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Como resultado de este proceso se identicaron los siguientes 
temas: 
Recursos Naturales
Utilización de materiales
Consumo de energía
Consumo de agua
Gestión de residuos
Emisiones
Cumplimiento regulatorio en materia ambiental
Producción Sustentable
Benecios, Formación y Desarrollo
Salud y Seguridad Ocupacional
Derechos Humanos
Prácticas Laborales
Relaciones empresa/ trabajadores
Diversidad e igualdad de oportunidades
Alianzas con organizaciones
Valor Económico Directo Generado y Distribuido
Consecuencias económicas indirectas
Prácticas de adquisición
Presencia en el mercado

Para realizar consultas o ampliar la información acerca de la 
Memoria y su contenido, por favor comunicarse con:

Contacto de referencia

Lic. María Belén Serrano | Directora
Dirección: Ruta Nacional N° 38 y Ruta Provincial N° 5 – La Rioja, La Rioja.
CP: 5300.
Email:  | Teléfono: +549 380-4431553info@serranosaocial.com.ar

Proceso de elaboración del Reporte de Responsabilidad Social 
Coordinación general Serrano S.A.

Este reporte se encuentra disponible en la página web ocial de la rma: 
www.serranosa.com.ar 

Todos los derechos reservados, Noviembre 2017.

ALCANCE Y MATERIALIDAD

El presente reporte corresponde al período que abarca desde el 
1° de Septiembre del año 2016 hasta el 31 de Agosto de 2017 y 
se constituye en el 1° documento anual que publica Serrano S.A. 
para dar cuenta de los avances en materia de gestión de la RSE. 
Se realiza este recorte temporal en función de la fecha de 
adhesión y plazo límite establecido por el Pacto Global para la 
elaboración de la 1° Comunicación de Progreso.
El Reporte se realiza de conformidad con el Marco GRI 4 y 
además sigue lineamientos del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, dando cumplimiento a sus 10 Principios sobre derechos 
humanos ,  de rechos  l abora les ,  med ioambien te  y 
anticorrupción. En este marco, se establece que la presentación 
de los reportes será de carácter anual.
Para la identicación de los grupos de interés se utilizaron 
criterios de Urgencia, Legitimidad y Poder, según la propuesta 
de metodología de Mitchell. Como resultado de ello, se 
denieron como grupos de interés a nuestros colaboradores, 
sus respectivas familias, la Comunidad local/ONGs, Sindicatos, 
Clientes/ Usuarios, Ambiente, Otras empresas de la industria, 
Proveedores, Gobierno local, provincial y nacional, Empresas 
Vecinas, Universidades y Medios de Comunicación.
Se efectuó en esta primera oportunidad, un análisis de 
materialidad de carácter interno como punto de partida para la 
elaboración del presente informe.
Los temas que resultaban materiales a la gestión fueron 
identicados teniendo en cuenta el contexto en el que 
operamos así como de un proceso de benchmarking de 
materialidad, realizando revisión de reportes de empresas de la 
industria. Además, el proceso de materialidad estuvo guiado 
por el análisis de los contenidos básicos de la Guía GRI 4 y de los 
principios del Pacto Global. Esto permitió identicar los temas 
relevantes y, posteriormente, revisarlos mediante un proceso de 
validación a cargo de Dirección.

http://info@serranosaoficial.com.ar
http://www.serranosa.com.ar
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Mensaje del Presidente



Este documento, trascendente para nuestra gestión, resume la 
estrategia, es decir, las políticas, prácticas y procedimientos que 
llevamos a cabo para gestionar nuestro desempeño.
Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer en materia 
de sustentabilidad pero estamos orgullosos de dar el primer 
paso, que nos permite reexionar sobre el camino transitado y 
los desafíos por venir. 

Podemos decir que la Responsabil idad Social y la 
Sustentabilidad forman parte del ADN de nuestra empresa. 
Desde nuestros inicios, hace 36 años, los valores familiares 
sobre los que edicamos la empresa nos marcaron el camino, 
proponiendo una manera distinta de hacer las cosas, siempre 
orientando los esfuerzos a mejorar la calidad de vida de 
nuestros empleados.

Con el correr del tiempo fuimos avanzando hacia nuevas 
miradas, buscando mejorar la gestión de nuestro desempeño 
en materia ambiental, social y económica. Es así que, en el año 

2012 obtuvimos la Certicación de los Sistemas de Gestión de 
Calidad y el Medio Ambiente (ISO 9001 e ISO 14001). Esta 
certicación redenió el rumbo de nuestra rma puesto que 
empezamos a pensar la gestión del negocio desde una mirada 
integral, jando objetivos y metas que no sólo nos llevaron a 
mejorar nuestros procesos en forma notable, maximizando la 
eciencia productiva, sino también otorgándole mayor 
relevancia a los aspectos ambientales.

Luego de alcanzar ese logro, decidimos asumir un nuevo 
desafío: incorporar a los principios de gestión organizacional el 
valor de la Responsabilidad Social. Esto implicó un salto 
cualitativo en nuestra manera de gestionar las actividades y 
proyectos sociales, concebidos ya no de forma aislada a las 
actividades de la organización sino integrados a la estrategia de 
la rma.

Una vez consolidada la gestión de la RSE a nivel interno, como 
empresa nos propusimos el desafío de orientarla también hacia 
el público externo, lo que enriqueció  nuestra experiencia y nos 
impulsó hacia nuevos retos. 

En el año 2012, con la rme decisión de iniciar la búsqueda de 
materiales alternativos a la madera que nos permitan 
desarrollar un producto innovador conservando las 
características que siempre diferenciaron a nuestros muebles: 
robustez, calidad y durabilidad, iniciamos un proceso de 
investigación y desarrollo. Este proceso culminó en el año 2015, 
cuando lanzamos al mercado nuestra primera línea de 
mobiliario escolar ecológico, en la que se sustituye total o 
parcialmente el uso de la madera a partir de placas 
aglomeradas fabricadas en base a envases tetra brik 
descartados.

Con gran sat is facc ión,  en esta 
oportunidad, tengo el orgullo de 
compartirles la primera edición de 
nuestro Reporte de Sustentabilidad que 
abarca el período 2016-2017, en virtud 
de nuestra fecha de adhesión al Pacto 
Global de Naciones Unidas. Junto al 
mismo presentamos la Comunicación 
para el Progreso del Pacto Global de 
Naciones Unidas, que ratica nuestro 
compromiso y adhesión a sus 10 
principios en materia de Derechos 
Humanos, Laborales, Medio Ambiente 
y Anticorrupción.



Durante 2016 dimos un paso más en nuestro compromiso con 
la Responsabilidad Social, con la adhesión al Pacto Global de 
Naciones Unidades en Agosto, lo que estableció fechas a un 
nuevo reto: la elaboración de la 1° Comunicación de Progreso.
Nuestro desafío actual es avanzar hacia la gestión de la 
Sustentabilidad como modelo transversal, que impregne con 
esta nueva mirada las distintas prácticas, procesos y políticas de 
la empresa.

Este desafío nos invita a incorporar nuevas voces e inquietudes 
de diversos grupos de interés con el objetivo de enriquecer 
nuestra gestión orientada a la sustentabilidad por medio del 
intercambio de experiencias y articulación de acciones y/o 
proyectos que nos permitan avanzar en la implementación de 
prácticas de sostenibilidad ecaces y signicativas.

Avanzar hacia la gestión de la sustentabilidad desde una 
mirada que atraviese a toda la organización nos desafía 
también a alinearnos con la Agenda de Desarrollo 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que implica utilizar 
nuestras habilidades para generar soluciones innovadoras que 
contribuyan a enfrentar los retos globales que dicha Agenda 
nos propone.

Para nalizar quisiera agradecer a todos los que día a día hacen 
de Serrano S.A., con esfuerzo y dedicación, una empresa 
comprometida y responsable. Con las rmes convicciones que 
heredamos de nuestros abuelos, hoy reejadas en estas 
páginas, los invito entonces a recorrer nuestro primer reporte.

Juan Carlos Serrano
Presidente Serrano S.A.
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En el año 1.981, en un vuelo desde la Ciudad de Buenos Aires a 
Córdoba, nuestro abuelo, Don Domingo Serrano, conoce al 
joven Contador José Simán, quien lo incentiva a instalar la 
empresa en una pujante y promisoria provincia que se 
encontraba bajo el amparo de la Ley de Promoción Industrial N° 
22.021. Un año después, con el acompañamiento del 
Licenciado Brizuela, la empresa se radica como Serrano S.A. en 
el Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja, poniéndose en 
marcha el 24 de marzo del año 1.982.
Desde aquél día, la vida y los sueños de nuestro abuelo, Don 
Domingo Serrano, inspiraron a nuestro padre, Juan Carlos 
Serrano, a dar continuidad a este gran legado.
Actualmente somos sus hijos y nietos quienes seguimos 
avanzando a paso fuerte y rme, superando cada 
obstáculo,  aprendiendo de nuestros errores y 
fortaleciendo nuestras virtudes.

Es así que, en el año 2012, obtuvimos la Certicación de 
Calidad del proceso de fabricación de equipamiento para 
jardines de infantes y escuelas con la Norma ISO 9.001:2.008. 
Así también, en esa oportunidad, aanzamos nuestro 
compromiso con el cuidado del medio ambiente al alcanzar la 
Certicación de la Norma ISO 14.001:2.004.
En este momento, nos encontramos transitando la etapa de 
traspaso hacia la tercera generación de la familia anhelando 
continuar con el legado de nuestros abuelos. Somos uno de sus 
grandes sueños, aplicamos sus enseñanzas, amamos lo que 
ellos amaron y, nacimos, crecimos y vivimos con esa misma 
pasión.
Por todo ello, queremos continuar creciendo y expandiéndonos, 
aspirando a cruzar las fronteras y a que nuestros productos se 
conozcan en el mundo.

Nuestra Historia

Somos una empresa familiar, en continuo crecimiento, pionera 
en amueblamiento escolar, con más de 50 años de experiencia 
en el mercado, creando fuentes de trabajo y forjando un futuro 
mejor para  nuestros empleados.

Nuestros productos se destacan por su calidad certicada y por 
haber formado parte de la historia y desarrollo del sector 
educativo, acompañando el crecimiento y modernización de 
nuestro país.
Los inicios de nuestra empresa se remontan al año 1.963 
cuando su fundador, Don Domingo Serrano, se incorpora como 
Socio Minoritario a la Sociedad Agip Gas, encargada de la 
transformación de cocinas de querosene a gas. En aquella 
época, nuestro fundador conoce a la Madre Superiora de un 
colegio religioso, quien le propone reparar los muebles de su 
institución. Sin imaginarlo en ese momento, esa propuesta 
cambiaría el rumbo de nuestras vidas. 
De esa manera comenzó la fabricación de muebles de caño 
siguiendo la tradición que nuestro bisabuelo, Don Antonio 
Serrano, había traído de España. 
Los primeros productos eran elaborados en el taller que 
funcionaba en su propia casa, ubicada en la calle 25 de Mayo 
459/463 de la Ciudad de Córdoba, concretándose la primera 
entrega de muebles en el año 1.967, a la Escuela de Formación 
Salesiana ubicada en El Tropezón, Córdoba.
Tres años después, gracias a la colaboración de su suegra, 
Catalina Grosso de Tomassi, y al esfuerzo de todo el grupo 
familiar, fue posible adquirir una propiedad en la calle Fragueiro 
2.257 del Barrio Alta Córdoba, constituyéndose éste en el 
primer domicilio en el que funcionó la fábrica. A partir de ese 
momento el crecimiento fue ininterrumpido, abasteciendo 
licitaciones en todo el país con el acompañamiento de todos sus 
hijos.



Distinguiendo el largo camino que tenemos por delante, 
asumimos el compromiso de recorrerlo aanzando 
nuestros conocimientos, capacitando a nuestros 
empleados, mejorando aún más nuestra calidad certicada 
e implementando acciones socialmente responsables que 
aancen nuestro compromiso con nuestros trabajadores, 
la sociedad en general y con el cuidado del medio 
ambiente.

De esa manera, buscamos sumar nuestro aporte para construir 
un mundo mejor para nuestros hijos.

Nuestra Visión 

Ser reconocida como una empresa familiar consolidada, 
principal exponente en el mercado latinoamericano de 
fabricación de mobiliario escolar y de ocina, altamente 
eciente e innovadora en sus procesos y productos, de 
crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente, 
socialmente responsable y distinguida por su compromiso con 
las generaciones presentes y futuras.

Nuestra Misión

Producir mobiliario escolar y de ocina de alta calidad, 
gestionando nuestros procesos con exibilidad productiva, 
excelencia operativa e innovación tecnológica, satisfaciendo 
los requerimientos de nuestros clientes, promoviendo el 
desarrollo de nuestros colaboradores e implementando 
acciones de responsabilidad social que contribuyan al 
desarrollo sostenible.



Nuestra Política de Gestión

Serrano S.A. implementa un Sistema de Gestión Integrado, 
entendiendo que el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables y la mejora continua de todas las actividades de la 
empresa es una meta que se debe lograr día a día y que el 
desarrollo sustentable de la Empresa se basa en lograr 
productos de calidad que satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes y usuarios nales, cuidando el impacto que 
puedan producir nuestras actividades en el Medio Ambiente.
Por ello, se dene esta Política de Gestión, la cual está basada 
en los siguientes principios que conguran la base de los 
objetivos de Gestión.

Ser una empresa líder del mercado nacional en la fabricación de 
muebles para escuelas, ocinas y anes, distinguiéndonos en 
calidad y servicio.

Mejorar continuamente nuestros procesos productivos y 
administrativos a n de lograr la mejor eciencia de los mismos, 
permitiendo así obtener una mayor satisfacción de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación del Medio 
Ambiente y una mayor rentabilidad de la Empresa.

Lograr una estandarización de nuestros productos basada en la 
detección de los requisitos de nuestros clientes actuales y 
potenciales que nos permita la inserción en los mercados 
internacionales.

Basar el crecimiento constante de la Empresa en la actualización 
de la tecnología aplicada a nuestros procesos productivos.

Lograr el compromiso y sentido de pertenencia de nuestros 
Colaboradores, a través de la formación del desarrollo continuo 
de sus habilidades personales y laborales.

La Dirección de Serrano S.A. se compromete a cumplir y 
promover el cumplimiento de esta Política de Gestión y de 
todos los requisitos legales aplicables así como otros 
requisitos que se suscriban, proveyendo los recursos 
humanos, económico-nancieros, tecnológicos e 
informativos necesarios en todos los niveles de la 
organización.



Promover la Responsabilidad Social en la cadena de valor,  
desarrollando políticas y prácticas de compra y contratación 
que incorporen criterios éticos, sociales y ambientales que 
motiven a nuestros colaboradores a adoptar políticas similares.

Sistematizar procesos, medir nuestro desempeño y comunicar 
nuestros resultados, identicando oportunidades que nos 
permitan alcanzar la mejora continua en materia de 
Sustentabilidad.

Nuestra Ubicación

La empresa se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la 
Ciudad Capital de La Rioja, al Noroeste de Argentina.  La planta 
fabril se encuentra localizada en la intersección de la Ruta 
Nacional N° 38 y Ruta Provincial N° 5. Además cuenta con un 
salón de ventas al público ubicado en Calle Salta N° 110 del 
Parque Industrial de la referida ciudad, destinado a la atención 
de clientes mayoristas como minoristas.

Serrano S.A.,  incorpora a su visión de negocios el concepto de 
Responsabilidad Social Empresaria,  asumiendo el compromiso 
de implementar en toda la organización una política mediante 
la cual, las decisiones y acciones que se lleven a cabo, sean 
respetuosas de los valores éticos, las personas, la comunidad y 
el medio ambiente, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
sostenible.

Nuestro propósito está sustentado en los siguientes 
principios:

Compromiso con el respeto de los Derechos Humanos 
Universales y fundamentalmente con aquellos asuntos 
relacionados con el trabajo y de todos aquellos  requisitos 
legales que se suscriban, realizando esfuerzos razonables para 
motivar a las organizaciones de nuestra esfera de inuencia a 
adoptar prácticas laborales responsables.

Compromiso con la transparencia y la implementación de 
políticas y prácticas para la lucha contra la  corrupción en todas 
sus formas.

Mejora continua de nuestras políticas y procedimientos en 
materia de salud y seguridad ocupacional, procurando  el 
bienestar físico, mental y social de nuestros trabajadores 
mediante la prevención de riesgos a la salud asociados a las 
condiciones de trabajo. 

Política en el marco de Adhesión a los 
Principios del Pacto Global



Nuestros
Productos

Con más de 50 años de experiencia en el mercado, nos dedicamos a la fabricación 
de mobiliario escolar y de ocina. Fuimos parte de la historia y desarrollo del 
sector educativo en nuestro país, acompañando su crecimiento y modernización. 
Nuestros muebles son fabricados bajo un proceso productivo que posee 
certicación de Normas ISO 9001 e ISO 14001, asegurando de ese modo, no sólo 
la calidad sino la gestión ambientalmente responsable al momento de 
producirlo.



Líder en equipamientos

Línea Escolar

Silla Escolástica

Conjunto Unipersonal Conjunto Bipersonal



Líder en equipamientos

Línea Ocina

Puesto de Trabajo
Silla Línea Ejecutiva

Escritorio de PC
Melanina

Puesto de Trabajo

Silla Escolástica
Tapizada

Silla Ocina giratoria
con rueda y apoyabrazos.



Línea Jardín
de Infantes

Conjunto Jardín Mesa y Banquitos

Líder en equipamientos

Silla Jardín



Línea Jardín
de Infantes

Líder en equipamientos

Centro de Juegos



Línea Hogar

Líder en equipamientos

Juego de Comedor
Mesa y Sillas Rocio

Sillas Rocio



Línea Hogar

Líder en equipamientos

Cama de 2 Plazas

Cama Cucheta



Línea Hogar

Líder en equipamientos

Taburete
con o sin respaldo

Silla Bebé



Pupitre unipersonal / bipersonal
Silla Escolástica

Líder en equipamientos

Línea Ecológica

El catálogo de productos ampliado
se encuentra disponible en: www.serranosa.com.ar 

http://www.serranosa.com.ar


Calidad
y Excelencia
en los procesos



Asociaciones o Entidades a las que 
pertenecemos.

La empresa se encuentra asociada a la Unión de Industrias 
Riojanas (UNIR), que aglutina empresas del rubro alimenticio, 
paneles fotovoltaicos, textil, reciclado de materiales, papelero, 
bodeguero, calzados, metalúrgico y de servicios.

Relaciones inter-institucionales.

Es política de la empresa promover la articulación con 
organizaciones públicas como privadas, persiguiendo el 
objetivo de aanzar las relaciones con referentes de la 
comunidad local, y miembros de distintas organizaciones y 
entidades con las que, por medio del intercambio de 
experiencias, sea posible articular acciones y/o ejecutar 
proyectos que nos permitan avanzar en la implementación de 
prácticas de sostenibilidad ecaces y signicativas.
Desde esta mirada es que se ha avanzado en la rma de 
Convenios Marcos de Cooperación interinstitucional y Actas 
Compromiso, que nos permiten enmarcar las relaciones 
deniendo objetivos claros y, con ello, le otorgan cierta 
trascendencia en el tiempo.

La calidad y el cuidado del medio ambiente son premisas 
fundamentales para Serrano. Desde el año 2012 contamos con 
procesos certicados bajo normas ISO 9001: 2008 e ISO 
14001: 2004 que tienen como alcance de certicación el 
proceso de fabricación de equipamiento para jardines de 
infantes y escuelas. En la actualidad nos encontramos en el 
proceso de transición hacia la versión 2015 de ambas normas.

Mediante nuestro Sistema de Gestión Integrado, acorde a los 
estándares internacionales de gestión de la calidad y el medio 
ambiente, llevamos a cabo la gestión de los riesgos asociados a 
nuestras operaciones.

Adhesiones a otros códigos.

Serrano S.A. rmó su Carta de Adhesión a la Red Global del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas en el mes de Agosto de 
2016.

Cabe mencionar que el Pacto Global es una iniciativa 
internac ional  que promueve la  integrac ión de la 
Responsabilidad Social Empresarial a la estrategia del negocio a 
partir de la gestión operativa de sus diez principios. 

La adhesión de la empresa al Pacto Global maniesta un 
compromiso con la incorporación de los diez principios del 
Pacto Mundial referidos a los Derechos Humanos, Derechos 
Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la corrupción a 
la estrategia y cultura de la empresa y, expresa la intención de 
ampliar dichos principios a la esfera de inuencia.
Además, impl ica el  compromiso de l levar a cabo 
comunicaciones periódicas, mediante la elaboración anual de 
una Comunicación sobre el Progreso (CoP), que describa los 
esfuerzos de la empresa para implementar los diez principios.



prácticas de responsabilidad social y que sirva como marco de 
referencia para el desarrollo sustentable de la provincia.

Año 2017 - Convenio Marco de Cooperación y Articulación 
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Año 2016 - Convenio Especíco de Cooperación con el 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H. 
A. Barceló

Año 2015 - Convenio Marco de Cooperación con la 
Universidad Nacional de La Rioja

Año 2015 - Convenio de Cooperación Institucional con el 
Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de La Rioja

Año 2015 - Acta Compromiso para implementación de 
Programa de Entornos Laborales Saludables junto a 
Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Año 2013 - Convenio de Cooperación Cientíca, 
Tecnológica y Académica con la Facultad Regional La Rioja 
de la Universidad Tecnológica Nacional

P a r t i c i p a c i ó n  e n  c o m i t é s  d e 
Responsabilidad Social.

Serrano S.A. es miembro del Consejo de Responsabilidad Social 
de la Provincia, que se encuentra bajo la órbita del Instituto 
Provincial de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sustentable, organismo descentralizado del Estado Provincial, 
creado por Ley N° 9.013.  El referido Consejo persigue el 
objetivo de constituir una red entre organizaciones e 
instituciones del sector público y privado para la validación, 
posicionamiento, difusión, implementación y seguimiento de 



Premios y Reconocimientos

En el mes de Abril del año 2017, junto a otras organizaciones públicas y privadas, fuimos distinguidos por nuestro 
compromiso por la Responsabilidad Social por el Gobierno de la Provincia de La Rioja, a través del Instituto de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable junto a representantes de Naciones Unidas y del Pacto Global.
De esta manera,  Serrano fue reconocida por sus prácticas en materia de Responsabilidad Social, las que son posibles en 
articulación con otras organizaciones, desarrollando alianzas estratégicas y transformadoras en base a relaciones sólidas y 
conables.

De izquierda a derecha: la Directora de información de la Naciones Unidas de la ONU, Tamar Hahn,   junto a   la Presidente del Instituto de Responsabilidad Social 
Lic. Viviana Simone,    la  Lic. María Belén Serrano, Directora de Serrano, la  Diputada Nacional de La Rioja, Lic. Teresita Madera, la Secretaria Ejecutiva de la Red del 

Pacto Global Nancy Arocena y el Cr. Daniel Díaz, del equipo de la rma.
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Materialidad, alcance y cobertura del 
reporte

El presente reporte corresponde al período que abarca 
desde el 1° de Septiembre del año 2016 hasta el 31 de 
Agosto de 2017 y se constituye en el 1° documento anual 
que publica Serrano S.A. para dar cuenta de los avances en 
materia de gestión de la RSE. Se realiza este recorte 
temporal en función de la fecha de adhesión y plazo límite 
establecido por el Pacto Global para la elaboración de la 1° 
Comunicación de Progreso.
El Reporte se realiza de conformidad con el Marco GRI 4 y 
además sigue lineamientos del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, dando cumplimiento a sus 10 Principios sobre 
derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y 
anticorrupción. En este marco, se establece que la 
presentación de los reportes será de carácter anual.
Para realizar consultas o ampliar la información acerca de 
la Memoria y su contenido, por favor comunicarse con:

Contacto de referencia
Lic. María Belén Serrano | Directora

Dirección: Ruta Nacional N° 38 y Ruta Provincial N° 5 – La Rioja, 
La Rioja. CP: 5300.
Email: info@serranosaocial.com.ar
Teléfono: +549 380-4431553
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ASPECTOS MATERIALES

El presente reporte reúne las principales informaciones sobre la 
actuación de Serrano en los ámbitos económico, social y 
ambiental durante el período que abarca desde el 1° de 
Septiembre de 2016 hasta el 31 de Agosto de 2017.
El contenido del reporte fue denido con base en los principios 
de la metodología GRI y reeja los temas de mayor relevancia 
para la estrategia de sostenibilidad de Serrano. Esos temas 
serán revisados anualmente, de modo tal de garantizar el 
alineamiento a las expectativas y a las necesidades de los 
públicos de interés.

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE 
INTERÉS

En una primera instancia se realizó un relevamiento de los 
grupos de interés y, en forma posterior, para su priorización se 
utilizaron los criterios de Urgencia, Legitimidad y Poder, 
propuestos en la metodología desarrollada por Ronald K. 
Mitchell, Bradley R. Agle y Donna J. Wood.
Dicha propuesta establece que la posesión de uno o varios de 
estos atributos (poder, legitimidad, urgencia) por parte de un 
grupo de interés determina la importancia o prioridad que el 
mismo posee para con la empresa que se relacione.
Como resultado de un proceso de revisión
a cargo de la Dirección y el equipo que
participa en la elaboración del presente
reporte, se identicaron los
siguientes grupos
de interés





Facultativos

Otras empresas de la 
industria

Empresas vecinas

Son Grupos de Interés que 
adquieren una alta facultad para 
impactar a la empresa. Sin embargo 
su nivel de inuencia es bajo.

Determinantes

Usuarios/ Clientes 
Gobierno local, provincial 
o nacional
Comunidad local/ ONGs
Colaboradores.
Sindicatos.
Ambiente.

Son Grupos de Interés que pueden 
jar los términos de una resolución. 
Su inuencia tiene alto impacto para 
la empresa.

Inactivos
La carencia de acción en estos 
Grupos de Interés los condiciona a 
observadores. Presentan un bajo 
nivel de inuencia e impacto.

Vigilantes
Presentan alto nivel de inuencia. 
Su movilidad dependerá del impacto 
que pueda tener su acción.

Familias de los
colaboradores.
Universidades.

Proveedores.

Medios de 
comunicación.

Im
p
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PRIORIZACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS



En  e s ta  p r ime ra  expe r i enc i a  de 
elaboración de un reporte en materia de 
Responsabilidad Social se llevó a cabo un 
proceso de evaluación interna de la 
materialidad que permitió identicar cada 
una de las materias y asuntos relevantes.
Si bien el diálogo formal con nuestros 
públicos de interés se programa para el 
año 2018, podemos decir que el diálogo 
en cualquiera de sus formas, tanto con el 
públ ico interno como externo es 
permanente, retroalimentando los 
procesos de RSE a partir de la detección de 
oportunidades de mejora.

DIÁLOGO E INVOLUCRAMIENTO CON 
LAS PARTES INTERESADAS

El año 2018 será el año de apertura y 
fortalecimiento del diálogo y vinculación 
con nuestros públicos de interés.
Este diálogo con los públicos de interés a 
nivel interno y externo posibilitará avanzar 
en la gestión de la sustentabilidad en la 
empresa. De esta manera, anualmente se 
revisarán las expectativas e intereses que 
poseen y el valor que les otorgan. Como 
resultado de ello, se llevará a cabo y/o 
revisará el diseño de estrategias y políticas 
que permitan responder de modo eciente 
ante aquellas expectativas legítimas y 
relevantes para los objetivos de la 
organización.
El proceso de diálogo e involucramiento 
con nuestras partes interesadas implica un 
proceso de aprendizaje continuo, 
avanzando hacia mecanismos más 
complejos y sistemáticos.
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D. Revisión 

Cabe mencionar que, para el próximo reporte se revisarán los 
resultados anteriores y profundizará más en el análisis, 
avanzando en nuevas formas de diálogo e involucramiento con 
nuestros públicos de interés.

A. I d e n t i  c a c i ó n  d e  A s u n t o s 
Relevantes

En este primer reporte se presentan asuntos que resultan 
críticos para Serrano y sobre los que la empresa puede 
promover un cambio más signicativo en términos de impacto 
económico, social y ambiental positivos.
En una primera etapa, desde el área de RSE se llevó a cabo un 
proceso de identicación de temas que resultaban materiales a 
la gestión, los que fueron identicados teniendo en cuenta el 
contexto en el que operamos, un proceso de benchmarking de 
materialidad, realizando revisión de reportes de empresas de la 
industria y, a partir del análisis de los contenidos básicos de la 
Guía GRI 4 y de los principios del Pacto Global.

B. Priorización 

Como resultado de este proceso se identicaron temas que 
resultan signicativos en términos de impactos de 
sustentabilidad.
Para su priorización se realizó un análisis que tuvo en cuenta los 
objetivos de la empresa establecidos en el Programa de 
Gestión, las políticas y compromisos asumidos, así como las 
expectativas de los grupos de interés analizados, tomando en 
cuenta el grado de importancia de cada uno y los impactos 
sociales, ambientales y económicos de la organización.

C. Validación

El proceso de validación se llevó a cabo con la participación de 
los máximos responsables de la organización.



ASPECTOS
MATERIALES IDENTIFICADOS

Desempeño Ambiental

Desempeño Social

Desempeño Económico

Prácticas de 
adquisición

Presencia en el 
mercado



SERRANO S.A.
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La agenda 2030 establece 17 objetivos a ser alcanzados en 2030, involucrando a gobiernos, sector privado, sociedad civil y 
particulares en este desafío.
Para ello, desde Serrano S.A. iniciamos un proceso que nos permita entender los 17 ODS y sus 169  metas, identicar aquellos 
estratégicos para nuestro negocio y denir, a partir de ello, prioridades que luego sean integrados al Sistema de Gestión 
Integral, estableciendo metas e indicadores que nos permitan reportar y comunicar.
Durante el año 2017 avanzamos en el análisis del alcance de los 17 ODS de la Agenda 2030, identicando aquellos 
relevantes  para nuestra organización en términos de la contribución de la empresa a cada uno de ellos, analizando 
particularmente sus metas en relación a nuestro negocio, los riesgos y oportunidades que representan individualmente y su 
vinculación con los principios del Pacto Global. 
Cabe mencionar que estos ODS más adelante serán revisados en función del análisis de materialidad que se realizará con 
participación de nuestros grupos de interés.



Potenciar las capacidades de nuestros 
colaboradores ofreciendo oportunidades de 
formación y aprendizaje continuo que mejoren sus 
competencias personales, relacionales y técnicas.

Ofrecer oportunidades de formación y aprendizaje 
a estudiantes y/o recientes graduados que 
fortaleza su formación y mejore sus conocimientos 
técnicos.

Crear oportunidades laborales, proporcionando 
condiciones de trabajo dignas e impactando 
positivamente en la comunidad local.

Favorecer la gestión sostenible y el uso eciente 
de los recursos naturales.

Optimizar el consumo de agua y favorecer la 
reutilización de este recurso en el proceso 
productivo.

Utilizar ecientemente los recursos naturales, 
buscando reducir la generación de residuos 
mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado.
 
Promover la utilización de materiales reciclados en 
la fabricación de nuevos productos que sustituyan 
total o parcialmente el uso de recursos naturales.

Promover el crecimiento económico sostenido y 
sostenible.

Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
nuestros colaboradores.

Promover una cultura preventiva en materia de 
salud y seguridad ocupacional.

Promover estilos de vida saludable entre nuestros 
colaboradores.

Implementar procesos para mejorar la eciencia 
energética y el consumo de materiales.

Incorporar progresivamente el uso de fuentes de 
energía renovables para el funcionamiento de 
equipos, ya sea adecuándolos o reemplazándolos.

Promover la implementación de nuevas prácticas 
de producción más limpia y ambientalmente 
racionales en el proceso productivo.

Promover la mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Identicar aspectos materiales en DDHH. para su 
gestión de manera transversal a la organización.

Formar a empleados y concientizar a proveedores 
en materia de transparencia y DD.HH.

Desarrollar alianzas con organizaciones del sector 
público, privado y tercer sector, que colaboren  al 
logro de los ODS.

Nuestros compromisos con los ODS identicados como estratégicos



4
Desempeño Social

Capítulo



Composición total del plantel
Serrano reconoce a sus colaboradores como la piedra 
fundamental para concretar y alcanzar sus metas. Promueve 
como parte de su política de Capital Humano, la “actualización 
de las propias potencialidades”, creando espacios para que los 
trabajadores sean lo que puedan llegar a ser, brindando un 
ambiente laboral seguro y sano y promoviendo una cultura de 
respeto y solidaridad. 

Nuestra Gente

Perl de nuestros colaboradores

El 59% de nuestros Colaboradores está contratado a tiempo 
indeterminado. El 93% del plantel trabaja a tiempo completo. El 
95% del plantel se encuentra comprendido por convenio 
colectivo Nº 260/75 de la UOMRA.

Dotación total 76

POR RELACIÓN LABORAL

Efectivos 45
Contrato laboral a plazo jo 31

Contrato de pasantía 0

POR GÉNERO

Hombres 71
Mujeres 5

POR TIPO DE JORNADA

Tiempo completo 71
Tiempo parcial 5



Si bien nuestra industria ha sido tradicionalmente cubierta por 
trabajadores del sexo masculino, especialmente los puestos 
operativos, los puestos jerárquicos se encuentran distribuidos 
entre hombres y mujeres casi en igual proporción.

Distribución por antigüedad

La empresa posee contratados los servicios externos o 
tercerizados de: Medicina Laboral, Asesoramiento en Higiene y 
Seguridad Laboral y Asesoramiento en Medio Ambiente.

Puestos Jerárquicos Totales 5
Hombres 2
Mujeres 3

Menos de un año 3
 De 1 a 5 años 13

 De 6 a 10 años 6
 De 11 a 15 años 7

 De 16 a 20 años 10
 De 21 a 25 años 2
 De 26 a 30 años 3
 De 31 a 35 años 1



Índice de nuevas contrataciones 
laborales para el período analizado

Distribución por edad del plantel (total)

Somos una empresa joven. El 65% de nuestros colaboradores 
tiene entre 30 y 50 años.

Nuevas contrataciones 31

POR GÉNERO
Hombres 29
Mujeres 2
 
POR EDAD
18 a 30 años 15
31 a 50 años 13
51 años en adelante 3



Benecios para nuestra gente

 Vuelta al cole: entrega de kits escolares

 Venta de productos con descuentos a colaboradores

 Servicio de Asistencia Urgencia incluyendo al grupo 
familiar conviviente

 Permisos particulares especiales para controles 
médicos

 Agasajo Día del Trabajador y Día del Trabajador 
Metalúrgico

 Campaña de vacunación

 Mes/ Semana de la Salud y Seguridad

 Caja de Navidad

 Reconocimientos y regalos por 25 años de servicio.
 
 Ayuda y contención en situaciones de emergencia 
familiar

 

Evolución por tipo de empleo 

El aumento en el número de colaboradores con contratos a 
tiempo parcial/completo en el período objeto de análisis, se 
explica fundamentalmente por la temporalidad del negocio. 
Serrano desarrolla un tipo de producción estacional, lo que 
implica que una parte de sus empleados se vincule a la 
organización con contratos a plazo jo.

Programa de Empleabilidad

Frente a la estacionalidad de la producción, la empresa ha 
puesto en marcha un programa de empleabilidad con el n de 
dar continuidad laboral a los empleados afectados en la época 
de baja producción de la compañía. Esto permite gestionar el 
impacto negativo que dicho cese de actividades genera sobre el 
empleo local.
En particular, esta iniciativa se desarrolla conjuntamente con la 
rma Ángel Estrada y Cía (empresa vecina del Parque 
Industrial), con el objeto de dar continuidad laboral a los 
empleados estacionales. Cabe mencionar que esta articulación 
es posible debido a que las temporadas altas y bajas de 
producción en cada empresa no coinciden ni se superponen.
Asimismo, es parte del comportamiento ante el vencimiento de 
contratos, acompañar a los colaboradores en la confección de 
sus respectivos Curriculum Vitae y elaborar una Carta de 
Recomendación.
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Un entorno de trabajo saludable y seguro comienza con prácticas laborales justas y con el 
respeto por los derechos humanos.

El respeto de los Derechos Humanos de nuestros trabajadores y su seguridad laboral, en un 
ambiente libre de prácticas discriminatorias sea por raza, religión, sexo, nacionalidad, edad o ideas 
políticas, así como la no tolerancia al acoso sexual, verbal o físico, conforme a lo establecidos en los 
Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, se constituyen en las piedras fundantes de nuestra 
política de Capital Humano.
Serrano respeta así también el derecho de los trabajadores a la privacidad, su libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Avanzar en la gestión de la Responsabilidad Social nos plantea el desafío de identicar los aspectos 
materiales en DD.HH. para la planicación de objetivos progresivos vinculados a la gestión de la 
Debida Diligencia de manera transversal a la organización.



Porcentaje de Cumplimiento Plan de Capacitación 2016: 94%
*Al 31/08/2017, se registra un 90% de cumplimiento del plan de capacitación 2017.

Índice de polivalencias del personal de Producción: 28,23%
*La actualización de la Tabla de Polivalencias se realiza en forma anual, siendo la próxima fecha de cierre 31/12/2017.

Desarrollo de nuestros colaboradores

Serrano busca potenciar las capacidades de cada colaborador, desarrollando programas de capacitación interna y externa que 
responden a las necesidades del negocio.

Se implementa una política de detección de necesidades de formación, entrenamiento y actualización en base a los intereses de 
nuestros colaboradores y en función de las necesidades presentes y futuras de la empresa que son incorporados al Plan Anual de 
Capacitación que, entre sus objetivos se propone contribuir a mejorar el índice de polivalencias del personal de producción.
En términos generales, el conjunto de acciones formativas permiten un desarrollo de las capacidades de los empleados que lo 
benecian en su contexto laboral, así como también le proveen herramientas que le otorgan la capacidad de desenvolverse  en 
otros contextos de su vida.
Las temáticas abordadas en el Plan de Capacitación están asociadas al desarrollo de competencias técnicas especícas que tienen 
su impacto en la Tabla de Polivalencias, la Salud y Seguridad Ocupacional, Formación de Brigadistas, Autoelevadoristas, 
Prevencionistas, Responsabilidad Social y otras vinculadas al Plan de Formación Individual o por puesto de trabajo.

*Observación: los datos informados se extienden desde el 01/01/2017 hasta el 01/09/2017

 973
Hs. Totales de
Capacitación
Acumuladas

 13.9
Hs. de Capacitacón
Promedio por
Colaborador

Indicador
2016

Indicador
2017*

 662
Hs. Totales de
Capacitación
Acumuladas

 9.46
Hs. de Capacitacón
Promedio por
Colaborador



 

Tabla de Polivalencias

Es la herramienta que utilizamos para medir el desempeño 
del personal en el área de producción. Esta tabla sirve 
para evaluar competencias técnicas desarrolladas, es 
decir los conocimientos y habilidades que tiene el 
trabajador en la ejecución de sus tareas.

Esta herramienta se actualiza en forma anual, 
agregándose nuevas competencias u operaciones que son 
valoradas por la empresa en sus empleados y 
actualizando las valoraciones de las competencias que ha 
desarrollado/ adquirido cada trabajador.
Con este instrumento de gestión es posible: detectar 
necesidades de capacitación, programar capacitaciones 
en el personal, medir el nivel de conocimiento de las 
distintas operaciones de la planta, realizar un seguimiento 
sobre el desempeño del personal en el desarrollo de las 
tareas y, optimizar la gestión de la planta, alcanzando un 
conocimiento global e individual del manejo de las 
operaciones y tareas vinculadas al Sistema de Gestión. 

Si bien es un instrumento que permite medir el nivel de 
conocimiento que cada trabajador posee sobre las 
distintas operaciones de la planta, no es la única variable 
que se analiza al momento de evaluar el desempeño 
integral del trabajador. Este evaluación del trabajador 
abarca la ejecución de sus tareas, las actitudes y el 
compromiso, así como la eciencia productiva o 
resultados alcanzados en los objetivos que se le hayan 
planteado.
Dicha tabla es publicada en la cartelera en forma anual, 
para comunicar los resultados y posibilitar el intercambio 
y/o desarrollo de consultas con el personal.

01
 Detectar 

necesidades de 
capacitación.

02
 Programar

capacitaciones en 
el personal.

03
 Medir

el nivel de conocimiento 
de las distintas 

operaciones 
de la planta.

04
Realizar

un seguimiento sobre el 
desempeño del personal 

en el desarrollo 
de las tareas.

05
 Optimizar 

la gestión de la planta, 
alcanzando un 
conocimiento 

global e individual del 
manejo de las 

operaciones y tareas 
vinculadas al 

Sistema de Gestión.

Si bien es una herramienta que permite medir el nivel de 
conocimiento que cada trabajador posee sobre las distintas 

operaciones de la planta, no es la única variable qué se analiza al 
momento de evaluar el desempeño integral del trabajador.

La evaluación del desempeño integral que tiene el trabajador 
abarca la ejecución de sus tareas, las actitudes y el compromiso, 
así como la eficiencia productiva o resultados alcanzados en los 

objetivos que se le hayan planteado.



Gestión del Clima Laboral

Durante nes del 2016 y principios del 2017 se realizó el primer estudio de satisfacción laboral para potenciar el desarrollo humano y 
organizacional. Este estudio permitió determinar los índices de satisfacción laboral y establecer planes de acción a n de alcanzar una 
mejor calidad de vida y satisfacción de nuestros colaboradores, avanzando en el desarrollo de acciones que se enmarcan dentro de los 
ejes de: Comunicación y Liderazgo, Capacitación y Desarrollo, Promoción Interna y Ambiente de Trabajo.

Actualmente, se ha avanzado signicativamente en las acciones propuestas. Se encuentra también previsto la realización de una 
segunda encuesta de gestión de clima organizacional para el año 2018. No obstante ello, continúan los encuentros entre dirección y 
los colaboradores con el objetivo de mantener un diálogo uido entre la empresa y sus colaboradores.



Salud y Seguridad Ocupacional

La gestión de la seguridad y salud ocupacional son pilares 
fundamentales para Serrano.  Buscamos propiciar una cultura 
preventiva entre nuestros colaboradores, trabajamos para la 
prevención sobre los riesgos propios de nuestras operaciones, 
implementamos planes de formación y simulacros de 
evacuación en nuestras instalaciones. Nuestra gestión parte del 
cumplimiento de los requisitos legales en materia de Higiene y 
Seguridad (Ley 19587) y Riesgos de Trabajo (Ley 24557), 
realizamos las mediciones pertinentes y llevamos a cabo un 
análisis ergonómico por puesto de trabajo. 

Formación en Salud y Seguridad

Durante el 2016, se cumplió con el 80% de capacitaciones en la 
materia que estaban programadas. Dichas instancias de 
formación son acompañadas de espacios de ejercicios 
prácticos, evaluaciones teóricas- prácticas y simulacros de 
evacuación. 
Algunas de las capacitaciones desarrolladas se rerieron a: 
a) Manejo Defensivo – Prevención de Accidentes de Trabajo- 
Riesgo in-itínere.
b) Manejo seguro de auto elevadores.
c) Levantamiento de peso y manejo manual de cargas.
d) Trabajo en altura.
e) Procedimiento de respuesta ante emergencia: incendio, 
sismo y escape de gas.
f) Riesgo eléctrico y mecánico.
g) Orden y limpieza. Prevención de resbalones y caídas.
h) Procedimiento ante accidente. Ley de Higiene y Seguridad. 
Ley de Riesgos de Trabajo.
i) Uso y Conservación de Elementos de Protección Personal.
j) Primeros Auxilios.

Cumplimiento
acciones formativas
en materia de salud y seguridad.

80% 



Nuestro objetivo es promover una cultura 
de la prevención en materia de salud y 
seguridad ocupacional.

Bajo el lema “Trabajando juntos para la prevención de 
riesgos” se llevan a cabo distintas actividades que persiguen el 
objetivo de promover una cultura de prevención en materia de 
salud y seguridad ocupacional a partir de la estimulación de la 
participación de los trabajadores en la gestión de mejoras en la 
seguridad laboral. 

Se parte de entender a la seguridad y salud ocupacional como 
un compromiso que es de todos pero que no está únicamente 
sujeto a la participación pasiva de los trabajadores al respetar 
las normas de seguridad sino que es necesario que ellos puedan 
tener un espacio en el que sus conocimientos, ideas y 
experiencias sean reconocidos y valorados.

Mantenimiento Preventivo

La programación de las actividades de mantenimiento incluye a 
aquellos equipos clasicados como críticos en función de la 
“Criticidad en Producción” y la “Criticidad para el medio 
ambiente”. Es decir, el programa de mantenimiento preventivo 
no sólo contempla la criticidad de los equipos en términos de 
los impactos negativos en la producción sino también los 
riesgos ambientales que la falla en un equipo por falta de 
mantenimiento puede ocasionar. De esta manera, la gestión de 
los equipos de la planta busca por un lado, minimizar costos 
asociados a ceses de producción, costos de reparación, costos 
en horas hombre de reparac ión as í  como actuar 
preventivamente sobre la seguridad e integridad física de 
nuestros colaboradores y el impacto ambiental.



Cabe mencionar que, en función de los incidentes detectados 
por el conjunto de los participantes se elaboró un Plan de 
Avance para la gestión de acciones en torno a los incidentes 
analizados que fueron traducidos al Registro de Resolución de 
Problemas para su seguimiento.

Semana de la Salud y Seguridad
Edición 2016

En el mes de Mayo 2016, llevamos a cabo la celebración de la 1° 
Semana de Salud y Seguridad Ocupacional. La actividad se 
desarrolló durante tres días consecutivos, realizándose 
acciones de capacitación/ sensibilización orientadas a la 
prevención de riesgos en el ambiente de trabajo. 

 

Concurso Interno

Análisis de Incidentes: Perseguía el objetivo de favorecer la 
participación activa de los trabajadores en la identicación y 
análisis de incidentes o cuasi-accidentes en el ámbito de 
trabajo, aprovechando su conocimiento directo de los riesgos 
en el trabajo y reconociendo su capacidad para realizar aportes 
signicativos para la gestión de la salud y seguridad 
ocupacional en la empresa. Los participantes debían completar 
un formulario en el que efectuaban el análisis de un incidente, 
acompañando de fotografías y/o grácos que complementaban 
el análisis. Los trabajos fueron evaluados en forma conjunta 
entre la Asesora de Seguridad e Higiene y el Ingeniero de Planta 
tomando como criterios la creatividad y originalidad del riesgo 
analizado, el análisis, la solución planteada deniendo 
alternativas de mínima y de máxima así como la presentación 
general del análisis efectuado. En esa oportunidad participó de 
la actividad casi un 40% del personal. 

Líder en equipamientos

Líder en equipamientos



Mes de la Salud y Seguridad
Edición 2017

La celebración del mes de la salud y seguridad estuvo orientada 
a ofrecer capacitaciones que son complementarias a las que 
semanalmente reciben y que tengan impacto en la vida laboral 
como familiar. Para ello, durante cuatro semanas consecutivas 
del mes de Junio se desarrollaron actividades de capacitación y 
sensibilización en torno a las temáticas: 

Socorrismo Básico

Con el apoyo del equipo del Instituto Universitario de Ciencias 
de la Salud Fundación H.A. Barceló se capacitó a todo el 
personal de Serrano sobre Primeros Auxilios ante situaciones de 
emergencia (quemaduras, quebraduras, hemorragias, 
picaduras de insectos, entre otros), conocimientos que son 
sumamente valiosos puesto que permiten implementar 
medidas básicas y fundamentales para la atención de una 
persona con lesiones provocadas por un incidente o accidente, 
ya sea en el hogar, en el trabajo o en la vía pública, hasta que 
llegue la asistencia del servicio de emergencia.

Efectos del consumo de drogas en el cerebro

El equipo de la Secretaría de Prevención y Asistencia de 
Adicciones dictó la capacitación "¿Qué daños produce el 
consumo de drogas en el cerebro?" en la que se realizó una 

Premio Días Sin Accidentes

Se ha establecido un mecanismo de reconocimiento para 
premiar a los trabajadores con buen desempeño en materia de 
prevención de accidentes laborales a partir de la denición de 
premios por el cumplimiento de metas por Días Sin Accidentes. 
Durante el año 2016, alcanzamos 238 días sin accidentes. 

Campaña interna de seguridad vial

En Junio 2016 se llevó a cabo una campaña de concientización 
sobre el uso del casco en el marco del Día Nacional de la 
Seguridad Vial. 
Para ello, se entregaron un total de 76 cascos dirigidos tanto  al 
personal que trabaja en la empresa como a miembros de sus 
grupos familiares con la participación de la Fundación “Con Olor 
a Cielo” que realizó una charla sensibilizadora sobre la 
temática.



herramientas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP),  
accidentologia, primeros auxilios y emergencias.

Campaña #Sele por la Seguridad

La Campaña “Sele x la Seguridad” buscó la participación 
protagónica de los empleados y sus respectivas familias en la 
promoción de medidas de seguridad (cascos, cinturón de 
seguridad, bandas reectivas y demás elementos de protección 
personal) para la prevención de riesgos en el trabajo o en el día 
a día mediante el uso de fotografías de celular que transmitan 
un mensaje de manera creativa. 

introducción sobre las distintas adicciones que existen y los 
impactos que éstas tienen en la salud o a nivel familiar y social, 
centrándose especialmente en los efectos que provoca el 
consumo de drogas en el cerebro y haciendo especialmente 
hincapié en cómo prevenir el consumo en niños y adolescentes.

Taller “Somos Protagonistas”

El equipo de la Dirección de Prevención de Adicciones 
desarrolló el taller que estuvo orientado a la sensibilización 
sobre el rol protagónico que cada uno tiene en la prevención del 
consumo de drogas, haciendo hincapié en los vínculos 
familiares, factores de riesgos y de protección, entre otros 
temas abordados.

Taller de Primeros Auxilios sobre Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)

Con el acompañamiento de la Secretaría de Extensión del 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. 
Barceló realizó el Taller de Primeros Auxilios sobre Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP), en el que se brindaron nociones y 



Programa de Formación de Prevencionistas

En el marco de la segunda edición del mes de la Salud y 
Seguridad Ocupacional se lanzó el Programa de Formación de 
Prevencionistas que busca la participación activa de los 
miembros de la organización en la identicación, observación y 
modicación de los comportamientos laborales asociados a la 
ocurrencia de accidentes. Por ello, el trabajador que forma parte 
del grupo de prevención debe motivar, estimular y reforzar las 
acciones preventivas de sus compañeros de trabajo. 
Esta/s persona/s son reconocidas formalmente por la Dirección 
y asumen un rol con el que terminan apoyando a la línea de 
mando a observar acciones y condiciones y así evitar la 
ocurrencia de accidentes. 
La base de este programa es lograr una mayor implicación del 
personal en la prevención de riesgos, haciendo posible de esta 
manera, minimizar los riesgos, porque donde uno no llega, 
llegan los pares, los compañeros.
En este sentido, las funciones consisten en realizar tours de 
seguridad, análisis de accidentes y/o incidentes, análisis de 
riesgo y etiquetas de seguridad. 
De esta manera, el aporte que se espera realizar consiste en 
colaborar a reducir los actos y condiciones inseguras más 
habituales, detectándose nuevas situaciones. Cabe mencionar 
que los prevencionistas deben cumplimentar un programa de 

capacitación elaborado especialmente. Actualmente, el 
27% de nuestros colaboradores forma parte del 
grupo de prevencionistas.

Brigadistas de Serrano

Los Brigadistas se constituyen en un equipo de colaboradores 
voluntarios que participan de un Programa de Formación 
especíco bianual que inició en el año 2016. El equipo de 
brigadistas participa además de evaluaciones teóricas- 
prácticas así como de los Planes de Evacuación que son 
coordinados con Bomberos de la Provincia y brigadistas de 
empresas vecinas. Además, nuestros brigadistas se realizan 
estudios psico- físicos especícos, lo que nos posibilita asignar 
roles y funciones más adecuados.

Este tipo de entrenamiento nos permite contar con un grupo de 
personas capacitadas para afrontar una potencial emergencia 
que ponga en riesgo la integridad física de nuestro personal así 
como a nuestros bienes patrimoniales, minimizando las 
posibilidades de que este tipo de incidentes puedan afectar la 
continuidad del negocio y/o de nuestras operaciones.

27% de los colaboradores de producción forman 
parte del equipo de brigadistas.



Indicadores de Salud y Seguridad

Con el objetivo de medir nuestro desempeño en seguridad 
generamos índices cada mes y evaluamos las causas de los 
accidentes por sector de trabajo y zona del cuerpo afectada para 
prevenirlos. Asimismo, tomamos esta información como base 
para generar las campañas de concientización o la incluimos en 
el plan de capacitación, entre otras iniciativas. 

*Observación: los datos informados se extienden desde el 
01/01/2017 hasta el 01/10/2017.

Jornada de la Salud Cardiovacular

Con el objetivo de promover el bienestar de los colaboradores, 
Serrano desarrolla programas de prevención y promoción de la 
salud. En el marco de este compromiso, en el mes de Octubre 
2016 se realizó la Jornada de la Salud Cardiovascular en la que 
se llevaron a cabo distintas actividades, tales como: pausa 
activa, cálculo de riesgo cardiovascular, control de tensión 
arterial, medición de perímetro abdominal, con el objetivo de 
evaluar el riesgo cardiovascular y generar conciencia sobre la 
importancia de adoptar hábitos saludables de vida para 
prevenir la ocurrencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles.

 

Indicadores 2017*
 6Cantidad de Accidentes

 37N° de Días Perdidos
 28,4Índice de Frecuencia (en días)

 519,6Índice de Frecuencia
 789,5Índice de Incidencia
 3,20Índice de Gravedad

 61666,7Índice de Duración Media



Relaciones
con la
Comunidad



privado a los efectos de potenciar los impactos. Por ejemplo, a 
partir de la gestión ante organismos para desarrollo de acciones 
vinculadas a la educación y/o promoción de la salud. 
En una segunda etapa, se encuentra previsto implementar 
canales de diálogo que permitan identicar en nuestros 
públicos de interés temas claves en los que podamos intervenir 
para ajustar nuestras acciones a las necesidades reales, 
intereses y expectativas de la comunidad local.

Relaciones con la comunidad
 
En el marco de nuestras políticas de Derechos Humanos y de 
Responsabilidad Social, desarrollamos acciones a n de 
impactar positivamente en las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones. 
Nuestros primeros pasos en este sentido buscaron avanzar 
en la construcción de vínculos permanentes y/o alianzas 
con el sector público, privado y el tercer sector que 
posibiliten multiplicar esfuerzos para la ejecución de iniciativas 
y proyectos.
De esta manera, y en articulación con el Instituto de 
Responsabilidad Social de la Provincia de La Rioja, 
desarrollamos mayores vínculos con la comunidad, 
acercándonos a actores o referentes comunitarios y a sus 
necesidades concretas.
Estas acciones se encuentran relacionadas al eje estratégico 
que Serrano identicó para la vinculación con la comunidad 
local en virtud de su actividad principal: la dimensión 
educativa (formal e informal, para niños/as, jóvenes y adultos). 
Consideramos la educación como la mayor fábrica de 
igualdad puesto que promueve la movilidad social 
ascendente a partir de la ampliación de oportunidades y la 
expansión de las capacidades de las personas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en una primera etapa, nuestros 
esfuerzos se direccionan en torno al acompañamiento y 
fortalecimiento de proyectos de inclusión social- educativa 
que tengan impacto positivo en el desarrollo integral de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes partiendo del 
fortalecimiento con equipamiento escolar y la articulación con 
distintos organismos a los efectos de multiplicar los impactos de 
las acciones que allí se desarrollan. Cabe mencionar que 
nuestras acciones no nalizan allí sino que, con la contribución 
del Instituto de Responsabilidad Social de la Provincia de La 
Rioja, se articula con otras entidades del sector público y 1. Avanzar en construcción

de vínculos y/o alianzas

2. Identicar y acompañar proyecto
de inclusión social- educativa

3. Implementar canales de diálogo
con nuestros públicos de interés

4. Identicar intereses, expectativas
y alinear a los objetivos de la empresa

5. Desarrollar proyectos de impacto social
vinculados a la dimensión educativa

2016

2017

2018

2019



Orquesta Comunitaria Monseñor Angelelli: está integrada 
por niños y jóvenes del Barrio Virgen del Valle de la Ciudad de La 
Rioja (alrededor de 70 niños y jóvenes) y se encuentra bajo la 
dirección de Monchi Navarro. Con más de 7 años funcionando, 
trabajan a través de la música la inclusión social de niños y 
adolescentes. En una primera instancia, al igual que en el caso 
anterior, acompañamos con el equipamiento buscando 
potenciar las capacidades institucionales. Cabe mencionar que 
las distintas organizaciones desarrollan sus proyectos de 
inclusión social – educativa en barrios que son aledaños al 
establecimiento fabril.

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación 
H.A. Barceló: Promueve desde el año 2007 la formación de 
recursos profesionales en salud a través del dictado de carreras 
y cursos de grado y posgrado. En el marco de su amplia política 
de extensión universitaria, llevamos a cabo acciones conjuntas 
de prevención y promoción de la salud en la que participan 
estudiantes y docentes como experiencias de aprendizaje 
servicio que enriquecen su formación profesional, 
desarrollamos prácticas pre profesionales para la carrera de 
Licenciatura en Psicología para la elaboración de sus Trabajos 
Finales de Grado y apoyamos mediante la donación de recursos 
la ejecución de proyectos en materia de RCP que lidera el 
Instituto con impacto en la comunidad.

Nuestros Primeros Aliados

Para alcanzar un impacto positivo en las comunidades cercanas 
a nuestras operaciones, encontramos en el desarrollo de 
alianzas la posibilidad de multiplicar esfuerzos, combinar 
recursos y capacidades así como ampliar el impacto y 
sostenibilidad de las acciones y proyectos. Es así que 
articulamos con distintas organizaciones:

Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de La Rioja: Participamos junto a 
otras organizaciones del  sector público y privado en la 
ejecución de acciones de Responsabilidad Social. En particular, 
acompañamos el proyecto de creación de un Centro de Apoyo 
Escolar (CAE) que brinda clases de apoyo y acompañamiento 
escolar a aproximadamente 30 niños en situación de 
vulnerabilidad social del barrio “El Futuro” ubicado en la zona 
Norte de la Ciudad Capital de La Rioja.

Tetra Pak: Participamos junto a Tetra Pak en el Programa 
“EDUCLAR: Reciclando envases equipamos escuelas y 
comedores”, con el objetivo de equipar con mobiliario 
fabricado con material reciclado a organizaciones educativas o 
sociales, a partir de lo recaudado por circuitos de recolección y 
reciclaje. Bajo la premisa del cuidado del medioambiente 
colaboramos en proyectos de inclusión social- educativa. 
 
Fundación Piedad: tiene una trayectoria de 25 años en La Rioja 
trabajando para la inclusión social de niños, niñas y 
adolescentes a través del sostenimiento de comedores 
comunitarios desde hace 10 años, que abarcan a un total de 
300 niños/as y jóvenes, funcionando en los Barrios Argentino, 
Alunai y 13 de Enero de la Ciudad Capital de La Rioja. 



la búsqueda de jóvenes en instancia de formación académica o recientemente 
graduados. Estas pasantías persiguen el objetivo de favorecer el desarrollo de prácticas 
complementarias a la formación académica del estudiante que enriquezcan los 
contenidos curriculares y las posibilidades de inserción laboral en el ejercicio 
profesional.
De esta manera se concretaron 2 instancias de pasantías rentadas según lo establecido 
por Ley Nº 26.427 de Pasantías Educativas en el período objeto de análisis en el 
presente informe, que tuvieron como resultado la creación de nuevos puestos en el 
organigrama que, posteriormente, fueron cubiertas bajo modalidad contractual.

Participación en diferentes mesas de trabajo, foros y encuentros

Nos enriquece participar de encuentros que promueven el diálogo con nuestros 
públicos de interés a través del intercambio de experiencias, aprendizajes y nuestra 
visión sobre la sustentabilidad.
Serrano ha participado como expositor de distintas mesas de trabajo, foros y 
seminarios, entre las que se destacan:

1° Encuentro Federal PROESUS (La Rioja, Junio 2017): En dicha oportunidad, junto a 
otros referentes, compartimos nuestra experiencia pionera de fabricación de mobiliario 
escolar ecológico en el marco del encuentro organizado por el Programa Nacional de 
Emprendedores para el Desarrollo Sustentable, con el objetivo de fomentar la 
utilización de nuevas tecnologías vinculadas al desarrollo sustentable y promover la 
inclusión de la variable ambiental en emprendimientos locales.

Pequeñas grandes acciones

Programa de Finalización de estudios primarios y 
secundarios

Apoyamos el desarrollo profesional de cada colaborador 
incluyéndolos en el sistema educativo formal, facilitándoles la 
posibilidad de retomar sus estudios. En el año 2017 pudimos 
concretar en articulación con la Coordinación del Plan FINES del 
Ministerio de Educación, la incorporación de nuestros 
colaboradores interesados en culminar sus estudios. Con la 
colaboración del equipo coordinador, difundimos el programa, 
brindando información y facilitando su posterior inscripción. 
Actualmente, 5 de nuestros colaboradores se encuentran 
cursando sus estudios secundarios.

Programa de Visitas a Planta

Serrano recibe en sus instalaciones estudiantes de carreras 
universitarias que participan de visitas guiadas por el interior de 
la planta fabril, en el marco de prácticas académicas 
desarrolladas en el marco de Convenios Especícos. En dichas 
oportunidades  los futuros profesionales tienen la posibilidad 
de conocer los distintos sectores de la organización, su 
funcionamiento y modalidad de trabajo en forma general, 
llevando a cabo actividades para el análisis de una situación 
problemática puntual y elaborar posteriormente alternativas de 
solución.

Apoyo al primer empleo joven

Durante el año 2016 se concretó la incorporación de Serrano a 
la Red de Trabajo de la Universidad Nacional de La Rioja 
(UNLaR) con el objeto de realizar ofertas de trabajo orientadas a 



Sustentabilidad basado en la Economía Circular y con metas a 
cumplir hasta el año 2019. En dicha oportunidad, compartimos 
en una mesa multiactoral la experiencia de fabricación de 
mobiliario escolar ecológico en alianza con Tetra Pak.

2° Expo Construcción e Industria de la UNLaR (Octubre 
2016): En dicha oportunidad, SERRANO participó junto al 
Instituto de Responsabilidad Social de la Provincia y empresas 
Estrada y Cia., Tetra Pak, Recypak, Servicom y T-Plak, en un 
stand cuya temática fue “Economía Circular”. El objetivo fue dar 
a conocer experiencias locales de empresas vinculadas a este 
modelo circular, invitando a las distintas organizaciones a 
articular acciones en torno a la reparación, recuperación y 
reciclaje de materiales que permitan avanzar hacia una 
Economía Circular, a partir de la conformación de una red de 
trabajo, intercambio y de información.

Foro de Industria Verde (Lima, Perú – Febrero 2017): 
Invitados por la OIT y la ONUDI, participamos en el referido foro 
compartiendo nuestra experiencia de fabricación de mobiliario 
escolar ecológico basada en el aprovechamiento de residuos 
industriales, con el objetivo de promover la creación de nuevos 
negocios que partan de la consideración de los residuos como 
recursos con potencial para el surgimiento de nuevas PYMES 
Verdes.

Encuentro de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (La Rioja, Abril 2017): Organizado por el Instituto 
de Responsabilidad Social de la Provincia de La Rioja  y la 
Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, en dicha oportunidad 
participamos junto a otros referentes de organizaciones 
públicas y privadas, en el panel de presentación de experiencias 
locales sobre gestión de la RSE. Posteriormente, junto a los 
demás asistentes participamos de un Taller Interactivo de 
inducción a la temática de RS en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Agenda 2030.

1° Jornada “La Rioja Sustentable” (Septiembre 2016): 
Organizada por el Instituto de Responsabilidad Social de la 
Provincia y la Secretaría de Ambiente,  la jornada perseguía el 
n de contribuir al desarrollo sustentable de la Provincia, a 
través de la elaboración de un Plan de actuación de 
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Nuestro compromiso con el medio 
ambiente 

En Serrano desarrollamos nuestras actividades poniendo 
especial atención a la protección del entorno, partimos de la 
identicación de los aspectos ambientales y la revisión 
permanente de los requisitos legales aplicables. 
Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente se 
materializa en el Sistema de Gestión Ambiental certicado 
bajo la norma ISO 14001:2004 que nos permite gestionar de 
forma eciente y controlada todos los aspectos ambientales 
vinculados a nuestras operaciones. 
El SGI tiene como alcance de certicación el proceso de 
fabricación de equipamiento para jardines de infantes y 
escuelas. En la actualidad nos encontramos en el proceso de 
transición hacia la versión 2015, prevista para el mes de Junio 
del año 2018.
En las etapas de fabricación de mobiliario escolar, los impactos 
ambientales más signicativos son:

Uso de Recursos No Renovables
Consumo de energía (gas y electricidad)
Utilización de metales y sus derivados.

Generación 
de Euentes

Generación 
de Residuos

(Comunes y peligrosos)

Uso de Recursos 
Naturales Renovables
Consumo de agua
Consumo de madera

Emisiones 
de compuestos
(Directos e indirectos)

Fabricación 
de sillas

Para reducir estos impactos, nos basamos en la 
secuencia Identicación/medición/Gestión, 
identicando los Aspectos Signicativos para los 
cuales se dene un Control operacional, este puede ser 
tanto un indicador como así también un Instructivo de 
funcionamiento o desarrollo. La Medición surge de los 
Indicadores asociados y la Gestión es el resultado de 
las acciones desprendidas de los valores y sus 
tendencias a lo largo de los períodos.  La secuencia 
antes mencionada tiene como premisa el Uso 
Sostenible de los Recursos, la Prevención de la 
Contaminación y la Adaptación al Cambio 
Climático.

Con el n de llevar un registro del impacto ambiental 
generado como resultado de nuestras actividades, 
medimos indicadores de consumo de energía, agua y 
recursos. Esto nos permitirá avanzar en la evaluación y 
seguimiento comparado y, bajo el principio de la 
mejora continua, ir incorporando nuevos indicadores y 
metas al sistema de control.

Identicacion de 
Aspectos Ambientales

Medición Gerstión



A) El uso eciente de los materiales.

La reducción de la intensidad en el uso de materiales y, con ello, 
el incremento de la eciencia económica se gestiona desde un 
principio, desarrollando el producto en forma ajustada a las 
especicaciones técnicas de cada plano y teniendo en cuenta 
las medidas en las que se presentan los insumos de nuestros 
proveedores. De esta manera, se busca evitar la generación de 
residuos y, cuando esto no es posible, se busca reutilizar o 
reducir su generación al mínimo. 
La revalorización de los descartes metálicos y de madera se 
realiza a través de la fabricación de “subproductos o productos 
de recuperación” que son destinados para su comercialización 
en el salón de ventas minorista.
Los residuos que no son reutilizados son segregados y 
almacenados en forma transitoria para luego ser enviado a un 
operador de reciclaje.

Serrano emplea metales y sus derivados así como madera como materias primas para la fabricación de la estructura 
metálica de muebles, tablas de pupitres, respaldos y asientos, respectivamente. La estrategia para la gestión de los 
recursos naturales se basa en: 

B) El uso de materiales reciclados 
cuando desde el punto de vista técnico 
y comercial sea posible.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de la madera, que si 
bien representa un recurso natural renovable, son muchos los 
impactos negativos derivados de su uso: deserticación, tala 
indiscriminada, avance sobre bosques nativos, impactos sobre 
la biodiversidad, captura de CO2 y el Cambio Climático, entre 
muchos otros. 
En este aspecto, Serrano S.A. se encuentra trabajando en el 
proyecto de mobiliario escolar ecológico, que permite 
incorporar un material alternativo en sustitución de la madera. 
Este apartado es ampliado en el punto “Producción 
Sustentable”.

Materiales utilizados

A continuación se detallan el peso o volumen total de los 
materiales empleados para producir y embalar los principales 
productos de Serrano durante el período objeto de la memoria.
Cabe mencionar que el Pupitre Bipersonal y la Silla Escolar 
Estándar son los principales productos que fabricamos, 
puesto que representan más del 69% del total.

Uso de Recursos Naturales Renovables y No Renovables



Producto

Silla estándar (porcentaje total de unidades fabricadas: 50%)

Materias primas Materiales 
de embalaje

Peso por
pieza

Peso total
de periodo 

Fuente Datos de 
medición

Caño 15,8mm

Caño 22,2mm

Planchuela 40mm

Multilaminado 3mm

Laminado Beige

Resina

Catalizador

Laca

Remaches POP 5mm

Regatones Int. 1 1/4’’

Regatones Ext. 1 1/4’’

Pintura

0,62 Kg

2,73 Kg

0,22 Kg

1,95 Kg

0,32 Kg

0,15 Kg

0,0002 Kg

0,0212 Kg

8 Unidades

4 Unidades

4 Unidades

0,0714 Kg

0,045 Kg

0,026 Kg

45.943 Kg

202.298 Kg

16.302 Kg

144.499 Kg

23.713 Kg

11.115 Kg

15 Kg

1.571 Kg

592.816 U.

296.408 U.

296.408 U.

5.291 Kg

3.335 Kg

1.927 Kg

No renovable

No renovable

No renovable

Renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

Renovable

*Directa

*Directa

*Directa

*Directa

*Directa

Estimación

Estimación

Estimación

*Directa

*Directa

*Directa

Estimación

Estimación

Estimación

Strech

Cartón



Producto

Pupitre personal (porcentaje total de unidades fabricadas: 19%)

Materias primas Materiales 
de embalaje

Peso por
pieza

Peso total
de periodo 

Fuente Datos de 
medición

Caño 31,7 mm

Caño 22,2 mm

Planchuela 22,2 mm

Alambre 6 mm

Multilaminado 15 mm

Laminado Beige 

Resina

Catalizador

Laca

Remaches POP 5mm

Tornillos aterrajadores

Regatones Int. 1 1/4’’

Regatones Ext. 1 1/4’’

Pintura

2,97 Kg

3,97 Kg

0,1 Kg

1,88 Kg

4,93 Kg

0,56 Kg

0,18 Kg

0,0006 Kg

0,0488 Kg

4 Unidades

2 Unidades

4 Unidades

4 Unidades

0,1389 Kg

0,10 Kg

0,047 Kg

83.591 Kg

111.736 Kg

2.815 Kg

52.913 Kg

138.755 Kg

15.761 Kg

5.066 Kg

17 Kg

1.373

112.580 U.

56.290 U.

112.580 U.

112.580 Kg

3.909 Kg

2.815 Kg

1.323 Kg

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

Renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

No renovable

Renovable

*Directa

Estimación

*Directa

*Directa

*Directa

*Directa

Estimación

Estimación

Estimación

*Directa

*Directa

*Directa

*Directa

Estimación

Estimación

Estimación

Strech

Cartón



Pupitre Bipersonal

Silla Estándar
:

Iniciativas para el uso eciente 
o reducción del consumo de recursos 
naturales renovables

Se inició un proceso de desarrollo e investigación de 
materiales alternativos a la madera que permitan 
sustituirlo ya sea de manera parcial o total, pero 
conservando las principales características que 
siempre diferenciaron a nuestros muebles: robustez, 
calidad y durabilidad. Esto permitió desarrollar una 
línea de mobiliario escolar ecológico que es el 
resultado de la combinación de tres materiales: 
laminado plástico, MDF y placa reciclada de post-
industrial de Tetra Pak.

66,65%

33,35%

67,09%

32,91%

No Renovable

Renovable

No Renovable

Renovable

OBSERVACIONES
Respecto a los datos de medición “directa”: Se miden las dimensiones utilizadas de materia prima, en donde se incluye 
el correspondiente descarte y se realiza una conversión en peso (no estimación).
- No posee productos o piezas semiacabados. 
- Todos los materiales se adquieren de un proveedor externo.
Los siguientes grácos permiten visualizar la utilización de materiales de fuente renovable y no renovable por tipo de 
producto fabricado.





Consumo Energético Interno

La energía consumida proviene en su totalidad de fuentes no 
renovables (gas y electricidad). El combustible empleado en la 
planta es básicamente gas propano envasado que es utilizado 
para el funcionamiento de tres equipos:

A) Horno: facilita el proceso de pintado de piezas metálicas a 
través de la aplicación de pintura en polvo termoconvertible.

B) Prensa Curva: por medio del calor se prensan asientos y 
respaldos, lo que permite otorgarle la curvatura que los 
caracteriza para que la silla terminada sea lo más 
ergonómicamente posible. 

C) Lavadora: la energía es fundamental para calentar el agua 
que, junto a otros aditivos, posibilitan el lavado de piezas. 

La intensidad energética expresa la cantidad de energía que se 
requiere por unidad de producto. La medida que empleamos 
para el cálculo de intensidad energética son los productos 
fabricados por la empresa como denominador, y el consumo 
energético interno de la empresa según G4-EN3 en el 
numerador.

El uso de fuentes de energía no renovables se  constituye en un 
impacto negativo signicativo, tanto por el agotamiento de 
estos recursos, como por la generación de Gases de Efecto 
Invernadero derivados por la quema de los mismos.
En Serrano, la gestión de estos impactos se realiza a través de 
acciones tendientes a la reducción del consumo energético.

Tipo de Combustibles 
de fuentes no renovables 

consumido

Consumo total por 
tipo de combustible

Gas Propano envasado 588.311KWh

214.935KWh

6,73

Electricidad 

Intensidad Energética 

Intensidad 
Energética 

Consumo 
de electricidad Gras propano

Cantidad de productos fabricados

Intensidad 
Energética 

588.311 214.935  KWh  

119.417  unidades
6,73



Iniciativas para el uso eciente 
o reducción del consumo de energía

*Control de nivel de consumo mediante indicadores.
*Tareas de mantenimiento preventivo a n de evitar pérdidas de 
eciencia 
*Uso racional de equipos que generan mayores consumos. Por 
ej. Uso del Horno, manejando pulmones de productos en 
proceso para encender los equipos solo cuando se superan 
determinados límites mínimos o inferiores.
*Recambio progresivo de luminarias existentes por luminarias 
LED en los distintos sectores de la planta y ocinas de 
administración.
*Chequeo mensual de la instalación eléctrica por personal 
especializado que cuente con equipos que permitan detectar 
problemas que generan pérdida de eciencia en el circuito 
eléctrico de la planta, además del posible riesgo eléctrico para 
nuestros colaboradores y daño a equipos.

Consumo de Agua

El consumo de agua para el proceso productivo proviene de 
Suministro de agua Municipal o de otras empresas de agua. 

La gestión de este aspecto, se basa en la consideración de que 
nuestro proceso productivo no utiliza elevados volúmenes de 
agua, habiéndose desarrollado hace algunos años una Planta 
de tratamiento de agua de lavado. Ésta genera “bachs”,  que 
optimizan aún más los consumos, siempre con la premisa de la 
reutilización y reciclado del agua en proceso.

Nuestro proceso productivo consume de 1m3 de agua cada 15 
días (ciclo de producción). Este recurso, con los aditivos 
correspondientes, es utilizado para el lavado de piezas  
soldadas que posteriormente son pintadas. 

Este euente utilizado es enviado a la Planta de Tratamiento de 
Euentes en la misma fábrica en donde, en primer lugar, se 
extrae en gran cantidad la materia orgánica presente en el 
mismo y, posteriormente, el agua tratada es reutilizada para el 
nuevo ciclo de producción, siendo posible reutilizar el euente 
hasta en tres ciclos de producción sin afectar la calidad de los 
productos.
Posteriormente, los residuos son segregados y enviados a un 
Operador de Residuos Peligrosos para su tratamiento y 
disposición nal.

Es posible reutilizar el euente hasta en 
tres ciclos de producción sin afectar la 
calidad de los productos.

Volumen total de agua reciclada 
y reutilizada antes de su 
disposición nal:

3 m3  (estimación)

Volumen total de agua reciclada 
y reutilizada:

39 m3   (estimación)



Cuando la sostenibilidad ambiental y la 
productividad van de la mano

En el marco del concepto de Producción Más Limpia (P+L), se 
utilizan pinturas base acuosa por base solvente  que, a 
diferencia de otros insumos no emiten vapores tóxicos 
orgánicos contaminantes.

Asimismo:
 
Se incorporaron en el sector de carpintería equipos con sistema 
de aspiración propio que disminuye signicativamente la 
suspensión de material particulado (interno y externo). 

Se desarrolla un Programa de Mantenimiento Preventivo de 
equipos que contempla la criticidad ambiental de los mismos, 
es decir los impactos ambientales negativos que pudieran 
ocasionarse en caso de fallar un equipo por falta de 
mantenimiento.

Se desarrollaron mejoras en procesos de mantenimiento para 
prevenir derrames de aceites y otros uidos (procedimientos y 
simulacros de Respuesta ante emergencias).

Se realizaron mejoras en el proceso de preparación de cola para 
pegado de madera con el objetivo de evitar desperdicios y 
disminuir la generación de residuos



Capacitaciones Ambientales

El plan de capacitación anual contempla la formación de 
nuestros colaboradores para el desarrollo de la conciencia 
ambiental, la adquisición de conocimientos respecto a los 
requisitos del Sistema de Gestión Integral así como para el 
desarrollo de competencias ambientales relacionadas con la 
función o responsabilidad que cada colaborador tiene dentro 
de la organización. En forma particular, impartimos 
capacitaciones que permitan el desarrollo de competencias en 
nuestros colaboradores para responder ante situaciones de 
emergencia que impliquen riesgos ambientales, tales como: 
“Preparación y Procedimiento de Respuesta ante emergencia: 
Derrame de líquidos y escape de gas”, entre otros. Como 
correlato, se efectúan distintos simulacros de carácter anual, 
que forman parte del Plan de Respuesta ante emergencia.

Simulacros de Respuesta ante emergencia: Derrame de 
Líquidos



La gestión de los residuos en Serrano se realiza a partir de su correcta segregación o clasicación para darles el tratamiento más 
adecuado, priorizando la reducción, recuperación, reutilización y reciclaje siempre que esto sea posible.
Cuando ninguna de estas opciones es aplicable, los residuos son enviados para su tratamiento y disposición nal conforme a los 
requisitos legales. El transporte, tratamiento y disposición nal es realizado con empresas de servicios especializadas y autorizadas 
para tal n.

Gestión de Residuos 

Generación de Residuos

Clasicación y Segregación de los Residuos

Movimiento interno de los Residuos

Almacenamiento Transitorio de Residuos

Transporte y disposición nal de los Residuos

Seguimiento del Programa y Legislación Vigente de la Materia 



Los residuos generados en planta son clasicados
según los siguientes criterios:

Residuos Comunes

Son residuos comunes 
domiciliarios.

Los residuos comunes son 
descartados en los horarios 
establecidos por la Autoridad 
competente para el servicio 
de recolección de residuos 
domiciliarios.

Residuos Reciclables

Estos materiales son la 
madera, aserrín, papel y 
cartón.

Los residuos reciclables, tales 
como madera, aserrín, papel, 
cartón, son segregados de 
forma diferenciada según sus 
características/reuso y 
almacenados temporalmente 
hasta su retiro por 
recicladores locales.

Residuos Especiales*

Son los elementos usados tales 
como envases de productos 
químicos, ltros de aceite, 
mangueras, materiales 
contaminados con productos 
químicos (tales como guantes, 
trapos, estopas, etc.) adhesivos 
líquidos, restos de solventes o de 
preparación de laca, pilas y baterías, 
restos de pintura en polvo o 
residuos de limpieza de la cabina, 
barros de lavadora, tubos 
uorescentes, etc.

Residuos Metálicos*

Son, principalmente, los generados 
como merma o scrap del proceso 
productivo.

* El transporte de residuos desde la planta hasta su disposición nal se realiza 
con una empresa habilitada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. Toda vez que se realiza un viaje el proveedor entrega 
un Maniesto de Transporte, de acuerdo al Art. 12° de la Ley 24051.



Residuos especiales o peligrosos

Y09

Corriente Peso Tratamiento

1680 kg Tratamiento sicoquímico de 
líquidos y semisólidos inorgánicos.

Proveedor: Soluciones ambientales.

Y48/ Y08 1040 kg Almacenamiento transitorio y 
reempaque. Además del lavado y 
descontaminación de envases y 
piezas metálicas y plásticas. 

Proveedor: Soluciones ambientales.

Residuos no peligrosos

Residuos 
sólidos 
urbanos

Tipo Peso Tratamiento

2400 kg 
mensual

PROVEEDOR: REZINDARG S.A.
 Vertedero.

Peso Total de los Residuos, según tipo y método de tratamiento



El indicador de emisiones de GEI se calcula y monitorea 
tomando como datos de origen los valores de consumo de 
combustibles y energía eléctrica. Este indicador es una 
aproximación de la cantidad de GEI emitidos directamente en 
toneladas métricas de CO2 equivalente y los datos arrojados se 
corresponden al período objeto de análisis de la memoria.

Respecto a las emisiones directas de gases de efecto 
invernadero, se informa que la planta fabril cuenta con una 
caldera (fuente estacionaria) que no se encuentra en 
funcionamiento la caldera desde hace dos años, habiéndose 
suspendido su puesta en marcha en virtud que se encuentra 
gestionando proyecto de conexión a gas natural. 

Otras fuentes de tipo directa identicadas, son aquellas 
provenientes de los combustibles utilizados para la producción, 
en donde se incluyen: Horno, Prensa Curva y Lavadora.
Teniendo en cuenta que se consume gas propano, usamos el siguiente factor para calcular las 
emisiones generadas de Co2.

Por lo que,

Por otra parte, teniendo en cuenta el Cálculo del Factor de Emisiones de CO2 de la Red Argentina 
de energía Eléctrica Año 2015 (Ministerio de energía y Minería).

El Margen de Construcción estima el factor de emisión (FE) de las nuevas plantas que hubiesen 
sido construidas en lugar del proyecto MDL propuesto, mientras que el Margen Operativo 
estima el factor de emisiones de las plantas que hubiesen operado en lugar del proyecto MDL 
propuesto. wBM y wOM son factores de ponderación, en general el valor a adoptar es 0,5. 

Además, se elige BM y OM como calculo ex-ante (como promedio de los tres últimos años 
disponibles al momento de presentar el proyecto):

Por lo tanto, el factor obtenido es: 0,486 t CO2/MWH = Kg CO2/ KWh

GLP       204
Gramos de CO2

113.895,4 Kg de CO2

Kwh

Emiciones de CO2       558.311 Kwh *
0,204  Kg de CO2

Kwh

104.458,4 Kg de CO2

Emiciones de CO2       214.935 Kwh *
0,486  Kg de CO2

Kwh

Emisiones de CO2 (energía eléctrica) 104,5 Tn / KWh.

Emisiones de CO2 (gas propano) 113,9 Tn / KWh.

Emisiones



Otra de las fuentes de generación directa de GEI es la quema de 
combustible para el transporte de los productos terminados, no 
obstante estas fuentes móviles no son propiedad ni están 
controladas por la organización.

Desglose por tipo total de gastos e 
inversiones ambientales

$ 46.000,00.-

GASTOS E INVERSIONES 
AMBIENTALES 

(MONTO EN PESOS)

Costos de eliminación y tratamiento 
de residuos

$ 190.400,00.-Costos de prevención y gestión 
medio ambiental

$ 236.400,00.-Total gastos e inversiones 
ambientales



Producción Sustentable
Línea de mobiliario escolar ecológico

Con respecto a la utilización de materiales reciclados, desde 
Serrano se ha innovado en la fabricación de una nueva línea de 
mobiliario escolar que sustituye el uso de la madera en forma 
total o parcial por la placa reciclada de Tetra Pak.

Serrano se encuentra inmersa en un proceso incipiente de 
innovación en el diseño, plasmado en la línea de mobiliario 
escolar ecológico, compuesta por laminado plástico, MDF y 
placa reciclada acercamiento a , el cual le permite realizar un 
la economía circular.  

Esta nueva línea surge ante la necesidad de buscar materiales 
alternativos a la madera, un recurso natural que es cada vez 
más escaso y del que depende absolutamente en su proceso 
productivo. Bajo los principios que promueve la economía 
circular, Serrano llevó a cabo un proceso de investigación y 
desarrollo de un nuevo producto que parte de la revalorización 
de un producto residual, como lo son los envases Tetra Brik, 
los que son incorporados al proceso productivo como 
materia prima para la fabricación de mobiliario escolar 
ecológico.

Es así que se desarrolla un nuevo concepto de asientos, 
respaldos y pupitres escolares a partir de la aplicación de placas 
recicladas fabricadas en base a los envases Tetra Pak 
desechados (provenientes del post- industrial y post- consumo).

Cabe mencionar que, si bien la placa reciclada es un producto 
que tiene diversas aplicaciones en el mercado, a nivel mundial 
la rma Serrano es pionera en la aplicación de esta placa en 
la fabricación de mobiliario escolar, un producto que es de 
uso masivo y que permite agregarle valor a un recurso que 
por sí solo no lo tiene.

Con esta línea ecológica se logra “cerrar el círculo” del ciclo 
de vida de los productos, mediante la máxima reutilización 
y reciclado de los mismos, durante y al nal de su vida útil. 
Estos muebles, al igual que los tradicionales, son de gran 
durabilidad un uso prolongado en el , por lo que se asegura 
tiempo y retrasa aún más su descarte nal.

Además, con esta línea escolar ecológica se promueve la 
reutilización de envases Tetra Brik desechados y, por lo tanto, se 
contribuye a reducir la acumulación de residuos sólidos y a 
disminuir la tala de árboles, generando en consecuencia, un 
impacto positivo en el medio ambiente.

Actualmente el proyecto de fabricación de mobiliario escolar 
ecológico se encuentra en una etapa inic ial  de 
comercialización y consolidación, habiéndose avanzado en 
términos técnicos, obteniendo un  que producto de calidad
además ha sido  en distintas instituciones comercializado
educativas de la Provincia de La Rioja y la Provincia de Buenos 
Aires.



Línea de Mobiliario Escolar Ecológico

Pupitre Bipersonal y Unipersonal
Silla Escolástica 
Silla Escolástica Tapizada
Sillas Nivel Inicial
Pupitre universitario
Pizarrón en atril



Envases Tetra Brik
y demas materiales (cartón, etc)

Separación 
y clasicación

Placa aglomerada
(ecológica)

Diseño

Producción
Reelavoración

Reutilización

Muebles 
ecológicos 

Desechos 
industriales

Circuito de
economía 
circular



Desafíos

En todas las etapas del ciclo de vida de los productos, Serrano busca utilizar ecientemente los recursos naturales, intentando 
reutilizar, reciclar o minimizar la generación de residuos.
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos ambientales prioritarios para nuestra gestión ambiental, para el año 2018 nos 
proponemos una serie de desafíos.

Respecto al “Uso de Recursos No Renovables”, los objetivos planteados giran en torno al Uso Sostenible de Recursos 
y a la Eciencia en el uso de materiales:

a. Desarrollar indicadores que posibiliten medir por etapa de proceso productivo el consumo y los ahorros alcanzados por 
acciones implementadas por área de trabajo. El objetivo es lograr una mayor eciencia en el consumo energético y, con ello, la 
reducción del uso de recursos naturales no renovables.

b. Desarrollar indicadores de volumen de residuos generados por unidad de producto.

c. Llevar a cabo acciones que permitan revalorizar los residuos como subproducto en el mismo u otro proceso.

Respecto al Objetivo  “Prevención de la contaminación y mitigación y adaptación al Cambio Climático”:

a. Incorporar criterios ambientales en la obtención de materia prima.

b. Comenzar a incorporar el uso de energías renovables para el funcionamiento de equipos, ya sea adecuándolos o 
reemplazándolos.

Esto nos permitirá avanzar en la estandarización de indicadores ambientales para dar a conocer en forma completa, 
homogénea y comparativa los resultados e impactos ambientales de nuestras operaciones y lograr en última 
instancia la elaboración de metas de reducción. Esta mejora en los indicadores brindará un salto de calidad en la 
medición de la evolución de nuestro desempeño ambiental.
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Así también, la organización se encuentra trabajando en el 
ámbito del “Consumo y Producción Sostenible”, a partir del 
proyecto de fabricación de mobiliario escolar ecológico, con 
materiales alternativos de la madera, los cuales resultan de la 
combinación de tres materiales: laminado plástico, MDF y placa 
reciclada. Cabe mencionar que, además de presentar aspectos 
favorables en cuanto al desarrollo de innovación y diseño 
sustentable, el desarrollo de este mueble híbrido posibilita 
cumplir con los estándares de calidad que son requeridos en el 
mercado, pudiendo satisfacer las mismas necesidades que los 
muebles tradicionales. Sus características son abordadas en el 
“ ” del presente reporte.Capítulo 5: Desempeño Ambiental

Serrano S.A. se dedica a la fabricación de mobiliario para 
escuelas, jardines y ocinas, quedando la distribución a cargo 
de nuestros clientes.
 
Nuestros principales clientes son mayoristas que participan 
de licitaciones en sus diferentes modalidades, públicas o 
privadas, como también, contrataciones directas. De esta 
manera, los destinatarios nales o usuarios lo constituyen, por 
un lado, instituciones escolares que adquieren de modo directo 
nuestros productos, o aquellas beneciarias de las compulsas 
convocadas por gobiernos provinciales, para dotarlas del 
mobiliario necesario e idóneo para su funcionamiento.

La certicación ambiental y de calidad, sumado a la 
trayectoria de la empresa, hace que nuestros productos sean 
altamente aceptados y demandados.

Asimismo, la capacidad de exibilidad productiva y la 
versatilidad que caracteriza a Serrano permite adaptarnos a los 
requerimientos de cada uno de nuestros clientes.
En el año 2012, con la certicación de Sistema de Gestión de la 
Calidad (Norma ISO 9001:2008), nos comprometimos a través 
de nuestra política de gestión a desarrollar “productos de 
calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y 
usuarios nales, cuidando el impacto que puedan producir 
nuestras actividades en el Medio Ambiente”. 
En este marco e impulsados hacia una consistente mejora 
continua, llevamos a cabo encuestas de satisfacción a 
nuestros clientes, que miden nuestro desempeño en términos 
de: a) tiempo de presentación y calidad de muestras, b) 
calidad del producto; c) eciencia en los tiempos de 
entrega, entre otros parámetros evaluados. Los resultados 
fueron ampliamente satisfactorios, alcanzando un Índice de 
Satisfacción del Cliente superior al 90%.



En cuanto a la capitalización se debe tomar como referencia el 
último ejercicio contable cerrado el 30 de junio de 2016, del 
cual surge que un 54.71% corresponde a deudas adquiridas, 
desglosadas en un 15.38% en deudas comerciales, 3.25% 
corresponde a remuneraciones y cargas sociales devengadas al 
cierre, un 1.17% pertenece a deudas bancarias y un 80.20% 
concierne a deudas nancieras. Por último, en cuanto al 
patrimonio de la empresa, lo compone un 45.29%.

Perl de la Organización

Serrano S.A., es una rma constituida con capitales privados en 
el año 1980, manteniendo este régimen en la actualidad. 
En cuanto a su forma jurídica adoptada fue la de Sociedad 
Anónima, acorde a lo normado por ley 19.550, capitulo II, 
sección V, a partir del artículo 163.

Nuestras Operaciones

En el período bajo análisis se llevó a cabo un total de 375 
operaciones de venta y de 3.648 operaciones de compra, entre 
las que se destacan la compra de materia prima, como así 
también, de insumos de producción, abarcando estos dos 
conceptos las mayores operaciones con nuestros proveedores.
La rma alcanzó el total de pesos ciento dieciocho millones 
doscientos ochenta y un mil noventa y uno con 00/100 ($ 
118.281.091,00.-) en ventas netas, distribuidas en pesos ciento 
dieciséis millones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos 
diecinueve con 00/100 ($ 116.438.319,00.-)  en ventas 
mayoristas a nuestros principales clientes, lo cual permite, que 
nuestra fabricación se distribuya a lo largo y ancho del extenso 
territorio nacional; y en pesos un millón ochocientos cuarenta y 
dos mil setecientos doce con 00/100 ($ 1.842.712,00.-) en 
ventas minoristas desarrolladas en nuestro salón de ventas, 
impactando preponderantemente en el mercado local, 
abarcando ello la ciudad capital como en el interior de nuestra 
provincia.



De los ingresos indicados se destinaron unos pesos siete 
millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y 
ocho con 53/100 ($ 7.881.868,53.-) a gastos administrativos y 
de comercialización. El monto de sueldos y cargas sociales 
ascendió a pesos doce millones quinientos veinte ocho mil 
ochocientos cincuenta y dos con 03/100 ($ 12.528.852,03.-), 
en tanto el monto destinado al pago de proveedores trepó a 
pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y nueve 
mil setecientos veintidós con 42/100 ($ 49.479.722,42.-), 
resultados nancieros y por tenencias fue de pesos dos millones 
ochocientos un mil novecientos noventa y nueve con 82/100 ($ 
2.801.999,82.-), el impuesto a las ganancias determinado fue 
de pesos un millón setecientos once mil trescientos diecinueve 
con 27/100 ($ 1.711.319,27.-) 

Los principales productos que generan los mayores ingresos a 
la rma provienen de la comercialización de sillas escolares, 
pupitres unipersonales y pupitres bipersonales.

Valor Económico Directo Generado Y 
Distribuido

Tomando como referencia el último balance auditado, al 30 de 
junio de 2016, se debe indicar que los ingresos provenientes de 
las operaciones de venta fueron un total de pesos setenta y seis 
millones setecientos ochenta mil sesenta y siete con 73/100 ($ 
76.780.067,73.-). Otros ingresos alcanzaron los pesos 
setecientos cincuenta y siete mil novecientos siete con 51/100 
($ 757.907,51.-)



Ayudas económicas otorgadas por 
entes del gobierno

Respecto a las ayudas económicas se identican los benecios 
otorgados por Ley 27.260, que permitió la regularización de 
deudas scales con reducción de intereses por la nanciación 
del capital total de la deuda.

Por otro lado, el programa de recuperación productiva, llevado 
a cabo por el gobierno nacional mediante la sanción de la Ley 
27.264, que otorga una serie de benecios scales mediante la 
categorización de las empresas en micro, pequeña o mediana, y 
a la cual se accede mediante solicitud de registro ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Nuestra 
empresa manifestó su interés por acceder a sus benecios y 
obtuvo la emisión del certicado correspondiente.



Materia prima e insumos

Respecto a la materia prima e insumos, del cual se nutre el 
proceso productivo de nuestra empresa, proviene en su 
totalidad del mercado nacional. En tanto los sectores 
productivos involucrados, se debe mencionar al primario, con 
su provisión de gas propano, el sector secundario 
suministrando caño, madera, formica, pintura, regatones entre 
otros, y el terciario en su amplia gama. 
En los productos de la empresa, es posible identicar a simple 
vista, la presencia del metal de manera preponderante, 
especícamente caño tubular, alambre y planchuela, en orden 
descendente le sigue la madera, la formica, la pintura y los 
regatones.
Todos ellos constituyen materia prima que es suministrada por 
proveedores mayoristas y que son sometidas al proceso de 
producción de Serrano S.A para la elaboración de productos 
nales.
Estos proveedores mayoristas, conforman, junto a proveedores 
minoristas de insumos y servicios, un total de 1030 
proveedores nacionales.

Operaciones en el mercado local

Teniendo en presente nuestro mercado local, denido por los 
límites territoriales de nuestra provincia, de las operaciones del 
período con proveedores de bienes y servicios, el 15.17% 
fueron desarrolladas en el mercado local.

Nuestras compras
100 % de Proveedores
Argentinos

Proveedores
locales
15%

Total de
proveedores
1030



Presencia en el Mercado
Impactos económicos indirectos 
signicativos y alcance de los mismos

La empresa desarrolla sus tareas en forma regular en el turno 
mañana. En el período objeto de análisis se produjo la apertura 
del turno tarde impactando económicamente de forma directa 
en el mercado local por la creación de 31 puestos de trabajo, lo 
cual adquiere especial relevancia en el contexto en el que 
operamos. 

Nuestra provincia, ubicada al Noroeste de Argentina, se 
posiciona a nivel nacional como la segunda provincia con 
mayor concentración de empleo en el sector público (162 
empleados públicos por cada 1000 habitantes). De igual 
manera, se destaca por percibir remuneraciones inferiores a la 
mediana del sector privado (en el caso de nuestra provincia, un 
35% más baja).

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación, Diciembre, 2016. Asimismo, 

presentó en el 1° Trimestre de 2017 (INDEC) una tasa de desempleo de 4,8% 
(INDEC).



Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local

La rma posee actualmente una plantilla de 76 empleados distribuidos entre producción, donde se concentra el mayor 
número de trabajadores, y administración.
Los salarios se encuentran establecidos por el convenio colectivo de trabajo Nº 260/75 de la UOMRA, de acuerdo a las 
categorías revestidas por cada trabajador.

El salario inicial estándar (CCT) supera en un 72.46 % el Salario Mínimo Vital y Móvil.



GRI
Tabla de Indicadores

Tabla de Indicadores GRI
Principios Pacto Global ODS
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