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Convencidos de que los logros se obtienen del esfuer-
zo, la pasión y el trabajo en equipo, hoy podemos decir, 
a 10 años de nuestro nacimiento, que estamos cose-
chando los frutos de esta larga gestión.

Nos vimos nacer en un emblemático lugar de la ciudad 
de Santa Fe, que, poco a poco, logró erguirse como un 
polo de entretenimiento y visita obligada de todo aquel 
que llega a “la cordial”, como nos llaman.

El camino fue arduo, y cada uno de los avatares con los 
que nos tocó lidiar nos obligó a reinventarnos, a ser me-
jores, a pensar más allá de lo inmediato y a diagramar 
estrategias de largo plazo.

El año 2018 reafirmó nuestro compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresaria. Continuamos reali-
zando acciones que garanticen nuestra contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acunamos 
y gestionamos puertas adentro, para hacer, de Casino 
Santa Fe, un lugar donde nos queramos quedar.

Trabajamos con y para la comunidad. Nos acercamos 
a la sociedad en su conjunto, devolviendo parte de 
la inversión generada. Pusimos nuestro esfuerzo en 
mejorar, con pequeñas acciones, la cotidianeidad de 
sus días.

Los grupos de interés se transformaron en artífices 
esenciales de esta gestión, su mirada sobre nuestras 
acciones y sus expectativas fueron un gran aporte al 
momento de diseñar nuevos planes de acción y de de-
finir el rumbo.

Escuchamos a nuestra gente, mejoramos los proce-
sos, trabajamos para ser más sensibles y empáticos, 
convenciéndonos de que nuestros colaboradores son 
el corazón de nuestra empresa y la razón primera por 
la cual ella vive.

Personalmente, agradezco a cada uno el entendimien-
to, la aceptación y las ganas con las cuales sortearon 
este 2018.

A lo largo de estos años, aprendimos a trabajar juntos, 
a cambiar la forma de ver las cosas, a profesionalizar 
los puestos de trabajo y a brindar una respuesta certera 
a cada pregunta. El crecimiento nos lleva a subirnos al 
cambio y a pensar en el todo como mucho más que la 
suma de las partes.

Hoy, miramos hacia adelante, el pasado ya es historia, 
y forja la base sobre la cual seguiremos creciendo; el 
futuro no está escrito, lo vamos haciendo al andar.

Los invitamos, una vez más, a recorrer las páginas del 
Reporte, donde damos cuenta de nuestra gestión, es-
perando sus comentarios y sugerencias para la mejora.

Sigamos trabajando juntos para ser una empresa creí-
ble, comprometida y sustentable.

Gerente General
Casino Puerto Santa Fe S.A.

// PALABRAS DEL GERENTE GENERAL
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Estamos atravesando una nueva etapa de cambios 
profundos, que se vivencia de un modo radical y ver-
tiginoso, nos desafía a entender y a adaptarnos rápi-
damente. Esto fue posible gracias a la innovación, el 
aprendizaje continuo y el despertar de una mayor pa-
sión por parte de nuestros colaboradores.
 
En las organizaciones de hoy, la gestión y el interés 
individual son un formato que ha sufrido una necesaria 
transformación hacia el incuestionable “trabajo en equi-
po”; trabajo que busca el bien común, la evolución de 
las sociedades en la que estamos insertos y la priorita-
ria tarea de proteger el medio ambiente.

Justamente, son estos propósitos rectores los que 
guían nuestros comportamientos y conductas como 
Grupo, ubicando a nuestro personal en el centro de la 
escena, como protagonistas principales de este nuevo 
contexto. 

La sostenibilidad y el crecimiento económico-social nos 
exigen desarrollar el mayor potencial humano.

La trayectoria de Casino Puerto Santa Fe S.A. nos per-
mitirá, en 2019, iniciar un proceso de transferencia de 
know how al resto de nuestras unidades operativas del 
Grupo Boldt-Peralada, potenciando, día a día, nuestra 
propuesta de valor empresarial.

Entre las principales acciones del ejercicio reciente-
mente finalizado, hemos implementado importantes de-

cisiones en nuestro Grupo, relacionados con la estruc-
tura organizacional, el formato de gestión transversal, 
la identidad y la marca corporativa, entre otros.
 
Adicionalmente, debemos mencionar nuestra conti-
nuidad como miembro de la Red Argentina del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, comprometiéndonos a 
respetar sus diez principios relacionados con Derechos 
Laborales, Derechos Humanos, Medioambiente y Anti-
corrupción.

Los invito a disfrutar de nuestro 5to Reporte de Sus-
tentabilidad, elaborado de conformidad con la opción 
esencial de los Estándares del Global Reporting Initia-
tive (GRI), siendo, también, nuestra Comunicación de 
Progreso (COP), solicitado por el Pacto Global de Na-
ciones Unidas.

Les agradecemos su atención y quedamos a la espera 
de sus aportes, para seguir avanzando en un camino 
de mejora continua, orientado a generar valor a todos 
nuestros públicos objetivos.

Saludos Cordiales.

JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE
Director Corporativo de Recursos Humanos

Grupo Boldt-Peralada

// PALABRAS DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS
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GRUP
PERALADA

10 años de trayectoria
en la ciudad de Santa Fe

Ser referentes del sector
desarrollando propuestas
de entretenimiento innovadoras
e integradas, basadas en la
calidad y el profesionalismo
de nuestra gente y el desarrollo
sustentable del negocio.

Nuestra visión

Que nuestros clientes vivan
una experiencia de entretenimiento
responsable en un ambiente
agradable, con servicios de
excelencia.

Nuestra misión

 Respeto
 Ética e integridad
 Compromiso
 Profesionalismo
 Vocación de servicio
 Trabajo en equipo
 Desarrollo sustentable

Nuestros valores

Nuestras marcas

Grupo Económico

+=

CORPORATE
TOWER

Más información sobre las características de 
nuestra oferta de servicios disponible en: 
www.casinosantafe.com.ar
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Con esta pregunta, inicia el relato el periódico elec-
trónico El Litoral en la nota El Casino Santa Fe cum-
ple diez años, publicada en diciembre de 2018.

En esta nota, se destaca a Casino Santa Fe por su 
“rol de recuperar la autoestima de una ciudad que 
venía castigada por inundaciones crueles y que no 
se animaba a ir por más”.

“En 2008, Santa Fe recién empezaba a reagrupar 
sus mejores fuerzas para tratar de salir del mazazo 
de la inundación del Salado, y una serie de gestio-
nes municipales que no lideraban un proyecto de 
ciudad capital de la segunda provincia en importan-
cia del país.

Era quizás la obligación del momento: poner de pie 
a una ciudad de rodillas, quebrada. Pero, para los 
actores privados, parecía entonces una osadía in-
vertir en esta ciudad. 

El Casino lo hizo, apostando fuerte y asumiendo el 
reto de instalarse en el centro mismo de la escena. 

El Grupo Empresario lo hizo con autoridad, con po-
tencia y con potencialidad (ambas perviven hoy: es 
un grupo poderoso que da empleo y motoriza pro-
yectos con derrame al resto de la sociedad; y sigue 

manteniendo una altísima potencialidad para hacer 
más y mejores cosas) y, también, viendo ya ‘el dia-
rio del lunes’ (este gran momento de Casino y sus 
emprendimientos asociados) con naturalidad; por-
que el santafesino asumió con naturalidad la pre-
sencia del complejo y se apropió de él: lo hizo suyo.
 
… Esos fondos se iban de la zona y hoy se vuel-
can en nuestra misma ciudad, se transforman en 
impuestos, que se transforman en políticas y todos 
los etcéteras”.

// SOBRE CASINO SANTA FE

¿QUÉ APORTÓ  
CASINO SANTA FE  
A LA CIUDAD  
Y A LA REGIÓN  
EN DIEZ AÑOS?

Nuestro décimo 
aniversario abre un 
momento de reagrupar 
a los actores oficiales y 
privados, y de avanzar 
hacia nuevos objetivos más 
ambiciosos

˙

Como ciudad y como 
región, podemos dar 
todavía mucho más

˙
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1.1. PRINCIPALES RESULTADOS
GRI 102-7

Durante 2018, la gestión de nuestros negocios arrojó los siguientes resultados:

970
slots y ruletas electrónicas

2.563.534  
visitantes 

80%
de ocupación 

180
turnos de masajes mensuales 

53.110  
cubiertos

16.144  
cubiertos

Casino Santa Fe: tecnología de vanguardia

Hotel Los Silos y Spa del Cielo: calidez y atención

Restaurante Dique Uno: propuesta renovada

ALESTE: cocina contemporánea e innovadora

31.089 
huéspedes 

19.764 
huéspedes 
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1.1. PRINCIPALES RESULTADOS

196.620
cubiertos

49.342
visitantes en Club 54, 
disco exclusiva para clientes

30.374 
total de personas en eventos

Eventos principales: Aniversario Midachi y IAPOS con la pre-
sencia de importantes autoridades locales y personalidades del 
espectáculo. Congreso Nacional COSSPRA.

100%
de locales alquilados

715
cocheras

El Dorado: atracción gastronómica de Casino

Salón de Convenciones Los Maderos: multiespacio por excelencia

Corporate Tower: atractivo centro comercial

$7.654.980  
de premios entregados en concepto  
de torneos de póker

$123.236.092  
de premios entregados en slots

31 mesas 
de paños: Black Jack, Ruletas, Póker

 4
 Súper Bingo

1
Torneo de Truco

13
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Ventas 
netas
totales

Casino Hotel Gastro-
nomía

Alquileres Estaciona-
miento

EventosMerchandising
& Drugstore

2018

1.
29

1,
3

10
57

,4
83

4,
9

1.
15

7,
4

95
5,

2
76

5,
1

34
,0

75
,8

61
,8

44
,0

5,
9

3,
9

2,
4 4,

9
2,

8
1,

4 6,
2

5,
0

3,
4

4,
1

5,
2

3,
2

23
,5

15
,4

2017
2016

Activos totales Pasivos totales Patrimonio neto Resultado neto

2018

47
2,

4

43
5,

3

34
0,

4

29
8,

9

26
9,

6

16
4,

1

17
3,

5

16
5,

7

17
6,

3 10
2,

7

95
,4

84
,6

2017
2016

Todos los valores son expresados en millones de pesos.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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Motivados por desarrollar nuevas propuestas de 
entretenimiento, por primera vez, organizamos un 
Súper Bingo en Casino Santa Fe. El éxito de con-
currencia arrojó los siguientes resultados:
•	 4	eventos	organizados	entre	agosto	y	octubre	
•	 3.600	clientes	participaron
•	 $422.266	en	efectivo	y	otros	premios	menores
Asimismo, con inscripción gratuita, realizamos el 
primer Torneo de Truco. Esta actividad también 
recibió amplia aceptación del público, arrojando los 
siguientes resultados:
•	 160	participantes
•	 $20.000	en	efectivo	en	premios

Otra propuesta ofrecida, a partir de 2018, fue la Liga 
de Póker Latinoamericana (LPL). 

La LPL genera un tour por todos los casinos del 
grupo, realizando torneos y diferentes instancias 
de clasificación, para ganar inscripciones a dichos 
eventos, facilitándose un intercambio de jugadores 
muy importante a nivel internacional.

NUEVAS PROPUESTAS 
DE ENTRETENIMIENTO

1.2. inversiones  
y obras: CRECIMIENTO  
Y DESARROLLO DE  
NUESTRA CIUDAD
GRI 102-10

Nuestros proyectos reivindican el compromiso de Casino Santa Fe de devolverle, a la comunidad y a la sociedad 
en general, obras que la potencien como polo turístico y de entretenimiento en la región.
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En 2018, realizamos las siguientes obras:

Nuevo pavimento de hormigón
en el sector de estacionamiento
de motos

Cambio del sistema de 
iluminación del cartel 
de la fachada

Nuevas cabinas de control
para Prefectura

Nueva garita de remises
Mejoras en las oficinas
Corporativas del 2do piso

Mejoras en las oficinas
de Casino del 1ro piso

Mejoras en el depósito
del 1ro y 3ro piso

Nueva rampa de
ingreso para
discapacitados

Ampliación de la
superficie del
restaurante

Cielorrasos y cambio
de iluminación en
la cocina

Mejoras en las
instalaciones e
iluminación

Nuevo sistema de
pisos GTI en la
barra del sector sur

Puesta en valor
de las habitaciones

del 4to piso

Adaptación de la
habitación del 2do piso

para discapacidad
sensorial (auditiva / visual)

Adaptación de la
habitación del 7mo piso

para discapacidad motriz

Finalización de la
remodelación de las

habitaciones del 5to piso

Puesta en marcha de
maquinaria nueva en

el lavadero

Migración al sistema
de tarjetas de aproximación

ONITY

Desarrollo de la obra
del nuevo Banco

Santander Río

Divisiones de locales
comerciales

Planta fotovoltaica
de 40 kW para consumo

de Casino

Planta fotovoltaica
de 20 kW para consumo

de Hotel

Remodelación del área córner

Remodelación de la sala VIP

Mejoras de la iluminación
en cielorrasos RGB

Nuevas cerraduras sistema
ONITY

Nueva pantalla LED en sala

Mejoras en sector contaje - bunker

Nueva sala y UPS principal
para parque slots

Mejoras en toilettes
del centro de

convenciones

Nuevo cielorraso
y pintura completa

del Maderos sur

CASINO
EXTERIORES

ÁREA
ADMINISTRACIÓN

GASTRONOMÍA

BARRA VIP

JUEGOEVENTOS

HOTEL

ESPACIOS
COMUNES

ENERGÍAS
RENOVABLES

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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1.3. ALIANZAS  
Y COMPROMISOS
GRI 102-12, 102-13

ORGANIZACIÓN /  
INICIATIVA

OBJETIVO TIPO DE  
PARTICIPACIÓN

Ministerio de Trabajo de la Nación: 
Programa de Lucha contra el 

Trabajo Infantil

Comisión Interinstitucional y 
Cuatripartita para la Erradicación 

del Trabajo Infantil

Grupo de Trabajo

Asociación Latinoamericana  
de Juegos de Azar

Promover que Latinoamérica 
actúe con voz propia en el sector 
del juego en el ámbito mundial, y 
defender esta legítima industria 
como generadora de empleos e 

inversiones en la región

Grupo de Trabajo

Pacto Global de Naciones Unidas Promover y proteger los 10 
principios en materia de Derechos 
Humanos, Trabajo, Medioambiente 

y Lucha contra la Corrupción

Signatario

EntreteneRSE Promover la gestión responsable 
orientada a la sustentabilidad y su 
comunicación en la industria del 

entretenimiento

Grupo de Trabajo

Foro de Recursos Humanos  
del Litoral

Mejorar y afianzar los vínculos 
entre las empresas de la zona, 
optimizar las comunicaciones, 

analizar los procesos de RR. HH. y 
compartir prácticas

Grupo de Trabajo

Asociación Dirigentes de Empresas 
de la Ciudad de Santa Fe

Promover el desarrollo de una 
actividad empresaria profesional, 

eficaz y eficiente, fomentando 
los programas destinados a la 
capacitación y a la elevación 

cultural de sus asociados

Grupo de Trabajo

1.4. RECONOCIMIENTOS: 
MOTIVACIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO

•	 Premio Brigadier 2018, como mejor atracción turís-
tica de Santa Fe para Casino Santa Fe. 

•	 Premio Brigadier 2018, como mayor emprendi-
miento empresarial para Corporate Tower.

•	 Distinción a Spa del Cielo, de Hotel Los Silos, por 
la implementación de las Directrices de Gestión Tu-
rística de Spa, programa conjunto entre el Ministerio 
de Turismo de la Nación y Provincia. 

•	 Distinción a Hotel Los Silos en el programa Di-
rectrices de Accesibilidad, programa conjunto entre 
Ministerio de Turismo de Nación y Provincia.

•	 Obtención	 del	1er premio: Estrategia de Susten-
tabilidad de Casino Santa Fe - Hotel Los Silos, 
concurso Hoteles + Verdes.

17
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Este año, Hotel Los Silos se hizo acreedor del 1er 

Premio del Concurso de Hotelería Sustentable - Ar-
gentina 2018, el cual reconoce y premia a los esta-
blecimientos hoteleros y a los mejores proyectos de 
innovación aplicada, que integran los principios de 
sustentabilidad en la cadena de valor de la hotelería 
del país.

El concurso tiene como objetivo promover la ecoin-
novación y la gestión ambiental de la hotelería 
como oportunidad de mejora y factor de diferencia-
ción en el mercado turístico; incentivar el desarro-
llo de proyectos en la industria de la hotelería y el 
turismo, que integren la sustentabilidad ambiental, 
económica y social; favorecer la difusión en el rubro 
de la hotelería y el turismo de las buenas prácticas 
y el Estándar de Gestión Sustentable en Hoteles; 
reconocer y premiar (en el marco de HOTELGA) las 
mejores iniciativas y proyectos, prácticas y modelos 
de gestión de la sustentabilidad en la hotelería. 

1er PREMIO HOTELERÍA SUSTENTABLE:  

HOTELES 
+ VERDES

1er PREMIO:

Estrategia de Sustentabilidad de  
Casino Santa Fe | 
HOTEL LOS SILOS

2do PREMIO:

Hacia un Turismo Sostenible |  
CITY CENTER ROSARIO -  
HOTEL PULLMAN

3er PREMIO:

Tranqueras Abiertas hacia el 
Ecoturismo | TRANQUERAS DE 
COLÓN

1

2

3

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

/02

GRI 102-11, 102-15, 103-1, 103-2, 103-3

Nuestro principal objetivo, en materia de sustentabilidad, es garantizar el cuidado de todos los grupos de interés 
con los que interactuamos durante el desarrollo de nuestra actividad y contribuir, activamente, al mejoramiento 
social, económico y ambiental, de manera de generar impactos positivos en la sociedad.

DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA CASINO SANTA FE

D
es

em
pe

ño
 Social

Desem
peño Económ

ico

Desempeño Ambiental

Basado en la promoción
del entretenimiento, el

esparcimiento y el juego
responsable, y del
compromiso por el
cumplimiento legal

vigente, las normas y
los procedimientos

transparentes.

Teniendo, como centro de
nuestra gestión, a la
persona y su desarrollo,
desde un enfoque
integral y mediante un
trato respetuoso de su
dignidad.

Gestionando los recursos
para satisfacer las demandas
actuales, cuidando el legado
para las generaciones futuras.
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ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad se define a través de pilares que guían el enfoque de nuestras prácticas res-
ponsables, y se refieren a los temas más relevantes y prioritarios para nuestro negocio. En 2017, relanzamos nuestra 
Estrategia de Sustentabilidad, basada en el trabajo de entendimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PILARES DE LA 
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TEMAS MATERIALES ODS Y 

METAS

Visión a Largo 
Plazo

Implica el compromiso, a largo plazo, de nuestra 
Estrategia de Sustentabilidad y la convicción 
de que se logrará mediante la alineación de 
ésta al negocio, la gestión transversal en toda 
la Compañía y la búsqueda permanente de la 
mejora continua. La calidad, el profesionalismo y 
el desarrollo sustentable se expresan en la visión 
estratégica de nuestra Dirección. Esta visión 
constituye los cimientos para dar marco a nuestra 
estrategia de gestión social y ambientalmente 
responsable y la educación es la herramienta de 
gestión transversal, que permite trabajar nuestros 
pilares estratégicos.

Capacitación y educación; 
Transparencia de 
las operaciones; 

Cumplimiento regulatorio 
socioeconómico; Lucha 

contra la corrupción

8.1, 8.2, 
8.4, 12.6, 

12.8, 
16.5, 
16.6, 
17.19

Salud y Juego 
Responsable

Implica que cada uno de los servicios que 
ofrecemos signifiquen, hacia nuestros clientes, 
un momento pleno de diversión y esparcimiento 
saludable; prevención y promoción de juego 
responsable; hacia nuestros colaboradores, 
condiciones de trabajo seguras (psíquicas, físicas y 
de formación) y dignas; y, hacia toda la comunidad, 
atender diferentes necesidades de acceso a 
servicios de salud esenciales.

Juego responsable; 
Medidas de seguridad; 

Privacidad de la 
información de los 

clientes; Salud y seguridad 
de los clientes; Salud y 
seguridad en el trabajo

3.8, 3.d, 
8.8, 

16.10

Turismo e In-
fraestructura 
Sostenible

Tenemos un compromiso permanente con el 
crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad; 
con la gestión en el turismo en general y en el 
turismo de eventos en particular; e inversiones 
en infraestructura, que revalorizan tanto la oferta 
turística de la zona como los valores económicos 
inmobiliarios. Este pilar constituye un valor 
estratégico, que nos proyecta e integra con la 
comunidad.

Fomento del turismo 3.b, 8.9, 
9.1, 12.b

Eficiencia 
Ambiental y 
Cuidado de 
Recursos

Planificamos y llevamos adelante la gestión 
de nuestro negocio teniendo en cuenta el uso 
responsable de los recursos y los residuos 
generados, sin perjuicio de las generaciones 
futuras; la concientización y la educación 
ambiental, tanto interna como en la comunidad; 
la incorporación de energías renovables y la 
optimización de los recursos necesarios para la 
gestión de nuestra operación, en especial el uso 
racional de energía, agua y gas.

Efluentes y agua; 
Cumplimiento regulatorio 
ambiental; Gestión de los 
residuos; Uso eficiente de 

la energía

7.1, 7.2, 
7.3, 9.4, 

12.2, 
12.5, 
17.7

Inclusión 
Social,  
Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunida-
des

Significa trabajo decente e inclusión social, 
a través de la diversidad y de la igualdad de 
oportunidades de grupos vulnerables. Promovemos 
la posibilidad de mejorar la calidad de vida de 
los grupos menos protegidos, para que puedan 
desarrollarse y realizarse, lo cual impacta, directa 
e indirectamente, de manera positiva sobre el 
funcionamiento global de nuestros equipos de 
trabajo. Se desarrollan programas, en articulación 
con el sector privado, público y civil, que generan 
oportunidades para todos, en condiciones de 
respeto, justicia e igualdad. 

Diversidad e igualdad 
entre hombres y 

mujeres; Inclusión de 
discapacitados; No 

discriminación; Prevención 
del trabajo infantil y trabajo 

forzado

4.3, 4.5, 
8.3, 8.5, 
8.6, 8.7, 
8.b, 9.2, 

16.7
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HITOS EN LA GESTIÓN SUSTENTABLE

DIRECTRICES, NORMAS Y GUÍAS  
PARA LA TRIPLE CREACIÓN DE VALOR

Nace Casino Puerto Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, Argentina.2008

La comunicación y el reporte de nuestra gestión estaban incluidos en la Memoria y Balance.2011

Certificación ISO 9.001: 2008. Alcance: procesos de pago de apuestas y operaciones
de azar.

2013

Certificación IRAM SECTUR 42.200 - Hotel Los Silos / Adhesión al Pacto Global /
Publicamos nuestro 1er Reporte de Sustentabilidad.

2014

Recertificación de la Norma ISO 9.001 e IRAM 42.200 / Premio EntreteneRSE por la
gestión de RSE / Presentación del 3er Reporte de Sustentabilidad.

2016

1er Premio de Hotelería Sustentable de Hoteles+Verdes / Certificación de Directrices de
Accesibilidad / Recertificación ISO 9.001:2015 y ampliación de su alcance / Implementación
del Centro de Servicios Compartidos (CSC) de los Casinos del Grupo / Presentación del 
5to Reporte de Sustentabilidad.

2018

Nueva Estrategia de Sustentabilidad / Presentación del 4to Reporte de Sustentabilidad bajo
Estándares GRI.

2017

Gestión de RSE / Adhesión al Programa Santa Fe Sustentable - Bolsa de Comercio de
Santa Fe.

2012

2do Reporte de Sustentabilidad bajo los lineamientos GRI G4 (opción esencial) y Primera
Comunicación de Progreso del PGNU / Programa de Compromiso de Implementación
de Energías Renovables.

2015

• Standards AccountAbility AA1000SES 
Es un estándar global de participación de 
stakeholders, para evaluar, diseñar, implemen-
tar y comunicar un enfoque integrado para el 
compromiso con ellos.
www.accountability.org

• Global Reporting Initiative (GRI)
Esta iniciativa mundial ofrece los estándares 
para la elaboración de reportes de sustenta-
bilidad. 
www.globalreporting.org

•  Pacto Global de Naciones Unidas (PGNU)
Iniciativa a la que adherimos desde 2014. Su 
objetivo es movilizar al sector empresarial, así 
como al resto de los actores, a la protección 

y a la promoción de los 10 principios univer-
sales de las Naciones Unidas (Derechos Hu-
manos, Trabajo, Medioambiente y Anticorrup-
ción). Participamos de la Red Argentina del 
Pacto Global de Naciones Unidas.
www.unglobalcompact.org
www.pactoglobal.org.ar

• Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas (ODS)
Estos objetivos materializan los desafíos glo-
bales de aquí a 2030, aprobados en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en sep-
tiembre de 2015. 
www.undp.org/content/undp/es/home/sustai-
nable-development-goals.html
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• SDG Compass
Esta herramienta proporciona orientación a las 
empresas sobre cómo pueden alinear sus es-
trategias, así como medir y administrar su con-
tribución a la realización de los ODS.
www.sdgcompass.org

• ISO 9.001: 2015
Esta Norma Internacional promueve la adop-
ción de un enfoque de procesos al desarrollar, 
implementar y mejorar la eficacia de un Siste-
ma de Gestión de Calidad.
www.normas-iso.com

• Normas IRAM - SECTUR 42.200
Estas normas consideran, de forma integral, 
todos los aspectos que hacen a la prestación 
de servicios, la gestión de la calidad, la gestión 
ambiental y la gestión de seguridad.
www.iram.org.ar

• Directrices de Gestión  
Turística de Spa
Estas directrices tienen por objetivo mejorar la 
calidad de los servicios ofrecidos, brindando 
recomendaciones y soluciones prácticas, para 
fortalecer la gestión estratégica interna, el dise-
ño y el posicionamiento del producto.
www.argentina.gob.ar

• Directrices de Accesibilidad
En concordancia con el Principio de Accesibili-
dad de la Ley Nacional de Turismo, el objetivo 
es fomentar una planificación de actividades 
turísticas que contemplen la plena integración, 
desde lo funcional y psicológico, de las perso-
nas con discapacidad, movilidad y/o comunica-
ción reducida.
www.argentina.gob.ar

VINCULACIÓN ENTRE PRÁCTICAS 
RELEVANTES Y ODS MATERIALES

Para contribuir a la consecución de los ODS y sus metas, 
tenemos que pasar a una etapa de apropiación e integración,  
a la gestión particular de Casino Santa Fe.

En 2017, presentamos nuestra gestión alineada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, seleccionando los 
que son prioritarios para nuestra gestión. 

En 2018, para contribuir a la consecución de estos ODS y sus metas, pasamos a una etapa de apropiación e inte-
gración a la gestión particular de Casino Santa Fe.

A lo largo del Reporte, se encuentran etiquetas que señalan los ODS alineados a la gestión presentada, según 
corresponda. 

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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ÓRGANO DE GOBIERNO

La Dirección Estratégica de Casino Santa Fe es la 
responsable de la toma de decisiones integrales de la 
Compañía; está compuesta por el Directorio, conforma-
do por un presidente, un vicepresidente, dos directores 
titulares y dos suplentes, y tres síndicos titulares y tres 
suplentes.

Entre los deberes y las atribuciones del Directorio, se 
destacan las funciones de ejercer la administración y la 
representación legal de la sociedad, y cumplir las reso-
luciones de las Asambleas de Accionistas, entre otras. 

GOBIERNO
CORPORATIVO

/03

GRI 102-18, 102-20, 102-22, 102-23, 102-32
Aspecto Material Nº 4

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (*) Suque Mateu, Miguel

VICEPRESIDENTE Tabanelli, Antonio Eduardo

DIRECTOR TITULAR Gabella, Guillermo Enrique

DIRECTOR TITULAR Kenny, Luis Federico 

DIRECTOR SUPLENTE Salaberry, Juan Carlos

DIRECTOR SUPLENTE Kenny, Alejandro José

SÍNDICO TITULAR Suárez, Sergio Gustavo

SÍNDICO TITULAR Eumann, Guillermo

SÍNDICO TITULAR Maañón, Diego Carlos

SÍNDICO SUPLENTE Silvestri, Jorge Luis

SÍNDICO SUPLENTE Padilla, Pablo Manuel

SÍNDICO SUPLENTE Pernia, María Noelia

(*) El cargo de presidente del Directorio es un puesto independiente de cargos ejecutivos dentro de la organización.
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NUEVA ESTRUCTURA CORPORATIVA
GRI 102-10, 102-19

El propósito es estimular la identidad como grupo empresario, 
potenciar el trabajo en equipo y facilitar la gestión en las 
unidades de negocio, para obtener resultados sostenibles.

En 2017 la Dirección General de la Compañía ha refor-
mulado la organización de las áreas de soporte a los 
negocios, con la finalidad de posicionarlas como áreas 
de asesoramiento y servicio, generando un valor cons-
tante y sostenible en todas las operaciones del Grupo 
Boldt Peralada.

En este proceso de cambio y transformación organiza-
cional, las Direcciones Corporativas de Administración, 
Operaciones y RR. HH. han redefinido su estructura de 
funcionamiento, que conlleva la asignación de nuevos 
roles y la configuración de nuevos equipos de trabajo.
 
Esta decisión apunta a lograr una dinámica de gestión 
altamente productiva en estas áreas, permitiendo me-
joras sustanciales en la generación y en la validación y 

procesamiento de la información, análisis y monitoreo 
correctivo a través de indicadores de medición. De esta 
forma, facilita la toma de decisiones de una manera 
más precisa, adecuándola a la velocidad y al requeri-
miento que exigen hoy los mercados.

Esta nueva estructura de Centro de Servicios Compar-
tidos (CSC) está acompañada de profesionales con alta 
dedicación, talento y capacidad de trabajo en equipo, 
quienes, en su conjunto, permiten implementar una 
gestión efectiva y eficiente.

El equipo de Dirección, responsable de la toma de deci-
siones económicas, ambientales y sociales de la Com-
pañía, se compone de la siguiente manera:

SANTA FE - MELINCUÉ - SALTO - RIVERA - OVALLE

Comité Ejecutivo

Director LATAM

Director Corporativo
Operaciones

Director Corporativo
Recursos Humanos

Gerentes Generales
de cada Unidad de Negocio

Director Corporativo
Administración y Finanzas

Hacia arriba en la línea de mando, Casino Santa Fe 
depende de un Director Corporativo de Latinoamérica; 
un Director Corporativo de Administración y Finanzas; 
un Director Corporativo de Operaciones y un Director 
Corporativo de Recursos Humanos.

La estructura de Gobierno Ejecutivo de la organiza-
ción consta de un equipo compuesto por un Gerente 
General y diez Gerencias: Administración y Finanzas, 

Hotel, Comercial, Seguridad, Operaciones, Alimentos 
y Bebidas, Control de Gestión, Juego, Recursos Hu-
manos y TI.

La gestión de Responsabilidad Social Empresa-
ria del Grupo se encuadra dentro de la Dirección 
Corporativa de RR. HH., que lidera y define, en 
conjunto con el equipo de Dirección, los principa-
les procesos e iniciativas de sustentabilidad

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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MECANISMO DE DELEGACIÓN  
DE AUTORIDAD EN TEMAS  
ECONÓMICOS Y SOCIOAMBIENTALES

COMITÉS DE GESTIÓN
COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVO PRINCIPALES  

RESULTADOS 2018

SUSTENTABILIDAD Está conformado trans-
versalmente por todas las 
Gerencias y cuenta con 
representantes de cada 
una de las áreas. Es lide-
rado por el área de Recur-
sos Humanos y de RSE.

Decide sobre las cues-
tiones en materia de sus-
tentabilidad, además de 
la elaboración, revisión y 
aprobación del Reporte de 
Sustentabilidad de acuer-
do a los lineamientos del 
Global Reporting Initiative 
(GRI).

Elaboración y reporte de 
sustentabilidad 2017, y de-
finición y acompañamiento 
en acciones de volunta-
riados. Diseño, análisis y 
desarrollo de la Matriz de 
vinculación en las prácticas 
relevantes y ODS materia-
les.

CRISIS Se conforma por el Geren-
te General y por el Geren-
te de Seguridad, el Jefe 
de Seguridad, el Gerente 
Comercial, el Gerente de 
Administración, el Geren-
te de Juego, el Gerente de 
Gastronomía, el Gerente 
de Hotel y el Gerente de 
Operaciones. 

Declara, oficialmente, las 
situaciones de crisis y 
define el curso de acción 
sobre cuestiones críticas.

Gestión ante el incremen-
to del Derecho de Regis-
tro e Inspección (DREI), 
gestión de huelgas, paro 
de transportes y moviliza-
ciones. 

CALIDAD Está integrado por un re-
presentante de cada uno 
de los procesos alcan-
zados por el Sistema de 
Gestión de Calidad. Pro-
cesos Estratégicos: áreas 
Comercial, Atención al 
Cliente y Gestión de Cali-
dad. Procesos principales: 
áreas de Juego, Bunker, 
Caja y Técnicos de Juego. 
Procesos de Apoyo: áreas 
de Sistemas, Seguridad, 
RR.HH., Operaciones, Ad-
ministración y Compras.

Define, cuantifica, mide y 
documenta metas de ca-
lidad de cada sector, para 
demostrar la eficacia y la 
eficiencia del Sistema de 
Gestión de Calidad; como 
así también cumplir con 
los requisitos normativos y 
legales aplicables.

Recertificación y upgrade 
de ISO 9.001: 2015 y Cer-
tificación Directrices de 
Accesibilidad.

SALA Está integrado por refe-
rentes de las Gerencias 
de Juego, Seguridad, 
Gastronomía, Operacio-
nes y Comercial.

Realiza propuestas, aná-
lisis, mejoras y toma de 
decisiones inherentes a 
la operatoria de sala, con 
el objetivo de mejorar la 
comunicación, brindar so-
luciones a inconvenientes, 
dar soportes a las áreas, 
anticiparse a los sucesos 
y comunicar lo que se vie-
ne en materia de eventos, 
promociones, etc.

Diseño del sector violeta 
bajo silos, denominación 5 
centavos de slots, imple-
mentaciones de operacio-
nes, cambio de lay out de 
juego y acciones comer-
ciales.
Reubicación y nuevo es-
pacio para terminales de 
canje Plus.
Adecuación de espacios 
gastronómicos en sala.
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COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVO PRINCIPALES  
RESULTADOS 2018

SALUD  
Y SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO

Está conformado por el 
Gerente de Operaciones, 
el Gerente de Gastrono-
mía, el Sub Gerente de 
Juego y RR. HH. por parte 
de la empresa y, por parte 
de los trabajadores, están 
representados por dos de-
legados de Aleara (Sindi-
cato de Trabajadores de 
Juegos de Azar, Entrete-
nimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de 
la República Argentina) y 
dos delegados de UTH-
GRA (Unión de Trabajado-
res del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la Re-
pública Argentina).

Vela y promueve la segu-
ridad e integridad de los 
trabajadores, y el mejora-
miento de las condiciones 
y el ambiente de trabajo. 

Reconformación del Co-
mité, análisis y disminu-
ción de la tasa de acci-
dentes.

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

/04

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 205-2
Aspecto Material Nº 10

Nuestro enfoque de negocios está guiado por nuestros valores y 
nuestras normas de conducta

˙
Somos conscientes de que estamos expuestos a va-
rias formas de corrupción. Por ello, abordamos prác-
ticas justas en el negocio, trabajando fuertemente en 
la prevención de lavado de activos y lucha contra el 
terrorismo, e implementamos procedimientos antifrau-
de y programas de capacitación y concientización a 
nuestros colaboradores.

Nuestro Reporte de Sustentabilidad se convierte, tam-
bién, en un canal de comunicación para los grupos de 
interés y abre el diálogo para la recepción de denun-
cias, expectativas y opiniones.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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100% de la dotación conoce 
cuáles son los lineamientos  
del Código. 

El Código de Ética y de Conducta de Casino Santa Fe: 

•	 Se	funda	sobre	los	valores	corporativos.
•	 Considera	nuestros	grupos	de	interés	más	relevan-

tes. 
•	 Orienta	nuestras	prácticas	cotidianas	fijando	direc-

trices generales de acción.
•	 Busca	ser	una	referencia	formal	e	institucional,	re-

ducir subjetividades y consolidar la identidad e ima-
gen corporativa ante nuestros públicos de interés.

Su contenido hace referencia a temas como: 

•	 Dignidad,	privacidad,	equidad	y	convivencia	respe-
tuosa.

•	 Pautas	de	conducta	de	los	empleados.
•	 No	 discriminación	 e	 inclusión	 en	 el	 empleo	 y	 en	

todo tipo de relación laboral. 
•	 Uso	de	los	bienes	y	de	la	información.
•	 Relaciones	con	clientes	y	proveedores.	
•	 Conflictos	de	interés.

Todos los que formamos parte de la Compañía leemos y firmamos el compromiso explícito para su cumplimiento 
al ingresar a la empresa y, periódicamente, realizamos campañas para reforzar su cumplimiento y entendimiento.

Todo nuestro personal de seguridad conoce los lineamientos del Código de Conducta, que incluye temas genera-
les de Derechos Humanos.

CÓDIGO DE ÉTICA 
Y CONDUCTA EMPRESARIAL

MECANISMO DE  
COMUNICACIÓN INTERNA
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100% de la dotación firmó 
el compromiso explícito al 
ingresar a la Compañía.



PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

/05

GRI 102-40, 102-42 

GRUPOS DE INTERÉS Y CANALES  
DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Para identificar y clasificar a los grupos de interés, realizamos un análisis tomando como base la guía AA1000SES.

Colaboradores:
Reuniones trimestrales de Directorio

Reuniones semanales
de gerentes y jefes

Carteleras de empleados
Tutorías y evaluación de desempeño

Teleconferencias

Clientes:
Encuestas a clientes

Focus group
Página web

Facebook
CRM y atención al cliente

Folletería, banners
Comunicación en sala

Proveedores y contratistas:
Página web de proveedores

Mails
Teléfono

Entrevistas

Organizaciones sindicales:
Reuniones regulares con los gremios

y tratamiento en paritarias,
entre otras acciones

Gobierno:
Reuniones por temas específicos

Mesas de trabajo
Presentaciones

Organismos de control:
Reuniones por temas específicos

Mesas de trabajo

Accionistas y sociedades 
del Grupo Económico:
Presentaciones trimestrales
Informes contables
Memoria de balance
Reuniones de trabajo
Consulta permanente
Teleconferencias

Bancos:
Informes contables y reuniones
Memoria de balance

Medios de comunicación:
Gacetillas
Entrevistas
Notas, artículos
Reuniones
Conferencia de prensa

Instituciones educativas:
Reuniones
Entrevistas
Acuerdos

Comunidad:
Diálogo directo con diversas ONG

Cámaras, asociaciones
y empresas:
Reuniones periódicas
Mesas de trabajo
Eventos puntales
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El compromiso y el involucramiento de nuestros grupos 
de interés proporcionan efectos estratégicos y operati-
vos. Ello resulta relevante para poder informar, explicar y 
responder sobre las decisiones, las acciones y el desem- 
peño organizacional.

El diálogo permite dar respuesta (de una manera ex-
haustiva y equilibrada) a cuestiones relevantes, impac-
tos, oportunidades y riesgos. 

DIÁLOGOS CON LOS GRUPOS  
DE INTERÉS
GRI 102-43, 102-44

Diálogo para la gestión: Las conclusiones, surgidas a 
través de todos los canales de comunicación, son ges-
tionadas por las áreas que los llevan adelante.

Diálogo para el Reporte de Sustentabilidad: Sobre la 
base de la AA1000SES y del Global Reporting Initiative 
(GRI), se realiza un análisis de materialidad median-
te encuestas de valoración, que determinan los temas 
que se deben incluir en el Reporte de Sustentabilidad. 
Además, se establecen oportunidades de mejora en 
cuanto a formato y diseño, con miras a mejorar su al-
cance y comunicación.

Realizamos estas encuestas valorativas con una perio-
dicidad bienal a nuestros grupos de interés más rele-
vantes y, de manera anual, las actualizamos en el seno 
del Comité de Sustentabilidad.

En 2018, producto de la reciente centralización de la 
gestión de todos los casinos del grupo, decidimos man-

tener la vigencia de la materialidad, con miras de iniciar, 
en 2019, un proceso de materialidad integral que consi-
dere a los nuevos interlocutores.

Grupo EntreteneRSE: Desde 2013, formamos parte 
del Grupo EntreteneRSE, un espacio de reflexión y 
trabajo con representación multistakeholder. Periódi-
camente, se generan reuniones donde se sondean las 
necesidades de sus integrantes y se proponen planes 
de acción conjuntos, en pos de la construcción de una 
industria del entretenimiento sustentable.

Foro de Recursos Humanos del Litoral: Nuclea a 
referentes de las áreas de RR. HH. de Entre Ríos y 
de Santa Fe, con el objeto de mejorar y afianzar los 
vínculos entre las empresas de la zona, optimizar las 
comunicaciones, analizar los procesos de RR. HH. y 
compartir prácticas, conocimientos y actualizaciones 
profesionales.
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// VALOR ECONÓMICO

6.1. GESTIÓN ECONÓMICA
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1

Para Casino Santa Fe, la gestión económica significa: 

•	 Crear	valor	a	largo	plazo	a	través	de	la	transparencia,	la	ética	y	el	cumplimiento	de	las	normas.
•	 Generar	puestos	de	trabajo	directos	e	indirectos,	expandiendo	nuestra	cadena	de	valor.
•	 Realizar	inversiones	en	infraestructura.

De esta manera, contribuimos al desarrollo económico, social y 
ambiental de la comunidad donde operamos

˙
Lo que nos dejó el 2018:

•	 Fortalecimiento del capital humano: Fruto del tra-
bajo en equipo, de la planificación intradepartamen-
tal y de la creatividad constante, logramos cumplir 
metas y objetivos en un entorno turbulento, no solo 
a nivel nacional, sino también en lo internacional. 

•	 Gestión de la crisis: Producto de la coyuntura 
económica, nuestra industria está en un momento 
de “amesetamiento” y, en algunos casos, en baja 
frente al año pasado. Gracias al diálogo y a la 
negociación, producto de la suba del Derecho de 
Registro e Inspección (DREI) para bingos y casi-
nos locales, se resolvió una reducción bajo ciertas 
condiciones. Estas condiciones representarán un 
nuevo desafío que deberemos atravesar en los 
próximos períodos.

•	 Consolidación de la propuesta de servicios: 
Nuestros esfuerzos no se centran solo en las uti-
lidades, sino, también, en mantenernos como un 
centro de entrenamiento y hospitalidad líder en la 
región. Para ello, nos focalizamos en superar las 
expectativas de los clientes de todas nuestras uni-
dades de negocios.

•	 Compromiso con las inversiones: Renovamos el 
parque de máquinas de la sala, para ofrecer la última 
tecnología, y mantuvimos las inversiones en ener-
gías renovables, para disminuir el impacto ambiental.

•	 Compromiso con los grupos de interés relevan-
tes: Nuestros clientes, proveedores y colaborado-
res son los que posibilitan que, día a día, Casino 
Santa Fe se consolide como una organización sóli-
da y un centro de referencia regional.

VALOR ECONÓMICO GENERADO  
Y DISTRIBUIDO

Valor Económico Directo(*) Grupo de Interés 2018 2017 2016

Valor económico directo generado 1.294,2 1.060,50 838,2

Ingresos Clientes 1.291,3 1.057,4 834,9

Otros ingresos 3,0 3,1 3,3

Valor económico distribuido 1043,3 834,8 739,5

Gastos de operaciones Proveedores 219,9 161,2 163,6

Sueldos y beneficios a empleados Colaboradores 296,3 251,1 193,8

Pagos a proveedores de capital Bancos 107,5 117,8 86,7

Pagos al Gobierno Gobierno 418,9 304,1 295,1

Inversiones en la Comunidad Comunidad 0,7 0,6 0,3

Valor económico retenido 251 225,7 98,6

(*) En millones de pesos. Según Estados Contables de Casino Puerto Santa Fe S.A., auditados externamente por la consultora KPMG. 

A continuación, exponemos los principales valores del desempeño económico, con el fin de reflejar el aporte de 
valor para nuestros grupos de interés. 
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6.2. IMPACTO EN  
PROVEEDORES
GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1
Aspecto Material Nº12, 13

NUESTROS PROVEEDORES

La cadena de valor es fundamental para mantener y consolidar 
la calidad de nuestras operaciones y seguir aportando al 
desarrollo económico local

˙

Hacemos foco en el desarrollo económico, social y ambiental de los pro-
veedores de la comunidad donde operamos, y privilegiamos la contratación 
de proveedores de la zona de Santa Fe o nacionales por sobre los extran-
jeros (en condiciones de equilibrio calidad-precio). Año a año, lo refleja la 
creciente incorporación de empleadores locales.

1.670  
Proveedores

56%
Proveedores de Santa Fe

El afianzamiento de las relaciones con los proveedores logra mejores pro-
puestas, directas e indirectas, que redundan en una mejor prestación.
 
Asimismo, de nuestra mano, los proveedores revalorizan su prestación, 
beneficiando no solo a Casino Santa Fe, sino, también, al resto de sus 
clientes; por ejemplo, en la optimización de las entregas, la inversión en 
vehículos, las prácticas de manipulación, entre otras.

“
Desde el punto de vista comercial estamos muy satisfechos con la marcha de esta alianza estratégica 
que nos permite estar en contacto permanente con Casino Santa Fe y el mercado. Contamos ade-
más, con el acompañamiento de la empresa en el lanzamiento de nuevos productos lo que afianzó, 
aún más, nuestro vínculo. Este intercambio nos potencia. Destacamos este año, las visitas de sus 
chef a nuestra planta lo que nos permitió mostrar nuestra capacidad productiva. 

Hace pocos meses nos acoplamos a la tarjeta PLUS y nos complace ser parte de este proyecto”.
 

JUAN MANUEL CARBALLO 
Dpto. Ventas. 
Socio Gerente Veneto S.A.
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6.2. IMPACTO EN  
PROVEEDORES

COMPRAS DEL EJERCICIO 2018

SELECCIÓN, CALIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Por tipo de proveedores Cantidad % Importe(*) %

Locales 936 56,0% 153,52 49,5%

Nacionales 725 43,5% 151,83 49,0%

Internacionales 9 0,5% 4,71 1,5%

Total 1.670 100,0% 310,06 100,0%
(*)En millones de pesos.

(*)En millones de pesos.

Por clasificación 
de proveedores

Distribución 
por cantidad

Montos  
de compras (*)

Porcentaje según 
monto de compras

Alimentos y bebidas 9,0% 50,7 16,4%

Administrativas 19,0% 46,3 14,9%

Comercial 17,0% 29,1 9,4%

Drugstore 2,0% 4,2 1,3%

Corporate Tower 0,0% 0,0 0%

Costa Este 3,0% 0,1 0%

Gastos/Activos/ Gastronomía 4,0% 3,8 1,2%

Hotel 5,0% 2,3 0,7%

Juegos/Casino 11,0% 67,2 21,7%

Eventos 4,0% 1,2 0,4%

Operaciones 15,0% 54,7 17,6%

Gerencia general 0,0% 1,3 0,4%

CCTV/Seguridad 9,0% 48,8 15,7%

Estacionamiento 2,0% 0,3 0,1%

Total 100,0% 310,1 100,0%

•	 Selección de proveedores: Contamos con polí-
ticas y procesos de selección imparciales, consi-
derando variables como: calidad, costo, cercanía y 
nivel de respuesta, de imparcialidad y de igualdad 
de oportunidades. 

•	 Gestión ética de proveedores: Nuestros pro-
veedores deben adherir a los valores éticos esta-
blecidos en nuestro Código de Ética y Conducta. 
Asimismo, hemos incluido una cláusula dentro de 
las Órdenes de Compra, que establece el com-
promiso por la protección de los Derechos Huma-
nos, en cuanto a la lucha contra el trabajo infantil, 

trabajo forzoso y libertad de asociación sindical, 
entre otros.

•	 Calificación de proveedores: Instrumentamos 
una metodología que define el tipo y el grado de 
control de cada proveedor según su impacto sobre 
el producto final. De esta manera, determinamos la 
clasificación de “crítico o no crítico”.

Los criterios y variables son establecidos por la 
Política de Calidad, siendo este el eje para deter-
minar el impacto que tienen nuestros proveedo-
res sobre nuestra operación. 

// VALOR ECONÓMICO
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•	 Evaluación de proveedores críticos: Cada año, 
las áreas involucradas en la gestión de proveedo-
res críticos realizan una evaluación integral. 

•	 Gestión según niveles de performance: Los pro-
veedores críticos con evaluación de performance 
baja deberán instrumentar los mecanismos conve-
nientes para mejorar su desempeño y, así, cumplir 
con los estándares de nuestra organización. Por 
el contrario, quienes reciban evaluación de per-
formance alta formarán parte de un “Registro de 
proveedores calificados”.

 
Las órdenes de compra se adjudicarán solo a provee-
dores de performance alta o, en algunos casos excep-
cionales, de performance media.

Es fundamental que quien realiza la evaluación 
tenga contacto con el producto o servicio final que 
se recibe. Por ello, a partir de este año, la eva-
luación se actualizó incluyendo a otras áreas que 
integran el circuito de compras. 

La evaluación tiene tres instancias. La primera la 
evalúa el departamento de compras y las dos res-
tantes las áreas implicadas. De esta manera, el 
análisis no es solo cuantitativo, sino, además, se 
observa el desarrollo y la resolución de las dife-
rentes situaciones ocurridas durante el ejercicio.

En caso de que el resultado obtenido sea de performan-
ce baja o media con ítems observados o con resultados 
dispares entre las áreas evaluadoras, se envía una nota 
detallando el resultado y los puntos que deben mejorar-
se para lograr la conformidad del servicio o producto de-
seado. Asimismo, se deberá realizar una reevaluación a 
los 6 meses de realizada dicha notificación.

Resultados 2018:

Proveedores críticos

Nivel de performance

71%

media-alta

MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN 
DE LA CADENA DE VALOR
Herramientas para la gestión de la mejora continua de 
las relaciones con nuestros proveedores:

•	 Manual de procedimientos para compras: Defi-
ne, mediante un procedimiento documentado, pa-
rámetros para la adquisición de bienes y servicios, 
documentación requerida y condiciones de la con-
tratación, contemplando la participación integrada 
de varias áreas de la Compañía.

•	 Norma de contratistas y subcontratistas: Es-
tablece las condiciones de trabajo en materia de 

seguridad, higiene y medioambiente, y los requeri-
mientos de documentación legal y laboral pertinen-
te, entre otros, contemplando la participación inte-
grada de varias áreas de la Compañía.

•	 Procedimiento de requerimiento a proveedo-
res: Define los requisitos exigibles para las com-
pras. En lo que respecta a productos gastronómi-
cos, hace énfasis en los requerimientos sobre las 
condiciones de transporte, limpieza, uniformes y 
aspectos legales en general, incluyendo requisitos 
del SENASA.
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CONTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES  
DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD

•	 Manual de procedimiento del área de depósito: 
Define, mediante un procedimiento documentado, 
los parámetros que se deberán seguir para la verifi-
cación de la mercadería a su ingreso, en las trans-
ferencias entre áreas y los mecanismos de control 
interno de las existencias físicas.

•	 Programa de compras inclusivas y responsa-
bles: Su objetivo es ampliar y mejorar las fuentes 
de abastecimiento de nuestra Compañía, y favore-
cer la inclusión social y económica de grupos vul-
nerables. Esto significa que, ante mismo precio, 
calidad y tiempos de entrega, la dimensión social 
o el impacto ambiental tiene preponderancia al mo-
mento de seleccionar a un nuevo proveedor. 

6.3. IMPACTO ECONÓMICO  
EN LA COMUNIDAD
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 203-2 
Aspecto Material Nº 4 y 6

Impactamos positivamente sobre la comunidad de la 
siguiente manera:

•	 Realzando	a	la	ciudad	como	un	polo	turístico	
•	 Consolidando	 la	puesta	en	valor	de	 la	zona	por-

tuaria

•	 Generando	 nuevos	 puestos	 de	 trabajo	 y	 desarro-
llando un capital humano especializado

•	 Propiciando	 un	 mayor	 flujo	 de	 intercambio	 entre	
proveedores

•	 Propiciando	una	mayor	recaudación	de	impuestos	
•	 Otorgando	un	marco	legal	a	la	actividad	lúdica

La carga impositiva constituye uno de los beneficios más 
importantes que obtiene la sociedad al oficializar el juego

˙

Reafirmamos nuestra vocación y responsabilidad como 
contribuyente, cumpliendo regularmente nuestras obligaciones 
fiscales

˙

Impuestos 2018 2017 2016

Total de ingresos(*) 1.291,3 1.057,4 834,9

Porcentaje de impuestos s/ingresos totales 51% 43% 42%

Impuestos nacionales 8% 8% 8%

Impuestos provinciales 35% 28% 28%

Impuestos municipales 8% 6% 6%

(*)En millones de pesos.

No se registran deudas ni atrasos en el pago de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, y 
cumplimos, en tiempo y forma, con todos los regímenes de información vigentes para los distintos tributos.

// VALOR ECONÓMICO
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Además de nuestras principales operaciones en 
Buenos Aires y en Santa Fe, tenemos presencia en 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Misiones, donde 
somos proveedores de sistemas de procesamien-
to integrales de loterías. En cada provincia hay un 
régimen distinto, pero con un factor común que ha 
perjudicado al sector de juego y, posiblemente, 
haya beneficiado al juego clandestino: existe una 
gran presión tributaria.

Nuestra actividad contribuye con cánones en cada 
jurisdicción más impuestos municipales, provincia-
les y nacionales, que en todos los casos han ten-
dido a crecer. 

La suba impositiva en sus tres niveles, posible-
mente, sea fruto del prejuicio equivocado de 
que el sector aguanta cualquier cosa.

Como siempre, la estrategia que mantenemos es 
tratar de que nuestros productos tengan mucha 
certeza en cuanto a la calidad, la transparencia, 
el control y la inversión en tecnología que permita 
acompañar eso, así como trabajar sobre los costos, 
que siempre se ven afectados.

Hubo un antes y un después en la ciudad de 
Santa Fe con el desarrollo del puerto, con la in-
versión que lideró nuestro grupo.

Al margen de las coyunturas económicas que pue-
dan parecer más o menos favorables, estratégica-
mente, nuestro compromiso con el país y con la 
provincia es grande. 

Guillermo Gabella
Director de Asuntos Públicos del Grupo Boldt

SITUACIÓN Y CONTRASTES 
NORMATIVOS E IMPOSITIVOS EN LA 
ARGENTINA

CANON A LOTERÍA DE SANTA FE

2018 2017 2016

315,37 243,6 195,5

Según el artículo 11 de la “Ley de casinos”, Nº 11.998, los ingresos por canon son distribuidos por la Lotería de 
Santa Fe de la siguiente manera:

Pensiones sociales

70%

10%

5%

4%

4%
4%

3%

Municipalidades y comunas

Promoción turística provincial

Discapacidad

Minoridad desprotegida

Donación, Ablación e implante de órganos

Bomberos voluntarios
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OBLIGACIONES NORMATIVAS DEL SECTOR

Como medios de gestión de la transparencia y del 
control de las operaciones, contamos con el sistema 
de gestión SAP y con la certificación de la norma ISO 
9001:2015, inherente a los procesos de marketing, co-
mercialización, juegos de azar y pago de apuestas, y, 
desde 2018, la ampliamos a alojamiento, desayuno y 
servicios de spa.

En el ejercicio de nuestra actividad, contamos con obli-
gaciones normativas que debemos cumplir, a la vez que 
se realizan controles específicos por parte de distintos 
organismos, que nos permiten monitorear posibles  

riesgos del negocio en cuanto a cuestiones como al 
fraude, corrupción, lavado de activos, entre otros.

No registramos incidentes derivados del incumplimien-
to de la normativa social o económica o de los códi-
gos voluntarios relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de productos y servicios. No poseemos nin-
guna controversia legal con ningún organismo estatal, 
ni tampoco situaciones contingentes que puedan gene-
rarla en el futuro, ni casos confirmados de corrupción o 
discriminación.

6
˙
4

˙
TRANSPARENCIA  

Y CONTROL  
DE LAS OPERACIONES
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 406-1, 416-2, 419-1, 205-1, 205-3
Aspecto Material Nº 4, 10 y 17

• Lotería de la Provincia de Santa Fe - Ley 11.998 
de instalación y explotación de casinos y bin-
gos, y su decreto reglamentario 3897/2002

Lotería Santa Fe realiza los siguientes controles en 
nuestras instalaciones:
•	 Inspectores	en	sala	las	24	horas	del	día,	los	7	días	

de la semana, con funciones de auditoría perma-
nente.

•	 Requerimientos	de	información	mensual	en	materia	
previsional, impositiva y prevención del lavado de 
dinero, y financiamiento del terrorismo. 

•	 Diariamente,	desde	 la	Gerencia	de	Juego,	reporta	
información sobre los resultados de máquinas, me-
sas y bingo. 

•	 Controla	las	máquinas	de	slots	de	todo	el	complejo	
en forma online.

•	 Controla	 el	 cumplimiento	 del	 Programa	 de	 Juego	
Responsable.

•	 Verifica	el	cumplimiento	de	la	regulación	sobre	pre-
vención del lavado de activos, del financiamiento 
del terrorismo y de relaciones laborales (estipula-
das en el pliego).

De considerarse relevante, notificamos cada cambio 
que se realice en la sala.

• AFIP - Resolución General 3.510 - AFIP: Registro 
de Operadores de Juegos de Azar

Bajo esta resolución, estamos obligados a informar, 
diariamente, los ingresos y los egresos de las mesas 
de juego, bingo y máquinas tragamonedas instaladas.

Con respecto a paños y bingo, desarrollamos un pro-
grama que permite la carga manual de los datos y rea-
lizar la presentación online a la AFIP. 

Con respecto a las máquinas tragamonedas, utiliza-
mos el software certificado CAS FISCAL, el cual per-
mite presentar información de manera online, diaria-
mente.

• Prevención del lavado de activos y financia-
miento al terrorismo - Unidad de Información 
Financiera (UIF)

En el marco de esta normativa, aplicamos la Política 
“Conozca a su cliente”. Ello significa que, al iniciar una 
relación comercial, debemos identificar al cliente para 
corroborar si es “persona expuesta políticamente y ve-
rificar que no se encuentre incluida en los listados de 
terroristas y/u organizaciones terroristas”.
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Mantenemos un proceso continuo de progreso y actua-
lización de procedimientos, para monitorear y detectar 
operaciones inusuales y/o sospechosas.

Actividades que realizamos en 2018:
•	 375 legajos de clientes por pagos superiores a 

$50.000.
•	 Comunicaciones internas sobre las políticas y 

los procedimientos vigentes, actualizaciones de la 
normativa, entre otras, a través de carteleras y ban-
ners.

•	 100% del personal de Juego y Seguridad recibió 
capacitaciones sobre conocimientos básicos para 
evitar este delito, las leyes relacionadas y los proce-
dimientos internos creados para su prevención. 

•	 Destacamos	 la	 asistencia	 de	 colaboradores	 de	
áreas de Juego y Administración al 9no Seminario 
Internacional de Cumplimiento.

•	 Brindamos	Inducción en la Escuela de Croupier, 
para aspirantes ingresados en este ejercicio econó-
mico. 

•	 Auditoría externa anual de la consultora interna-
cional KPMG.

•	 Manual de procedimientos que se actualiza, como 
mínimo, una vez al año.

•	 Designamos un oficial de cumplimiento, que for-
ma parte del Directorio de la Compañía.

•	 Mensualmente,	desarrollamos reportes de ope-
raciones irformadas en forma masiva y de opera-
ciones sospechosas informadas cuando es nece-
sario. Además, damos respuesta inmediata a los 
requerimientos de la UIF.

•	 Casilla de mail específica (requerimientosuif@ 
casinosantafe.com.ar) para la recepción de todas 
las notificaciones de la UIF, para luego informar, in-
ternamente, a las áreas que intervienen.

•	 Trabajamos	 con	 la	 Asociación Latinoamerica-
na de Juegos de Azar (ALAJA) como nexo entre 
nuestro sector y las autoridades de la UIF. Alcanza-
mos los siguientes resultados:
- Modificación de la resolución 18/11 (hecho que 

permitió al sector desarrollar herramientas para 
un cumplimiento responsable).

- Nuestros especialistas se encuentran desarro-
llando un manual de procedimientos estandari-
zado, con el ánimo de homogeneizar y de hacer 
más eficiente el cumplimiento de la norma.

• Otros controles

La Comisión Nacional de Valores establece como re-
quisito la presentación de balances trimestrales y anua-
les auditados. En nuestro caso, la realiza KPMG, quien, 
además, elabora las verificaciones sobre los controles 
internos por el cumplimiento de procedimientos admi-
nistrativos y operativos. 

Asimismo, regularmente, emitimos declaraciones jura-
das para organismos nacionales, provinciales y muni-
cipales para las tributaciones correspondientes ante 
AFIP, API y Municipalidad de Santa Fe.

En 2018, implementamos la metodología de ca-
pacitación train the trainer. Mediante ella, nos 
enfocamos en un total de 311 colaboradores 
de mando superior de las gerencias de Juego y 
Seguridad, lo cual facilitó la transmisión exitosa 
hacia el resto del personal bajo un sistema en 
cascada.

CAPACITACIONES 
INTERNAS EN 
NORMATIVA UIF
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6.5. GESTIÓN DE LA  
CALIDAD
GRI 102-15
Aspecto	Material	Nº°6,	12,	14	y	17

La gestión de la calidad es la protagonista clave para lograr la 
excelencia de todos nuestros procesos

˙

En Casino Puerto Santa Fe, nos comprometemos con la mejora continua de los procesos y con la satisfacción de 
todas las partes interesadas que intervienen en nuestro servicio.

COMITÉ DE CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9.001:2015

En 2018, impulsados por la entrada en vigencia de la 
nueva versión ISO 9.001, que propone cambios en to-
dos los niveles de la organización y en el sistema de 
gestión integral, con el compromiso de la Dirección 
General y el Área de Calidad, se conformó un Comité 
de Calidad integrado por un miembro con jerarquía de 
cada área. 

Para este Comité, se establecieron los siguientes ob-
jetivos: 

•	 Cuantificar,	medir	y	documentar	 la	nueva Política 
de Calidad.

•	 Otorgar	 los	 medios	 necesarios	 para	 asegurar	 la	
comprensión, la implementación y el mantenimiento 
de la Política de Calidad.

•	 Asegurar	 que	 se	pongan	en	práctica	 y	 se	man-
tengan los requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad.

•	 Conocer	y	comunicar	el	Programa	Anual	de	Audito-
rías.

•	 Coordinar	 con	 las	 distintas	 áreas	 las	 actividades	
que influyan en la calidad del servicio prestado.

•	 Analizar	las	no	conformidades	y	desvíos	del	Siste-
ma de Gestión de Calidad que se susciten. 

•	 Definir,	 cuantificar,	 medir	 y	 documentar	 metas	 de	
calidad de cada sector, para demostrar la eficacia y 
la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad.

La Dirección se compromete con el desafío de in-
corporar el Hotel Los Silos y el Spa del Cielo al Sis-
tema de Gestión de Calidad de ISO 9.001.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
es una decisión estratégica para mejorar nuestro desem- 
peño global, así como para proporcionar una base só-
lida para las iniciativas de desarrollo sostenible que lle-
vamos adelante.

Los beneficios potenciales que esperamos alcanzar son:
•	 Capacidad	 para	 proporcionar,	 regularmente,	 ser-

vicios que satisfagan los requisitos del cliente, los 
legales y los reglamentarios aplicables.

•	 Facilitar	 oportunidades	 para	 aumentar	 la	 satisfac-
ción del cliente.

•	 Abordar	los	riesgos	y	las	oportunidades	asociadas	
con el contexto y los objetivos.

•	 Capacidad	de	demostrar	la	conformidad	con	requi-
sitos del Sistema de Gestión de Calidad especifi-
cados.

Llevamos adelante la gestión de calidad de nuestro ne-
gocio a través de:

El Sistema de Gestión de Calidad materializa y renueva nuestro 
compromiso permanente con la calidad turística  
de la región

˙
En 2018, las principales acciones 
estuvieron centradas en:

•	 Auditoría de recertificación, 
upgrade y ampliación del al-
cance de la norma ISO 9.001, 
versión 2015: proceso que nos 
impulsa a seguir trabajando en 
pos de la mejora continua, am-
pliando nuestro alcance hacia 
otras Unidades de Negocio del 
Grupo, fortaleciendo procesos y 
generando buenas prácticas.

•	 Certificación de las Directri-
ces de Gestión Turística de 
Spa: Spa del Cielo logró adap-
tarse a los requerimientos de la 
directriz, mejorando sus proce-
sos, generando así, una estadía 

de confort garantizada para sus 
clientes.

 Esta certificación contempla 
aspectos tales como: planifica-
ción estratégica, gestión de la 
innovación y el cuidado de los 
recursos, posicionamiento y for-
talecimiento del spa (abordando 
temas como la ambientación, la 
presencia y la actitud espera-
da en el equipo de trabajo), los 
servicios ofrecidos y el mante-
nimiento del equipamiento y las 
instalaciones, la definición de 
recorridos para el uso del spa, 
la motivación, participación y 
formación del personal, la aten-
ción al usuario, la medición de su 
satisfacción y las acciones reco-
mendadas para su fidelización.

•	 Certificación de las Directri-
ces de Accesibilidad: la otor-
ga el Ministerio de Turismo de 
la Nación en conjunto con el 
Ministerio de Turismo de la Pro-
vincia de Santa Fe, en concor-
dancia con el principio de acce-
sibilidad de la Ley Nacional de 
Turismo.

 El objetivo del programa es fo-
mentar una planificación de ac-
tividades turísticas que contem-
plen la plena integración, desde 
lo funcional y psicológico, de 
las personas con discapacidad, 
movilidad y/o comunicación re-
ducida. Algunas de las temáti-
cas que se abordan son: con- 
diciones arquitectónicas apro- 
piadas, tipos de comunicación, 
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Las empresas estamos llamadas a producir de ma-
nera responsable y Casino Santa Fe no se encuentra 
ajena a estas nuevas demandas sociales. 

Con el fin de dar respuesta a la problemática del jue-
go y sus diferentes implicancias, nos comprometemos 
con el Programa de Juego Responsable que promue-
ve la Lotería de la Provincia de Santa Fe.

Compromiso expresado 
en uno de los pilares de 
nuestra Estrategia de 
Sustentabilidad

˙

señalización e iluminación, fac-
tores contemplados para garan-
tizar la seguridad y capacitación 
del personal.

•	 Proceso de mejora continua: 
las fortalezas destacadas en la 
auditoría externa, por el ente de 
certificación internacional TÜV 

Rheinland, sobre la base de 
la auditoría de recertificación,  
upgrade y ampliación del alcan-
ce, fueron las siguientes:

Unidad/Dpto./Sitio Fortalezas

Dirección Reporte de sustentabilidad

Inversión en mejoras de la infraestructura de oficinas

Niveles de cumplimiento de objetivos y de satisfacción de los clien-
tes alcanzado

Seguridad Nueva tecnología de cámaras

Hotel Mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad

Nuevo sistema lector de tarjetas para ascensores y cuartos

Juego Mejoras obtenidas en el proceso de slots a partir del cambio de va-
lidadores

Marketing Consolidación de imagen del lugar como limpio y seguro para la co-
munidad

Compras Consolidación de imagen del lugar como limpio y seguro para la co-
munidad

Por cualquier consulta sobre nuestro Sistema de Gestión de Calidad, puede contactarse a través del siguiente 
mail: calidad@casinosantafe.com.ar

6.6. PROGRAMA DE JUEGO  
RESPONSABLE
GRI 102-11, 102-15, 103-1, 103-2, 103-3, 416-1
Aspecto	Material	Nº°9	y	15

Este programa realiza un abordaje integral a la proble-
mática del juego inmoderado, brindando contención, 
orientación, información y, si se produce la demanda, 
la derivación a centros de atención. Asimismo, dispone 
de una línea de ayuda gratuita que funciona las 24 ho-
ras, los 365 días del año, y está atendida por profesio-
nales del área de salud mental.

Las actividades de sensibilización y promoción que 
llevamos a cabo son:
•	 Prevención primaria: Se basa en información dis-

puesta para los jugadores, la cual brinda herramien-
tas como: 
•	 Reconocer	las	características	del	juego	inmode-

rado o compulsivo.
•	 Recomendaciones	 sobre	 cómo	 tratar	 a	 quien	

presenta signos de posible enfermedad.
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•	 Consejos	preventivos	sobre	el	juego	responsa-
ble

•	 Autoevaluación
•	 Prevenir	y	mitigar	los	efectos	del	juego

•	 Prevención secundaria: Una vez detectado el pro-
blema, adherimos al Programa de Autoexclusión de 
la Lotería de Santa Fe, con la promoción de la línea 
0800 555 6743 para la derivación del tratamiento.

Luego de estos diez años de operación, nos he-
mos planteado nuevos objetivos para nuestra ges-
tión futura en materia de Juego Responsable: pro-
fundizar su promoción y difusión, para afianzar y 
generalizar su llegada a la comunidad en general. 

PROGRAMA DE AUTOEXCLUSIÓN

En Casino Santa Fe, adherimos al Programa de Autoexclusión de los Casinos y Bingos de la Provincia de Santa 
Fe. Este programa provee ayuda a quienes manifiesten voluntariamente no querer ingresar a ninguna sala de 
casino y/o bingo de la provincia, durante el plazo de 6 meses, con posiiblidad de renovación por 6 meses más.

El cliente se presenta en el
stand de atención al cliente
manifestando su intención
de autoexcluirse.

El asistente da intervención
al responsable de sala, al referente
de seguridad, al Circuito Cerrado
de Televisión (CCTV) y al
fiscalizador de Lotería Santa Fe. 

Dicho personal acompaña al
cliente al sector de Autoexclusión,
donde debe completar la solicitud
correspondiente. Además, se le 
brinda asesoramiento sobre el
Programa de Juego Responsable, 
entregando material informativo,
y poniendo a su disposición la
línea gratuita para la derivación
a tratamiento.

1.
2.

3.

PROGRAMAS JUEGO RESPONSABLE
Y AUTOEXCLUIDOS EN NÚMEROS 

2018 2017 2016

Programa de autoexclusión 355* 352* 341*

Juego Responsable 26* 60* 58*

(*) Cantidad de personas. 
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Estamos convencidos de que el juego regulado es 
el camino para seguir avanzando y es, también, la 
garantía para que la sociedad juegue con tranqui-
lidad. 

Cada año, adherimos a la Semana del Juego Res-
ponsable, entre el 17 al 24 de febrero, vistiendo de 
verde la fachada de nuestro complejo, realizando 
acciones de difusión del programa y diferentes ac-
tividades para concientizar sobre la prevención y 
control del juego patológico.

EL 17 DE FEBRERO 
NOS VESTIMOS 
DE VERDE PARA 
CELEBRAR EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL JUEGO 
RESPONSABLE

PROHIBICIÓN DE MENORES EN SALA
En lo que respecta a la prohibición de menores en la sala de juego, nos basamos por el Reglamento de Explota-
ción de Casinos en la Provincia de Santa Fe, Decreto provincial 1.948/2005, donde se específica que “en ningún 
caso se permitirá la entrada de menores de 18 años”.
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SO-
CIAL Estamos convencidos de que las organizaciones son 

más efectivas si gestionan su capital humano con 
un carácter estratégico. De esta manera, incremen-
tan su valor, su eficiencia y logran su misión a través 
del desarrollo de las personas, del alineamiento de sus 
valores y de una visión compartida.

El impacto generado por una organización 
no sólo es el valor económico directamente 
cuantificable sino, también, el valor social que 
crea a sus grupos de interés.

Nuestros casi 500 
colaboradores nos 

transforman en uno 
de los principales 

empleadores 
de la zona.

El principal desafío de 2018 
se centró en la creación de un 

CSC, que brinda asistencia 
a las Unidades de Negocio 

que forman parte del Grupo 
Económico.

7.1. NUESTRA GENTE

7.1.1. EMPLEO

// VALOR SOCIAL

CONOCER EL VALOR SOCIAL NOS PERMITE:

• Transparentar fielmente el valor creado. 
• Reforzar el diálogo con nuestros grupos de interés.
• Aumentar el grado de legitimidad ante la sociedad.
• Comunicar nuestras acciones y gestionarlas estra-

tégicamente.

En Casino Santa Fe, estamos comprometidos con las 
acciones que permiten devolver el aporte brindado por 
la sociedad. Ello genera una economía circular que re-
abastece a los diferentes sectores.

GRI 103-1, 103-2, 103-3

GRI 102-8, 102-41, 405-1
Aspecto Material Nº 5, 8 y 12

Finalizamos el ejercicio 2018 con un total de 498 em-
pleados, contratados de manera directa. De todos ellos, 
68 colaboradores correspondieron a incorporaciones 
generadas durante el período.

La creación del Centro de Servicios Compartido (CSC) 
generó la búsqueda de nuevos profesionales, capaces 
de adaptarse al cambio, a las diferentes geografías, a 
sus culturas, y a las implicancias que las nuevas posi-
ciones demandan. 
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En 2018, nuestra contratación de personal mermó, pro-
ducto del incremento del DREI, tributo aplicado sobre 
locales comerciales, industriales y de servicios de la 
ciudad, que debe abonarse mensualmente. No obstan-
te, la política de la Compañía fue mantener los puestos 
de trabajo.

Este hecho generó negociaciones que continúan hasta 
la fecha y que buscan conciliar las posiciones entre el 
gobierno local, el sindicato y la Compañía.

A pesar de la situación descripta, 
logramos ampliar la cantidad de 
personal indirecto contratado, lle-
gando a 154 trabajadores, para 
puestos de seguridad, limpieza y 
otras prestaciones.

Dotación por género:

Otro gran desafío se generó 
a partir del incremento 

del Derecho de Registro e 
Inspección (DREI).

El 21 de diciembre de 2017, el Honorable Concejo 
Municipal de la Ciudad de Santa Fe sanciona la Or-
denanza N° 12.455, donde modifica la Ordenanza 
Tributaria Municipal, incrementando la alícuota del 
6,3% al 9%, un nuevo cambio impositivo que dis-
torsiona sensiblemente la ecuación económica del 
negocio; y que además excede holgadamente los 
niveles de Tasa Municipal del resto de los estable-
cimientos de la región, perdiendo competitividad 
frente a los mismos.

En consecuencia, la Compañía se vio en la necesi-
dad de ajustar los costos de las unidades de nego-
cio, “interrumpiendo” algunas actividades producti-
vas con la consiguiente desafectación proporcional 
de empleados, como así también la paralización de 
ingresos de personal que se encontraban en pro-
ceso de incorporación. Esta situación provocó el 
dictamen de “Conciliación Obligatoria” por parte 
del Ministerio de Trabajo de la Provincia con la re-
incorporación del personal desvinculado, con pos-
teriores procesos de conciliación voluntaria entre 
sindicatos y la Compañía.

El reclamo sindical, y los recurrentes pedidos de re-
visión por parte de la empresa, originaron la sanción 
de la Ordenanza N° 12.504, que determina una serie 
de requisitos a cumplir, entre ellos, mantener una 
determinada plantilla de personal, entre relaciones 
de trabajo directas e indirectas (servicios terceriza-
dos y personal para eventos); los que son revisados 
trimestralmente ya que si se alcanzan, se accede a 
una alícuota diferencial del 7,2%.

Este contexto ha afectado directamente las estrate-
gias de empleo de la Compañía, sin embargo, fieles 
a nuestra filosofía y política empresarial, reafirma-
mos nuestro compromiso con nuestros colabora-
dores, procurando “sostener” las contrataciones 
vigentes. Los sindicatos, en representación de los 
trabajadores de CSF, han jugado (y lo siguen ha-
ciendo) un rol protagónico en la resolución de este 
conflicto.

MARTÍN BUTTO
Gerente de RR. HH. de Casino Santa Fe

2016: 31%

2017: 30%

2018: 27%

2016: 69%

2017: 70%

2018: 73%

Hombres

Mujeres
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2018 2017 2016

Total de Empleo Generado 652 596 595

Empleo directo 498 514 507

Empleo indirecto 154 82 88

Dotación por tipo de contrato
2018 2017 2016

Total M H Total M H Total M H

Período de prueba 18 2 16 14 5 9 18 4 14

Contrato eventual 2 0 2 1 1 0 2 0 2

A tiempo parcial indeterminado 74 30 44 86 35 51 44 18 26

A tiempo completo indeterminado 404 103 301 413 115 298 443 134 309

Total 498 135 363 514 156 358 507 156 351

Desde hace tres años, la distribución de la dotación por convenio es la misma.

La distribución de género en la estructura jerárquica es la siguiente: 

Porcentaje de empleados dentro de Convenio 76%

UTHGRA 26%

ALEARA 50%

Fuera de convenio 24%

Dotación por función
Estructura gerencial y jefaturas

2018 2017 2016

Total M H Total M H Total M H

Gerente General 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Gerentes de área 10 2 8 8 1 7 8 1 7

Subgerentes 2 0 2 3 0 3 3 0 3

Jefes 10 3 7 12 4 8 12 4 8

Responsables 4 2 2 6 5 1 6 5 1

Líder de proyecto 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Inspectores principales 3 0 3 4 0 4 4 0 4

Tesorero 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Total 26% 74% 31% 69% 31% 69%

COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
DE LA EMPLEABILIDAD 
En 2018, se conformaron tres Escuelas de Juego:

• 1 escuela de formación de croupiers
• 2 escuelas de formación de asistentes de juego

Los nuevos colaboradores fueron capacitados para 
brindar servicios en sala, con el foco puesto en aten-
ción al cliente, manejo de slots y en bunker (sector de 
cajas). El enfoque puntual y la práctica on the job tra-

ining permitieron que los nuevos ingresos adquirieran 
los conocimientos de primera mano, mejorando sustan-
cialmente la adaptación al puesto.

Las escuelas de juego generaron la incorporación de 
30 colaboradores, los cuales no contaban con expe-
riencia previa en el área de Juego. Estos ingresos per-
mitieron incorporar, al mercado laboral, a jóvenes que 
se encontraban sin ocupación.
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Asimismo, dimos un nuevo impulso al Programa de Prácticas Profesionalizantes, favoreciendo y afianzando 
los vínculos con organismos educativos, el acercamiento de la comunidad a la fuente de trabajo y promulgando el 
aprendizaje en todos los niveles. 

En 2018, 5 estudiantes de las carreras de Hotelería y Gastronomía, del Instituto Sol, realizaron prácticas pro-
fesionalizantes en el complejo Casino Santa Fe, abordando tareas en las áreas de gastronomía, hotelería y 
housekeeping.

Además, abrimos nuestras puertas a estudiantes de diversas carreras, acercándolos a la realidad de la profesión. 
En el último año nos visitaron 37 alumnos:

15 estudiantes de Relaciones Públicas

6 estudiantes de carreras de Recursos Humanos

5 estudiantes de Nutrición

11 estudiantes de carreras vinculadas a Hotelería y Turismo

FERIA DE EMPLEOS  
EN PARANÁ,  
ENTRE RÍOS
Por invitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, en mayo pasado, llevamos nuestra propuesta de em-
pleo a la región.

Con alto nivel de acatamiento, participamos de la feria de em-
pleo, cuya finalidad fue acercar a los jóvenes, de entre 18 y 30 
años, al mundo laboral, a través de talleres y del vínculo con 
los empleadores de la región.

En la feria pudimos presentar nuestra Compañía, destacando 
nuestra gestión en materia de sustentabilidad. Resultó, ade-
más, una excelente oportunidad para compartir nuestro 
Reporte 2017.

Asimismo, nuestro staff de RR.HH. compartió, entre los jóve-
nes presentes, sugerencias sobre una búsqueda laboral efec-
tiva, desarrollo de CV’s e identificó candidatos para ser consi-
derados en nuestra base de datos.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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VI CONGRESO PROVINCIAL DE TURISMO 
RECEPTIVO

Convocados por la Secretaría de Turismo de 
la Provincia de Santa Fe, disertamos sobre la 
temática de entrevistas laborales en Melincué. 

Frente a un público formado por diferentes 
áreas del sector turístico, expusimos las parti-
cularidades del proceso de entrevistas y las me-
jores prácticas para lograr un resultado exitoso.

7.1.2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3
Aspecto Material Nº 2 y 5

RESULTADOS DEL PERÍODO:

47
recategorizaciones

6
cambios de
modalidad:
de part time a full time

5
estudiantes
realizaron sus
prácticas
profesionalizantes

100%
de los colaboradores
recibieron sus evaluaciones
de desempeño

6.107
horas de
capacitación

La empresa tiene como eje promover las buenas prácticas de gestión e inclusión de personal. Nuestros procesos 
se rigen por la igualdad de oportunidades, poniendo solo en consideración la labor por realizar y las exigencias 
del puesto.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN DE 2018

Consideramos la herramienta de capacitación  
como una inversión que permite seguir progresando  
y brindando un servicio de excelencia

˙
El Plan de Capacitación nos permite:
•	 Contribuir	al	desarrollo	personal	y	profesional	de	los	colaboradores.	
•	 Potenciar	la	productividad	y	el	desempeño	del	personal.
•	 Facilitar	los	procesos	de	cambio.
•	 Atender	las	necesidades	del	contexto	laboral.
•	 Contribuir	al	cumplimiento	y	a	la	perdurabilidad	de	los	objetivos	organi-

zacionales.
•	 Responder	a	las	necesidades	del	negocio	y	al	crecimiento	sustentable	

de la Compañía.

Capacitación en horas 2018 2017 2016

Capacitación de colaboradores con personas a cargo 4.997 2.945 2.378

Capacitación de colaboradores sin personas a cargo 1.110 1.102 7.134

Total de horas de capacitación 6.107 4.047 9.512

Horas de capacitación (hombres) 4.357 2.833 6.342

Horas de capacitación (mujeres) 1.750 1.214 3.170

Horas de capacitación por empleado 12,05 7,87 18,76

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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�  Programa PLUS
�  Prevención del lavado de
   activos y financiamiento
   del terrorismo
�  Escuela de croupiers/
   asistentes

�  Método de negociación Hardvard
�  Centro de servicios compartidos
�  Normas ISO 9.001:2015
�  Microexpresiones

�  Seguridad e higiene
�  RCP - Solo manos
�  Violencia en el entorno
   laboral: deconstrucciones
   necesarias y aportes
   desde la perspectiva
   de género

Principales
Actividades

de Formación

2018

TÉCNICA

GESTIÓN

SEGURIDAD
E HIGIENE



EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Las competencias comprendidas y evaluadas 
tienen correlación con los valores corporativos y 
con las capacidades que promulgamos dentro de la 
organización

˙

Implementamos esta herramienta por séptimo año consecutivo, la cual ha 
ido afianzándose hasta convertirse en un elemento clave para la gestión 
del capital humano.

En 2018, comenzamos a trabajar en la actualización de la herramienta, que incluye la digitalización y la definición 
de objetivos y metas de desempeño, mediante el sistema Success Factors de SAP, el cual se implementará a partir 
de 2019.

El 100% de los colaboradores reciben evaluación de desempeño.

COMPETENCIAS EVALUADAS

•	 Gestión	y	resultados
•	 Actitud	y	vocación	de	servicio
•	 Comunicación
•	 Conocimiento	y	experiencia	

•	 Trabajo	en	equipo
•	 Responsabilidad
•	 Adaptabilidad	y	versatilidad
•	 Liderazgo	(solo	en	el	caso	de	colaboradores	

con conducción de equipo)

Evaluaciones de desempeño 2018

Empleadas mujeres involucradas 27,5%

Empleados hombres involucrados 72,5%

Empleados con personal a cargo que realizaron la evaluación 16%

Empleados sin personal a cargo que recibieron la evaluación 84%

En los últimos tres años, la distribución de los resultados de las evaluaciones de desempeño no han variado de 
manera significativa.

7.1.3. salud y seguridad 
EN EL TRABAJO
GRI 102-15, 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-4
Aspecto Material Nº 16

Implementamos prácticas responsables en materia de 
seguridad y salud laboral, basadas en la evaluación de 
riesgos y en la legislación pertinente.

Estas prácticas no solo tratan de evitar accidentes y 
enfermedades profesionales, sino, también, buscan 
identificar posibles riesgos y aplicar medidas de pre-
vención y control. Nuestro objetivo es crear las condi-

ciones para evitar que se produzcan. Velamos por el 
cumplimiento de las normas necesarias, identificando 
los puestos y las acciones que pueden ser riesgosas 
para el trabajador y su entorno.

Actualmente, no contamos con tareas que puedan ser 
catalogadas como riesgosas.
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COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD
La evaluación de riesgos nos permite definir las medidas necesarias que se deberán implementar con acciones 
concretas sobre los lugares de trabajo. Estas se fundan en conocimientos técnicos actualizados y en buenas 
prácticas en la materia. 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ

Como todos los años, trabajamos en materia de capa-
citación y prevención de accidentes dentro del comple-
jo, facilitado por asesores expertos y empresas provee-
doras de servicios y materiales. 

El PAP 2018 contempló las siguientes acciones:

•	 Mejoras	 en	 tomas	 eléctricas,	 desagüe	 de	 aires	
acondicionados, iluminación y temperatura de sala.

•	 Capacitaciones	en	materia	de	elementos	de	protec-
ción personal, trabajo en altura, cortes y manejo de 

cuchillos, levantamiento de cargas y plan de eva-
cuación, entre otras. 

•	 Capacitaciones	teórica-prácticas	sobre	el	tratamien-
to de efluentes dentro de espacios gastronómicos.

Los destinatarios fueron todos los colaboradores que 
desarrollan tareas en posiciones con más probabilida-
des de ocurrencia de un accidente laboral. 

PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN (PAP)

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / CASINO SANTA FE 2018
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La representación de los colaboradores se renueva anualmente, conforme con el resultado de las elecciones 
sindicales de cada gremio. 

Por la Compañía: 

Presidente del Comité: 
Gerente de Operaciones:

DIEGO GUERRA

Gerente de Gastronomía: 
DANIEL UGARTE

Coordinador de RR. HH.: 
DANTE CISNEROS

Gerente de Juego: 
RICARDO MOLINA

Por los trabajadores: 

Delegados ALEARA: 
LUIS TALLARICO 
y ERNESTO AYALA

Delegados UTHGRA: 
RICARDO VEGA 
y RUBÉN AQUINO



ÍNDICES Y TASAS DE RIESGOS LABORALES SEGÚN LA LEY 
24·557 

COMUNICACIONES INTERNAS

BENEFICIOS
PARA EMPLEADOS

Lesiones por tipo 2018 2017 2016

Índice de accidentes con lesiones 0,5% 0,6% 0,7%

Tasa de enfermedad profesional 0,0% 0,0% 0,0%

Tasa de días perdidos 0,5% 0,6% 0,7%

Tasa de ausentismo 0,5% 0,6% 0,7%

Mujeres 25% 38,2% 36%

Hombres 75% 61,8% 64%

Víctimas mortales 1* 0 0

7.1.4. GESTIÓN DEL CLIMA INTERNO 
GRI 102-43
Aspecto Material Nº 16

La comunicación interna permite motivar a los equipos 
de trabajo, y genera cohesión y sentido de pertenencia 
en un entorno empresarial donde el cambio es cada 
vez más rápido. 

A través de nuestra Política de Comunicaciones Inter-
nas, buscamos facilitar los cambios y lograr los objeti-
vos corporativos y estratégicos de la Compañía.

Durante el período, comenzamos a diagramar estrate-
gias de comunicación más dinámicas, con identidad no 
solo local, sino también, corporativa. 

El desafío para 2019 será crear una red de comunica-
ción, que permita, desde el Centro de Servicios Com-
partidos, brindar herramientas de información y consoli-
dar un espacio de diálogo entre las diferentes Unidades 
de Negocio (UN’s) del Grupo Económico.

Kits escolares
361

Vacunaciones
250

Cajas navideñas
600

Obsequios de Pascua
600

Voucher en supermercado
600

Festejos
Mundial Rusia 2018 + Día del Niño

Comedor Institucional

Tarjeta de
Beneficios Plus

Cocheras en
Corporate Tower

Descuentos
en gimnasios

Asesoramiento en
prácticas nutricionales

Refrigerio Diario

Cajas ajuar
32

Beneficios
sociales
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FACILITAMOS 
ESPACIOS  
QUE GENEREN 
BUEN CLIMA 
LABORAL
Mundial Rusia 2018
Durante el mes del campeonato, la sala de 
descanso se vistió de celeste y blanco y, por 
medio del slogan “Palpitá el mundial”, los co-
laboradores participaron de un prode online, 
cuyos tres primeros puestos obtenían impor-
tantes premios en tecnología. Participaron 
más de 300 colaboradores de manera activa, 
pronosticando el resultado de los encuen-
tros, desarrollando una sana competencia y 
diversión.

Día del Niño 2018
Con la consigna “Una vieja kermesse”, feste-
jamos en familia una tarde de juegos, coro-
nando la jornada con un show de personajes 
de Disney. Disfrutaron del encuentro más de 
100 chicos. 

Estas acciones ponen 
de manifiesto nuestro 
interés por el público 
interno, conciliando parte 
de su vida personal con 
la laboral, haciendo, 
entre todos, un mejor 
lugar para trabajar

˙
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Compromiso expresado en uno de los pilares de 
nuestra Estrategia de Sustentabilidad

˙

7.2.
 
NUESTRA 

comunidad
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD SIGNIFICA:

•	 Enfocarnos	 en	 las	 particularidades	 del	 contexto	
donde operamos. 

•	 Entender	nuestra	empresa	y	el	entorno	como	una	
relación inseparable.

•	 Buscar	el	bienestar	de	las	personas,	especialmen-
te, en nuestra zona de mayor influencia.

En una sociedad justa, con igualdad de oportunidades, 
con base sólida y edificada en valores, es más fácil lo-
grar y sostener el éxito empresarial.

Nuestra guía para la acción en materia de inversión so-
cial, son los pilares de la Estrategia de Sustentabilidad 
de Casino Santa Fe y responde a las demandas y a las 
expectativas mundiales acordadas en la Agenda 2030, 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, llevamos a la práctica nuestro com-
promiso mediante las siguientes modalidades de in-
tervención:

•	 Donaciones	y	asistencias	para	que	las	organizacio-
nes puedan obtener sus propios recursos

•	 Patrocinios	
•	 Alianzas
•	 Voluntariado	corporativo

7.2.1. desarrollo  
DE LA COMUNIDAD

ACCIONES DEL EJERCICIO 2018: 
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Inversión social Construyendo una mejor sociedad
2018 $750.560

APOYANDO EL DESARROLLO DE LA REGIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL FESTIVAL DE GUADALUPE

En enero se llevó a cabo la trigésima edición del tradicional encuentro con 
la presencia de más de 55 mil personas. Bajo el lema “Un canto solida-
rio”, a lo largo de las tres veladas artísticas estuvieron sobre el escenario, 
montado al costado de la Basílica, Jorge Rojas, Lucio “El Indio” Rojas, Itatí 
Barrionuevo, ballet la Urdimbre, Miguel Ángel Morelli y Fabricio Rodríguez, 
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entre otros. El encuentro cuenta con entrada libre y gratuita, pero tendiendo 
a un fin solidario que lo sustenta, se solicitó una colaboración por perso-
na de leche en polvo, pañales descartables o alimentos no perecederos; 
destinados a Caritas, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, y las salas 
de neonatología del Hospital Iturraspe y el Hospital Cullen. Casino Santa 
Fe y Hotel Los Silos sponsors del evento, brindaron el hospedaje a los 80 
artistas que fueron parte del espectáculo.  

COCINA A 8 MANOS

En septiembre tuvo lugar el tradicional almuerzo solidario “Cocina a 8 ma-
nos”. Un evento que con el correr de los años está cada vez más arraigado 
en los santafesinos, organizado por la Fundación del Hospital de Niños Dr. 
Orlando Allasia. Como es habitual, 4 chefs se juntan para cocinar a orillas 
de la laguna Setúbal, para sorprender a todos los asistentes con distintas 
exquisiteces típicas de la región. Este año la recaudación fue destinada a 
crear un centro de simulación en el Hospital de Niños de la ciudad. Una 
herramienta de formidable importancia para el aprendizaje de los equipos 
de salud. En esta oportunidad CSF estuvo presente a través de un equipo 
de cocineros y la donación de toda la materia prima para la elaboración del 
menú seleccionado. 

FUNDACIÓN OSDE

Con la intención de apoyar y generar actividades en los campos de la sa-
lud y la cultura, este año hemos renovado el compromiso de acompañar a 
la Fundación OSDE a través de acciones con la comunidad que abarcan 
diferentes ámbitos, como capacitación profesional, prevención de enfer-
medades y diferentes patologías, estímulo y creación de nuevos espacios 
para el debate.

EXPOSICIÓN EN EL CONGRESO DE TURISMO RECEPTIVO

En septiembre la Provincia de Santa Fe realizó su Séptimo Congreso de 
Turismo Receptivo bajo el lema “Turismo, empleo y trabajo autogestivo”, 
con el objetivo de dar relevancia al crecimiento estratégico de las econo-
mías regionales y de profundizar el debate alrededor del desarrollo turístico 
como eje central en la creación de empleo. La apertura estuvo a cargo de 
la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, quien destacó la oportunidad 
de Santa Fe en materia de turismo interno y receptivo y remarcó la im-
portancia del sector privado para pensar cómo aprovechar esta ventaja: 
“Tenemos que trabajar y hacerlo juntos”. En este sentido fuimos invitados 
a disertar sobre nuestras prácticas de Reclutamiento y Selección, desta-
cando al Grupo Boldt Peralada, como actor principal en la generación de 
empleo en la región.

NOCHE DE LOS MUSEOS

Casino Santa Fe fue sponsor principal de la Noche de los Museos, una acti-
vidad que se transforma en una propuesta turística para Santa Fe y el resto 
de la región y que permite poner en valor el patrimonio histórico y cultural. 
La Noche de los Museos es un claro ejemplo de trabajo en equipo, entre 
los diferentes estamentos del Estado, el sector independiente, vecinos, el 
sector privado; es un ejemplo de construcción colaborativa. Se trata de 
pensar la cultura en un sentido amplio que se articula junto a la economía, 
el turismo, el empleo, la diversidad y la creatividad.
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La Noche de los Museos es un evento Turístico Cultural organizado por 
el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe que reúne a los museos, espacios 
culturales y educativos públicos y privados de la ciudad para brindar una 
propuesta cultural amplia y diversa para los santafesinos y sus visitantes.

Se realiza en la capital santafesina desde 2011 y año a año se ha con-
solidado como una propuesta convocante en toda la región. Más institucio-
nes, más propuestas y mayor afluencia de público dan cuenta de un evento 
que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. 

TROMBONANZA

Con la participación de más de 20 profesores de distintos puntos de Argen-
tina, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Alemania, Francia y Costa 
Rica, entre otros países, se desarrolló una nueva edición de Trombonan-
za, el tradicional curso de perfeccionamiento instrumental. El encuentro se 
realizó con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del 
Ministerio de Innovación y Cultura, la Municipalidad de Santa Fe, la Uni-
versidad Nacional del Litoral, y empresas privadas, entre las cuales CSF 
fue sponsor, brindando el alojamiento de los más de 50 músicos extranje-
ros que se hicieron presentes. Trombonanza ha sido declarada de Interés 
Nacional	(Ley	Nacional	Nº°27.327),	proclamando	a	la	ciudad	de	Santa	Fe	
como "Santa Fe Capital Provincial del Trombón" (Ley Provincial Nº 13.478) 
y también "Trombonanza Fiesta Provincial del Trombón" (Ley Provincial  
Nº 13.478).

FERIA FUTURO

Paraná fue sede de la Feria Nacional Futuro. La misma es un espacio 
pensado para jóvenes que buscan su primer empleo, organizada por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto con el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Juventud.

Esta feria itinerante, que recorre las principales ciudades de las distintas 
regiones del país, tiene como finalidad brindar herramientas a aquellos jó-
venes de 18 a 24 años para prepararse para el mercado laboral, generando 
un vínculo entre el mundo del trabajo y los jóvenes. Es un espacio donde el 
trabajo, la cultura, el emprendimiento y la tecnología son los protagonistas. 
Participaron de ésta más de 50 empresas locales, de la región y naciona-
les, de diferentes ámbitos que buscan distintos perfiles para integrar su 
planta de empleados.  El Grupo Boldt Peralada estuvo representado por 
el stand de Casno Santa Fe y Casino Melincué, donde se brindó aseso-
ramiento a los jóvenes en el armado y presentación de sus CVs y se los 
invitó a cargarlos en nuestra base de datos y se presentó a la empresa y las 
acciones que desarrollamos en materia de RSE. Fue una excelente opor-
tunidad para presentar nuestro Reporte de Sustentabilidad 2017 resumido. 

¡PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD!

VISITA DE ESTUDIANTES A NUESTRAS INSTALACIONES

En alianza con distintos organismos del sector público y privado, hemos 
desarrollado programas en conjunto para abrir nuestras puertas a la co-
munidad, a fin de promover el diálogo y retroalimentarnos con otras ex-
periencias. A lo largo del año, distintas instituciones educativas vincula-
das a la industria recorrieron nuestras instalaciones, tomando contacto 
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directo con la operación del complejo. Producto de esta iniciativa nos 
visitaron estudiantes de las carreras de Relaciones Públicas, Nutrición, 
Recursos Humanos, Hotelería y Turismo, Gerenciamiento Gastronómico, 
entre otros.

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Mediante el Convenio de Prácticas Educativas firmado con el Instituto Sol 
de nuestra ciudad, renovamos el compromiso por la educación y formación 
de jóvenes. Por tercer año consecutivo, brindamos acompañamiento a los 
estudiantes de las carreras de Turismo y Gastronomía en la realización de 
sus prácticas profesionalizantes dentro de nuestras instalaciones. A través 
de estas acciones ponemos a disposición de los jóvenes estudiantes la 
experiencia y profesionalismo de nuestros empleados y especialistas en la 
materia. ¡Este año, 5 alumnos tuvieron la oportunidad de aprender de los 
mejores!

CESIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS  
O ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES

Nuestro Salón Los Maderos fue cedido para ser sede del Simposio Argen-
tino de Cardiología Fetal, en su edición XIII. Es la primera vez que este 
evento de carácter internacional se realiza fuera de Buenos Aires. En esta 
oportunidad, los especialistas destacaron a la provincia por sus logros en 
la detección prenatal de cardiopatías congénitas, qué se hace hoy en la 
ciudad y cuáles son los nuevos desafíos. La organización de tan importan-
te evento se trató de un trabajo conjunto con la Fundación por las Cardio-
patías Congénitas, con la cual estamos comprometidos desde hace varios 
años por la noble labor que llevan adelante. 

FUNDACIÓN HOY POR MAÑANA

En búsqueda de un impacto social inclusivo, este año comenzamos a apo-
yar la gestión de la Fundación Hoy Por Mañana, cuya misión es asesorar, 
acompañar y contener desde un abordaje interdisciplinario e integral a las 
familias con niños y niñas de 0 a 5 años con déficit nutricional que se en-
cuentren en situación de vulnerabilidad social, para que puedan ofrecerles 
a sus hijos e hijas una nutrición de calidad. Casino Santa Fe fue sponsor 
del evento solidario que realizó dicha fundación en la Sala Mayor del Teatro 
Municipal junto a la soprano Virginia Tola, la artista santafesina, que brilla 
en los grandes teatros del mundo y la  Banda Sinfónica Municipal y el Coro 
Municipal junto a músicos invitados. Lo recaudado en dicho evento estuvo 
destinado a la construcción de la nueva sede de la institución, en terrenos 
donados por el gobierno de la provincia de Santa Fe.

UN RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN

1er. PREMIO CONCURSO HOTELES + VERDES

Este año, Hotel Los Silos, se hizo acreedor del 1er Premio del “Concurso 
de Hotelería Sustentable - Argentina 2018” el cual reconoce y premia a los 
establecimientos hoteleros y los mejores proyectos de innovación aplicada 
que integran los principios de sustentabilidad en la cadena de valor de la 
hotelería del país.
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El concurso tiene como objetivo promover la eco-innovación y la ges-
tión ambiental de la hotelería como oportunidad de mejora y factor de dife-
renciación en el mercado turístico; incentivar el desarrollo de proyectos en 
la industria de la hotelería y el turismo que integren la sustentabilidad am-
biental, económica y social; favorecer la difusión en el rubro de la hotelería 
y el turismo de las buenas prácticas y el Estándar de Gestión Sustentable 
en Hoteles; y reconocer y premiar en el marco de HOTELGA las mejores 
iniciativas y proyectos, prácticas y modelos de gestión de la sustentabilidad 
en la hotelería. 

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD

En 2018 Hotel Los Silos ha obtenido la distinción en el programa Directri-
ces de Accesibilidad. 

Habiendo realizado las reformas edilicias y adaptaciones requeridas y 
tras haber superado la jornada de evaluación y auditoría de la implemen-
tación del Programa Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Ser-
vicios Turísticos perteneciente al Sistema Argentino de Calidad Turística, 
realizada en abril de 2018, nuestro Hotel Los Silos fue distinguido con este 
importante reconocimiento.

PACTO GLOBAL | MAKING GLOBAL GOALS

Organizado por el Pacto Global de Naciones Unidas y la Red Argentina 
del Pacto Global, en abril fuimos invitados a participar de “Making Global 
Goals Local Business, Argentina” que reunió a líderes locales y mundiales 
de empresas de todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil, gobier-
nos, redes locales del Pacto Global y representantes de Naciones Unidas 
para catalizar la acción colectiva y el impacto en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

VOLUNTARIADOS
Como cada año, alineados con la cultura y valores de la organización, man-
tenemos nuestra estrategia de combinar nuestras acciones sociales con la 
gestión de recursos humanos.

EL TRABAJO NO ES COSA DE NIÑOS

El trabajo infantil es una problemática social compleja que vulnera los de-
rechos de la niñez. Los niños y las niñas que trabajan sufren un desgaste 
físico y psíquico que deteriora sus capacidades y potencialidades, dificulta 
el ingreso a la escuela, e incide negativamente en el nivel de formación 
ocasionando repitencia y deserción. Esta complejidad requiere la acción 
coordinada de múltiples actores sociales e instituciones que deben inte-
ractuar e intervenir en forma articulada, por ello desde Casino Santa Fe 
acompañamos todos los años, mediante acciones de voluntariados, las ac-
tividades de cierre de año a los Centros de Cuidado Infantil que se instalan 
en la localidad de Coronda.



En el marco de la COPRETI cuatripartita de la Provincia de Santa Fe, 
desde 2011 se han implementado diversos espacios de cuidado, llamados 
Casitas de Santa Fe, llegando en 2017 a 34 centros que atienden a más de 
1.500 niños y niñas de la Provincia. 

DÍA DEL NIÑO

Con motivo de la celebración del Día del Niño, quisimos compartir con 
quienes más lo necesitan. Por ello organizamos una colecta de juguetes 
nuevos y en desuso en buen estado, para donar a la Casita de los Niños, 
centro de día al que asisten diariamente más de 50 niños del Barrio Santa 
Rosa de Lima, para recibir no solo su merienda sino también contención y 
educación mediante talleres y actividades de formación y deportes. 

ENTREGA DE MATERIALES EN DESUSO

Considerando que los materiales que se desechan en el complejo pueden 
ser de gran utilidad para otras instituciones u ONG, a lo largo del año he-
mos realizado donaciones a distintas organizaciones de mobiliario, equipa-
mientos, luminarias, etc. a fin de colaborar con mejorar la infraestructura de 
instituciones y clubes deportivos. 

FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS

La Fundación Manos Abiertas tiene como distintivo promover la dignidad 
de las personas y una inclusión social más justa. Este año, sumamos nues-
tro aporte mediante la donación de indumentaria y blancos en desuso de 
Hotel Los Silos, a El Roperito, que funciona en dicha institución para ayu-
dar a quienes más lo necesitan. 

CAMPAÑA DE MATERIALES TECNOLÓGICOS

A lo largo del año, realizamos una campaña interna de materiales tecno-
lógicos en desuso: celulares, equipos HT, baterías, aparatos de teléfonos, 
PC, monitores, Televisores LCD, máquinas de slots, a fin de realizar un 
tratamiento, recuperación y disposición final responsable. Todo este de-
secho tecnológico, fue entregado a la empresa ECOTECH, para certificar 
legalmente su disposición final. Esta organización genera un vínculo soli-
dario, ya que realiza una gestión socialmente responsable, donando los 
productos recuperados para que distintas organizaciones se beneficien 
con su reutilización y transformación: escuelas, hogares de contención, 
centros comunitarios, ONGs y entidades sociales son las destinatarias. Al 
mismo tiempo ECOTECH garantiza una disposición ecológica y legal para 
los desechos tecnológicos. Basados en años de experiencia en el mer-
cado informático y con profundos conocimientos en el cuidado ambiental,  
ECOTECH utiliza técnicas y procedimientos que maximizan la recuperación 
y reutilización, neutralizando el impacto negativo en la comunidad; y evitando 
la contaminación del medio ambiente producida por la incorrecta disposición.  

HOGAR SANTA MAGDALENA

Acompañando el inicio del ciclo lectivo, y comprometidos con la educación 
de los niños, este año realizamos la donación de mochilas y útiles escola-
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res para las 15 niñas que asisten a la institución. El Hogar Santa Magdale-
na, perteneciente a las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, alberga, 
desde 1892 a niñas y adolescentes cuya situación familiar, económica y 
social no les permite llevar adelante un adecuado desenvolvimiento en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, influyendo negativamente en su 
escolaridad, en su seguridad y en su promoción como persona. Conscien-
tes de la labor que desempeña dicha institución, a lo largo del año también 
colaboramos mediante la donación de huevos de pascuas, la entrega de 
mercadería para utilizar en la realización del Bingo anual y premios para 
sorteos, que permiten recaudar fondos para el sostenimiento de las insta-
laciones del Hogar.

OTRAS ACCIONES
PREMIOS BINGOS / SORTEOS

“Pequeñas personas, mediante acciones pequeñas pueden cambiar el 
mundo”, convencidos de que entre todos podemos más, este año renova-
mos nuestro compromiso de colaborar con distintas instituciones median-
te la donación de premios, que son utilizados en acciones para recaudar 
fondos para las diversas causas que llevan adelante, cenas, días de spa, 
alojamientos: Asociación Civil Coro La Merced, Subcomisión de Vóley del 
Club Atlético Colón, Parroquia Sagrado Corazón, CAF Nº 23, Comedor 
Cristo Rey, Escuela Padre Monti, Fundación de Cardiopatías congénitas, 
Asociación Civil Jóvenes en Acción, Casita de los Chicos, CAF Nº 25, Cen-
tro de día Los Ángeles, Asociación Ayudanos a Ayudar, Asociación Río 
Paraná, Hogar Obra del Padre Mario, entre otras.

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA FILOMENA

Continuamos acompañando a la Fundación, cuya misión es la realización 
de cirugías oftalmológicas a pacientes carenciados.

CUDAIO

CUDAIO tiene como objetivo la promoción de la donación de órganos, te-
jidos y células para trasplante; la coordinación de acciones relacionadas a 
la procuración y trasplante garantizando la accesibilidad de todo paciente 
a las listas de espera, tomando medidas para aumentar la disponibilidad 
de órganos, tejidos y células para trasplante y el acceso igualitario al tras-
plante a todo paciente que lo requiera. Desde Casino Santa Fe asumimos 
el compromiso junto a CUDAIO de incorporar e instalar la temática de la 
donación y el trasplante en la rutina cotidiana de los efectores de la salud 
y la sociedad en su conjunto. Este año, dispusimos la pantalla principal de 
la Sala de Casino para proyectar el video institucional de CUDAIO “Dar es 
Dar”. Esta pieza audiovisual, está compuesta por la interpretación de la 
canción Dar es dar (de Fito Páez) con más de 30 artistas de la provincia 
de Santa Fe, con el objetivo de promover la donación de órganos y tejidos. 
Sabemos que todavía falta mucho por recorrer, pero entre todos pode-
mos aportar nuestro granito de arena a la construcción de una sociedad  
donante. 
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, 408-1, 410-1

7.2.2. dERECHOS HUMANOS

Compromiso expresado en uno de los pilares 
de nuestra Estrategia de Sustentabilidad y en 
nuestro Código de Ética y Conducta

˙
Desde 2014, adherimos al Pacto Global de Naciones 
Unidas y, con esta adhesión, asumimos el compromiso 
explícito de proteger los Derechos Humanos, además 
de garantizar los mejores estándares laborales, pre-
servar el medio ambiente y luchar contra la corrupción. 
El alcance de las cuestiones relacionadas con los De-
rechos Humanos abarca a todas las áreas de nuestro 
negocio, incluyendo nuestra esfera de influencia, como 
proveedores y contratistas que prestan servicios de 
limpieza y seguridad. Implementamos una Cláusula de 
Derechos Humanos en las órdenes de compra:

En nuestro compromiso asumido con la Res-
ponsabilidad Social Empresaria, requerimos que 
el proveedor, en el desarrollo de sus actividades, 
adhiera a la protección de los Derechos Huma-
nos reconocidos internacionalmente, además 
de aspectos laborales como la no contratación 
de trabajo infantil y el trabajo forzoso, apoyar la 
libertad de asociación sindical y evitar las prácti-
cas de discriminación en el empleo.

PACTO GLOBAL | 
MAKING GLOBAL 
GOALS LOCAL 
BUSINESS

Organizado por el Pacto Global de Naciones 
Unidas y la Red Argentina del Pacto Global, 
en abril fuimos invitados a participar de Making  
Global Goals Local Business, Argentina, que re-
unió a líderes locales y mundiales de empresas 
de todo el mundo, organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos, redes locales del Pacto Global 
y representantes de las Naciones Unidas, para 
catalizar la acción colectiva y el impacto en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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ACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Promovemos entornos accesibles y seguros para uno 
de nuestros principales grupos de interés: los clientes y 
visitantes de nuestro Complejo, mediante:

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD EN HOTEL LOS SILOS

En 2018, todos nuestros esfuerzos estuvieron centra-
dos en esta acción: certificarnos como Hotel Accesible 
para personas con discapacidad. De esta manera, nos 
hemos constituido como un establecimiento que res-
ponde a las necesidades de todas las personas por 
igual, formando a su personal en la atención a las per-
sonas con discapacidad y promoviendo la inclusión.

El programa de Directrices de Accesibilidad es impulsa-
do por el Ministerio de Turismo de la Nación, en conjun-
to con el Ministerio de Turismo de la Provincia de Santa 
Fe, en concordancia con el Principio de Accesibilidad 
de la Ley Nacional de Turismo.

Fue diseñado para incentivar la equiparación de opor-
tunidades en el acceso y el disfrute de la actividad tu-
rística, orientando hacia la mejora de la calidad de los 
servicios turísticos.

El Hotel Los Silos adaptó dos de sus habitaciones para 
poder alojar a huéspedes con discapacidad. En este sen-
tido, una de las habitaciones del segundo piso se ade-
cuó para personas hipoacúsicas y no videntes, mientras 
que una de las habitaciones del séptimo piso se adaptó 
para recibir personas con discapacidad motriz.

La directriz exigía, además, considerar todo el recorri-
do que realiza una persona con discapacidad desde el 
momento en que se aloja. Por ello, se contempló: esta-
cionamiento exclusivo, rampas, señalética, disposición 
de mobiliario y demás condiciones que garantizan una 
estadía confortable dentro del hotel.

Asimismo, se capacitó a todas las personas de con-
tacto con los huéspedes, conforme lo dispuesto por la 
directriz. 

Nos involucramos con la educación, el entrenamiento y 
la práctica laboral de personas con discapacidad inte-
lectual mediante:

PROGRAMA OCUPACIONAL LABORAL 
(MODELO DE EMPLEO CON APOYO)

Como parte de la implementación del convenio ante-
riormente mencionado, para poder continuar con el 
desarrollo de los participantes, se trabaja mediante el 
Modelo de Empleo con Apoyo. A través de esta acción, 
promovemos la inclusión en entornos laborales reales, 
que permitan desarrollar, incrementar y fortalecer las 
competencias laborales de jóvenes del Centro de Día 
Nuestra Señora del Hogar.

Mantenemos una debida diligencia en la cadena de va-
lor a través de:

PROGRAMA DE COMPRAS INCLUSIVAS Y RESPONSABLES 

•	 Laser Tech - Proveedores de servicios de reciclado 
de tonner. 

•	 Ecotech - Proveedor de servicios de disposición 
final de residuos tecnológicos. 
A lo largo del año, realizamos una campaña inter-
na de reparación de materiales tecnológicos en 
desuso: celulares, equipos HT, baterías, aparatos 
de teléfonos, PC, monitores, televisores LCD y má-
quinas de slots, a fin de realizar un tratamiento, la 
recuperación y una disposición final responsable. 
Todo este desecho tecnológico fue entregado a la 
empresa ECOTECH para certificar legalmente su 
desecho. 
Esta organización, a su vez, dona los productos 
recuperados para que distintas organizaciones se 
beneficien con su reutilización y transformación: es-
cuelas, hogares de contención, centros comunita-
rios, diversas ONG’s y entidades sociales. 

•	 Boreal - Marca proveedora de resmas de papel con 
certificación de cadena de custodia FSC®.

 Priorizamos la compra de productos elaborados 
con el sello FSC®, porque provienen de actividades 
desarrolladas en forma responsable, económica-
mente viable y beneficiosa a nivel social. 
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•	 Productos	de	housekeeping y de lavandería marca 
Diversey, amigables con el medioambiente. 
- Limpiador Clax Advanced: Este producto ofrece 

una solución de limpieza a bajas temperaturas 
de lavado, para reducir costos operativos y el 
impacto ambiental.

- Blanqueador Clax Personril: Este producto re-
sulta de una mezcla de ácido acético con pe-
róxido de hidrógeno, en vez del tradicional blan-
queador a base de hipoclorito de sodio.

Propiciamos entornos de trabajo seguros e inclusivos, 
y libres de discriminación y violencia hacia los grupos 
más vulnerables de la siguiente manera:

VIOLENCIA DE GÉNERO

Comprometidos con un tema de vital relevancia en el mun-
do laboral, este año, realizamos la capacitación: “Violen-
cias en el entorno laboral: deconstrucciones necesa-
rias y aportes desde la perspectiva de género”. 

La actividad, destinada a todos los mandos medios de 
la Compañía, estuvo a cargo de la Lic. Romina De Lo-
renzo, especialista en la temática, y persiguió los si-
guientes objetivos: 
•	 Sensibilizar	a	mandos	medios	en	torno	a	la	impor-

tancia de las relaciones laborales saludables.
•	 Informar	en	 torno	a	posibles	violencias	naturaliza-

das vinculadas con relaciones de poder, género y 
jerarquías violentas.

•	 Promover	espacios	de	 trabajos	 y	 relaciones	 inter-
personales saludables, libres de violencias.

LIBERTAD SINDICAL

Adherimos al Principio de Libertad de Asociación y 
Negociación Colectiva del Pacto Global de Naciones 
Unidas, respetando ese derecho de nuestros trabaja-
dores. Es así como el 76% de nuestros colaboradores 
se encuentran alcanzados por el convenio colectivo de 
trabajo de la actividad que corresponde. 

LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

•	 Desde	2011,	estamos	comprometidos	con	el pro-
grama de Lucha contra el Trabajo Infantil: “El 
Trabajo No Es Cosa de Niños”, desarrollado por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia de Santa Fe y la COPRETI (Comisión In-
terinstitucional y Cuatripartita para la Erradicación 
del Trabajo Infantil). 

Mediante acciones de voluntariado, acompañamos di-
ferentes actividades de los Centros de Cuidado Infantil 
(CCI) de Coronda.

En una jornada cargada de alegría, celebramos un 
nuevo Día de Navidad con los niños del Centro de Cui-
dado Infantil. Fue una mañana llena de juegos, obra de 
teatro y golosinas, que culminó con la llegada de Papá 
Noel con su bolsa de regalos para repartir.

Los CCI de Santa Fe fueron seleccionados, 
por la Organización Internacional del Traba-
jo, como una de las cinco mejores prácticas 
de América Latina y el Caribe en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil.

•	 Asimismo,	como	práctica	complementaria	y	de	sen-
sibilización interna, organizamos una colecta de ju-
guetes.

 Con motivo de la celebración del Día del Niño, los 
juguetes fueros entregados a la Casita de los Niños,  
un centro de día al que asisten, diariamente, más 
de 50 niños del barrio Santa Rosa de Lima, para 
recibir no solo su merienda, sino, también, conten-
ción y educación mediante talleres y actividades de 
formación y deportes. 
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7.3. NUESTROS clientes
Aspecto	Material	Nº°6

Gestionar nuestro negocio con vocación de 
servicio es un valor corporativo.

VOCACIÓN DE SERVICIO SIGNIFICA:

•	 Alentar	la	pasión	por	el	servicio	y	la	atención	al	cliente	externo	e	interno	
de la Compañía. 

•	 Aceptar	las	sugerencias	y	las	opiniones	de	nuestros	clientes,	resolver-
las y tomarlas como una oportunidad de mejora. 

•	 Actuar	con	dinamismo,	actitud	positiva	y	adaptabilidad	frente	a	las	ne-
cesidades de nuestros clientes.

SERVICIO LÚDICO - POR ZONA DE RESIDENCIA

7.3.1. NUESTRAS  
ÁREAS DE SERVICIO
Desarrollamos nuestras operaciones en la ciudad de Santa Fe, clasifican-
do nuestros servicios, principalmente, en dos grandes áreas: la lúdica y la 
turística.

Santa Fe,
Santo Tomé
y Paraná

600 mil
potenciales clientes

80%
menos de 50Km

más de 150Km

20%Otras localidades

400 mil
potenciales clientes
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1
Aspecto	Material	Nº°6,	10,	14,	15	y	17	

Estamos convencidos de que, si generamos una 
propuesta de calidad, el éxito será  
una consecuencia lógica.

SERVICIO TURÍSTICO - POR ZONA DE RESIDENCIA 

Residentes de
otras localidades
de la Provincia

Residentes de
otras provincias

argentinas

Extranjeros

26%62%

12%

7.3.2. compromiso 
CON LOS CLIENTES

Los clientes de los servicios turísticos son aquellos que demandan la oferta hotelera en general.

Principios que guían la gestión diaria de nuestras 
operaciones:

•	 La	calidad	es	un	objetivo	constante	y	es	abordado	
por toda la Compañía.

•	 Ofrecer	calidad	significa	lograr	la	satisfacción	de	los	
clientes y beneficios para la comunidad.

•	 Procuramos	alcanzar	 los	más	altos	estándares	de	
calidad en la oferta de nuestros servicios y en la 
atención al cliente. 

•	 Trabajamos	para	alcanzar	la	mejora	permanente.

Estos principios alimentan el Sistema de Gestión para 
lograr objetivos de calidad, seguridad y ambiente, dán-
dole un marco sustentable en el tiempo, y, finalmente, 
el compromiso para con nuestros huéspedes y emplea-
dos, de trabajar en pos de la mejora continua y de la 
profesionalización de nuestros colaboradores, que son 
el principal activo de nuestra Compañía.
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COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PREMIOS

Contamos con los más altos estándares de 
confidencialidad para la información relevada 
sobre nuestros clientes

˙

Los resultados de 2018 demostraron mejoras 
notables en los ciclos de servicio del jugador de 
máquinas y de paños, y en lo referente a clientes 
provenientes de El Dorado y Dique Uno.

En el marco de este compromiso, tomamos las siguientes medidas:

•	 Política	de	Seguridad	Informática
•	 Procedimiento	de	Resguardo	de	la	Información	Personal
•	 Políticas	de	Privacidad
•	 Cláusula	expresa	de	aceptación	de	los	clientes
•	 Medidas	de	seguridad	en	el	uso	de	la	tarjeta	Plus

En 2018, no hemos registrado incidentes de fuga de datos de nuestros clientes.

Seguimos procedimientos de control específicos para los pagos de premios, diferenciados según:

•	 Pagos	entre	$10.000	y	$50.000	(para	slot)
•	 Pagos	menores	de	$50.000	(para	paño,	que	se	cobran	por	mostrador)
•	 Pagos	de	$50.000	o	superiores	(para	slot y paño)

7.3.3. PERFORMANCE EN ATENCIÓN 
AL CLIENTE
Medimos el nivel de performance alcanzado en la calidad de atención al cliente en la Gerencia de Juego, Gastro-
nomía y Hotel. 

Entre septiembre y octubre de 2018, efectuamos la tercera medición, obteniendo los siguientes resultados:

RESULTADOS 2018

2018 2017 2016

Desempeño global 79% 74% 68%
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PROGRAMA DE  
FIDELIZACIÓN PLUS

Dicha puntuación sintetiza los avances efectuados por la Gerencia de Juego, Gastronomía de Sala, Seguridad 
(externa, física y limpieza) y Comercial.

Además, se efectuaron inducciones sobre atención al cliente a aquellos colaboradores que se incorporaron duran-
te el ejercicio a la gerencia de juego, hotel y seguridad.

Finalizando el ejercicio de 2017, nos propusimos 
repetir la difusión a nuestros colaboradores de 
los resultados de la medición del nivel del ser-
vicio brindado a los clientes, como retroalimen-
tación al esfuerzo efectuado. Cumplimos este 
objetivo alcanzando a todos los colaboradores 
de las áreas de juego y gastronomía, además 
de los mandos medios de todas las gerencias 
de la Compañía.

En todos los casos, estas reuniones se efectua-
ron con la colaboración de los mandos medios 
y permitieron alcanzar los siguientes resultados:

•	 Instalar	la	temática	al	interior	de	los	equipos.	
•	 Socializar	el	resultado	del	nivel	de	servicio.	
•	 Generar	compromiso	con	los	estándares	que	

nos proponemos alcanzar como empresa.

Este programa implica el registro de clientes 
que pueden acceder a los siguientes bene-
ficios exclusivos: 

•	 Descuentos	en	áreas	gastronómicas	
•	 Descuentos	en	hotelería
•	 Canje	de	productos	de	merchandising, 

perfumes, joyería, accesorios, 
indumentaria, entre otros

•	 Fiestas	temáticas	
•	 Premios	Mistery

32.010
cantidad de socios al 31/10/2018

328.339
cantidad de canjes realizados

386.163.814
cantidad de puntos acumulados

899,56
promedio diario de canjes 

1.057.983,05
promedio de puntos canjeados por día
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MEJORAS IMPLEMENTADAS EN 2018

RELANZAMIENTO DEL CLUB DE JUGADORES PLUS 

Uno de los principales objetivos del 2018 fue el relanza-
miento del Club de Jugadores.

La nueva propuesta comercial tiene como finalidad 
crear un club de beneficios, que sea extensible a la co-
munidad en general. Si bien se mantiene la distinción 
de premiar a los clientes asiduos, ahora, por el solo he-
cho de pertenecer al “club de jugadores”, se accede a 
los beneficios generales.

Este proyecto implicó:
 
Sistematizar y materializar:
•	 Los	 resultados	de	 la	 investigación	de	mercado	de	

2017.
•	 El	feedback brindado por nuestros clientes.

Rediseñar y relanzar:
•	 Acuerdo	con	partners para que se sumen a la pro-

puesta.
•	 Beneficios	y	acciones	promocionales	nuevas.
•	 Campaña	en	medios	masivos	tradicionales	y	no	tra-

dicionales. 

Implementar:
•	 El	plan	de	comunicación.
•	 Stand de afiliación, con cambio de tarjeta, abierto 

durante 18 horas diarias en el Casino.
•	 Entrega	de	kits de bienvenida compuesto de cupo-

nera de beneficios, porta tarjeta y llavero cinta.
•	 Acción	promocional	para	todos	los	nuevos	asocia-

dos y reasociados, con el incentivo de participar del 
sorteo por un auto 0 Km.

SECTORES DE SALA Y JUEGOS NUEVOS

Continuamos trabajando en la comunicación e inter-
vención de los distintos sectores de la sala y juegos 
nuevos.

En agosto, se realizó el 1er Súper Bingo, con más de 
1.000 asistentes y, en octubre, el 1er Torneo de Truco. 
Se tematizaron nuevos sectores de la sala trabajando 
en ocupación, participación del club de jugadores e in-
cremento de permanencia en sala.

CLUB DE BENEFICIOS PLUS: 
SORTEO DE UN AUTOMÓVIL NISSAN MARCH

En octubre pasado, se realizó el sorteo de un 
auto 0 Km con un gran evento de cierre. 
Se regalaron, además, más de 50 premios en 
merchandising, créditos e indumentaria del Pro-
grama PLUS.
La vigilia de espera del gran sorteo se convirtió 
en una verdadera fiesta para toda la comunidad.
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Casino Santa Fe sustenta su operación diaria bajo el 
concepto de Sustentabilidad y de compromiso con el 
medio ambiente y la sociedad.

En este sentido, en el último ejercicio, continuamos tra-
zando metas y objetivos, cuyo foco está centrado en lo 
prioritario para el negocio: la eficiencia energética y el 
ahorro de consumos y recursos.

Nuestros principales ejes de acción son:

•	 Concientización	ambiental	
•	 Incorporación	de	energías	renovables
•	 Optimización	de	recursos	y	uso	racional	de	la	ener-

gía, el agua y el gas

El trabajo en conjunto de todas las áreas, lideradas por 
la Gerencia de Operaciones, ha sido fundamental para 
identificar oportunidades de mejora y para continuar 
eliminando o minimizando los impactos en la gestión 
diaria. 

Como consecuencia de nuestro trabajo, este año, no 
se registraron multas o sanciones no monetarias por 
incumplimiento a la normativa ambiental.

Los resultados de nuestras acciones:

Reducción de los 
consumos eléctricos 

5%
anual

Autogeneración del 

2% 
de nuestra energía total consumida

8.1. GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 302-5 
Aspecto	Material	Nº°18

Gestionamos la energía a través del Programa de Efi-
ciencia Energética. En 2018, continuamos implemen-
tando acciones para su fortalecimiento, a través de los 
siguientes tres ejes de trabajo:

RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS

Para racionalizar los consumos, en este período, im-
plementamos:

•	 Restricciones	de	ciertos	niveles	de	 iluminación	en	
áreas no críticas. 

•	 Sistemas	secundarios	alternados	de	climatización.
•	 Persianas	 economizadoras	 de	 aire,	 con	 inyección	

de aire exterior, para bajar las temperaturas en el 
verano.

Además, continuamos con las siguientes medidas ini-
ciadas en ejercicios anteriores:
•	 Mutación	 a	 sistemas	de	 iluminación	LED más efi-

cientes. 

•	 Desarrollo	de	una	planta	de	generación	de	energía	
eléctrica.

•	 Calentamiento	de	agua	por	sistemas	de	captación	
de energía solar.

•	 Implementación	de	sistemas	de	elevación	de	agua	
por equipos alimentados por energía solar.

•	 Instalación	 de	 paneles	 fotovoltaicos,	 aerogenera-
ción de energía eléctrica, entre otros.

Para lograr los objetivos que nos propusimos en 
este período, fueron fundamentales las accio-
nes llevadas adelante con todos nuestros cola-
boradores, donde el foco estuvo puesto en las 
medidas de racionalización del uso de ener-
gía, para optimizar las principales potencias 
y fuerzas motrices del complejo. 

71



CONCIENTIZACIÓN

Generar conductas de responsabilidad y racionalidad 
en el uso de energías no renovables, mediante accio-
nes de formación, sensibilización y comunicación, que 
involucran a todo nuestro personal; ello resulta funda-
mental para lograr los objetivos. 

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Para sistematizar y automatizar los puntos principales 
de consumo, contamos con una herramienta que nos 

permite monitorear y operar online (remotamente) to-
dos los sistemas centrales de climatización.

 
Así, en el período 2018, logramos una reduc-
ción de los consumos eléctricos de casi 
un 5% anual y la autogeneración del 2% de 
nuestra energía total consumida.

8.1.1. NUESTROS 
coNSUMOS
Las operaciones que realizamos en el Casino y en el Hotel son los princi-
pales puntos de consumo de energía, en lo que respecta a electricidad, gas 
natural y combustible; este último, por la utilización de los grupos electróge-
nos generadores de energía para todo el complejo, en caso de contingen-
cias de la empresa distribuidora. 2018

-5%
Aunque aumentamos la demanda de energía, logramos mantener el 
consumo gracias a la eficiencia de nuestras operaciones.

Durante 2018, se agregaron toneladas de frío y parque de máquinas que 
aumentaron el consumo de energía, pero, al reforzar las acciones y la in-
corporación de métodos de automatización, se pudo mantener la eficiencia 
energética.

A continuación, presentamos la gráfica de energía (kW/h) por los períodos 
2018 y 2017 del complejo, realizada a partir de los datos de consumos re-
gistrados por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que nos 
brinda el servicio eléctrico.

Consumos de energía eléctrica - TOTAL COMPLEJO 2018 2017 2016

Total consumo energía - CASINO 4.711.040 5.335.440 5.633.960

Total consumo energía - HOTEL 2.242.224 2.011.711 2.360.324

Total consumo energía - COMPLEJO 6.953.264 7.347.151 7.994.284

Energía consumida
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Ello significa que, en el período 2018, se lograron los siguientes resultados:

•	 Se	registraron	11	meses	con	consumo	menor	con	respecto	a	2017.
•	 El	ahorro	fue	de	371.815	kW/h,	lo	que,	distribuido	en	el	año,	significa	un	promedio	del	5%	 

de lo consumido por mes.
•	 Una	casa	promedio	consume	150	kW/h;	con	el	ahorro	generado	se	podría	dar	energía	a	207	viviendas	por	mes.
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Ello significa que:
•	 Se	registraron	4	meses	con	consumo	menor	con	respecto	a	2017.
•	 A	partir	de	abril	de	este	año,	se	equipararon	las	cargas	de	Casino	y	Hotel.	Este	equilibrio	permite	lograr	una	

optimización	de	consumos,	reflejando	–de	manera	efectiva–−los	planes	y	las	acciones	que	se	aplican	en	cada	
sector sobre el uso racional de energía.

Ello significa que:
•	 Se	registraron	9	meses	con	un	consumo	menor	a	2017.
•	 El	ahorro	fue	de	604.434	kW/h	distribuido	en	el	año;	es	un	promedio	del	11%	de	lo	consumido	por	mes.
•	 Teniendo	en	cuenta	que	durante	el	período	hubo	un	incremento	por	encima	del	50%	de	kW/h,	el	ahorro	gene-

rado en los consumos nos permitió reducir un promedio del 13% en la facturación mensual.
•	 Una	casa	promedio	consume	150	kW/h;	con	el	ahorro	generado,	se	podría	dar	energía	a	330	viviendas	al	mes.
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8.1.2. ENERGÍAS 
RENOVABLES
Las energías renovables son fuentes de energía lim-
pias e inagotables, que no producen gases de efecto 
invernadero ni emisiones contaminantes.

En este sentido, implementamos un proyecto de obras 
de energías renovables, a partir del acceso a la “Línea 
verde de inversión productiva”, impulsado por la Secre-
taría de Estado de la Energía de Santa Fe, que presta 
asistencia financiera a través del Banco Municipal de 
Rosario, para la implementación de energías renova-
bles y eficiencia energética en el sector productivo de 
la provincia.

Todas las inversiones realizadas en ener-
gías renovables de Casino Santa Fe están 
conectadas on grid a la red de la empresa 
proveedora de energía EPE. Esto significa que 
nuestros sistemas de generación de energía de 
autoconsumo están conectados directamente 
a la red de energía pública, interactuando con 
esta ante diferentes condiciones.

Todos estos proyectos marcan un desarrollo sin pre-
cedentes, aun en el contexto urbano, local y regional, 
siendo, a nivel empresa, uno de los primeros en el país. 

La Ley Nº 27.191 establece que las empresas del país, 
que consumen más de 300 kW/h de potencia, deberán 
(como mínimo) poder autogenerar el 8% de la energía 
consumida; caso contrario, deberán comprar a algún 
productor de energía renovable. En nuestro caso, es-
taríamos llegando a autogenerar casi el 10% de nues-
tra energía total consumida. Esta autogeneración, co-
nectada a la red y en cogeneración con EPE, permite 
deslastrar cargas de consumos, y que sus redes y su 
disponibilidad de abastecimiento de energía puedan 
soportar las demandas del resto de la ciudad y de cen-
tros críticos de salud, bancos, etc.

MEJORAS IMPLEMENTADAS EN ENERGÍAS RENOVABLES

Gran parte de nuestra gestión se sustenta en el desa-
rrollo y en la implementación de proyectos de energías 
renovables, ligados al compromiso social y medioam-
biental, cuyos resultados no solo impactan en la opti-
mización de costos operativos directos, sino, por sobre 
todas las cosas, minimizan el impacto en la sociedad. 

Durante 2018, incorporamos las siguientes mejoras y 
actualizaciones:

•	 Actualización	del	plan	de	eficiencia	e	intensificación	
de los controles, tanto en sistemas de refrigeración 
como de iluminación.

•	 Mutación	de	 luminarias	 convencionales	 a	 ilumina-
ción LED dentro de habitaciones, lavadero, come-
dor de personal, administración y demás espacios 
comunes.

•	 Incorporación	de	una	planta	fotovoltaica	de	20	kW	
para consumo de Hotel. 

•	 Incorporación	de	una	planta	fotovoltaica	de	40	kW	
para consumo de Casino.

•	 Se	agregó,	al	sistema	de	calentamiento	por	paneles	
solares para agua sanitaria, un automatismo que 
permite utilizar el excedente de temperatura para 
calentamiento de agua del hidromasaje. 

•	 Actualización	de	software CNN, encargado del mo-
nitoreo y del automatismo del sistema de acondicio-
namiento de aire y calefacción del complejo.

•	 Incorporación	de	persianas	automáticas	de	 inyec-
ción de aire exterior, según la estación del año.

•	 Monitoreo	de	plantas	 fotovoltaicas	en	 tiempo	 real,	
a través de una página web, la cual nos permite, 
también, extraer datos y estadísticas diarias, men-
suales y anuales.

SISTEMA DE AGUA CALIENTE SOLAR

•	 Logramos	calentar	el	agua	sanitaria	mediante	la	uti-
lización de energía solar térmica en Hotel Los Silos 
y en el Spa.

•	 Garantizamos	un	70%	de	abastecimiento	del	agua	
caliente y hemos reducido el consumo de energía 
no renovable un 45%, así como su proporción en 
emisiones de CO2.

Contamos con un sistema de paneles colectores de 
energía solar en la cima de la torre de Hotel Los Si-
los, con el cual se genera calentamiento del agua para 
abastecer, aproximadamente, a un 70% de las habita-
ciones del hotel y el spa. Ello nos permite reducir en 
casi un 45% el consumo de gas propano envasado, ac-
tual fuente de energía para el calentamiento del agua.

Complementando este proyecto, y atendiendo a que en 
verano consumimos menos agua caliente y tenemos 
exceso de radiación y de calentamiento, generamos 
un intercambiador que circula el excedente de agua 
caliente por el hidromasaje climatizado del spa. Este 
mantiene una temperatura de 7.000 litros de agua a 40 
grados las 24 horas, con lo que hemos reducido el tra-
bajo de su caldera y su consumo de gas.
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En definitiva, garantizamos un 70% de abas-
tecimiento del agua caliente consumida por 
habitaciones de hotel, unidades de producción 
gastronómica, vestuarios de personal e instala-
ciones de spa con el sistema solar, y solo un 
30% por calentamiento de calderas a gas exis-
tentes, reduciendo, así, el consumo de energía 
no renovable (gas propano) en un 45% y gene-
rando una reducción proporcional de emisiones 
de combustión al medioambiente.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE

Optimizamos al máximo el 
uso de la energía, logrando 
reducir los consumos 
energéticos en casi un 80%·

Estamos reformando, de manera integral, los sistemas 
de iluminación internos de hotel y casino, lo cual aporta 
eficiencia en el rendimiento lumínico de las exigencias 
puntuales de cada sector y optimiza al máximo el uso 
de energía, logrando reducir, en lo que a iluminación 
respecta, los consumos energéticos en casi un 80%.

En 2018, continuaron los trabajos de mutación a tecno-
logía LED en los distintos sectores del Complejo, tubos 
fluorescentes en pasillos y gargantas de hotel, centro 
de convenciones, salón de eventos y 3 cocinas con las 
que opera Casino Santa Fe.

En 2019 vamos por más
Nuestros próximos pasos estarán determinados 
por los siguientes proyectos:

•	 Instalación	 de	 una	 planta	 fotovoltaica	 de	  
40 kW sobre la cubierta del Casino.

•	 Instalación	de	sistema	de	calentamiento	de	
agua sanitaria para comedor institucional y 
eventos (proyecto ya iniciado).

•	 Iluminación	en	 la	 fachada	de	Casino,	coro-
namiento de torres del Hotel y mutación a 
luminarias LED RGB de última tecnología.

•	 Instalación	de	nuevos	equipos	eficientes	de	
refrigeración tipo V.R.F. en las habitaciones 
de hotel.

Adicionalmente a nuestros proyectos de energías reno-
vables, realizamos acciones y programas que permiten 
la eficiencia energética en su uso general.

MONITOREO Y OPERACIÓN ONLINE REMOTA DE LOS SISTEMAS 
CENTRALES DE CLIMATIZACIÓN CCN-CARRIER

Permite reducir un 10% el 
consumo total de energía en 

el Casino y en el Hotel.

Implementamos un sistema HVAC, o sea, de ventilación, 
calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas 
en inglés, de Heating, Ventilating and Air Conditioning). 

Este sistema nos permite contar con una base de datos 
estadísticos y con controles, así como optimizar el uso 
de potencias requeridas en acondicionamiento, sobre 
la base de la estacionalidad y del seguimiento diario 
en relación con factores como: temperatura exterior, 
ocupación de áreas públicas, variabilidad de las cargas 
térmicas. 

Además, implementamos nuevas tecnologías de inyec-
ción y extracción de aire a sala de juego y economiza-
dores, para reducir el consumo energético.

Esta implementación comprende:

•	 Software de automatización y manejo remoto de 
acondicionamiento del aire. 

•	 Planes	de	concientización	en	la	racionalización	
de la energía.
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8.2. GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2

A continuación, resumimos los principales tipos de residuos y efluentes en volúmenes promedios y su método de 
disposición:

TIPO DE RESIDUO MÉTODO DE DISPOSICIÓN VOL. PROMEDIO 
2018

Residuos de aceites vegetales Retira y procesa la empresa RBA Ambiental 
para la fabricación de biodiésel

5.833 l

Residuos sólidos y líquidos de 
decantadoras

Retira la empresa Emsade 5 t/quincena

Aceites de motores de grupos 
electrógenos

Retiran los siguientes proveedores de 
servicios: TEC-GEN, Enermax

350 l

Residuos sólidos, papel y cartón Procesa la fábrica de papel ITAPE S.A. 1.000 kg

Residuos orgánicos Procesa en vuelco a relleno sanitario 
ECOPEN S.A.

25 t/mes

OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS:

•	 Utilizamos	baterías	AA	reciclables	ECOADVANCE.	

•	 Realizamos	una	campaña	de	recolección	de	materiales	tecnológicos	en	
desuso para ser entregados, luego, a una disposición final ecológica y 
legal.

•	 Clasificamos	los	desechos	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente	en	se-
cos y húmedos.

•	 En	 oficinas,	mantenemos	 campañas	 de	 concientización	 de	 “apagar	
luces y equipos en desuso”, recolección de papeles e impresión doble 
faz, y digitalizamos los documentos a fin de reducir o eliminar su im-
presión.

•	 En	gastronomía,	separamos	la	basura	orgánica	de	la	inorgánica	y	ca-
pacitamos acerca de la gestión eficiente de desechos y efluentes.

•	 En	hotelería,	reciclamos	papeles	y	botellas	plásticas,	mantenemos	pro-
gramas de reutilización de toallas y sábanas en habitaciones ocupadas, 
implementamos tips en ahorro de energía y contamos con instructivos 
para incentivar el cuidado del agua y el ahorro de energía.

Promovemos prácticas respetuosas del medioambiente, a la vez que con-
tribuimos con el desarrollo de la comunidad mediante:

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL Y DONACIÓN DE BIENES EN DESUSO

Este programa prevé la disposición final y la donación de bienes en desuso. 
Se trata de un programa transversal a la organización, ya que participan las 
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diferentes unidades de negocios y las diferentes áreas 
centralizadas, como Operaciones, Control de gestión, 
RSE, entre otras. 

Contempla la donación de bienes en desuso, amortiza-
dos en nuestros inventarios, pero con valor para ser uti-
lizados por instituciones civiles de nuestra comunidad. 
El objetivo es contribuir con la mejora de la infraestruc-
tura de diferentes instituciones, por ejemplo, los clubes 
deportivos de nuestra ciudad.

Antes de implementar esta política, los bienes eran 
enviados a disposición final, con el consiguiente costo 
económico e impacto ambiental.

•	 Donamos	 indumentaria	 y	 blancos	 en	 desuso	 de	
Hotel Los Silos a Fundación Manos Abiertas, que 
promueve la dignidad de las personas y una inclu-
sión social más justa. 

•	 Donamos	diferentes	mobiliarios	y	equipamientos	al	
Club Atlético y Deportivo San Isidro.

8.3. GESTIÓN DE 
efluentes y agua
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-2, 306-1 
Aspecto Material Nº 1

SOBRENADANTES DE 
DECANTADORAS Y TRAMPAS  
DE GRASA

Los sobrenadantes y residuos de efluentes son cap-
tados mediante decantadoras, aspirados mecáni-
camente y trasladados por la empresa Emsade SA, 
quien realiza la disposición final de 2 toneladas por 
mes, aproximadamente.

Asimismo, por medio de una empresa especializada, 
fabricamos un sistema “mini atmosférico”, comple-
tamente de acero inoxidable, para el aspirado de gra-
sas y sobrenadantes, diseñado para realizar este tipo 
de tareas. Se incorporó un cronograma que establece 
la aspiración, dos veces por semana, en cada unidad 
gastronómica y, una vez por semana, en las graseras 
exteriores.

Método utilizado: Protocolo de análisis Nº 48.391 reali-
zado por la empresa Control Analítico S.R.L. Ingeniería 
de Agua y Efluentes.

Muestreo: Cuatro muestras de efluentes líquidos com-
pensados procedentes de cámaras colectoras de Con-
venciones (1), Comedor de Personal (2), Dique (3) y 
Dorado (4). 

Determinaciones y resultados:

Muestras (1) (2) (3) (4)

PH 4.45 4.45 4.45 4.45

Sólidos sedimen-
tados. 10 min (ml/l)

< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Sólidos sedimen-
tados. 2 h (ml/l) 

0.5 0.5 0.5 0.5

DQO (mg/l) 1.800 740 2.250 1.410

GESTIÓN DEL AGUA

El compromiso que asumimos con el agua comprende 
tanto la captación como la utilización y la evacuación 
de este recurso natural. Si bien el consumo de agua 
no representa un indicador significativo, continuamos 
avanzando en la implementación de mejoras en su uso 
eficiente. El agua que utilizamos en nuestras instalacio-
nes es proveniente de la red pública.

Algunas de las acciones que desarrollamos, con res-
pecto al uso racional del agua, son el sistema de riego 
y economizadores de agua.
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MATERIALIDAD 
Y REPORTE

/09

GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49

Los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) 
establecen los lineamientos para elaborar un Reporte 
de Sustentabilidad y definir su contenido, brindando los 
pasos para identificar los temas relevantes, como así 
también los principios sobre los que se basa la calidad 
de la información.

Principios para determinar el contenido 
del Reporte:
•	 Participación	de	los	grupos	de	interés
•	 Contexto	de	sostenibilidad
•	 Exhaustividad
•	 Materialidad

9.1. ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD
Para identificar los principales temas por incluir en el 
Reporte, el proceso de listado y consideración realiza-
do es el siguiente:

En primer lugar, el listado se construye considerando:
•	 Los	temas	propuestos	por	el	GRI.
•	 Los	temas	que	surgieron	del	análisis	interno,	consi-

derando el enfoque del negocio por parte de la Di-
rección, por nuestra Estrategia de Sustentabilidad y 
por las políticas y los valores internos. 

•	 Los	temas	propuestos	de	iniciativas	en	sustentabili-
dad a los cuales estamos comprometidos, como el 
Pacto Global de Naciones Unidas y la Agenda 2030 
de los ODS, y otros informes globales en sustenta-
bilidad. 

•	 Los	temas	surgidos	a	través	del	diálogo	con	los	gru-
pos de interés.

•	 Los	temas	identificados	por	el	benchmark con em-
presas del sector y de la región.

Posteriormente, de la lista de temas obtenidos en el 
paso anterior, se realizó un ejercicio de valorización se-
gún el principio de materialidad propuesto por el GRI. 

El ejercicio de valoración es bienal para el caso de con-
sultas valorativas masivas a los principales grupos de 
interés, y es actualizado anualmente para el caso del 
Comité de Sustentabilidad. 

Finalmente, los temas que surgen son revisados y 
aprobados por el Comité de Sustentabilidad.

En 2018, producto de la reciente centralización 
de la gestión de todos los casinos del grupo, de-
cidimos mantener la vigencia de la materialidad, 
con miras de iniciar, en 2019, un proceso de 
materialidad integral que considere a los nuevos 
interlocutores.
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# TEMAS RELEVANTES COBERTURA REFERENCIA - CAPÍTULO

1 Efluentes y agua Interno 8.2 Gestión de efluentes y agua

2 Capacitación y educación Interno 7.1.2 Capacitación y desarrollo

3 Cumplimiento regulatorio ambiental Interno 8. Valor ambiental

4 Cumplimiento regulatorio socioeconómico Interno 3. Gobierno corporativo / 6. Valor 
Económico

5 Diversidad e igualdad entre hombres y 
mujeres

Interno y 
externo

6.3.2 Contribución de las utilidades del 
negocio a la sociedad / 7.1.1 Empleo / 
7.1.2 Capacitación y desarrollo / 7.2.1 

Inversión social / 7.2.2 Derechos Humanos

6 Fomento del turismo Interno y 
externo

1.2 Inversiones y obras / 6.3 Impacto en la 
comunidad / 7.2.1 Inversión social / 7.3.1 
Compromiso con la calidad / 7.3 Nuestros 

clientes / 7.3.1 Compromiso con los 
clientes / 7.3.2 Compromiso con la calidad 
/ 7.3.6 Programa de beneficios Casino Plus

7 Gestión de los residuos Interno 8.3 Gestión de los residuos

8 Inclusión de personas con discapacidad Interno 6.3.2 Contribución de las utilidades del 
negocio a la sociedad / 7.1.1 Empleo

9 Juego responsable Interno y 
externo

6.5 Juego responsable

10 Lucha contra la corrupción Interno y 
externo

4. Ética e integridad / 6.4 Transparencia 
y control de las operaciones / 7.3.4 
Procedimiento de pago de premios

11 Medidas de seguridad Interno 7.2.2 Derechos Humanos

12 No discriminación Interno y 
externo

6.2 Impacto en proveedores / 7.1.1 Empleo 
/ 7.2.1 Inversión social / 7.2.2 Derechos 

Humanos / 6.2 Cadena de valor con 
proveedores / 7.3.2 Compromiso con la 

calidad

13 Prevención del trabajo infantil y trabajo 
forzado

Externo 6.2 Impacto en proveedores / 7.2.2.3 
Lucha contra el trabajo infantil

14 Privacidad de la información del cliente Interno y 
externo

7.3.3 Compromiso con la seguridad 
de la información / 7.3.2 Compromiso 

con la calidad / 7.3.3 Compromiso 
con la seguridad de los datos / 7.3.4 

Procedimiento para el pago de premios

15 Salud y seguridad de los clientes Interno y 
externo

6.5 Juego responsable / 7.2.1 Inversión 
social / 7.3 Nuestro compromiso 

con los clientes / 7.3.3 Compromiso 
con la seguridad de los datos / 7.3.4 

Procedimiento para el pago de premios 
/ 7.3.5 Programa de servicios al cliente / 

7.3.6 Programa de beneficios Casino Plus

16 Salud y seguridad en el trabajo Interno 7.1.3 Salud y seguridad en el trabajo / 
7.1.4 Gestión de clima interno

17 Transparencia de las operaciones Interno y 
externo

6.4 Transparencia y control de las 
operaciones / 7.3.2 Compromiso con la 

calidad / 7.3.4 Procedimiento para el pago 
de premios

18 Uso eficiente de la energía Interno 8.1 Gestión de la energía 

Los aspectos y asuntos descriptos han sido determinados materiales para Casino Puerto Santa Fe S.A., no exis-
tiendo otras compañías controladas o con influencia significativa por reportar. No hay cambios significativos en los 
temas materiales, en la cobertura o en la información expresada con respecto a reportes anteriores.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
A lo largo del Reporte, encontrarán etiquetas que señalan los temas materiales que se corresponden con la 
gestión presentada. 

RELEVANCIA PARA CASINO SANTA FE
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1

Prevención del trabajo infantil y trabajo
forzado

Fomento del turismo2

Lucha contra la corrupción

3

Cumplimiento regulatorio ambiental

4

Diversidad e igualdad entre hombres
y mujeres

5

6

Cumplimiento regulatorio socioeconómico7

Inclusión de personas con capacidades
diferentes

8

Salud y seguridad en el trabajo9

Capacitación y educación10

Salud y seguridad de los clientes11

No discriminación12

Medidas de seguridad13

Transparencia de las operaciones14

Privacidad de la información del cliente15

Juego responsable16

Gestión de los residuos17
Uso eficiente de la energía18
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GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

9.2. SOBRE EL 
REPORTE
Por quinto año consecutivo, publicamos nuestro Re-
porte de Sustentabilidad utilizando los estándares in-
ternacionales del Global Reporting Initiative (GRI), ela-
borado de conformidad con los Estándares GRI, opción 
“Esencial”. 

Este Reporte comunica nuestro desempeño económi-
co, social y ambiental durante el período comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, plazo coincidente al cierre del ejercicio económi-
co, manifestando nuestro compromiso de emitir repor-
tes anualmente. El último reporte fue por el ejercicio 
2017.

Asimismo, este documento da cumplimiento a la Comu-
nicación de Progreso (COP), que exige la adhesión al 
Pacto Global de Naciones Unidas.

Este reporte no ha sido sometido a revisión o verifica-
ción externa, pero lo consideraremos para futuras pu-
blicaciones.

Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a 
este documento o su contenido, puede contactarnos a: 
RSE@casinosantafe.com.ar.

COMUNICACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD

El proceso de elaboración y comunicación de repor-
tes de sustentabilidad nos ha permitido compartir, en 
diferentes espacios, nuestras prácticas de gestión en 
la materia. 

Producto del camino recorrido a través de los 
cuatro años de experiencia en el proceso de 
transparencia y rendición de cuentas, a partir de 
2018, se tomó la definición estratégica de dar 
mayor visibilidad a la Estrategia de Susten-
tabilidad y al Reporte de Sustentabilidad, por 
representar un mecanismo validado de diálogo 
con nuestros principales públicos de interés y, 
además, por representar una herramienta de 
fortalecimiento de la licencia social para operar. 
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ÍNDICE GRI  
Y PACTO GLOBAL
GRI 102-55

El Reporte de Sustentabilidad 2018 de Casino Santa Fe 
fue elaborado de conformidad con los Estándares del 
Global Reporting Iniciative (GRI), opción “Esencial”, sien-
do también nuestra Comunicación de Progreso (COP), 
solicitado por el Pacto Global de Naciones Unidas.

A continuación, presentamos el índice de contenidos 
GRI, donde brindamos la referencia en el cuerpo del 
Reporte, en respuesta a los estándares del GRI y a los 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

GRI 101 - Fundamentos 2016

GRI 102 - CONTENIDOS GENERALES 2016

1. Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización 10

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 10

102-3 Ubicación de la sede 10

102-4 Ubicación de las operaciones 10

102-5 Propiedad y forma jurídica 10

102-6 Mercados servidos 10

102-7 Tamaño de la organización 12

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 45 Principio 
N° 6

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

102-9 Cadena de suministro 32

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro

15, 24

102-11 Principio o enfoque de precaución 19, 41

102-12 Iniciativas externas 17

102-13 Afiliación a asociaciones 17

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

7, 9

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 7, 9, 19, 
39, 41, 51

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 10, 26 Principio 
N° 10

#16 Paz y Justicia

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas

26 Principio 
N° 10

#16 Paz y Justicia

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 23

102-19 Delegación de autoridad 24
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

23

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

23 #5 Igualdad de 
género 

#16 Paz y Justicia

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 23 #16 Paz y Justicia

102-25 Conflictos de intereses 26 #16 Paz y Justicia

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

23

5. Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés 28

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 45 Principio N°3 #8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 28

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 29, 53

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 29

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

79

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema

79

102-47 Lista de temas materiales 79

102-48 Reexpresión de la información 79

102-49 Cambios en la elaboración de informes 79

102-50 Periodo objeto del informe 82

102-51 Fecha del último informe 82

102-52 Ciclo de elaboración de informes 82

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 82

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los estándares GRI

82

102-55 Índice de contenidos GRI 84

102-56 Verificación externa 82

TEMAS MATRIALES - GRI 200 - ESTÁNDARES ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONOMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 31

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31

GRI 201 DESEMPEÑO ECONOMICO - 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 31 #2 Lucha contra el 
Hambre 

#5 Igualdad de 
género 

#7 Energías 
Renovables 
#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#9 Industria, 
Innovación e 

Infraestructura

IMPACTO ECONOMICOS INDIRECTOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 35

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 35
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

GRI 203 IMPACTO ECONOMICOS INDIRECTOS 2016

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 35 #1 Erradicación 
de la Pobreza 

#2 Lucha contra el 
Hambre 

#3 Salud y 
Bienestar 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#10 Reducción de 
las Desigualdades 
#17 Alianzas por 

los Objetivos

PRACTICAS DE ADQUISICION

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 32

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 32

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32

GRI 204 PRACTICAS DE ADQUISICION 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 32 #12 Consumo 
y Produccion 
Responsable

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 37

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 37

GRI 205 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con 
la corrupción

37 #16 Paz y Justicia

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

26 #16 Paz y Justicia

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 37 #16 Paz y Justicia

TEMAS MATERIALES - GRI 300 - ESTÁNDARES AMBIENTALES

ENERGIA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 71

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 71

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 71

GRI 302 ENERGIA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 71 Principio N° 
7 y 8

#7 Energías 
Renovables 
#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#13 Acción por el 
clima

302-4 Reducción del consumo energético 71 Principio N° 
8 y 9

#7 Energías 
Renovables 
#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#13 Acción por el 
clima
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios

71 Principio N° 
8 y 9

#7 Energías 
Renovables 
#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#13 Acción por el 
clima

AGUA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 78

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 78

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 78

GRI 303 AGUA 2016

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción de agua

78 Principio 
N° 8

#6 Agua limpia y 
saneamiento

EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 77, 78

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 77, 78 #12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#13 Acción por el 
clima 

#14 Vida 
Submarina 
#15 Vida 
Terrestre

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 77, 78

GRI 306 EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 78 Principio 
N° 8

#3 Salud y 
Bienestar 

#6 Agua limpia y 
saneamiento 
#12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#14 Vida 
Submarina

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 77 Principio 
N° 8

#3 Salud y 
Bienestar 

#6 Agua limpia y 
saneamiento 
#12 Consumo 
y Produccion 
Responsable

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 71

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 71 #12 Consumo 
y Produccion 
Responsable 

#13 Acción por el 
clima 

#14 Vida 
Submarina 
#15 Vida 
Terrestre

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 71

GRI 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 71 Principio 
N° 8

#16 Paz y Justicia
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

TEMAS MATERIALES - GRI 400 - ESTANDÁRES SOCIALES

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 51

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 51

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016

403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajadorempresa de salud y seguridad

51 #8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

51 #3 Salud y 
Bienestar 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos

51 #8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

FORMACION Y EDUCACION

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 49

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 49

GRI 404 FORMACION Y EDUCACION 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 49 Principio 
N° 6

#4 Educación de 
Calidad 

#5 Igualdad de 
género 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

49 #8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

49 Principio 
N° 6

#5 Igualdad de 
género 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 45

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 45

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 45 Principio 
N° 6

#5 Igualdad de 
género 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

NO DISCRIMINACION

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 37

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 37
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

GRI 406 NO DISCRIMINACION 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

37 Principio 
N° 6

#5 Igualdad de 
género 

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#16 Paz y Justicia

LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 32

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 32

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 32

GRI 407 LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad 
de asociación y negociación colectiva podría estar en 
riesgo

32 Principio 
N° 3

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

TRABAJO INFANTIL

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 32, 62

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 32, 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 32, 62

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil

32, 62 Principio 
N° 5

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico 

#16 Paz y Justicia

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 32

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 32

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 32

GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio

32 Principio 
N° 4

#8 Trabajo 
decente y 

Crecimiento 
Economico

PRACTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 62

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 62

GRI 410 PRACTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2016

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos

62 Principio 
N° 1

#16 Paz y Justicia

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 55

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

55 Principio 
N° 1

EVALUACION SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 32
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Estándar GRI Contenido Página o 
referencia Omisión

Pacto Global 
de Naciones 

Unidas

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 32

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32

GRI 414 EVALUACION SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales

32 Principio 
N° 2

#5 Igualdad de 
género 

#16 Paz y Justicia

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 37, 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 37, 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 37, 41

GRI 416 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos o servicios

41

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías de productos y 
servicios

37 #16 Paz y Justicia

PRIVACIDAD DEL CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 66

GRI 418 PRIVACIDAD DEL CLIENTES 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente

66 #16 Paz y Justicia

CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTION - 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 37

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19, 37

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

37 #16 Paz y Justicia
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