA

PRIMA
LICENCIA
SOCIALENERGÍA PROVEEDORES COLABORADORES

BIODIVERSIDAD PRODUCTOS
CERTIFICADOS

DISTRIBUIDORES APORTE
ECONÓMICO

RECIBIMOS

ENTREGAMOS

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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En nuestra planta industrial de Concepción del Uruguay
nos dedicamos exclusivamente a la producción de
tableros aglomerados y aglomerados melamínicos.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Indicador GRI G4-4

. PRODUCTO

TABLERO
MELAMÍNICO

TAPACANTOS FONDOS
DELGADOS

TEXTURAS

TABLERO
AGLOMERADO

TABLERO
HIDRÓFUGO

www.sadepan.com.ar
LINK PRODUCTOS

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

En 2016 obtuvimos una distinción especial al ser finalistas en la categoría de Iniciativa
Sustentable de Producto, en el Premio Ciudadanía Empresaria de AMCHAM, con la presentación 
del proyecto “Reutilización de desperdicios en la producción de tableros aglomerados”

PREMIO CIUDADANÍA EMPRESARIA
“Modalidad Iniciativas Sustentables en Productos”
Amcham 2016

Premio Ciudadanía Empresaria de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AMCHAM), 
tiene como objetivo general reconocer a las empresas con operaciones en Argentina, cuya 
gestión está orientada a la sustentabilidad y cuentan con procesos, productos y servicios
alineados con este concepto.

Cámara de
Comercio Italiana 
en la Argentina
2016

PREMIO AL EXPORTADOR
ENTRERRIANO
“Entre Ríos sale al Mundo”

HONORY PARTNER
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESS

RECONOCIMIENTO COMO
EMPRESA ITALIANA EN
ARGENTINA

Houston
USA
2005

2009
2008
2007
2006
2005
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NUESTRO COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA

Norma ISO 9001:2008

Sistema de Gestión
de la Calidad.
Fecha de Certificación:
Desde Abril 2006
Ente Certificador: SGS
acredita la certificación
a nivel nacional con el OAA 
(Organismo Argentino
de Acreditación) y con
UKAS (United Kingdom 
Accreditation Services)
a nivel internacional.

Norma ISO 14001:2004

Sistema de Gestión
Ambiental.
Fecha de Certificación:
Desde Noviembre 2008
Ente Certificador: SGS
acredita la certificación
a nivel internacional con
el UKAS (United Kingdom
Accreditation Services).

Norma ISO 18001:2007

Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
Ocupacional
Fecha de Certificación:
Desde Noviembre 2012
Ente Certificador: SGS

SCS Global:V7-0

Contenido de reciclado en 
tablero SCS Global
Fecha de Certificación:
Desde Junio 2014
Ente Certificador:
SCS Global Services. Certifica 
que los tableros Sadepan 
Latinoamericana tienen como 
mínimo en su composición 
un 58% de residuos leñosos 
provenientes de otros
procesos industriales del 
sector forestoindustrial. 
Otorga Créditos LEED.
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1.5 LA ORGANIZACIÓN

COMPROMISO CON INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EXTERNAS
Indicador GRI G4-15, G4-16

INICIATIVAS
Y ASOCIACIONES
EXTERNAS

PARTICIPACIÓN

CAIMA

Cámara de
Comercio
Argentina

Italiana

CONSEJEROS

CAIMA
(Cámara Argentina

de la Industria
de la Madera
Aglomerada)

COMISIÓN
DIRECTIVA

Instituto para
el Desarrollo

Empresarial de
la Argentina

MIEMBRO
ACTIVO

Pacto Global
de Naciones 

Unidas

MIEMBRO
ACTIVO
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Desde Sadepan Latinoamericana 
hemos asumido el compromiso de 
avanzar, de manera formal y gradual,
en un modelo de gestión en materia
de Responsabilidad Social, mediante
la aplicación de un conjunto de
políticas, prácticas y programas que,
de manera transversal, se incorporan
a toda la organización, con el firme 
convencimiento de que es el camino 
indicado para alcanzar un desarrollo 
sustentable de nuestras actividades, 
involucrando a cada uno de nuestros 
colaboradores, propiciando una
política de puertas abiertas con la 
comunidad y con un irrenunciable
respeto por el medioambiente.

En noviembre de 2015, dimos el primer paso en el compromiso
frente a la sustentabilidad mediante la adhesión al Pacto Global
de las Naciones Unidas.

Esto significó un compromiso 
explícito de incorporar a
nuestra gestión los diez
principios guías del Pacto 
Global como parte de
nuestra estrategia, cultura
y acciones cotidianas, así
como también promoverlos 
con quienes nos relacionamos.

. COMPROMISO SADEPAN

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Indicador GRI G4-DMA
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Desde Sadepan Latinoamericana declaramos la continuidad del apoyo a los diez principios del Pacto Global referente a los
Derechos humanos, los Derechos Laborales, el Medioambiente y la Lucha contra la Corrupción. Apoyamos la transparencia y la ren-
dición de cuentas. A partir del presente Reporte de Sustentabilidad, presentamos nuestra Comunicación del Progreso Anual, con la 
cual expresamos nuestra intención de continuar apoyando y desarrollando los principios dentro de nuestra esfera de influencia como 
también del compromiso de hacer, del Pacto Global y sus principios, parte de la estrategia, la cultura y las acciones
cotidianas de nuestra compañía y de comunicar este documento a nuestras partes interesadas y al público en general.

. COMUNICACIÓN DE PROGRESO

El Pacto Global es una de las iniciativas
más importantes del mundo en materia
de Responsabilidad Social. El Pacto Global 
Argentina es una red conformada por
más de 500 empresas, organizaciones 
educativas y de la sociedad civil que se 
comprometen a cumplir con diez principios 
para respetar los derechos humanos,
los mejores estándares laborales, el
medioambiente y la lucha contra la corrupción.

LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DERECHOS HUMANOS

ANTICORRUPCIÓN

MEDIOAMBIENTE

TRABAJO

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, entre ellas,
la extorsión y el soborno.

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías responsables desde el punto
de vista ambiental.

Emprender iniciativas para promover una mayor responsablidad medioambiental.

Las empresas deben respaldar un enfoque preventivo ante los retos ambientales.

La eliminación de la discriminación respecto del trabajo y el empleo.

La abolición efectiva del trabajo infantil.

La eliminación del trabajo forzado y obligatorio en todas sus formas.

Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Asegurarse de no ser cómplices de abusos de derechos humanos.

Las empresas deben respaldar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados a nivel internacional.Pacto Global

Red Argentina
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Sadepan Latinoamericana S.A., se compromete a crear valor a través de un modelo
de gestión de Triple Resultado, integrando los aspectos ambientales y sociales al 
desempeño económico.

En concordancia con nuestra misión, visión y valores corporativos, reconocemos el 
Desarrollo Sustentable como pilar fundamental de nuestra estrategia empresarial, 
para lo cual desarrollamos todas nuestras actividades dentro de un marco de
respeto social, ambiental y ético para con nuestros grupos de interés: accionistas, 
clientes, colaboradores, comunidad y proveedores.

Consideramos que la comunicación de nuestro desempeño en materia de
sustentabilidad es uno de los ejes fundamentales de la transparencia. Es por ello
que promovemos el dialogo abierto, constructivo y responsable, a través de una
política de puertas abiertas con nuestros grupos de interés, y de comunicaciones 
periódicas sobre nuestros progresos.

Con el objetivo de cumplir con los
lineamientos de la Política de
Responsabilidad Social, en el 2015
se crea el Comité de Sustentabilidad.
Dicho órgano está presidido por el
CEO de Sadepan Latinoamericana
e integrado por otros gerentes y 
responsables de áreas  de gestión
de la organización.

COMITÉ DE
SUSTENTABILIDAD

NUESTRA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Desarrollo Sustentable es
el pilar fundamental de nuestra
estrategia corporativa
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

La elaboración de un Reporte de Sustentabilidad, utilizando 
los lineamientos de la Guía G4 del Global Reporting Initiative 
(GRI), requiere la utilización de una serie de principios para 
determinar el contenido del reporte y para garantizar la
calidad de los mismos.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Indicador GRI G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-48, G4-35, G4-36, G4-37

PRINCIPIOS
PARA
DETERMINAR
LA CALIDAD
DE LOS
CONTENIDOS

PRINCIPIOS
PARA
DEFINIR LOS
CONTENIDOS

EQUILIBRIO

COMPARABILIDAD

PRECISIÓN

PERIODICIDAD

CLARIDAD

FIABILIDAD

MATERIALIDAD

PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

CONTEXTO DE
SUSTENTABILIDAD

EXHAUSTIVIDAD

REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Hemos identificado diversos aspectos y asuntos 
relevantes para evaluar su inclusión en el Reporte 
de Sustentabilidad, los cuales surgieron a partir de:

> Asuntos identificados por la Dirección
   de la Compañía.
> Aspectos sugeridos por la Guía G4 del GRI. 
> Principios del Pacto Global de las
   Naciones Unidas.
> Asuntos y temas que surgieron del diálogo
   con los principales grupos de interés,
   tanto internos como externos.
> Asuntos relevantes identificados por otras 
   empresas del sector y de la región en materia
   de desarrollo sustentable.
> Asuntos que surgen de documentos e
   informes globales para el sector, en materia
   de sustentabilidad.

Los aspectos identificados en el paso anterior, 
fueron sometidos a un ejercicio de valoración
y priorización por parte del Comité de
Sustentabilidad y de los grupos de interés 
(internos y externos).
Una vez obtenida las conclusiones, se estimó
un umbral de relevancia para identificar los 
aspectos a ser incluidos en el Reporte
de Sustentabilidad. 

Una vez concluido el análisis, los temas surgidos, 
fueron revisados y aprobados por el Comité de 
Sustentabilidad y el CEO.

ASUNTOS > ASPECTOS > INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN + INDICADORES

PASO 1 IDENTIFICACIÓN

CONTEXTO DE SUSTENTABILIDAD

CONTEXTO DE SUSTENTABILIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

MATERIALIDAD EXHAUSTIVIDAD

REPORTE

PASO 2 PRIORIZACIÓN

PASO 4 REVISIÓN

PASO 3 VALIDACIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Como conclusión del análisis de materialidad, obtuvimos los siguientes asuntos 
aspectos materiales para nuestro Reporte de Sustentabilidad:

ASPECTO MATERIAL

Recursos Naturales

Utilización de materiales

Consumos de energía

Consumos de Agua

Efluentes y residuos

Emisiones

Cumplimiento regulatorio en materia ambiental

Salud y Seguridad en el trabajo

Formación y Educación

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Educación

No Discriminación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Salud

Comunidades locales

Calidad de productos y servicios

Consecuencias económicas indirectas y generación de empleo local

Prácticas de adquisición

Presencia en el mercado

REFERENCIA-CAPÍTULO

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño ambiental

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño social

Desempeño económico

Desempeño económico

Desempeño económico

Desempeño económico

COBERTURA

INTERNO   EXTERNO

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Los aspectos y asuntos descriptos, han sido determinados materiales 

para Sadepan Latinoamericana, no existiendo otras compañías

controladas o con influencia significativa, que surjan de los Estados 

Contables, a reportar. Al tratarse del primer Reporte de Sustentabilidad, 

no existen cambios significativos en el alcance, cobertura, ni en la 

información facilitada, con respecto a informes anteriores.

ASPECTO MATERIAL

Recursos Naturales

Utilización de materiales

Consumos de energía

Consumos de Agua

Efluentes y residuos

Emisiones

Cumplimiento regulatorio en materia ambiental

Salud y Seguridad en el trabajo

Formación y Educación

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Educación

No Discriminación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Salud

Comunidades locales

Calidad de productos y servicios

Consecuencias económicas indirectas y generación de empleo local

Prácticas de adquisición

Presencia en el mercado

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13 4

7

11

14

912

3

6

18
17

5

15
8

161
19 2

10

20

Importancia de los impactos económicos, sociales y ambientales
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1.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE

Con el propósito de dar comienzo a un proceso formal y gradual de diálogo con 
nuestros principales grupos de interés, en mayo de 2016, compartimos en nuestra 
Planta un primer encuentro con un grupo de empresas y organizaciones de nuestra 
comunidad: Banco Galicia, Rio Uruguay Seguros, Molinos Rio de la Plata, OSDE,
Universidad de Concepción del Uruguay y Lambert Hermanos.

En la reunión pudimos compartir los primeros pasos y avances que hemos dado
en material de RSE, pero principalmente tuvimos la oportunidad de consultar e
identificar aquellos temas que este grupo de interés considera pueden ser los más 
relevantes para ser incorporados en nuestra estrategia de Sustentabilidad.

Se identificaron los temas relevantes 
para el análisis de materialidad, en 
función de lineamientos del GRI.

1° Diálogo con Grupos
de interés y Análisis
de Materialidad

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

con grupo de empresas
y organizaciones

MAYO 2016
PRIMER ENCUENTRO
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1.7 GRUPOS DE INTERÉS

. NUESTRO COMPROMISO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO

Promoveremos una interrelación abierta y responsable con nuestros grupos de interés, por tal motivo,
nos comprometemos a mantener un diálogo transparente, ético y permanente con todos ellos. 

GRUPOS DE INTERÉS

COLABORADORES

CLIENTES

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ACCIONISTAS Y SOCIEDADES DEL GRUPPO

COMUNIDAD

GOBIERNO Y ORGANISMOS DE CONTROL

Website, redes sociales, reuniones, eventos, visitas a planta industrial,
focus group, acciones de concientización ambiental, 
Reporte de Sustentabilidad, Comunicación de Progreso

Mailing, reuniones, cartelera, encuesta de clima, website

Reuniones, eventos, Website, newsletter, blog, redes sociales,
encuestas, visitas a planta industrial

Website, reuniones, capacitaciones   

Reuniones de accionistas y de directorio, informes, reportes
mensuales, estados contables 

Website, reuniones, informes, Reporte de Sustentabilidad

CANALES DE COMUNICACIÓNY DIÁLOGO

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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1.8 PERFIL DEL REPORTE

Indicador GRI  G4-13, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33

Este es nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, y fue elaborado según los
lineamientos que ofrece el Global Reporting Initiative (GRI), en su versión G4,
de conformidad con la opción “Esencial”.

A través de éste, comunicamos nuestro desempeño económico, social y
ambiental durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y
el 31 de diciembre de 2016.

Asumimos el compromiso de emitir reportes de manera bianual.

El Reporte también fue elaborado en cumplimiento a la Comunicación
de Progreso (COP), que exige la adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas,
para comunicar los avances con respecto a los 10 principios que promueve
esta iniciativa.

sustentabilidad@sadepan.com.ar

Para comentarios, sugerencias
o consultas relativas a este
documento o su contenido,
puede contactarnos a:

CONTACTO

Al final del Reporte se encuentra el
índice de contenidos GRI, con la referencia
a los principios del Pacto Global.

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Ruta 39 Km 141,5 
Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos. 



ECO-SOSTENIBILIDAD
El corazón del
Gruppo Mauro Saviola
late por el medioambiente

Protección del
medioambiente, cuidado
de los recursos naturales y 
responsabilidad social

Árboles salvados por día

Una de las primeras
empresas en el mundo en el 
sector de la Green Economy

GRUPPO MAURO SAVIOLA

SINERGIA
Misión Global y Compromiso Sostenido.

100%
Madera reciclada

como materia
prima exclusiva

1
Millón de

toneladas anuales
de madera reciclada

9
Empresas en
Italia, Bélgica

y Argentina

1380
Colaboradores

a nivel global

THE
ECO-ETHICAL
COMPANY
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INICIO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL 2000
La sustentabilidad del proyecto fue una premisa fundamental al
momento de la conformación de la Compañía en Argentina.

SADEPAN LATINOAMERICANA ES UNA EMPRESA 
DEDICADA AL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

LA PLANTA INDUSTRIAL FUE DISEÑADA
BAJO UN CONCEPTO ECOLÓGICO INTEGRAL

ÉTICA E INTEGRIDAD
Ponemos nuestro mayor esfuerzo en que todas las decisiones y 
acciones que realicemos, a nivel individual y Corporativo, estén
dentro de nuestro marco de Principios y Valores.

ESTRATEGIA DE TRIPLE RESULTADO
Nuestras acciones se sostienen en un vínculo directo entre el desarrollo 
económico, el cuidado del medioambiente y el desempeño social.

En 2016, realizamos 4 focus group de
intercambio activo con públicos de interés

DIÁLOGO

En 2015 adherimos a sus 10 principios

PACTO GLOBAL DE
NACIONES UNIDAS

CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES 
DE GESTIÓN
En Calidad,
Medioambiente,
Salud y Seguridad y 
Reciclado de Producto

4

SADEPAN LATINOAMERICANA

ITALIAN DESIGN

78 ha.

superficie
cubierta

predio
industrial

25.000
m2

tableros
producidos

120.000
m3

tableros
revestidos en

melamina

90.000
m3

RECONOCIMIENTOS
a nivel nacional e 
internacional

8
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL

2.



DESEMPEÑO
AMBIENTAL

. POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

. GESTIÓN AMBIENTAL

 . Proceso Industrial
 . Materia Prima
 . Energía
 . Agua
 . Emisiones
 . Efluentes y residuos
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41
43

44
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47
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Ecoeficiencia, Reciclado,
Energías Limpias, conceptos
que forman parte de nuestra
Estrategia Ambiental.



En Sadepan Latinoamericana, como empresa del sector foresto industrial, consideramos 
de fundamental importancia la responsabilidad de llevar adelante nuestros procesos con 
prácticas operativas que disminuyan el impacto sobre el medioambiente, como una 
manera de asegurar el desarrollo sustentable de nuestras actividades. 

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A. comprometida en una permanente
búsqueda de la calidad y la excelencia, RATIFICA como premisas básicas:

A. Garantizar que todas sus actividades laborales se desarrollen en adecuadas
condiciones de seguridad, propiciando la salud de sus empleados y de la comunidad.

B. Cumplir los requerimientos legales aplicables, luchar por la mejora continua del
desempeño ambiental, minimizar la generación de desechos, prevenir la contaminación
e impactos adversos al medioambiente.

Aspecto material 19
Indicador GRI G4-DMA, G4-13, G4-EN29
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2.1 POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
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2.1 POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES PARA EL LOGRO DE LA META:

. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos.

. La prevención de los riesgos del trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad y la preservación del medioambiente, 
es un compromiso de todos los dependientes de la empresa y de los que se hallen temporariamente en ella, constituyendo 
además una condición de empleo.
. La protección de la salud es una responsabilidad prioritaria de todos y a cualquier nivel.
  Se lo debe asumir en el ámbito de su actividad, cooperando con los esfuerzos de la empresa.
. Prevenir los riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.
. Integrar a toda práctica laboral la preservación de vidas y bienes.
. Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.
. Asumir la prevención mediante actitudes seguras.
. Asegurar el orden y la limpieza como característica fundamental para la prevención de riesgos laborales.
. Enfatizar especialmente: La conservación de los recursos naturales.
     El control de las emisiones gaseosas.
     El control de los efluentes líquidos.
     La reducción, reutilización y reciclado de Residuos.
     El uso racional de la energía.

APLICACIÓN

EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA SERÁ UNA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA,
CUALQUIERA SEA SU FUNCIÓN O CARGO, TENIENDO COMO MISIÓN FUNDAMENTAL ALCANZAR EL BIENESTAR
INDIVIDUAL Y GRUPAL DE TODOS LOS QUE LA INTEGRAN.

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

Sadepan Latinoamericana incluye dentro de sus decisiones de negocio, la 
adopción de criterios medioambientales en todos sus ámbitos de actuación. 
Para garantizar este principio y realizar todas las actividades acorde con
la preservación del medioambiente y la conservación de los recursos
naturales, respetando la normativa y la legislación aplicable, ha definido e 
implementado su propio Sistema de Gestión Ambiental, el cual nos permite 
gestionar de forma eficiente y controlada todos los aspectos ambientales 
vinculados a nuestra empresa, siendo éste la base de nuestra actuación 
ambiental y la gestión de capacitaciones ambientales. 

En el año 2009 hemos certificado nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
bajo la norma ISO 14001:2004, siendo evaluado y recertificado en los años 
2012 y 2015 para las actividades de “Fabricación de Tableros de Partículas
de Madera Aglomerada, Revestidos en Papel Melamínico”. ING. ANA INÉS BONNET

Responsable de Calidad y
Sistemas de Gestión

“En Sadepan Latinoamericana
gestionamos a través de la mejora
continua, por lo que día a día nos
ocupamos de la performance y la
integración de la gestión ambiental,
presente al momento de toma de
decisiones así como en la planificación 
sostenible de nuestra producción.”

Integración de la 
gestión ambiental. 

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

PROCESO INDUSTRIAL

Sadepan Latinoamericana es la
primera empresa en la Argentina que 
utiliza estratégicamente como materia 
prima, residuos leñosos provenientes de 
otros procesos industriales del sector 
forestoindustrial. 

De estos residuos, la madera que no
se puede procesar, se reutiliza como 
biomasa para la generación de energía 
cerrando el círculo virtuoso
RECICLADO-REUTILIZACIÓN.

La ética del reciclado
es el corazón de nuestra
Estrategia Ambiental

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL

MATERIA
PRIMA

MOLIENDA
EMBALAJE

MADERA DE
SILVICULTURA

RESIDUOS
DE MADERA

DE ASERRADERO

SECADO

MASTER PANEL

TABLERO
MELAMÍNICO

TABLERO
LIJADO

TABLERO CRUDO
SIN LIJAR

CLIENTE

SELECCIÓN

MERMAS Y DESCARTES
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

UTILIZAR RESIDUOS LEÑOSOS
DEL SECTOR FORESTOINDUSTRIAL
ES UNA ELECCIÓN RACIONAL Y 
SUSTENTABLE PORQUE:

MATERIA
PRIMA

RECICLADO Y
SUSTENTABILIDAD

Residuos leñosos 112.558 107.383

Madera de
silvicultura 37.520 35.794

2015
Volúmen en Tn.

2016
Volúmen en Tn.

CUIDADO DEL
PATRIMONIO
FORESTAL

MENOR EMISIÓN
DE GASES QUE
PRODUCEN EFECTO
INVERNADERO

MATERIA PRIMA

MENOR VOLÚMEN
DE RESIDUOS A
DISPOSICIÓN FINAL

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL

de materia prima proveniente de residuos leñosos 
del sector forestoindustrial primario en cada tablero 
producido certificado por SCS Global.

58%
mínimo

Contribuye a salvaguardar el
patrimonio forestal.1

Reduce los volúmenes destinados  
a la disposición final como residuo.2

Determina un menor impacto 
ambiental evitando la quema de 
los mismos y la contaminación 
que esto provoca.

3

Reduce la emisión de gases que 
contribuye al efecto invernadero.4
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

MATERIA PRIMA

Nuestra decisión estratégica
de utilizar residuos leñosos como parte 
importante de nuestra materia prima,
evita la tala forestal diaria de una
hectárea equivalente a 625 árboles.

625 árboles
salvados a diario

1 ha equivalente a

1 ha = 
= 

1,5 estadios de fútbol

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

Sadepan Latinoamericana comprometida con los lineamientos de su gestión ambiental 
respecto al uso racional de la energía, tiene como estrategia reducir el consumo de
energía por unidad de producción. Para esto genera energía mediante Biomasa, de
este modo minimiza el impacto ambiental alineándose a la estrategia nacional de uso
de energías renovables. Para el cálculo de la utilización de energía y combustible y
los factores de conversión, se ha utilizado el Protocolo IA.

En el proceso de producción de tableros aglomerados utilizamos principalmente las
siguientes fuentes de energía:

Autogeneramos
energía renovable y limpia
utilizando biomasa

2015 76%
Subtotal Energía

Renovables MW-h

74%
Subtotal Energía

Renovables MW-h
2016

Total Energía MW-h Producción total de tablero en m3 MW-h totales / m3 producidos

CONCEPTO

Subtotal Energía Renovables MW-h

Subtotal No Renovable Energía MW-h

Total Energía MW-h

Producción total de tablero en m3

MW-h totales / m3 producidos 

2015

107.669

33.540

141.209

99.495

1,42

2016

92.515

32.164

124.679

95.451

1,31

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ENERGÍA RENOVABLE GENERADA

ENERGÍA
Aspecto material 12
Indicador GRI G4-EN3, G4-EN4 y G4-EN5

2015 1,42

1,312016

141.209
99.495

124.679
95.451

0 40.000 80.000 120.000 160.000

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

El consumo de agua para el
proceso productivo proviene
de napas subterráneas. 

Total Consumo de agua en m3 Producción total de tablero en m3 m3 de agua/ m3 producidos

CONCEPTO

Total consumo de agua en m3

Producción total de tablero en m3

m3 de agua / m3 producidos

2015

152.802

99.495

1,54

2016

139.751

95.451

1,46

CONSUMO TOTAL DE AGUA

AGUA
Aspecto material 15
Indicador GRI G4-EN8

2015 1,54

1,462016

152.802
99.495

139.751
95.451

0 40.000 80.000 120.000 160.000

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Total CO2 eq Tn  m3 producidos CO2 eg Kg / m3 producidos

CONCEPTO

Total CO2 eq Tn

m3 producidos

CO2 eq Kg / m3 producidos

2015

1.761

99.495

17,70

2016

1.715

95.451

17,97

EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE

2015 17,70

17,972016

99.495

95.451

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

0 30.000 60.000 90.000 120.000
Sadepan Latinoamericana adopta el
compromiso de gestionar y monitorear 
las emisiones de CO2 que se generaron en 
el proceso productivo, ello está asociado
a la utilización de combustible fósiles en 
forma directa por la combustión de gas 
natural y en forma indirecta por las
emisiones de CO2 de los generadores 
de energía eléctrica.

EMISIONES
Aspecto material 15
Indicador GRI G4-EN8

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL
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2.2 GESTIÓN AMBIENTAL

2015

85%
Residuos

Reciclados
Reutilizados

2016

Total Residuos en Tn  m3 producidos tn de residuos/ m3 producidos

CONCEPTO

Total Residuos en Tn

m3 producidos

Tn de residuos / m3 producidos

Residuos Reciclados / Reutilizados

2015

4.800

99.495

0,048

88%

2016

4.760

95.451

0,050

85%

EVOLUCIÓN DE RESIDUOS
A DISPOSICIÓN FINAL

88%
Residuos

Reciclados
Reutilizados

Todos los residuos que se generan en planta son diferenciados y clasificados para su
posterior tratamiento. 
Establecemos como prioridad la reducción, reutilización y reciclado de los residuos 
comunes. Los desechos impregnados en aceite, denominados desechos peligrosos, son 
trasladados y tratados por empresas especializadas y autorizadas de acuerdo a lo establecido 
por la actual legislación. En la clasificación de materia prima se separa otro residual de 
madera, la cáscara o corteza, que no es aplicable ni al proceso productivo ni a la generación 
de Biomasa. Este material es cedido a organismos nacionales de investigación sobre buenas 
prácticas agroindustriales, quienes lo utilizan como abono de sus plantaciones.

reducción,
reutilización
y reciclado 

EFLUENTES Y RESIDUOS
Aspecto material 6
Indicador GRI G4-EN23, G4-EN25

2015

0,048

0,050
2016

99.495
4.800

95.451
4.760

0,000 0,015 0,030 0,045 0,060

0 30.000 60.000 90.000 120.000

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL



Aspecto material 8
Indicador GRI G4-EN11, G4-EN12
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2.3 BIODIVERSIDAD

Nuestras instalaciones operativas, ubicadas en el kilómetro 141,5 de la Ruta
Provincial 39, cerca de su intersección con la Ruta Nacional 14 (coordenadas 
32°29'07.8"S y 58°21'50.7"O) a la altura de la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, está inserta en un predio de 78 hectáreas, con una
superficie cubierta de 25.000 m2 y un lago artificial (reservorio de agua contra
incendio) de 5.000 m3.

En el predio se identifican 4 sectores claramente diferenciados: El sector del
parque, el sector de la planta de producción con su playa de acopio de materias 
primas, el sector del lago y cañada, y por último el sector norte, asilvestrado.

RELEVAMIENTO
DE BIODIVERSIDAD

En el año 2016, con el objetivo de 
explorar y relevar la biodiversidad
y especies que conviven en nuestra 
planta industrial, a través de la ONG 
Protágonos Ecología Humana,
llevamos a cabo un minucioso
estudio de la biodiversidad de la
laguna ubicada en nuestra planta.

El informe dio como resultado un
completo registro de las especies que 
nutren el sitio. Variedad de colores y 
sonidos de nuestra naturaleza llenan 
diariamente nuestra planta industrial
de vida, convirtiendo este escenario
en cuna y hogar de múltiples géneros 
nativos de la flora y fauna entrerriana 
que lo acogen voluntariamente como 
sitio de permanencia y reproducción. 

2. DESEMPEÑO AMBIENTAL



Durante el relevamiento se detectaron alrededor de 85 especies distintas entre 
flora, moluscos, insectos, reptiles y mamíferos. Obteniendo así, un inventario de 
especies y registros fotográficos de los elementos más relevantes.

Los resultados obtenidos constituyen un
valioso aporte en materia de biodiversidad
que enriquece nuestra gestión ambiental.

CONCEPTO

AVES
MAMÍFEROS
REPTILES
INSECTOS
MOLUSCOS
FLORA DEL SECTOR LAGUNA Y CAÑADA
FLORA DEL SECTOR PARQUIZADO
FLORA DEL SECTOR ASILVESTRADO (especies màs relevantes)

CANTIDAD

25
2
2
4
4
15
9

24
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2.3 BIODIVERSIDAD
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CUIDADO DEL
PATRIMONIO
FORESTAL

MENOR EMISIÓN
DE GASES QUE
PRODUCEN EFECTO
INVERNADERO

La ética del reciclado es el corazón
de nuestra Estrategia Ambiental
PRIMERA empresa en Argentina en utilizar residuos leñosos del
sector forestoindustrial como materia prima principal.

BIOMASA, ENERGÍA
LIMPIA Y RENOVABLE.

BIODIVERSIDAD
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
AVALAN NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL especies relevadas

en el lago artificial de
nuestra planta industrial

de la energía que utilizamos
es autogenerada y obtenida
de fuentes renovables

de materia prima proveniente de residuos leñosos 
del sector forestoindustrial primario en cada 
tablero producido certificado por SCS Global.

74%

852

58% mínimo

Certificación ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
Certificación SCS Global: Contenido de madera reciclada Post-consumo

de los residuos
reciclados y
reutilizados85%

árboles salvados diariamente
de la tala forestal

1 ha = 1,5 estadios de fútbol

toneladas de
residuos leñosos
reutilizados en 2016

107.383
MENOR VOLÚMEN
DE RESIDUOS A
DISPOSICIÓN FINAL

RECICLADO Y
SUSTENTABILIDAD
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1 ha equivalente a 625
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DESEMPEÑO
SOCIAL

. NUESTROS COLABORADORES
 
 . Relaciones entre los trabajadores y la dirección

. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 . Área Higiene y Seguridad
   Comité de seguridad
     Programa de formación en salud y seguridad ocupacional
     Salud ocupacional
   Clima Organizacional

. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
 
 . Capacitación
  . Evaluaciones de desempeño

. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

. RELACIONES CON LA COMUNIDAD

 . Educación
     Programa Terminá la Secundaria
     Visitas a Planta Industrial
 . Salud
     Maratón “Todos somos ALCEC”
  . Nuestras pequeñas grandes acciones
     Voluntariado Corporativo
     Contribuciones a la comunidad

56

60

61

63
64
64
65
67

68

68
69

70

71

72
72
73
73
73
74
74
74
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3.2

3.3

3.4

3.5
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Colaboradores y Comunidad,
actores de nuestro
Compromiso Social.

3. DESEMPEÑO SOCIAL



NUESTRA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
REPRESENTA UN COMPROMISO MUTUO ENTRE
LA EMPRESA Y LOS COLABORADORES

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A. ha establecido las siguientes pautas para
el desarrollo de una Política de Recursos Humanos, la cual representa un
compromiso mutuo entre la Empresa y sus colaboradores, basado en las
siguientes premisas:

. Valorizar a todos nuestros colaboradores sin excepción fundamentalmente
como personas, respetando su creatividad e iniciativa, invitándolos a una
permanente identificación con el trabajo en equipo, el compromiso con la
gestión y el éxito del negocio.

. Alentar tanto el desarrollo laboral como el crecimiento personal, consolidando
las posiciones de liderazgo, optimizando el desempeño y creando relaciones
de mutuo respeto.

. Impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales que
tiendan a promover la armonía institucional y la generación de lazos de confianza 
entre sus dependientes.

Aspecto material 7
Indicador GRI G4-LA1, G4-LA2 

056SADEPAN LATINOAMERICANA . Reporte de Sustentabilidad 2016 

3.1 NUESTROS COLABORADORES

3. DESEMPEÑO SOCIAL

Nuestros Colaboradores son
el centro de nuestra cultura, 
ellos son los protagonistas 
del crecimiento y del éxito 
de nuestra compañía.



. PRÁCTICAS LABORALES
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3.1 NUESTROS COLABORADORES

POR GÉNERO

Femenino

Masculino

Total

2015

12
108
120

2016

13
107
120

2015

10%
MUJERES

90%
HOMBRES

2016

11%
MUJERES

89%
HOMBRES

POR CATEGORÍA

Mensualizados

Jornalizados

Total

2015

40
80
120

2016

40
80
120

2015

33%
MENSUALIZADOS

67%
JORNALIZADOS

2016

33%
MENSUALIZADOS

67%
JORNALIZADOS

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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3.1 NUESTROS COLABORADORES

. PRÁCTICAS LABORALES

POR TIPO DE
CONTRATACIÓN

Temporal

Permanente

Total

2015

0
120
120

2016

0
120
120

2015

0%
TEMPORAL

100%
PERMANENTE

POR EDAD

Hasta 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

Más de 45 años

Total

2015

9
47
47
17

120

2016

9
44
47
20
120

20158%
HASTA 24 AÑOS

39%
25 A 34 AÑOS

39%
35 A 44 AÑOS

14%
MÁS DE 45 AÑOS

20168%
HASTA 24 AÑOS

36%
25 A 34 AÑOS

39%
35 A 44 AÑOS

17%
MÁS DE 45 AÑOS

2016

0%
TEMPORAL

100%
PERMANENTE

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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3.1 NUESTROS COLABORADORES

Beneficios para
nuestros colaboradores

SERVICIO MEDICO

TRANSPORTE

CAPACITACION

OBSEQUIOS ESPECIALES

ASISTENCIA FINANCIERA

ANTIGÜEDAD
POR GÉNERO 2015

Menos de
5 años

Entre
5 y 10 años

Más de
10 años

Mujeres

Hombres

Total

TOTAL COLABORADORES 120 TOTAL COLABORADORES 120

8
33
41

3
35
38

1
40
41

2016
Menos de

5 años
Entre

5 y 10 años
Más de
10 años

8
37
45

2
27
29

3
43
46

ANTIGÜEDAD
POR EDAD 2015

Menos de
5 años

Entre
5 y 10 años

Más de
10 años

Hasta 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

Más de 45 años

Total

TOTAL COLABORADORES 120 TOTAL COLABORADORES 120

8
24
4
4

40

1
20
17
0
38

0
3

26
13
42

2016
Menos de

5 años
Entre

5 y 10 años
Más de
10 años

9
24
6
6

45

0
18
10
1

29

0
2
31
13
46
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Nuestros colaboradores jornalizados se encuentran representados en su totalidad 
por la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina
(USIMRA) Rama Aglomerados, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 335/75, 
donde se definen materias que dan marco a las relaciones laborales: salarios,
condiciones de trabajo, beneficios, salud y seguridad.  En dicho convenio también
se establecen los plazos mínimos de preaviso respecto de cambios operativos
que se puedan llegar a generar.
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3.1 NUESTROS COLABORADORES

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
Aspecto material 4
Indicador GRI G4-LA4

CONVENIO
COLECTIVO

CCT N° 335-75
Unión Sindicatos de la
Industria Maderera de la 
República Argentina

Total de Colaboradores

80

2016

67%80

120120

2015

Colaboradores % Colaboradores %

67%

3. DESEMPEÑO SOCIAL

CCT N°335-75



Aspecto material 2, 14 
Indicador GRI G4-LA5, G4-LA6

061SADEPAN LATINOAMERICANA . Reporte de Sustentabilidad 2016 

3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La salud y seguridad de las personas es nuestra prioridad. Llevamos adelante un esfuerzo 
sostenido para promover de modo continuo y permanente la  cultura de la seguridad que se 
transparenta en todas nuestras acciones diarias.  

Nuestro sistema de gestión en materia de Seguridad y Salud Ocupacional está certificado por el 
estándar internacional OHSAS 18001:2007, siendo certificado en los años 2012 y 2016.

3. DESEMPEÑO SOCIAL

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A. comprometida en una permanente
búsqueda de la calidad y la excelencia, RATIFICA como premisas básicas:

A. Garantizar que todas sus actividades laborales se desarrollen en adecuadas
condiciones de seguridad, propiciando la salud de sus empleados y de la comunidad.

B. Cumplir los requerimientos legales aplicables, luchar por la mejora continua del
desempeño ambiental, minimizar la generación de desechos, prevenir la contaminación
e impactos adversos al medioambiente.
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

3. DESEMPEÑO SOCIAL

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES PARA EL LOGRO DE LA META:

. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos.

. La prevención de los riesgos del trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad y la preservación del medioambiente, 
es un compromiso de todos los dependientes de la empresa y de los que se hallen temporariamente en ella, constituyendo 
además una condición de empleo.
. La protección de la salud es una responsabilidad prioritaria de todos y a cualquier nivel.
  Se lo debe asumir en el ámbito de su actividad, cooperando con los esfuerzos de la empresa.
. Prevenir los riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.
. Integrar a toda práctica laboral la preservación de vidas y bienes.
. Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.
. Asumir la prevención mediante actitudes seguras.
. Asegurar el orden y la limpieza como característica fundamental para la prevención de riesgos laborales.
. Enfatizar especialmente: La conservación de los recursos naturales.
     El control de las emisiones gaseosas.
     El control de los efluentes líquidos.
     La reducción, reutilización y reciclado de Residuos.
     El uso racional de la energía.

APLICACIÓN

EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA SERÁ UNA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA,
CUALQUIERA SEA SU FUNCIÓN O CARGO, TENIENDO COMO MISIÓN FUNDAMENTAL ALCANZAR EL BIENESTAR
INDIVIDUAL Y GRUPAL DE TODOS LOS QUE LA INTEGRAN.



El departamento de Higiene y Seguridad asesora a todas las áreas de la empresa a fin de 
lograr el máximo nivel de seguridad posible y garantizar un adecuado ambiente laboral. 

ÍNDICES
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AREA HIGIENE Y SEGURIDAD
Aspecto material 4
Indicador GRI G4-LA4

CONCEPTO

Índice de Incidencia

Índice de Pérdida

Duración Media de las Bajas

24,9

861,9

34,7

49,6

847,7

17,1

20162015

3. DESEMPEÑO SOCIAL

ÍNDICE DE INCIDENCIA:

Expresa la cantidad de casos
notificados en ocasión del trabajo
en un período de 1 (un) año, por
cada mil trabajadores cubiertos.

ÍNDICE DE PÉRDIDA:

Refleja la cantidad de jornadas no
trabajadas en el año, por cada mil
trabajadores cubiertos.

DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS:

Indica la cantidad de jornadas no
trabajadas en promedio por cada
trabajador damnificado.
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AREA HIGIENE Y SEGURIDAD

. COMITÉ DE SEGURIDAD 

El Comité de Higine y Seguridad,
fundado en 2001, tiene como principal 
objetivo velar y promover la seguridad y 
salud de nuestros colaboradores. Está 
presidido por el CEO de Sadepan
Latinoamericana e integrado internamente 
por gerentes y responsables de área.

. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL

Para dar cumplimiento a nuestra Política de Salud y Seguridad implementamos un  
programa anual de formación específica que se realiza en tres niveles y está dirigido 
a colaboradores y también proveedores y contratistas.

VISIÓN
PROACTIVA

“Por qué cuidarme”

VISIÓN
SISTÉMICA

“Cómo cuidarme”

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

“Cuidandome cuido
a los demás”

3. DESEMPEÑO SOCIAL

12 AÑOS DEL
PROGRAMA
“PREMIO CERO
ACCIDENTES”

FOTO?
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AREA HIGIENE Y SEGURIDAD

. SALUD OCUPACIONAL
 El área de Salud Ocupacional coordina el trabajo del servicio médico interno y externo con el objetivo de asegurar las 
prestaciones de salud, desarrollando programas y campañas de prevención de enfermedades.

CONSULTORIO INTEGRAL
DE LA SALUD

En el consultorio médico de la planta 
industrial nuestros colaboradores
reciben asesoramiento en consultas
de atención primaria de salud. 

ENTORNO LABORAL SALUDABLE

En concordancia con la estrategia nacional de prevención y control de “Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles” del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, 
asumimos el compromiso de promover un estilo de vida saludable en nuestros 
colaboradores basado en la alimentación saludable, la actividad física y el no consumo 
de tabaco, con extensión a sus familias y la comunidad en general.

CAMPAÑAS
REALIZADAS Y
ALIADOS
ESTRATÉGICOS

Prevención de Enfermedades de Alto Impacto Social: Alcoholismo y Tabaquismo,
Fundación OSDE.

Hábitos de alimentación saludable y actividad física,
(UCU) Universidad de Concepción del Uruguay.

Prevención del Cáncer de Próstata, ALCEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer.

Campaña entrenamiento físico Maratón ALCEC 2016.

Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP), Cruz Roja Argentina

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AREA HIGIENE Y SEGURIDAD

. SALUD OCUPACIONAL

EMPRESA LIBRE DE HUMO DE TABACO CERTIFICADA

En el año 2015 llevamos adelante el Programa
Cero Humo Sadepan con el objetivo de lograr la
cesación tabáquica de colaboradores fumadores.

En el marco del Día Mundial
sin Tabaco, el 31 de Mayo 2016,
Sadepan Latinoamericana fue 
reconocida como “Institución
Libre de Humo”, por el Ministro de 
Salud de la Provincia de Entre Ríos.

TOTAL
COLABORADORES

Fumadores

No fumadores

120

25

99

AL INICIO
DEL
PROGRAMA

3. DESEMPEÑO SOCIAL

82%
NO FUMADORES

18%
FUMADORES

TOTAL
COLABORADORES

Fumadores

No fumadores

120

20

104AL FINAL
DEL
PROGRAMA

Abandonaron el tabaco 5 colaboradores

87%
NO FUMADORES

13%
FUMADORES
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3.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Esta encuesta nos permite conocer las
expectativas y opiniones de nuestros
colaboradores en relación a temas centrales 
como trabajo en equipo, expectativas
personales vinculadas al trabajo, la relación 
con los superiores y temas institucionales. 

Los resultados nos ayudan a conocer
nuestras fortalezas y los aspectos que
debemos mejorar. 

Uno de los principales canales de
diálogo con nuestros colaboradores es 
la encuesta de clima. La misma, se
realiza cada dos años; y la última fue 
efectuada en diciembre 2015. En nuestra 
planta de Concepción del Uruguay,
se obtuvo un 68% de participación, 
mientras que, en las oficinas de Buenos 
Aires, se obtuvo un 93%.

Participación de
nuestros colaboradores
en la encuesta de clima. 

Índice de
Satisfacción Global

INDICE
PARTICIPACIÓN

INDICE
SATISFACCIÓN

3. DESEMPEÑO SOCIAL

LA MEDICIÓN SE REALIZA SOBRE CINCO VARIABLES

Organización Beneficios Apoyo y
Participación

Condiciones
de Trabajo

Relaciones
Interpersonales

71% 67%
de satisfacción

en cuanto a
seguridad laboral

81%
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3.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

CAPACITACIÓN
Aspecto material 3
Indicador GRI G4-LA9, G4-LA10 y G4-LA11

Nuestro compromiso es alentar el desarrollo laboral como el 
progreso personal, de manera equilibrada, promoviendo una 
capacitación y motivación continua en todos los niveles.

PERSONAL JERÁRQUICO 2015

Total horas de capacitación
(horas/año)

Horas promedio de capacitación
(horas/persona-año)

 

84

12

PERSONAL ADMINISTRATIVO 2015

PERSONAL OPERATIVO 2015

2016

2015 2016

91

13

2016

2016

Total horas de capacitación
(horas/año)

Horas promedio de capacitación
(horas/persona-año)

 

495

15

499

15

Total horas de capacitación
(horas/año)

Horas promedio de capacitación
(horas/persona-año)

 

1119

14

1237

15

TOTAL HORAS
DE CAPACITACIÓN 1698 1827

Hs PROMEDIO DE
CAPACITACIÓN 14 15

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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3.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Con el propósito de alentar el crecimiento personal y profesional de nuestros
colaboradores nuestro sistema de evaluación de desempeño tiene como fin ser
un canal facilitador que permite reconocer el logro de los objetivos e identificar el 
potencial individual. Una vez al año, tanto gerentes, como administrativos y jornalizados, 
participan del proceso de evaluación mediante el cual se reconocen tres ejes:
objetivos, valores corporativos y competencias.

LA EVALUACIÓN SE REALIZA EN DOS NIVELES:

. Autoevaluación del Colaborador

. Evaluación del Superior inmediato

Finalizada esta etapa se brinda retroalimentación personal del desempeño.
Los resultados obtenidos ingresan al programa de desarrollo anual.

3. DESEMPEÑO SOCIAL

OBJETIVOS . VALORES CORPORATIVOS . COMPETENCIAS

RETROALIMENTACIÓN
PERSONAL

RESULTADOS

Autoevaluación
del Colaborador

Evaluación del
Superior inmediato

PROCESO DE EVALUACIÓN

PROGRAMA DE
DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN ANUAL
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3.4 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el marco de uno de nuestros valores corporativos, garantizaremos un ambiente 
laboral seguro, saludable y libre de prácticas discriminatorias sea por raza, religión, 
sexo, nacionalidad, edad, o ideas políticas. 

Llevamos la exigencia de “igual remuneración por igual tarea”  a la práctica diaria, 
relacionando la remuneración a los puestos y no a las personas.

Si bien nuestra industria ha sido tradicionalmente masculina y los puestos
operativos en su mayoría son cubiertos por hombres, estamos convencidos en
que la diversidad, y no solo la de género, enriquece nuestra gestión.

En Sadepan Latinoamericana
la igualdad de oportunidades 
no es una política, es un valor
corporativo.

26%
de los puestos de liderazgo 
son ocupados por mujeres

3. DESEMPEÑO SOCIAL

Aspecto material 9, 16 y 23
Indicador GRI G4-LA12, G4-LA13 y G4-HR3

PUESTOS JERÁRQUICOS
TOTALES

Hombres

Mujeres

31

23
8

26%



Reconocemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares fundamentales del éxito a 
largo plazo y el medio para alcanzar un desarrollo sustentable. Buscamos promover una relación 
abierta y responsable con los distintos actores de la sociedad, propiciando una comunicación 
clara y transparente, un dialogo abierto y constructivo sobre todos los temas de interés común. 
Es por eso que practicamos una política de “Puertas Abiertas” con la comunidad.

En el año 2015, como resultado de una encuesta de inversión social, donde específicamente 
consultamos a nuestros colaboradores acerca de sus principales intereses y expectativas
con la comunidad, hemos identificado y comenzado a avanzar, a través de las siguientes
líneas de acción: 

Aspecto material 1, 5 y 22 
Indicador GRI G4- DMA, SO1
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3.5 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

EDUCACIÓN SALUD
VOLUNTARIADO

CORPORATIVO
PEQUEÑAS

GRANDES ACCIONES

POLÍTICA DE
“PUERTAS ABIERTAS”

3. DESEMPEÑO SOCIAL

COLABORADORES

COMUNIDAD
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3.5 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

EDUCACIÓN

. PROGRAMA TERMINA LA SECUNDARIA

PRIMER CENTRO
DE APOYO DEL
PROGRAMA "TERMINÁ 
LA SECUNDARIA"
EN CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY

En el año 2016 concretamos un convenio con el Ministerio de 
Educación del GCBA para el lanzamiento del programa Adultos 
2000 "Terminá la Secundaria". Asumimos el compromiso de
ser agente difusor del programa, brindando información a
nuestros colaboradores y sus familias, además de proveedores
y contratistas que visitan regularmente la empresa, extendiendo 
de múltiples maneras a la comundidad en general.

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

Apoyamos el desarrollo profesional de cada colaborador
incluyendolos en el sistema educativo formal, facilitándoles la 
posibilidad de comenzar o retomar sus estudios secundarios y 
obtener el título de bachiller, dando pasos a su propio ritmo y 
avanzando en el plan de estudios de manera progresiva.

EQUIPO DE
TUTORES

Colaboradores de Sadepan Latinoamericana que ya finalizaron
sus estudios secundarios se adhieren al proyecto como tutores 
quienes son capacitados para brindar información, orientación
y soporte a los alumnos.

virtual 
SISTEMA EDUCATIVO

9 INSCRIPTOS

4 TUTORES

3. DESEMPEÑO SOCIAL

TERMINÁ la
secundaria
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3.5 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Las visitas educativas que recibimos en nuestra Planta Industrial son el resultado del 
compromiso con nuestra política de empresa de “Puertas Abiertas” a la comunidad. 
En correspondencia a este concepto, Sadepan Latinoamericana abre sus puertas
a instituciones educativas de formación técnica para que puedan recorrer sus
instalaciones, conocer en detalle el proceso productivo y observar la metodología
de trabajo y cultura organizacional. De esta forma, también se organizan visitas
exclusivas para clientes, proveedores y ONGs. 

. VISITAS A PLANTA INDUSTRIAL

. MARATÓN “TODOS SOMOS ALCEC”

SALUD

Apoyamos, participamos y fuimos sponsor de esta importante maratón a nivel regional, 
la cual logró 2700 inscriptos el pasado año. La maratón se realiza anualmente y tiene 
como meta principal generar contribuciones para la finalización de obras del hogar 
de tránsito del Centro Oncológico en Concepción del Uruguay. El evento es también 
una gran oportunidad para difundir las acciones de ALCEC y generar conciencia en la 
comunidad sobre la prevención del cáncer.

EDUCACIÓN

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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3.5 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

NUESTRAS PEQUEÑAS GRANDES ACCIONES

. VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Bajo el lema “Menos Hambre, Más Futuro”, la 
Fundación Banco de Alimentos busca ser un 
puente entre los que sufren hambre y aquellos 
que desean colaborar a través de un canal
transparente y eficiente.
En la primera edición de nuestro programa
de Voluntariado Corporativo, un equipo de
colaboradores de Sadepan Latinoamericana 
visitó la fundación para colaborar con el
almacenaje y la clasificación de alimentos
para su distribución en los comedores.

. CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD

Contribuimos mediante la donación de tableros, 
con organizaciones de bien público y sin fines de 
lucro de la comunidad local y regional que llevan 
adelante proyectos en temas de educación, 
salud, inclusión social y compromiso ciudadano.

17 instituciones de bien público
son con las que hemos colaborado en 2016

Gracias Sadepan Latinoamericana por permitirme 
colaborar con este granito de arena en el Banco de 
Alimentos. Realmente fue una experiencia inexplicable, 
que se siente desde lo más adentro de uno. 
Saber que con esta pequeña colaboración estamos 
ayudando a casi 800 comedores que mes a mes 
retiran su cuota de alimentos es muy gratificante.
En lo personal, siempre tuve el deseo de poder
colaborar, pero no conocía las formas ni la gente que 
se ocupa del tema. Es una puerta que se abre para 
hacer más y hablar menos. Nuevamente gracias.

DANIEL 
VENTRICE

CLAUDIA
SOLMOIRAGO

Poder colaborar para el otro y por el otro fue una
experiencia placentera y enriquecedora. Fue un granito 
de arena en una acción enorme, sin pensar en el
cansancio y el tiempo, ni en recibir algo a cambio, 
siendo que sí te llevas una gran sonrisa, satisfacción
y el corazón feliz por haber podido ayudar.
Cuenten conmigo para volver.

3. DESEMPEÑO SOCIAL
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SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
promedio de capacitación
por colaborador en 2016

DURANTE el 2016 APOYAMOS A 17 ORGANIZACIONES
sin fines de lucro de la comunidad local 

Sadepan Latinoamericana único “Centro de Apoyo”
en Concepción del Uruguay exclusivo para sus
colaboradores

. Sistema de Gestión Certificado OHSAS 18001:2007

. 12 Años del Programa “Premio Cero Accidentes”

. Entorno Laboral Saludable

. Empresa libre de humo certificada por
  Ministerio de Salud.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

PROGRAMA “TERMINÁ LA SECUNDARIA”CLIMA ORGANIZACIONAL

DIVERSIDAD E IGUALDAD

de puestos de liderazgo ocupados por mujeres

26%

DIÁLOGO Y POLÍTICA DE
“PUERTAS ABIERTAS”
A LA COMUNIDAD

71%

de participación
en la encuesta

de satisfacción
en cuanto a

seguridad laboral

81%

COLABORADORES

120

3. DESEMPEÑO SOCIAL

Nuestros Colaboradores son el centro de nuestra cultura, ellos son
los protagonistas del crecimiento y del éxito de nuestra compañía.

15 hs
totales de capacitación en 20161827 hs
de los colaboradores cuentan
con un sistema de Evaluación
de Desempeño

100 %

COLABORADORES

COMUNIDAD



DESEMPEÑO
ECONÓMICO

4.
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

. DIMENSIONES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

. DESARROLLO LOCAL

 . Consecuencias económicas indirectas
 . Empleo local

. NUESTRA CADENA DE VALOR

 . Nuestros clientes
     Satisfacción del cliente
     Capacitación a clientes
     Marketing y comunicación
 . Nuestros proveedores
     Selección y evaluación de proveedores
     Capacitación a contratistas
     Promoción de la RSE 

79
80

81
82

83

83
84
85
86
87
88
89
90

4. 4.1
4.2

4.3
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Resultados, Sinergia, Empleo Local,
Cadena de Valor, objetivos que
nos guían en el Desarrollo
Sustentable de nuestra actividad.



Crear valor económico es uno de nuestros objetivos. Nuestro compromiso está enfocado en generar
un rendimiento financiero adecuado a nuestros accionistas para lo cual desarrollamos nuestra actividad 
en una economía de mercado en la que defendemos el valor de la competencia como medio de 
superación. Todas nuestras decisiones económicas se fundamentan en criterios que incluyen aspectos 
sociales y ambientales de manera equilibrada.

(*) Según Estados Contable Auditados al 31 de diciembre de 2015 y 2016.

Indicador GRI G4-9, G4-10, G4-11
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4.1 DIMENSIONES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

CONCEPTO

Activo (*)
Pasivo (*)
Patrimonio neto (*)

Colaboradores Directos
Volúmenes de Producción
% de exportación

Proveedores

2015

228.904.667
37.526.371

191.378.296

120
99.495 m3

6%

727

2016

195.226.686
52.233.069
142.993.617

120
95.451 m3

4%

680



Sadepan Latinoamericana inicia sus actividades en el año 
2000 con la puesta en marcha de su planta industrial en 
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.

Para ello, se realizaron estudios cuantitativos y cualitativos de 
impacto socio-ambiental, que permitieron comprender las 
necesidades y expectativas de la comunidad para construir 
una relación mutuamente beneficiosa de largo plazo.

En la actualidad, todos los colaboradores directos de 
Sadepan Latinoamericana tienen residencia en el lugar. 
Además, a través de sus actividades, la empresa genera 
indirectamente aproximadamente 300 puestos de trabajo 
en la región.

Hoy, Sadepan Latinoamericana se consolida como una de las empresas líderes
en el sector forestoindustrial en Argentina, contribuyendo al desarrollo económico
y a la generación de empleo en la región.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
GENERACIÓN DE EMPLEO 

PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS

080SADEPAN LATINOAMERICANA . Reporte de Sustentabilidad 2016 

4.2 DESARROLLO LOCAL

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

AÑO 2000

IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL

GENERACIÓN
DE EMPLEO

CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY



Sumamos sinergia
al crecimiento de
la economía local

Desde su instalación en Concepción del Uruguay, 
Provincia de Entre Ríos, Sadepan Latinaomericana 
ha motorizado el desarrollo económico en la 
región a través del impulso del sistema productivo 
local, la generación de puestos de trabajo, y la 
mejora de las condiciones sociales y ambientales. 
La adquisición de bienes y servicios a proveedores 
locales alcanza el 53% del volúmen del total de 
las compras, representando una importante 
inyección que dinamiza la cadena de suministro 
en su conjunto y la creación de empleos indirectos. 
El impacto está diversificado en una amplia
variedad de sectores de la actividad, entre los 
que se destacan especialmente materias primas, 
transporte, metalmecánica, servicios.

ACCIÓN AMBIENTAL CON VALOR SOCIOECONÓMICO

Reciclado de residuos leñosos   Solución racional frente 
      al impacto ambiental

Contribuimos al cuidado del Medioambiente

Favorecemos al desarrollo de economías locales

Damos valor a un subproducto

Generamos ingresos para pequeñas y medianas empresas

CANTIDAD DE PROVEEDORES EN ENTRE RÍOS 2016

73
Materia
Prima

69
Transporte

113
Servicios

16
Metal-
mecánica

representan
53%
del volúmen
total de
compras
en el país

En Sadepan Latinoamericana, trabajamos con aproximadamente 70
proveedores en la provincia  de Entre Ríos que nos venden sus residuos 
leñosos, donde el volúmen de compra de los primeros 16, representa el
70% de las compras totales. En este sentido, desarrollamos relaciones 
comerciales de mutuo beneficio y potenciamos relaciones de largo plazo. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS 
Aspecto material #10
Indicador GRI G4-EC8 

081SADEPAN LATINOAMERICANA . Reporte de Sustentabilidad 2016 

4.2 DESARROLLO LOCAL

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO



EMPLEO LOCAL
Aspecto material 17
Indicador GRI G4-E5, G4-E6 

Priorizamos la incorporación
de colaboradores de
nuestra Comunidad

En Sadepan Latinoamericana priorizamos la incorporación de colaboradores de 
nuestra Comunidad. Impulsamos y promovemos la formación técnica de jóvenes 
apoyando diferentes iniciativas de educación, además de impulsar su desarrollo 
profesional y laboral una vez que forman parte de nuestro equipo.
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4.2 DESARROLLO LOCAL

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

TIPO DE
CONTRATO

Colaboradores
en relación de
dependencia directa
en Planta Industrial

100%

RESIDENCIA
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY



Generar relaciones con
beneficios mutuos y a
largo plazo es una clave
de nuestra gestión

Todos nuestros esfuerzos están
orientados a anticipar y cumplir las 
necesidades de nuestros clientes, 
reconociéndolos como una parte
esencial del éxito de nuestro negocio. 

Contamos con dos canales de
comercialización compuestos por
distribuidores e industriales del
mueble.

NUESTROS CLIENTES
Indicador GRI G4-DMA 
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A., en su búsqueda permanente de la Excelencia 
Empresarial, ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad para la fabricación 
y comercialización de sus productos basados en las siguientes premisas:

. Reconocer que el cumplimiento consistente de los requerimientos de nuestros 
clientes y la superación de sus expectativas, constituyen un compromiso para 
todo el personal.

. Involucrar a todos y cada uno de los integrantes de la empresa en el cumplimiento 
de esta Política, evaluando, motivando y capacitando permanentemente la
Organización para favorecer el trabajo en equipo y el desarrollo personal.

. Impulsar un management comprometido con la calidad y los procesos de
mejora continua, como una manera de garantizar el futuro de la Empresa, generar 
resultados económicos positivos y la conformidad de los accionistas.

. Establecer un grado de mutua colaboración y compromiso con todos nuestros 
proveedores y contratistas en el ámbito de la calidad de sus productos y servicios.



En el año 2006 hemos certificado nuestro Sistema de Calidad  bajo la norma ISO 9001:2008, siendo 
evaluado y recertificado en los años 2009, 2012 y 2015 para las actividades de “Fabricación de Tableros
de Partículas de Madera Aglomerada, Revestidos en Papel Melamínico”.

Nuestros parámetros  radican en la calidad del producto, la atención personalizada, la eficiencia en los
tiempos de entrega, y la mejora continua de nuestras operaciones.

NUESTROS CLIENTES

. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
    Indicador GRI G4-PR5 
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Insatisfactorio

Clientes encuestados

2015

11%
38%
47%
4%
0%

27

2016

12%
42%
40%
6%
0%

35

2015 2016

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular



Charlas sobre mercados y tendencias

Charlas sobre productos y sus aplicaciones

Asesoramiento y acompañamiento en lanzamientos
del sector industrial

NUESTROS CLIENTES

. CAPACITACIÓN A CLIENTES
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

CAPACITACIONES PERSONALIZADAS

CAPACITACIÓN SADEPAN TE ACOMPAÑA

Encuentros de relacionamientoDESAYUNOS INSTITUCIONALES

Conocimiento de nuestros procesos productivos VISITAS A PLANTA INDUSTRIAL

Presentación sobre productos y tendenciasCAPACITACIÓN DESIGNERS

Buscamos generar una constante sinergia con distribuidores e industriales del mueble, brindando un 
soporte personalizado para cada canal de comercialización. Continuas capacitaciones sobre aplicaciones
de nuestros productos y actualizaciones en cuanto a nuevos lanzamientos y tendencias en diseño nos
permiten potenciar un vínculo dinámico y fluido con todos ellos.



Nuestras estrategias de comunicación están pensadas para mantener activo el interés de los clientes,
promoviendo canales de consulta fluidos, generando ideas y manteniéndolos informados y actualizados
de las últimas tendencias en aplicaciones de nuestros productos.

NUESTROS CLIENTES

. MARKETING Y COMUNICACIÓN
   Indicador GRI G4-PR7
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

TRANSFORMA TUS ESPACIOS

BLOG SADEPAN EMOCIONA

REVISTA EMOZIONI

ELEGÍ SER ÚNICO

NEWSLETTER

REDES SOCIALES

Instrumento de comunicación digital con las últimas
novedades de la empresa y el material imprescindible 
para mantener actualizado al cliente.

Slogan Comercial.

Un espacio de inspiración, búsqueda, intercambio y conocimiento
sobre nuestras tendencias en tableros melaminicos. 

Revista digital con contenidos del Blog Sadepan Emociona.

Personalización y Exclusividad del Producto.

Intercambio de ideas y experiencias con nuestros seguidores,
utilizamos la plataforma de la red social Facebook. 

emociona

http://www.sadepan.com.ar/sadepan-emociona/
http://www.sadepan.com.ar/revista-emozioni/
http://www.sadepan.com.ar/novedades-newsletters-2/
https://www.facebook.com/Sadepan-Latinoamericana-SA-428882687206546/


NUESTROS PROVEEDORES
Aspecto material #20
Indicador GRI G4-EC9 

Aspiramos siempre a ser reconocidos como una empresa con la cual el trato es ético, justo y respetuoso. 
Propiciamos la aplicación de estos principios empresariales a todos los que realizan negocios con
Sadepan Latinoamericana. 
Establecemos una relación de mutua colaboración con todos nuestros proveedores y contratistas con
el objetivo de cumplir con las premisas de nuestra Política de Calidad, Política de Salud, Seguridad y 
Medioambiente, extendiendo nuestras buenas prácticas de gestión en toda la cadena de suministros.

087SADEPAN LATINOAMERICANA . Reporte de Sustentabilidad 2016 

4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

PROVEEDORES POR 2015
Cantidad de proveedores activos

 % de proveedores de la Provincia de Entre Ríos

 % de proveedores del resto del país

 % de proveedores del exterior

Total de Proveedores del resto del país

Total de Proveedores del exterior

Total de Proveedores de la Provincia de Entre Ríos

Apertura proveedores en Provincia de Entre Ríos

 Metalmecánica

 Transporte

 Servicios, Insumos y contratistas

 Materia Prima

727
42%
55%
3%
398
25

304

17
73
144
70

680
40%
56%
4%
381
28
271

16
69
113
73

2016



SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
PROVEEDORES

Metodología dentro de nuestros Sistemas de Gestión 
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

. Asegurar la idoneidad

. Garantizar el cumplimiento de los standares y especificaciones en productos y serviciosOBJETIVO

Todos nuestros proveedores de materia prima, insumos, repuestos y servicios.ALCANCE

. Calificados

. Calificados Certificados

. Ocasionales

Procesos de Selección
Evaluación Periódica

Compra Solo los proveedores
que hayan superado
satisfactoriamente

CLASIFICACIÓN DE
PROVEEDORES

CADENA DE
SUMINISTROS

SERVICIOS, INSUMOS Y REPUESTOS

MATERIAS PRIMAS MADERA QUÍMICOS

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

NUESTROS PROVEEDORES

. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO



En nuestra visión estratégica la Seguridad y Salud Ocupacional y la Gestión
Ambiental son valores prioritarios, por eso extendemos nuestro compromiso
y exigimos a nuestros contratistas que cumplan con la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medioambiente. 

De esta manera, hacemos extensivos nuestros programas de formación a todos
nuestros contratistas con el objetivo de concientizar en seguridad y salud
ocupacional, hábitos saludables y aspectos ambientales. 

NUESTROS PROVEEDORES

. CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

CAPACITACIONES
REALIZADAS A NUESTROS 
CONTRATISTAS EN EL 2016

12



En el mes de noviembre de 2016 realizamos el primer encuentro de diálogo y
sensibilización en la temática de RSE con proveedores en nuestra Planta Industrial
de Concepción del Uruguay. Participaron del encuentro las siguientes empresas:

En la jornada, compartimos con nuestros proveedores una presentación
sobre las principales herramientas y lineamientos existentes en materia
de RSE, tendencias y perspectivas que existen en Argentina y el mundo,
y les presentamos los programas y acciones que estamos llevando a cabo,
en el marco de nuestra estrategia de sustentabilidad, y para terminar,
los invitamos a realizar un ejercicio autodiagnóstico de prácticas de RSE.

NUESTROS PROVEEDORES

. PROMOCIÓN DE LA RSE 
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4.3 NUESTRA CADENA DE VALOR

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

NOVIEMBRE 2016
PRIMER
ENCUENTRO

EMPRESAS

Movimientos Entre Ríos

Metalúrgica Cobre

JMB Servicios

Aserradero Papi SRL

Aserradero Ariel P. Stella

Transporte Charreun

Transporte El Tigre

Resinas Concordia

Aserradero San Jose



emociona
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Nuestras decisiones
económicas incluyen
aspectos sociales y
ambientales de 
manera equilibrada

ACCIÓN AMBIENTAL CON VALOR SOCIOECONÓMICO

Proveedores locales nos venden sus residuos de madera

Colaboradores con
residencia en Concepción 
del Uruguay

PRÁCTICAS DE RSE
CON PROVEEDORES

Índice de satisfacción
del cliente

Vínculo dinámico
con distribuidores,
industriales, arquitectos
y diseñadores

Sistema de Gestión
de Calidad certificado

ISO 9001:2008
desde 2006

94%

95.451 m3 96% MERCADO
NACIONAL

53%
del volúmen de compras 
totales se realizan en
Entre Ríos

100% 271

70

4% EXPORTACIÓN

Producción Mercados

Empleo Local

Empleo indirecto 3 veces
mayor a la dotación
de la empresa

Efecto
multiplicador

Proveedores
locales

680 Proveedores totales 

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Resultados, Empleo Local, Cadena de Valor,
objetivos que nos guían en el Desarrollo Sustentable de nuestra actividad

SUMAMOS SINERGIA
al crecimiento de la economía local

em



INDICE DE CONTENIDO
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE 
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES PÁGINA DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la importancia

de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de ésta con miras a abordarla.

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

Países en los que opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Indique a qué mercados se sirve.

Determine la escala y dimensiones de la organización.

Composición de los empleados de la organización.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la organización.

Cambios significativo que haya tenido lugar durante el periodo,  en el tamaño, la estructura,la propiedad,entre otros.

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

Elabora una lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización 

suscribe o ha adoptado. 

Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece.

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

estas entidades no figuran en la memoria.

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

4

12
22
20
20
12
20
79
79
79
87
35
41
25

25

29

29
29

G4-1

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15

G4-16

G4-17

G4-18
G4-19
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES PÁGINA DESCRIPCIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PERFIL DE LA MEMORIA

GOBIERNO

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 

Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa

la evaluación hecha por la organización.

Periodo objeto de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memorias.

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización, facilite el Índice de GRI de la opción elegida

y facilite la referencia al informe de Verificación externa, si procede.

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

Describa la estructura de gobierno de la organización, los comités del órgano superior de gobierno.

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a determinados 

empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social.

29
29
29
29

34
34
34
34

35
35,41

35
35
35

35

15
29

G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

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

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

G4-33

G4-34
G4-35
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS
BÁSICOS
GENERALES PÁGINA DESCRIPCIÓN

GOBIERNO

ÉTICA E INTEGRIDAD

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Indique si existen cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales y si sus titulares

rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.

Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones

económicas, ambientales y sociales. 

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización

y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

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

29

29

29

16

G4-36

G4-37

G4-38

G4-56
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN
SOBRE EL ENFOQUE
DE GESTIÓN E
INDICADORES PÁGINA DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA: ECONOMÍA

ASPECTO MATERIAL: PRESENCIA EN EL MERCADO

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Descripción del enfoque de gestión.

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan

operaciones significativas.

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

26
82

82

G4-DMA
G4-EC5

G4-EC6

ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

Descripción del enfoque de gestión.

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

26
81

G4-DMA
G4-EC8

CATEGORÍA: MEDIOAMBIENTE

ASPECTO MATERIAL: MATERIALES

Descripción del enfoque de gestión.

Materiales por peso o volúmen.

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

26,41
45
45

G4-DMA
G4-EN1
G4-EN2

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

Descripción del enfoque de gestión.

Consumo energético interno.

Consumo energético externo.

Intensidad energética

26,41
47
47
47

G4-DMA
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN5

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Descripción del enfoque de gestión.

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

26
87

G4-DMA
G4-EC9
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN
SOBRE EL ENFOQUE
DE GESTIÓN E
INDICADORES PÁGINA DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA: MEDIOAMBIENTE

ASPECTO MATERIAL: AGUA

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Descripción del enfoque de gestión.

Captación total de agua según la fuente.

26,41
48

G4-DMA
G4-EN8

ASPECTO MATERIAL: BIODIVERSIDAD

Descripción del enfoque de gestión.

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o  estén ubicadas en áreas

protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad

no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios.

26,41
50

50

G4-DMA
G4-EN11

G4-EN12

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

Descripción del enfoque de gestión.

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (fuentes dentro de la organización).

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

26,41
48
48
48

G4-DMA
G4-EN15
G4-EN18
G4-EN19

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS

Descripción del enfoque de gestión.

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los

Anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente 

26,41
49
49

G4-DMA
G4-EN23
G4-EN25

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Descripción del enfoque de gestión.26,41G4-DMA
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN
SOBRE EL ENFOQUE
DE GESTIÓN E
INDICADORES PÁGINA DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA: MEDIOAMBIENTE

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación

y la normativa ambiental.

41G4-EN29

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO

Descripción del enfoque de gestión.

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o

a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad

26
56
56

G4-DMA
G4-LA1
G4-LA2

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

Descripción del enfoque de gestión.

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos 

26
60

G4-DMA
G4-LA4

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Descripción del enfoque de gestión.

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección

y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas

con el trabajo por región y por sexo.

26
61

61

G4-DMA
G4-LA5

G4-LA6
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN
SOBRE EL ENFOQUE
DE GESTIÓN E
INDICADORES PÁGINA DESCRIPCIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

Descripción del enfoque de gestión.

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y

les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

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

por sexo y por categoría profesional.

26
68
68

68

G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10

G4-LA11

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Descripción del enfoque de gestión.

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,pertenencia a

minorías y otros indicadores de diversidad  

15,26
15,70

G4-DMA
G4-LA12

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Descripción del enfoque de gestión.

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y

por ubicaciones significativas de actividad 

26
70

G4-DMA
G4-LA13

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN

Descripción del enfoque de gestión.

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 

26
70

G4-DMA
G4-HR3
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN
SOBRE EL ENFOQUE
DE GESTIÓN E
INDICADORES PÁGINA DESCRIPCIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Descripción del enfoque de gestión.

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

26,83
8

G4-DMA
G4-PR5

Descripción del enfoque de gestión.

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación

de la comunidad local.

26,71
71

G4-DMA
G4-SO1

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

Descripción del enfoque de gestión.

Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, 

tales como la publicidad, la promoción y el patrocionio, desglosados en función del tipo de resultado.

26,83
86

G4-DMA
G4-PR7

Descripción del enfoque de gestión.

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado 

para promover mejoras.

26,83
X

G4-DMA
G4-PR1
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https://www.facebook.com/Sadepan-Latinoamericana-SA-428882687206546/
http://www.sadepan.com.ar/sadepan-emociona/
www.sadepan.com.ar
www.grupposaviola.com

