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1Diario Ámbito Financiero “Cuáles son las marcas más elegidas en Argentina” -  
http://www.ambito.com/922109-cuales-son-las-marcas-mas-elegidas-en-argentina 

Descripción breve de la naturaleza de la empresa 

 
Marolio nace en el año 1984, cuando el Sr. Víctor Fera adquirió la fábrica de una 
pequeña marca de aceite del mismo nombre comercial. Con una gran visión de 
negocios, en 1993 creó Maxiconsumo S.A., una empresa dedicada al rubro retail que 
primero incursionó en el mercado mayorista y posteriormente incorporó las ventas 
minoristas. Esta última, actualmente, se posiciona como uno de los mayoristas líderes y 
jugador fuerte en la industria de los alimentos. 

Marolio S.A. fue constituida jurídicamente en el año 2010, cuando Maxiconsumo S.A. 
decide separar la marca del retail. A diferencia de Maxiconsumo S.A., Marolio S.A no 
tiene clientes minoristas: la totalidad de su clientela son distribuidores, petit mayoristas, 
supermercados e hipermercados. 

En los últimos años, bajo el paraguas de la marca Marolio, se lanzaron al mercado una 
multiplicidad de productos de distintos tipos que forman un portafolio de más de 500. 
La estrategia seguida fue la de unificar todos los productos bajo un mismo nombre. 
 
El modelo de Marolio S.A. es el de una empresa familiar que se sustenta en una premisa: 
hacer alimentos de primera calidad accesibles para todos. Es por eso por lo que también 
actúan como proveedores de sus competidores (Ej.: Walmart, Jumbo o más de 200 
mayoristas que compiten en forma directa con Maxiconsumo S.A.). 
Se encuentra físicamente emplazada en la localidad de Moreno, en donde se hallan sus 
oficinas y amplias instalaciones (dos galpones) que funcionan como centros de 
distribución logísticos para la mercadería de sus marcas. 

 
Hoy en día, el grupo económico cuenta con más de diez marcas propias, entre las que 
cabe destacar: 

• Marolio 

• Molto 

• El Nieto  

• Esencial 

• Patricia Allen 

• Cavas San Julián 

• El Dique 

• Beethoven 

• Santa Isabel 

• Crillon 

• El Buda 
 

De acuerdo con un estudio de Kantar Worldpanal, Marolio es la sexta marca más elegida 
por los argentinos luego de Coca-Cola, La Serenísima, Knorr, Aceite Natura y Sancor.1 

http://www.ambito.com/922109-cuales-son-las-marcas-mas-elegidas-en-argentina
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El grupo económico al que pertenece Marolio S.A. posee tres fábricas cuyas actividades 
son: molino arrocero, procesamiento de tomates y producción de vinagre, y está 
prevista la inauguración de una cuarta planta dedicada a la fabricación de fideos a fines 
de 2018. Además, en el período sujeto análisis, se concretó la compra de una planta 
productora de pan rallado y rebozador, llevando el número de plantas a cinco. 

La gestión responsable, el orgullo del “ser nacional”, la generación de productos de 
calidad a un precio justo y la relación estrecha y fluida con sus grupos de interés 
(principalmente con sus trabajadores) han sido la dirección por seguir en su cultura 
organizacional. De esta forma, por un lado, formalizó su compromiso con el Pacto Global 
de Naciones Unidas adhiriendo a sus Principios en el año 2016. 

Por otro lado, intensificó acciones vinculadas al corazón del negocio y a dos de sus 
grupos de interés prioritarios: los consumidores y la comunidad. Es así como, en el 2017, 
firmó un acuerdo de colaboración con la marca CONCIENCIA. Dicha marca es parte del 
proyecto impulsado por el reconocido actor y conductor Julián Weich y apunta al 
capitalismo consciente. 

En esta oportunidad, Marolio S.A. presenta su segunda Comunicación de Progreso 
acerca de las prácticas de la empresa desde agosto de 2017 a julio de 2018 y se propone 
aumentar el nivel del próximo reporte como resultado de la identificación de temas 
relevantes a ser detectados en el análisis de la matriz de materialidad que está 
desarrollando junto con la revisión de indicadores claves y la realización de acciones de 
RSE enfocadas a satisfacer las expectativas de sus grupos de interés. 
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Nuestro Compromiso o Política 

 
Marolio S.A entiende al negocio contemplando no solo la generación de valor 
económico sino también su impacto social, fundado en la convicción de que el 
desempeño financiero va acompañado de la atención a las personas y el 
respeto por el planeta. 
 
Así, asume el compromiso de respetar y apoyar los derechos humanos, y de 
realizar acciones para favorecer su cumplimiento tanto entre el personal de la 
empresa como en demás sectores. Principalmente, se ocupa de: 
 
 

• Ofrecer a los colaboradores una serie de beneficios adicionales tendientes a 

equilibrar la vida laboral y personal. 

 

• Establecer una relación de cercanía con sus clientes y consumidores para 

conocer sus preferencias de compra y así ofrecerles una experiencia de 

consumo que se ajuste a sus necesidades. 

 

• Apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que colaboren con la 

creación de oportunidades para niños y niñas de sectores sociales más 

vulnerables. 

 

• Establecer alianzas estratégicas con organizaciones con miras a la provisión 

de un fin social. 

 

Una descripción breve de nuestros procesos o sistemas 

 
Los procesos que desarrolla para fortalecer los derechos humanos son:  

 
Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos en el 
ambiente de trabajo: 

 

• Provisión de información objetiva, transparente y oportuna: Por medio de 

una cartelera, comunica novedades y recomendaciones de seguridad e 

higiene. Además, a cada colaborador que ingresa se le hace entrega de una 

carpeta con información sobre derechos y deberes, beneficios 

extrasalariales, introducción a las disposiciones a cumplir en materia de 

seguridad e higiene, acciones que conducen al incumplimiento de normas y 

DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO N° 1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales internacionalmente 
reconocidos dentro de su ámbito de influencia 

PRINCIPIO N° 2 Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los 
derechos humanos 



Marolio S.A.| Comunicación sobre el Progreso 2017 

 

7 

procedimientos pasibles de sanciones disciplinarias. 

 

• Beneficios adicionales: La empresa otorga créditos a colaboradores en 

situaciones especiales. También ofrece un descuento mayor al valor legal 

en mercaderías, cobertura por sepelio ampliada a los suegros de los 

colaboradores, gestión de trámites jubilatorios o de pensión y descuento en 

el precio de mercado de la prepaga Galeno. 

 

• Acciones de reconocimiento: Con el objetivo de destacar la trayectoria y el 

servicio brindado por el personal a la compañía, pone en marcha acciones 

dirigidas a agasajar al público interno realizando regalos por nacimiento y 

en ocasiones especiales como Día del Niño, Reyes Magos para hijos de 

colaboradores y casamientos, entre otras. 

 
 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos con clientes: 
 

• Alimentos a precios accesibles: En pos de cumplir con su propósito, ofrece 

productos de alta calidad a un precio accesible. La compañía tiene claro que 

apunta al 90 % de los argentinos que incluye a los sectores con menores 

ingresos. 

 

• Cercanía a los consumidores: Contempla medidas específicas orientadas a 

conocer las preferencias de compra de estos. 

 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos de la 
comunidad: 
 

• Inversión social: La misma se materializa mediante donaciones en dinero y 

en especie a distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, desde la propia 

compañía y también a través de la Fundación Marolio2. 

 

• Alianzas estratégicas con fin social: Ha firmado un acuerdo de colaboración 

con la marca “CONCIENCIA” en el que Marolio S.A. provee la logística, 

maquinaria de venta y cobranzas.  El proyecto “Tomá Conciencia” nació en 

2013 con la venta de agua mineral3 y para ello se creó una empresa con fin 

social donde el 50% de las utilidades por la venta del producto se destinan a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En la actualidad, cuatro son las 

destinatarias de las donaciones: Ruta 40, TECHO, Fundación Huésped y la 

Cooperadora del Hospital Gutiérrez. Adicionalmente, a partir de la firma del 

                                                
2Al ser Fundación Marolio una persona jurídica diferente de Marolio S.A. y de Maxiconsumo S.A. no se 
contabilizarán en este reporte las acciones sociales llevadas adelante por ésta. 
3 “Julián Weich te invita a tomar Conciencia” - http://noticiaspositivas.org/julian-weich-te-invita-a-tomar-
conciencia/ 

http://noticiaspositivas.org/julian-weich-te-invita-a-tomar-conciencia/
http://noticiaspositivas.org/julian-weich-te-invita-a-tomar-conciencia/
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convenio, la marca incorporó otros productos. 

Actividades emprendidas en el último período 

 
Marolio S.A. desarrolló las siguientes actividades: 
 
Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos en el 
ambiente de trabajo: 
 

• Provisión de información objetiva, transparente y oportuna: La cartelera se 

actualiza con una frecuencia mensual. 

 

• Préstamos en situaciones especiales: Entrega préstamos por situaciones 

especiales y se les provee la facilidad de devolverlo en cuotas. 

 

• Descuento en mercaderías para colaboradores: La compañía otorga un 

descuento en mercaderías mayor al que estipula la ley. Dicha acción se 

mantuvo en el período informado. 

 

• Cobertura por sepelio: Ante la muerte de cónyuge, conviviente, padres, 

hijos o suegros la empresa cubre el servicio de sepelio. 

 

• Gestión de trámites de retiro:  Ofrece el beneficio de tramitar la jubilación y 

en caso de fallecimiento de empleados gestiona los trámites de pensión 

para el cónyuge a costo de la empresa. 

 

• Descuento en el valor de precio de mercado de prepaga: A los empleados 

dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de Camioneros y Viajantes de 

Comercio les otorga un descuento del 10% de valor de mercado para 

adherirse a la empresa de medicina prepaga Galeno. Por otra parte, los 

empleados fuera de Convenio gozan de la cobertura de la prepaga de su 

preferencia a costo de la empresa. 

 

• Pago de viáticos a colaboradores que viven alejados de la oficina: Otorga 

viáticos (combustible, pago de servicio de remisse, peajes) a algunos 

colaboradores fuera de convenio que residen lejos de la oficina. 

 

• Reconocimiento a la permanencia de los colaboradores: Las mismas están 

relacionadas con la entrega de presentes en forma de órdenes de compra a 

quienes cumplen 10, 20 o 25 años de trabajo.4 

 

• Orden de compra en el Día del Trabajador: Otorga una orden de compra en 

                                                
4En Marolio S.A. trabajan colaboradores que previamente formaron parte de Maxiconsumo S.A. La 
compañía reconoce la antigüedad total. 
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mercaderías para ser utilizada en las sucursales de Maxiconsumo S.A. 

 

• Regalo por nacimiento: Obsequia una orden de compra en pañales de 

cualquier marca y tamaño para que los empleados canjeen en las sucursales 

de Maxiconsumo S.A. Además, la compañía regala ropa para el/la recién 

nacido/a. 

 

• Regalos del Día del Niño y Reyes Magos para hijos de colaboradores: 

Concede un voucher en cada ocasión para canjearlo en una cadena de 

jugueterías. 

 

• Regalo por casamiento: Entrega una orden de compra para ser utilizada en 

las redes adheridas a la empresa. 

 

• Obsequio para las Fiestas: Entrega una orden de compra para ser utilizada 

en sucursales de Maxiconsumo. 

 

• Festejo de fin de año: La compañía agasaja a los colaboradores y sus 

familias en una cena para despedir el año. 

 

• Reconocimiento por desempeño: Premia con un adicional por desempeño a 

sus colaboradores. 

 
Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos de los 

consumidores: 

• Alimentos a precios accesibles: Con la premisa de seguir apostando por el 
país aún en época de incertidumbre económica, el grupo empresario al que 
pertenece Marolio S.A. decidió continuar con la construcción de una planta 
fideera en la localidad de General Rodríguez que será inaugurada en 
diciembre de 2018 y que dará trabajo a personas del área de influencia, 
potenciando de esta manera el desarrollo local. Además, a pesar del alto 
índice de inflación vigente, la compañía decidió no realizar fuertes 
incrementos en los precios de sus productos absorbiendo el mayor costo. 
 

• Cercanía con los consumidores: Posee una Fan page para interactuar con 

los consumidores y éstos últimos pueden realizar sugerencias o reclamos 

vía mensaje privado. Además, en aras de profesionalizar la gestión de 

atención al cliente, se incorporó una persona con dedicación exclusiva para 

la línea 0800 para las consultas y reclamos por productos de marca propia. 

Además, se realizó un estudio de seguidores de la Fan page para conocerlos 

con mayor detalle y poder sectorizarlos de acuerdo con sus preferencias, 

rango etario, localización, etc. 
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Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos de la 
comunidad: 
 

• Donaciones de camisetas de fútbol: En el período bajo análisis la compañía 

se hizo cargo del costo de camisetas de fútbol de un club donde juegan 

niños en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

• Auspicio de mejoras en infraestructura comunitaria: Realizó importantes 

colaboraciones económicas para la construcción de un dispensario en San 

Pedro. Por esta acción, la empresa ha sido reconocida. 

 

• Alianzas estratégicas con fin social: En el período de referencia se firmó un 

acuerdo de colaboración con la marca CONCIENCIA. La compañía provee la 

logística, maquinaria de venta y cobranzas. Como resultado de la firma del 

convenio, CONCIENCIA incorporó productos tomatados y dos tipos de arroz 

(parboil y largo fino) a su oferta inicial compuesta por agua mineral. 

 

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

 

El progreso obtenido fue: 

Resultados en fortalecimiento de derechos humanos en el ambiente de 
trabajo: 
 

• Préstamos para situaciones extraordinarias: Se otorgaron 15 préstamos por 

un monto de $366.000 con facilidades de pago en cuotas. Esto representa 

un incremento del 15,38% en la cantidad de créditos otorgados.  

 

• Descuento en mercaderías para colaboradores: Se realiza un descuento del 

15% en mercaderías hasta un tope mensual de $9500 pesos por persona. El 

monto máximo mensual en pesos tuvo un incremento de 79% con respecto 

al período anterior. 

 

• Cobertura por sepelio: En el período estudiado 1 persona utilizó este 

servicio. 

 

• Gestión de jubilaciones y/o pensiones: Se gestionó 1 pensión en el período. 

  

• Acciones de reconocimiento: 2 personas fueron reconocidas por su 

trayectoria en la compañía. 

 

• Orden de compra por Día del Trabajador: En el período informado se 
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entregaron 68 órdenes de compra por un valor de $34.000. 

 

• Regalo por nacimiento: 2 personas resultaron beneficiadas con órdenes de 

compra y ropa para el recién nacido. 

 

• Regalo por casamiento: 1 persona accedió a este beneficio en el período 

que cubre este documento. 

 

• Obsequio para las Fiestas: 56 colaboradores obtuvieron una orden de 

compra por un valor total de $28.000. 

 

• Festejo de fin de año: En diciembre de 2017 se realizó la cena de fin de año, 

a la cual fueron invitados los colaboradores. En total, asistieron 60 

personas. 

 

• Pago de viáticos a colaboradores fuera de convenio: 9 personas resultaron 

beneficiadas por esta acción en el período objeto de estudio. 

 
 
Resultados en fortalecimiento de derechos humanos para consumidores: 
 

• Cercanía con los consumidores: Se realizaron 146 posteos en la Fan Page de 

la empresa lo que significó el 256 % de incremento respecto al año anterior. 

Además, desde el Servicio Telefónico de Atención a Clientes se recibieron 

1243 reclamos (vinculados a las marcas Marolio, Molto, El Buda, Esencial, El 

Dique, Santa Isabel y Conciencia) de los cuales se resolvieron 1195 (96%).5 

Resultados en fortalecimiento de derechos humanos para la comunidad: 

 

• Inversión social: En el período bajo análisis, realizó un aporte dinerario a la 

Fundación Marolio por un monto de $640.000 para asignar a futuras 

donaciones, representando este número un incremento del 220% con 

respecto a la inversión proyectada para el período6. Además, colaboradores 

de la empresa han donado voluntariamente horas de trabajo organizando y 

atendiendo la cena de recaudación de fondos de la Fundación. 

Adicionalmente, la OSC Fátima fue beneficiada con un aporte de $48.000 en 

mercadería. 

 

• Alianza con CONCIENCIA: Las ventas correspondientes al período abarcado 

en este informe, ascendieron a un total de $6.710.533. 

                                                
5Anteriormente, los reclamos que se hacían a la línea de atención gratuita se resolvían desde la empresa 
Maxiconsumo S.A. 
6El período pasado, la compañía se había propuesto realizar un aporte dinerario de $200.000 a la 
Fundación Marolio. Este aporte finalmente fue de $640.000; 2,2 veces la inversión proyectada. 
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Planes y acciones a futuro 

 

Marolio S.A. proyecta: 

• Incrementar las acciones de fortalecimiento de derechos humanos en el 

ambiente de trabajo de acuerdo con las recomendaciones que surjan del 

análisis de materialidad y mantener las que se llevan adelante actualmente. 

 

• Desarrollar indicadores claves que permitan la mejora continua de los temas 

identificados como prioritarios y relevantes. 

 

• Incorporar más colaboradores que residan en la zona de influencia para 

propiciar el desarrollo local. 

 

• Realizar un aporte dinerario a la Fundación Marolio por un monto de 

$1.000.000 para asignar a futuras donaciones. 
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Nuestro compromiso o política  

 
Marolio S.A. apoya y garantiza internamente el respeto por los derechos 
fundamentales en el trabajo, reconocidos por la Constitución Nacional e 
instrumentos y convenciones a nivel internacional como la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo y los compromisos que suscribió en el marco del Pacto 
Global de Naciones Unidas para la Responsabilidad Social. 
 
Para materializar estos derechos, ofrece a los empleados un clima de trabajo 
agradable, seguro, saludable, no discriminatorio y flexibilidad horaria para que 
puedan conciliar su vida laboral con la familiar. Es preciso destacar que la 
flexibilidad horaria en la compañía es muy valorada por los colaboradores, 
sumado a la relación de cercanía existente con la alta gerencia. 
 
Concretamente implementa: 
 

• Medidas que amplían la participación de minorías. 

 

• Mecanismos que promueven y garantizan la asociación sindical de sus 

trabajadores. 

 

• Instrumentos y procedimientos que aseguran el cumplimiento de las 

reglamentaciones nacionales en materia de seguridad e higiene. 
 

• Dispositivos que facilitan la promoción de las personas en sus puestos de 

trabajo. 

 

• Prácticas que habilitan la libre expresión de los trabajadores para que puedan 

plantear abiertamente sus inquietudes, sugerencias y reclamos con 

compañeros o supervisores. 

 

Una descripción breve de nuestros procesos o sistemas 

 
Entre los principales Procesos se destacan:  
 

DERECHOS LABORALES 

PRINCIPIO N° 3 Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

PRINCIPIO N°4 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 

PRINCIPION°5 La erradicación del trabajo infantil. 

PRINCIPIO N°6 La eliminación de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. 
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• Sistema de inducción: Al momento del ingreso de un nuevo colaborador, la 

empresa provee inducciones de RRHH y Seguridad e Higiene.  

 

• Esquemas que garantizan las prácticas sindicales: Apoya la libertad sindical y 

el Ordenamiento gremial para todos los trabajadores. 

 

• Mecanismos que promueven participación laboral de personas jubiladas: 

Involucra a aquellos trabajadores que continúan prestando servicios luego de 

su jubilación. 

 

• Procedimientos que aseguran el cumplimiento de reglamentaciones en 

materia de Seguridad e Higiene: Realiza relevamientos e informes con una 

frecuencia mensual. 

 

• Desarrollo de colaboradores: La organización prioriza la promoción interna de 

sus trabajadores. 

 

• Balance vida laboral y familiar: A fin de conciliar estos dos aspectos, 

promueve la flexibilidad horaria de sus trabajadores generando un impacto 

positivo en el clima laboral. 

 

Actividades emprendidas en el período 

 

Con relación a los Derechos Laborales, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Sistema de inducción: Cuenta con los instrumentos necesarios para realizar 

inducciones operativas y administrativas a todo el personal ingresante con la 

finalidad de familiarizarlo con la compañía y con el puesto de trabajo. Las 

inducciones operativas y administrativas son realizadas por RRHH y las de 

Seguridad e Higiene por un Consultor externo. 

 

• Balance vida laboral y familiar: Frente a motivos justificados, los 

colaboradores tienen permitido retirarse antes de horario si así lo necesitan. 

También otorga permisos especiales por situaciones familiares con goce de 

sueldo. 
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Datos del progreso logrado: 

• Ordenamiento gremial: La mayoría de los trabajadores (60%) se encuentra 

sindicalizado7. 

 

• Mecanismos que promueven la participación de minorías: Una persona 

jubilada presta servicio en la empresa. 

 

• Mecanismos que aseguran el cumplimiento de normativa nacional en materia 

de Seguridad e Higiene: Se realizaron doce relevamientos en el período 

consultado para cumplir con las disposiciones legales. En el período de reporte 

no se han producido accidentes incapacitantes. Además, se llevaron adelante 

análisis ergonómicos de los puestos de trabajo para cumplimentar la 

normativa de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

 

 Planes y acciones a futuro 

 

La empresa se propone: 

• Mantener y mejorar lo realizado hasta el momento. 
 

• Incorporar nuevas acciones responsables a la luz de los resultados del análisis 

de materialidad. Desarrollar indicadores claves que permitan la mejora 

continua de los temas identificados como prioritarios y relevantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7El porcentaje restante se divide entre empleados fuera de convenio, que representan el 38% y un 
jubilado que comporta el 2% de la dotación. 
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Nuestro Compromiso o Política 

 
Marolio S.A. cree que la naturaleza y los negocios no se oponen, sino que pueden 
servir para fortalecerse el uno al otro y en este criterio basa su estrategia. 
 
Concretamente implementa: 

 

• La adopción de medidas para disminuir el consumo de energía y agua 
principalmente a través de la incorporación de tecnologías compatibles con el 
ambiente. 
 

• El estudio y la proyección de aplicar la innovación en sus dispositivos con la 
meta de reemplazar energías no renovables por renovables. 
 

• El análisis de alternativas para optimizar el uso de papel y reducir la cantidad 
de papel impreso. 

 

• El reciclado de residuos en depósito. 
  
 

Una descripción breve de nuestros procesos o sistemas 

 
Entre los principales Procesos o Sistemas se destacan: 
 

• Acciones con miras a reducir el consumo de energía: Paulatinamente, se 

están reemplazando las luces halógenas por luminaria LED en los depósitos. 

 

• Reducción en el consumo de agua: Los sanitarios están provistos de un 

sistema de agua de pozo para no consumir agua potable. Adicionalmente, en 

la planta fideera a inaugurarse a finales de 2018, construyó una planta de 

tratamiento de agua. 

 

• Innovación en dispositivos: La maquinaria utilizada en los depósitos de la 

compañía es, en su mayoría, eléctrica para evitar el uso de combustibles 

fósiles. 

 

• Acciones de Reciclado: El cartón y nylon acopiados en los galpones, se 

prensan en pallets y son retirados por un cliente para su traslado a un centro 

de reciclaje. Por otro lado, la compañía reutiliza una parte de cartón para 

AMBIENTE 

PRINCIPIO N° 7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al 
desafío de la protección medioambiental. 

PRINCIPIO N° 8 Las empresas deben comprometerse en iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental. 

PRINCIPIO N° 9 Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas del medioambiente. 
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estibar los productos y evitar su deslizamiento.  

 

Actividades emprendidas en el último período 

 

En el período bajo análisis se implementaron las siguientes acciones: 

• Reducción del consumo de energía y agua: Continuó con el plan de reemplazo 

de luminaria por luces LED. El sistema de iluminación en la planta fideera de 

General Rodríguez, próxima a inaugurarse, será 100% LED.  

 

• Concientización de protección del medio ambiente: La mayoría de los 

colaboradores cuentan con firma verde en sus correos electrónicos salientes. 

 

• Reducción del uso de papel: Para consumir menor cantidad de papel, cuenta 

con escáneres que permiten guardar los archivos en PCs o servidor 

compartido para eliminar la impresión. También, reutiliza las hojas, 

imprimiendo de ambas carillas. La totalidad de los pedidos de mercaderías se 

realizan por sistema online, a través de un portal al que tienen acceso los 

proveedores y vendedores.  

 

• Acciones de reciclado: Adquirió una máquina compactadora de cartón y nylon 

que prensa ambos materiales adicionalmente a continuar con las tareas de 

acopio de cartón. 

 

R
es

u
lt

ad
o

s 

    

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

 

Datos del progreso logrado: 

 

• Acciones de reciclado: Se recuperaron 13 toneladas de cartón y 26 toneladas 

de nylon que se destinaron a reciclaje. 

 

• Reducción del consumo de energía: En este período se continuó con el 

reemplazo de la luminaria LED en los depósitos de acuerdo con lo pautado. 

 
  

 Planes y acciones a futuro 

 

La compañía planifica: 

• Revisar la estrategia de cuidado del medio ambiente de acuerdo con los 
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resultados que arroje el análisis de materialidad. 

 

• Elaborar indicadores para controlar el consumo energético y alcanzar las metas 

de reducción. 

 

• Continuar estudiando alternativas que permitan disminuir el uso de papel. 

 

• Evaluar periódicamente sus procesos y tecnologías en busca de alternativas 

más ecológicas. 

 

• Analizar los procedimientos de embalaje para hacerlos más eficaces de cara al 

cliente y demás cuestiones operativas involucradas. 

 

• Destinar papel a plantas recicladoras en conjunto con el cartón y el nylon. 
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ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO N° 10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno 
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Nuestro Compromiso o Política 

 
Marolio S.A. tiene una posición clara en contra de la corrupción. Para la empresa, 
las relaciones con todos sus grupos de interés se deben enmarcar en la ley y en 
prácticas honestas. 
 
En tal sentido: 
 

• Aboga públicamente en distintas instancias por el derecho a la libre 
competencia, por la ley de góndola y es activa en la denuncia de prácticas 
irresponsables (ejemplo: dumping). 
 

• Organiza y/o participa de congresos y jornadas que traten sobre cartelización, 
monopolio, colusión u otras prácticas irresponsables. 
 

• Implementa procedimientos para anticiparse y/o remediar probables 
prácticas contrarias a la transparencia y ética de la empresa. 
 

• Asiste a jornadas organizadas por la Red Argentina del Pacto Global en 
temáticas de interés para la compañía. 
 
 

Una descripción breve de nuestros procesos o sistemas 

 
Entre los principales Procesos o Sistemas se destacan:  
 

• Defensa de la libre competencia y acciones antidumping: La compañía 
participa en reuniones intersectoriales vinculadas a esta temática.  
 

• Diálogo con los consumidores: El medio de comunicación por excelencia con 
los consumidores es la Fan Page (https://www.facebook.com/Marolio-
1832422543672738/) Además, en la página web de la compañía se puso a 
disposición  un formulario de contacto (http://www.marolio.com.ar) con 
teléfonos de la Administración y un e-mail para quien desee acercarse por esa 
vía.  

 

• Desarrollo de manuales de comportamiento frente a situaciones de 
corrupción:  Adopta una actitud responsable como ciudadano corporativo del 
país y rechaza toda forma de corrupción. Para ello establece guías por medio 
de manuales de comportamiento que transmiten a sus trabajadores la forma 
de proceder frente a situaciones de corrupción.  

 
 

https://www.facebook.com/Marolio-1832422543672738/
https://www.facebook.com/Marolio-1832422543672738/
http://www.marolio.com/
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Actividades emprendidas en el último año 

 
Las principales actividades desarrolladas fueron: 

 

• Abogacía a favor de la ley de libre competencia y antidumping y denuncia de 
prácticas que se alejan de la ley: En línea con acciones anteriores en la 
materia, durante este período, representantes de Marolio S.A. han 
interpuesto un recurso de amparo ante la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia por prácticas monopólicas8. Asimismo, han realizado una 
denuncia ante la sede de la OCDE por prácticas anticompetitivas en nuestro 
país. Estas circunstancias además fueron expuestas ante el Punto Nacional de 
Contacto Argentino (PNCA) para Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
originándose la Presentación Nro. 3427 TRM M10 con fecha 01/06/2018. 
Adicionalmente a estas acciones, dieron a conocer esta situación a la opinión 
pública mediante entrevistas que el Sr. Víctor Fera brindó a numerosos 
medios de comunicación. 
 

• Concientización acerca de precios justos y compra responsable: Los Directivos 
Juan Nicolás y Víctor Fera mediante entrevistas en medios de comunicación 
orales y escritos, intentaron e intentan transmitir la importancia del rol del 
consumidor al momento de la elección de compra frente a comercios que no 
respetan los conceptos mencionados. 
 

• Representantes de la firma han sostenido reuniones con legisladores 
nacionales de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la 
Competencia y con la Comisión de Economías Regionales para el tratamiento 
de la Ley de Góndolas.  

 

• Desarrollo de manuales de comportamiento frente a situaciones de 
corrupción: La organización trabajó en la definición del manual acerca del 
manejo de recursos monetarios. 

 

• Asistencia a jornadas de la Red Argentina de Pacto Global: En septiembre de 
2017, tres representantes de la compañía asistieron a la Cumbre de Líderes 
del Pacto Global (UN Global Compact Leaders Summit) realizada en la ciudad 
de Nueva York el día 20 de septiembre. En abril de 2018, dos representantes 
de la compañía asistieron al evento Make Global Goals Local Business en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                
8La acción de amparo se llevó adelante contra la resolución de la Secretaría de Comercio Nº 363 de fecha 
22 de junio de 2018 y el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia CNDC Nº 
28922880 del 15 de junio de 2018 por favorecer conductas abusivas a un Grupo Económico con posición 
dominante en el mercado. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 

 
El progreso logrado fue: 
 

• Diálogo con los consumidores: Los mensajes recibidos en el perfil de Facebook 
durante el período consignado fueron 911, generándose un incremento del 
279 % respecto al año anterior (671 más). El índice de respuesta de estos fue 
del 97%. 
 

 
 
 

Planes y Acciones para el próximo período 

 

Marolio S.A. programa: 

• Considerar los puntos materiales que determine la matriz en análisis junto a la 

definición de sus indicadores claves. 

 

• Asistir o contratar capacitaciones y actualizaciones en Anticorrupción.  

 

• Continuar abogando por la libre competencia y por la ley de góndola. 

 
 

 
 
 
 
 

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del 
Pacto Global de Naciones Unidas-? 

 
La presente COP estará disponible en la página web del Pacto Global. 

 


