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Ercole

  En el marco de nuestro 75 aniversario, es un placer presentarles 
nuestro 1° Reporte de Sustentabilidad de Manfrey. Para nosotros ha sido 
un gran desafío, darnos cuenta de todo el valor compartido que genera-
mos en la región. 

 A principios del año nos propusimos comenzar a relevar todas las 
acciones realizadas por Manfrey durante el periodo 2016-2017 y ponerla 
en común para todos los públicos involucrados; los resultados obtenidos 
en materia económica, social y ambiental.

 A los fines de contar con un marco de referencia y establecer un 
mayor compromiso en la gestión de nuestros procesos productivos, el 
pasado 3 de septiembre firmamos la iniciativa Pacto Global de Naciones 
Unidas. Dicha iniciativa nos motiva y nos compromete a fortalecer los 
derechos humanos, laborales, ambientales, y el combate contra la 
corrupción en toda la cadena de valor.  

 A los largo del documento encontraran los distintos temas mate-
riales que los públicos involucrados nos sugirieron les informáramos 
como ser; Calidad del Producto, Igualdad de oportunidades, Programa 
con la comunidad, Desarrollo Rural, Uso eficiente de Recursos, Transpa-
rencia y Gestión; Desempeño Económico y Ambiental. Como también los 
esfuerzos realizados por la compañía para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.

 El Reporte fue elaborado siguiendo estándares internacionales 
para comunicar  información no financiera, emitidas por la organización 
Global Reporting Initiative (GRI)1 de adhesión voluntaria. Particularmente, 
en su última versión GRI STANDARDS en su opción “Esencial” y los Princi-
pios del Pacto Global de Naciones Unidas.

 Los invito a recorrer sus páginas.

Saludo del Presidente:

Ercole Felippa
Presidente

Felippa 

1 Nacida en 1997, GRI es una organización internacional, independiente, especializada en promover la rendición de cuentas y ayudar a empresas, gobiernos, 
ONG, etc., en la comunicación de sus impactos económicos, sociales y ambientales en temas que hacen a la sustentabilidad: www.globalreporting.org



 A principios del presente año y fruto de un trabajo de planificación estratégica que 
desarrolló Manfrey durante el año 2017 surgió la necesidad de contar con un reporte de 
sustentabilidad que reflejara las actividades que la Cooperativa estaba realizando en este 
sentido por el simple hecho de ser una empresa de economía social y además comenzar a 
gestionar estas acciones de una manera estratégica donde los objetivos económicos, sociales 
y ambientales sean parte de las decisiones de negocios que se toman día a día.

 De esta forma nos propusimos para el año 2018 y coincidentemente con el aniversa-
rio número 75 de Manfrey, realizar el primer reporte de sustentabilidad que estamos presen-
tando en esta oportunidad, lo que implicó un orgullo enorme no sólo para mi persona sino 
además para todo el Comité de sustentabilidad que se conformó con este objetivo.

 Comenzamos el trabajo realizando capacitaciones que incluyeron a todo el personal 
jerárquico de la Cooperativa, desde los Directores y Gerencias hasta los Mandos Medios. 
Posteriormente y fruto de este trabajo se definió una política corporativa de sustentabilidad 
donde quedó  reflejado el sentimiento más profundo de nuestros colaboradores y directivos.
 
Salimos a la comunidad a consultarlos sobre los asuntos que les parecían importantes que les 
fueran informados y lo mismo hicimos con el resto de los públicos de interés de Manfrey. 
Además se conformó un Comité de Sustentabilidad2 compuesto por miembros de la empresa 
que representan a los distintos sectores de la Cooperativa, convirtiéndolo en un verdadero 
equipo interdisciplinario que le otorga amplitud de criterios y enriquece cada una de las accio-
nes o proyectos que se plantean. Dicho equipo a su vez se subdividió en tres áreas distintas, 
Ambiental, Social y Económico. Cada área analiza los temas específicos de su sector pero 
posteriormente todas las ideas o sugerencias que se producen se discuten y definen de forma 
conjunta.

 Desde ya un profundo agradecimiento a todos los colaboradores que han participado 
en el desarrollo de este Reporte. Estoy seguro que este primer reporte de sustentabilidad de 
la Cooperativa implicará nuevas obligaciones pero sobre todo nuevas posibilidades y desafíos 
que nos permitirán crecer sustentablemente por muchos años más.

Sustentabilidad en acción

Gustavo
rufino

Gustavo Rufino
Jefe de Administración

DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIO AMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

En Manfrey desarrollamos nuestros productos 
promoviendo los 10 principios del “Pacto Global de 
Naciones Unidas”.

Manfrey Coop. De Tamberos de C. e I.Ltda. firmó la 
adhesión al “Pacto Global Argentina”, iniciativa 
dependiente de la Organización de Naciones 
Unidas.

“Pacto Global Argentina” 
Es la iniciativa de Responsabilidad Social 
Empresaria Corperativa más grande de Argentina.

2 Julio Raciti, Maria Emilia Garitta, Diego Viñolo, Marcos Musso, Alberto Chiappino, Lucas Godoy, Alebrto Felissia.
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1Manfrey en
Números



1
Valores en miles de pesos argentinos ($)

Desempeño económico 2016-2017

1. Ingresos

2016 2017

1,426,869,585 2,063,353,738

1,378,246,615 1,985,841,479

47,040,645 65,817,028 

- -

1,582,325 11,695,231 

975,594,756 1,435,331,554

716,500,157 1,034,217,546

128,144,436.92 215,348,071.72 

- -

130,950,162.08 185,765,936.28 

451,274,829 628,022,184 

14,629,594 18,408,827 

436,645,235 609,613,357 

8,230,608 12,438,566 

402,797

374,158

7,453,653

444,875,843

304,585

9,008,419

3,125,562

622,051,923

2. Insumos adquiridos de terceros

1.1 Ventas de Mercaderías, productos y servicios.

1.2 Otros Ingresos

1.3 Ingresos relativos a construcción de activos propios

1.4 Previsión para desvalorización de créditos

2.1 Costo de los productos, de las mercaderías y de los servicios vendidos

2.2 Materiales, energía, servicios de terceros y otros

2.3 Pérdida / recupero de valores activos

2.4 Otras (especificar)

6.1 Resultado participación en subsidiarias

6.2 Ingresos financieros

6.3 Otros

3. Valor económico generado bruto (1-2)

4. Depreciación, amortización

5. Valor económico generado neto producido por la entidad (3-4)

7. Valor económico generado total a distribuir (5+6)

6. Valor económico generado recibido en transferencia

Anexo I - Estado de Valor Económico Generado y Distribuido
Cooperativa de tamberos de comercialización e industrialización limitada

444,875,843

339,721,726

604,051,923

414,452,0098.1 Personal

8. Distribución del valor económico generado

Litros de leche producidos. 136.352.133

Impuestos (tasa y contribuciones).

Norma 17025 (requisitos para laboratorios
de ensayo y calibración)

22000 (sistema de gestión de la
seguridad alimentaria)

BPM (buenas prácticas de manufactura)

HACCP (análisis de peligros y puntos
críticos de control)

$ 83.222247

Ventas (bienes y servicios).
$ 2.051.658.507

Pagados a los socios (sin IVA).
$ 748.103.677

Empleados. 523

Centros de Distribución. 8

Productos comercializados. 100

Proveedores  Nacionales. 99.6%

Socios. 236

4 Normas
certificadas.

Rodeo: Cabezas de ganado. 27.500

Manfrey en  Números
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-

1,755,716

2,285,950

2,285,950

- -

47,543,202

29,532,820

11,346,211

6,664,171

2,992,180

2,992,180

83,222,247

55,764,277

16,398,589

11,059,380

46,662,048 53,416,835

35,347,191 28,525,073

- -

11,314,857 24,891,762

8,662,917 49,968,652

8,662,917 49,968,652

- -

- -

170,636,124 336,513,317

161,973,207 286,544,665

8,662,917 49,968,652

- -

8.2 Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo

8.3 Estado (Impuestos, tasas y contribuciones)

8.1.1 Remuneración directa

8.1.2 Beneficios

8.1.3 Otros

8.2.1 Función técnica / administrativa

8.2.2 Otras

9.1 Valor económico generado retenido al inicio (incluye reservas)

9.1 Valor económico generado durante el ejercicio
(II. Distribución: "Retribución a los propietarios")

9. Valor económico generado y retenido en la organización

8.3.2 Provinciales

8.3.3 Municipales

8.3.1 Nacionales

8.4 Retribución al capital de terceros

8.4.2 Rentas

8.4.3 Otras

8.4.1 Intereses

8.5 Retribución a los propietarios

8.5.2 Participación de no controlantes en 
ganancias retenidas (solo para consolidación)

8.5.1 Resultados no distribuidos

8.6 Otras

9.1 Dividendos asignados

337,966,010

-

410,307,193 

4,144,816 

Ejercicio Total

2017

2016

11,040,297.22

8,642,491.34 

Datos significativos en los precios:

Beneficios impositivos

2016

PROTEÍNA

LECHE

$114,56
por kilogramo

2017

$162,22

$3.4867 $5.4878
por litro

Ahorro del impuesto por exención - Promoción Industrial - Elaboración 
de productos lácteos (Ley 5319 y mod.):

Ejercicio Total

2017

2016

   5,575,618.50

3,742,888.21 

Manfrey ha sido beneficiada con la ley de promoción industrial de la 
provincia de Córdoba ley 5319. Dicho beneficio se otorgó en virtud de las 
inversiones realizadas en activos fijos por la ampliación de su planta 
industrial, permitiéndole obtener un beneficio de exención  en el pago 
de los impuesto;  ingresos brutos, sellos e impuestos inmobiliarios por 
los ingresos obtenidos derivados de la comercialización de los productos 
lácteos, por un periodo 12 años.
Además gozamos los beneficios del decreto 814/2001 sobre Crédito IVA 
por Contribuciones de Seguridad Social:
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19 de Agosto de 1936
Puerto de Bs. As. en viaje a Olavarría 
(Bs. As.) con el objeto de comprar una 
máquina para fabricar manteca.
De izq. a der.: Borselli, Alfredo Sereno, 
Juan Bocco, Domingo Sereno (padre), 
Ricardo Mensa.

Movidos por el afán de mejorar el rendimiento de su producción leche-
ra, se reunieron en esta localidad el 7 de Agosto de 1943, con el propósi-
to de fundar una Sociedad de Cooperativas, “Fábrica de Manteca" para la 
elaboración industrial de los productos de los socios de las cooperativas 
y venta de los mismos, y llevar a la práctica todas aquellas iniciativas que 
resulten provechosas técnica y económicamente a los que se dediquen a 
la producción de la leche, a las Cooperativas asociadas y a la Industria 
Lechera Nacional, encuadrando sus estatutos, organización y funciona-
miento dentro de las disposiciones de la Ley Nacional N° 11388…" (Acta 
N° 1 “constitutiva" Libro de Actas N°1 de Asambleas Generales y del 
Consejo de Administración de “Cooperativas Asociadas Fábrica de 
Manteca" Ltda. Del 7/8/1943).

Los inicios

La sociedad de cooperativas

Al día siguiente, poniendo de manifiesto el espíritu emprendedor de los 
integrantes del Primer Concejo de Administración, y con el propósito de 
adelantar los trabajos preliminares para la pronta edificación de la 
fábrica de manteca, se formaron cuatro subcomisiones de estudio:

- Subcomisión para la compra de maquinarias.
- Subcomisión para la compra de terreno.
- Subcomisión para el proyecto de edificación.
- Subcomisión para atraer el interés de otras Cooperativas   
regionales (a los fines de incorporarlas a la nueva empresa).

Cada Subcomisión se abocó de inmediato a cumplir su tarea. Así es que 
la primera adquisición de maquinarias nuevas se realizó mediante 
contrato de fecha 27 de agosto de 1943, con la empresa Agar Cross y 
Cía. Ltda., previo estudio minucioso de dos ofertas presentadas, en la 
suma de $167.000 m/n c/l, y a 180 días de plazo para su instalación.

Así quedó constituida la SOCIEDAD DE COOPERATIVAS ASOCIADAS 
FÁBRICA DE MANTECA LTDA., con domicilio en Freyre, F.C.C.A., Departa-
mento San Justo, provincia de Córdoba. Los representantes de las 
mencionadas cooperativas resolvieron fijar en veinte mil pesos moneda 
nacional el aporte de cada una de ellas (o sea veinte acciones de un mil 
pesos moneda nacional).

8 de Junio de 1935
Coop. de Tamberos “Las Delicias" Ltda
Nicodemo Karlen, Carlos Garbarini y 
José Balla.

21 de Julio de 1936
Coop. Cremera “La Favorita" Ltda.
Jorge Carignano Negro, Ricardo Mensa 
y Santiago Sereno.

15 de Julio de 1936
Coop. de Tamberos “La Vencedora" 
Ltda. Alfredo Binner, Juan Maletto y 
José Roggero Pairola.

19 de Agosto de 1936
Coop. de Tamberos “La Maravilla" Ltda. 
César Tortone, Juan Angel Gianinetto y 
José M. Tortone.

21 de Agosto de 1936
Coop. de Tamberos. “La Poderosa" 
Ltda.  Luis Pochettino, Bautista Casale 
y Santiago Buley.

4 de Julio de 1936
Coop. de Tamberos “La Moderna" Ltda. 
Bernardino Armando, José Roggero 
Trossero y Bartolo J. Ferrero.
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Construyendo el futuro
Transcurrido cinco días de la fecha de fundación de la fábrica, se proce-
dió a la apertura de los presupuestos para la compra de terreno. Se 
resolvió tomar muestras del agua en cada una de las zonas posibles y 
enviarlas al Ministerio de Agricultura para su análisis, dejándose la 
adquisición en suspenso hasta tanto se conocieran los resultados. El día 
15 de septiembre, obtenidos los mismos, facultóse a la subcomisión 
correspondiente para adquirir una parcela del terreno del Sr. Alfredo 
Martina, en la suma de $ 650 m/n la hectárea. El terreno constaba de 11 
hectáreas, 42 áreas, 85 centiaéreas y 71 decímetros cuadrados.
 
Una de las razones, que la ubicación de la planta en el sitio donde 
actualmente se emplaza, fue la proximidad al ramal ferroviario para 
facilitar el transporte de la manteca.

Continuando con la celeridad que los caracterizaba, se convino con el 
ingeniero Sr. Juan R. Bascolo, la confección y firma de planos y la direc-
ción técnica de la obra en la suma de $ 3500 moneda nacional y con el 
Sr. Arturo Gallo Mantrull la mano de obra del edificio, menos el hormi-
gón, en $11.000 m/n. 

La piedra fundamental fue colocada el día 11 de octubre de 1943. El 5 de 
abril del año siguiente se obtuvo la personería jurídica según decreto N° 
4352 Serie A del Superior de Gobierno de la Provincia. Por lo tanto,"Coo-
perativas Asociadas Fábrica de Manteca Ltda." pudo proceder a la 
escrituración del terreno.

Puesta en marcha
El 9 de octubre de 1944 se inició la marcha de “La Fábrica" que fuera 
bendecida el 11 de octubre de ese mismo año. En sesión realizada el 27 
de septiembre de 1944, se había resuelto el 11 de octubre como “Día de 
las Cooperativas de Freyre".
 
El lugar de reunión del Concejo de Administración era el bar del Sr. 
Pedro Giraudo, hasta que el 17 de noviembre de 1943 se decidió alquilar 
el local ofrecido por el Sr. Eugenio Brezzo, con servicio telefónico pero 
“sin incluir llamadas a larga distancia". Hacia 1943 estaba apenas en su 
imaginación; en 1945 presentaron la primera Memoria y Balance Gene-
ral.

Antes de iniciar la producción de manteca, surgió la necesidad de poner-
le nombre. Se eligió para la de primera calidad calidad “MANFREY" 
(Manteca – Freyre) y para la de segunda calidad “Ceibo" (flor nacional).
 
Asimismo se decidió tomar dos nombres más: “Briza" (sic) y “Shell"; al 
solicitar la inscripción o registro de marca se propondría que, en caso de 
rechazo de una de las denominaciones, pasaría a ocupar el lugar inme-
diato superior el nombre siguiente. Por ejemplo, si se rechazaba el 
nombre “MANFREY" para la primera, ocuparía el lugar CEIBO (flor nacio-
nal) y así sucesivamente.

El 2 de agosto de 1944 sin contratos y a prueba, sin compromiso por 
ninguna de las partes, se decidió otorgar el servicio de transporte de la 
producción desde las cooperativas primarias a “La Fábrica", a la firma 
Marchiaro Hermanos y Cía., por el término de cuatro o cinco meses.

En reunión del Concejo de Administración del 21 de junio de 1944, se 
procedió a la designación del personal necesario para la puesta en 
marcha de “La Fábrica"; por lo tanto, se contrataron los servicios de los 
señores Beningno Galaverna, Santiago Rolando, Renzo Dalmaso, Miguel 
A. Musso, Juan Alesso, Julio Patrizzi, Bartolo Baudino, Carlos Longo, 
Antonio Paganini.

Teniendo en cuenta la proximidad de la puesta en funcionamiento de la 
anhelada fábrica y ante la necesidad de contar con personal técnico 
fueron contratados los servicios de los señores: Virgilio Pulidori, Modes-
tino Calvi y Francisco Tolosa como jefe de máquinas, maquinista y 
foguista, respectivamente. El señor Antonio Torres ingresó como primer 
técnico mantequero de la planta fabril.

El lunes 9 de octubre de 1944 se comenzó con el trabajo de elaboración 
con la recepción de unos treinta tarros de crema entregados por las 
cooperativas “La Maravilla","La Favorita" y “La Vencedora".

Producción y comercialización
Apenas transcurrido un año desde aquella reunión donde se concibió el 
proyecto, “Cooperativas Asociadas Fábrica de Manteca Ltda." comenzó a 
comercializar su producción. La primera venta de 400 Kg. diarios en 
cajones de 25 Kg. cada uno"sobre vagón Rosario", fue la concreción de 
un sueño que requirió esfuerzo, trabajo y sacrificio.

A fines de 1944 se resolvió enviar muestras de manteca al Ministerio de 
Agricultura de la Nación a efectos de que fuera analizada y clasificada. La 
decisión fue tomada para facilitar la venta del producto en el exterior.

Como se puede advertir el entusiasmo caracterizaba el espíritu del 
primer Directorio de la Empresa; apenas se contó con una significativa 
partida de mercadería, se abocó a la búsqueda de mercados nacionales 
y extranjeros para su venta. A tales efectos fueron nombrados los 
señores: Bernardino Armando, Carlos Garbarini y José Balla con faculta-
des para concertar las ventas sin necesidad de que ello implicara la 
previa reunión del Directorio.

Las primeras ventas de manteca efectuadas fueron las siguientes: De 
60.000 a 70.000 Kg. a la River Plate Dairy S.A. 100 cajones a Néstor A. 
Casabianca de la ciudad de Santa Fe.

En enero de 1945 se comenzó con el fraccionamiento de manteca en 
paquetes de 100 y 200 grs.

Cabe destacar que el producto que, “La Sociedad de Cooperativas 
Asociadas Fábrica de Manteca Ltda.", ofrecía al mercado era de buena 
calidad, prueba de ello es que muchas veces la demanda superaba la 
producción. A principios de 1946 se realizó la primera venta para expor-
tación, negocio que se concertó con la Misión Económica Belga, para 
seguir después con ventas destinadas a Francia, Italia, Rusia y Suiza.

Es indudable que los comienzos no fueron fáciles; pero el tesón, el 
entusiasmo y la voluntad férrea que todos pusieron, tanto productores, 
como directivos y empleados hicieron posible al desarrollo y al afianza-
miento de Manfrey como industria señera de nuestra zona y orgullo de 
sus iniciadores.
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La fusión
Para crecer era necesario salir a competir al mercado con productos de 
muy buena calidad . Había que crear las condiciones técnicas óptimas y 
reducir costos de producción, transporte y gastos administrativos.

Entonces cobró fuerza la idea que se venía gestando desde hacía unos 
años: Fusionar las cooperativas de primer grado y de segundo grado en 
un solo bloque cooperativo. Como las cooperativas primarias carecían 
de la infraestructura requerida , tuvo que tomar las riendas la cooperati-
va de segundo grado.

Era necesario que las entidades de primer grado dejarán de elaborar 
crema y caseína , debían enviar la leche fluida a la cooperativa de segun-
do grado para que la industrializara .

A partir de 1968, con la adquisición de una máquina ensachetadora , se 
ingresó al mercado interno con leche entera y descremada pasteurizada 
en sachet de un litro y desde 1971, yogur .Un año antes (1970) , Coope-
rativas Asociadas Fábrica de Manteca Ltda. de Freyre había adquirido la 
marca “Granja de Oro”.

Disolución sin liquidación de las entidades de primer grado
El proceso de fusión cobró forma definitiva cuando en la sesión semanal 
del Consejo de Administración del 16 de junio de 1975 autorizaron a sus 
Presidente, Domingo Sereno, para que se reuniera con sus pares de las 
Cooperativas adheridas, facultándolo expresamente para que compro-
metiera a cada uno a convocar a sus respectivos asociados a una asam-
blea extraordinaria donde se decidiría la fusión de las Cooperativas de 
primer grado . En distintas fechas cada Cooperativa primaria realizó su 
asamblea y paulatinamente fueron dando su aprobación al proyecto.

Una vez más triunfó el espíritu Cooperativista y aquello de que “La unión 
hace la Fuerza” se plasmo en una contundente realidad . El 1° de enero 
de 1976, al amparo de la Ley de Cooperativas se concretó la fusión de las 
Cooperativas primarias con una de segundo grado y nació :
 “MANFREY Cooperativa de Tamberos de Comercialización e 
Industrialización Ltda.”, como Cooperativa de primer grado.

Cooperativas que se fusionaron El capital inicial de la nueva entidad de primer grado quedó integrado 
por el patrimonio neto de las cooperativas fusionadas, de acuerdo con el 
balance que cada una de ellas realizó a la fecha de resolverse su disolu-
ción.

En todos los casos los terrenos donde se edificaron fueron donados por 
sus propietarios con la condición de que en ellas funcionaran las creme-
rías o cooperativas de primer grado. Cabe señalar que, a fines de la 
década del 90 las propiedades volvieron a sus antiguos dueños, años 
después que se concretara la fusión.

El Primer Consejo de Administración de “MANFREY” se integró de esta 
manera:

  Presidente: Elso Casale.

  Vicepresidente: Ricardo Karlen.

  Secretario: Osvaldo Carignano.

  Tesorero: Marcelino Beltramino.

  Vocales titulares: Leopoldo Olocco, Evaristo Gianinetto,  
  Eduardo Marchiaro (h), Miguel Brezzo y Dante Odasso.

  Vocales suplentes: Víctor Androetto y Alberto Coletti.

  Síndico titular: José Regis.

  Síndico suplente: José Tortone.

  Asesor letrado: Dr. Joaquín Martínez.

Al año siguiente de la fusión se logró la inscripción definitiva de su 
matrícula en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y la cancelación 
de las matrículas de las anteriores entidades.

Coop. de Tamberos
“La Vencedora Ltda.”

(Freyre)

Coop. de Tamberos
“Las Delicias Ltda.”

(Freyre)

Coop. de Tamberos
“La Moderna Ltda.”

(Freyre)

Coop. de Tamberos
“La Poderosa Ltda.”

(Freyre)

Coop. de Tamberos
“San Antonio Ltda.”

(Colonia Luis Sauce)

Coop. de Tamberos
“El Ceibo Ltda.”

(Colonia Amalia - Devoto)

Coop. de Tamberos
“Santa Clara Ltda.”
(Santa Clara de Saguier)

Coop. de Tamberos
“La Maravilla Ltda.”

(Freyre)

Coop. Cremera
“La Favorita Ltda.”

(Freyre)

“MANFREY”
Coop. de Tamberos de

Comercialización e
Industrualización

Limitada.
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Manfrey HOY
    
Manfrey, es una empresa cooperativa láctea argentina de primer grado, 
con setenta y cinco años de permanencia en el mercado, siendo una de 
las más importante de Argentina.

Reconocida como una empresa láctea regional, innovadora y fuertemen-
te orientada al consumidor, con gestión planificada, flexible e eficiente 
en los procesos, con un alto grado tecnológico y permanente desarrollo.

Desde sus inicios, aplica políticas orientadas hacia la calidad y la seguri-
dad de sus procesos, con el fin de garantizar las óptimas condiciones 
organolépticas y sanitarias de los productos que elabora.

Cuenta con un sólido Sistema de Calidad, bajo certificación de TÜV 
Rheinland en programas de BPM-POES (Buenas Prácticas de Manufactu-
ras – Procedimientos Estándares de Sanitización), Norma ISO 22000 
(inocuidad de Alimentos), HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control), y la Norma 17025 (Requisitos para ensayo y calibración de 
laboratorios ) su compromiso con la calidad le permite estar presente 
tanto en el mercado nacional como en el internacional, exportando en la 
actualidad a más de 10 países, entre ellos USA, Chile, Paraguay, Bolivia y 
Brasil.

Ante la constante demanda de sus productos, Manfrey ha respondido 
incorporando tecnología y equipamiento que le permiten abastecer los 
diferentes mercados y mantener, al mismo tiempo, sus estándares de 
calidad y de responsabilidad comercial.

Nuestra Marca en el tiempo

*1943
Este fue el logotipo que represento a las Cooperativas Asociadas Fábrica 
de Manteca Ltda.  en sus comienzos. Encontramos en él elementos e 
imágenes que muestran el edificio de planta de aquella época.

*1993
En el área institucional Manfrey Coop. de Tamb. de Com. e Ind. Ltda. 
adopta a partir de este año una imagen que incorpora al anterior logoti-
po la palabra LÁCTEOS sobre una superficie cromática que representa 
los colores del sol (amanecer/atardecer) que junto al verde simbolizan el 
típico paisaje campestre.

*1976
Manfrey Coop. de Tamb. de Com. e Ind. Ltda. comienza a utilizar para la 
identificación de sus productos, haciendo una síntesis de su imagen, dos 
óvalos de color verde que ahora contienen sólo la palabra Manfrey. Con 
una clásica tipografía utilizada en esa época. Logrando así una fuerte 
presencia visual en toda la línea de productos.

Pasteurizada.
Indicando el novedoso proceso que
se le efectuaba a la leche.

Industria
Argentina

Cooperativas Asociadas Fábrica de
Manteca Limitada

Freyre
Prov.

Córdoba

Edificio de Planta
Freyre - Cba. (1943)

Man  Frey
( Manteca ) ( Freyre )

*HOY
¿Por qué cambiamos?
Los tiempos que corren y la dinámica que muestra el mercado actual a 
partir de la globalización, nos llevaron a replantear las formas de nues-
tro logotipo, mediante la modernización de su imagen; logrando impacto 
visual y una mejor legibilidad de marca.

Respaldamos este cambio con nuestros 60 años de experiencia, mos-
trándonos inquietos para mejorar nuestra performance día a día.
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Nuestra Marca
    
Los colores y marca son nuestra identidad, un patrimonio único e 
intransferible que nos identifica y diferencia.
La misma nos representa en el mercado alimenticio, preferentemente 
productos lácteos.
Está compuesta de dos elementos: óvalo y tipografía.

El Óvalo:
Elemento de forma dinámica y moderna que sintetiza los ovalos presen-
tes en el logotipo anterior. Los trazos son más pesados para lograr 
mejor contención e impacto visual.

Está dividido en dos superficies cromáticas: verde y naranja, identifican-
do al campo y al sol.

Tipografía:
No pertenece a ninguna familia comercial específica. Conserva la gestua-
lidad de los trazos de la anterior para lograr asociación directa. 

Contenida por un filete, fue adaptada para ganar en impacto visual y 
facilidad de lectura. Incorporándose a la parte inferior del óvalo, denota 
Armonía e Integración, principio fundamental cooperativista.

Certificaciones de calidad y
adhesiones legales

Acreditaciones

Desarrollamos un sistema en todos los sectores productivos y de servi-
cios, con el propósito de alcanzar, mantener y mejorar los niveles de 
calidad de nuestros productos, según normas nacionales e internaciona-
les. Para esto hemos establecido requisitos generales de Higiene, BPM y 
la implementación y aplicación del sistema HACCP, todos estos procesos 
certificados por la empresa TÜV Rheiland y bajo el reconocimiento del 
SENASA.

Cumplimos con la certificación de la norma ISO 22000. Y adherimos a los 
requisitos que exige la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales 
difundida por la Dirección Nacional homónima, asumiendo el carácter 
de Responsable Registrado.

El laboratorio de Manfrey (Laboratorio de ensayos N° LE 241) cuenta con 
Acreditación ISO 17025 otorgado por el Organismo Argentino de Acreti-
dación (OAA).

 Alcance:

...el campo. ...el sol
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Pote

Pote

Pote

Pote

Pote

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet

Sachet

Pote

Pote

Pote

Pote

Pote

7791058004159

7791058004166

7791058002216

7791058002223

7791058002209

7791058002384

7791058002391

7791058002407

7791058002414

7791058000936

7791058000960

7791058000977

7791058002445

7791058001370

7791058000465

150 g

150 g

140 g

140 g

140 g

1 Kg

1 Kg

1 Kg

1 Kg

1 Kg

120 g

120 g

120 g

159 g

163 g

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

30 días

30 días

30 días

35 días

35 días

Bandeja de Cartón x 20 u.

Bandeja de Cartón x 20 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Caja x 24 u. / Bandeja Retornable x 20 u.

Bandeja x 24 u.

Bandeja x 24 u.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado, con Trozos de Frutilla
Fortificado con Vitaminas A y D. Libre de gluten.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado, con Trozos de Frutos
del Bosque, Fortificado con Vitaminas A y D. Libre de gluten.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado Yofrey.
Libre de gluten - Sin TACC. Frutilla.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado Yofrey.
Libre de gluten - Sin TACC. Vainilla.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado Yofrey.
Libre de gluten - Sin TACC. Dulce de leche.

Yogur Dietético Parcialmente Descremado, Endulzado, Fortificado
con Vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC. Sabor Frutilla.

Yogur Dietético Parcialmente Descremado, Endulzado, Fortificado
con Vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC. Sabor Vainilla.

Yogur Dietético Parcialmente Descremado, Endulzado, Forti�cado
con Vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC. Sabor Banana.

Yogur Dietético Parcialmente Descremado, Endulzado, Forti�cado
con Vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC. Sabor Durazno.

Yogur Dietético Parcialmente Descremado, Endulzado, Forti�cado con
Vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC. Sabor Frutos del Bosque.

Postre Manfrey sabor Vainilla - Libre de Gluten - Sin TACC.

Postre Manfrey sabor Dulce de Leche - Libre de Gluten - Sin TACC.

Flan sin Huevo sabor Vainilla - Libre de Gluten - Sin TACC.

Yogur Parcialmente Descremado, Endulzado Sabor Vainilla, adicionado con 
Vitaminas A y D y Anillos de Frutas para mezclar.

Yogur Entero, Endulzado, Saborizado, adicionado con Vitaminas
A y D y Cereales para mezclar.

60415

60416  

60216 

60217

60218

60305

60306 

60307

60308

60309

60003

60004

60009

60107

60108

Yogures y postres

Consumo Masivo
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Pote

Pote

Pote

Pote

Pote

Frasco de Vidrio

Pote

Pote

Pote

Pote

Pote

Pan

Pan

7791058000137

7791058010662

7791058000151

7791058002582

7791058000175

7791058000670

7791058000830

7791058010754

7791058000427

7791058000441

7791058000458

7791058000045

7791058000038

250 g

400 g

1 Kg

400 g

1 Kg

425 g

250 g

400 g

1 Kg

200 ml

350 ml

100 g

200 g

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

3º a 5º C

3º a 5º C

3º a 5º C

3º a 5º C

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

39 días

39 días

3 meses

3 meses

Caja x 24 

Caja x 12 

Caja x 12 

Caja x 12 

Caja x 12

Caja x 6

Caja x 24

Caja x 12 

Caja x 12

Caja de cartón corrugado

Caja de cartón corrugado

Papel celulósico metalizado

Papel celulósico metalizado

Dulce de Leche Clasico Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Clásico Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Clásico Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Clásico Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Granja de Oro. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Granja de Oro. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Granja de Oro. Libre de Gluten. Sin TACC.

Crema de Leche Pasteurizada Manfrey. Libre de Gluten.

Crema de Leche Pasteurizada Manfrey. Libre de Gluten.

Manteca Calidad Extra Manfrey

Manteca Calidad Extra Manfrey

40101

40104

40103

40210

40201

40100

40300

40304

40302

50101

50106

20106

20105

Dulce de Leche, Crema y Manteca

Consumo Masivo
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Pote

Pote

Pote

Pote

Horma

Horma

Horma

Horma

Horma

Horma

Horma

Horma

Sachet

Sachet 

Sachet

Horma

Horma

Horma

Pote

7791058000632

7791058002476

7791058002452

7791058002469

7791058000199

7791058000243

7791058000748

7791058790014

180 g

180 g

180 g

180 g

Aprox. 3,2 Kg

Aprox. 7 Kg

Aprox. 4,3 Kg

Aprox. 3,7 Kg

Aprox. 3,8 Kg

Aprox. 3,8 Kg

40 g

120 g

120 g

Aprox. 3,2 Kg

Aprox. 5 Kg

290 g

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

15ºC a 18ºC

15ºC a 18ºC

8ºC a 12ºC

5ºC a 8ºC

5ºC a 8ºC

5ºC a 8ºC

5ºC a 8ºC

5ºC a 8ºC

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

15ºC a 18ºC

5ºC a 8ºC

5ºC a 8ºC

4ºC a 8ºC

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

6 meses

6 meses

3 meses

6 meses

3 meses

60 días 

45 días

45 días

4 meses

4 meses

4 meses

6 meses

3 meses

6 meses

3 meses

Caja x 12

Caja x 12

Caja x 12

Caja x 12

Envasado al vacío

Envasado al vacío

Envasado al vacío

Envasado al vacíoCajas ó Bandejas x 4

Envasado al vacío

Papel aluminio en Bolsa termosellada

Envasado al vacío

Envasado al vacío

Film bilaminado - Caja exhibidora

Film bilaminado

Film bilaminado

Envasado al vacío

Envasado al vacío

Envasado al vacío

Caja x 12u.

Queso Procesado para Untar Sabor a Jamón - Libre de Gluten

Queso Mixto Fundido para Untar con Salame - Libre de Gluten

Queso Mixto Fundido para Untar con Queso Gruyere - Libre de Gluten

Queso Mixto Fundido para Untar con Queso Azul - Libre de Gluten

Queso Sardo Manfrey

Queso Reggianito Manfrey

Queso Pategrás Manfrey

Queso Tybo Manfrey

Queso Fontina Manfrey

Queso Azul Manfrey

Queso Cremoso Manfrey

Queso Por Salut Manfrey

Queso Rallado Manfrey x 40 g. Libre de gluten.

Queso Rallado Manfrey x 120 g. Libre de gluten.

Alimento a base de 75% de Queso Rallado, 23% Sólidos Lácteos

y 2% Fibra Dietaria Granja de Oro

Queso Sardo Granja de Oro

Queso Emmenthal Manfrey

Queso Mozzarella Manfrey

“Blanco Gourmet” Alimento a base de Queso Blanco. Libre de gluten 

10715

10714

10712

10713

10801

10901

10301

10401

10601

11205

10105

10201

11101

11104

11108

10804

10604

10150

10721

Quesos

Consumo Masivo
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Leche

Consumo Masivo

Leche Entera Ultrapasterizada Homogeneizada con Calcio
fortificada con Vitaminas A y D. Libre de Gluten. Sin TACC.

Leche en Polvo Entera. Libre de Gluten. Sin TACC.

Leche Entera en Polvo Instantánea Manfrey Fortificada con
Vitaminas A y D. Libre de Gluten. Sin TACC. x 400 g.

Leche Entera en Polvo Instantánea Manfrey Fortificada con
Vitaminas A y D. Libre de Gluten. Sin TACC. x 800 g.

Leche Entera en Polvo Instantánea Fortificada con Vitamina C,
Hierro y Zinc - Libre de Gluten. x 800 g.

Leche Entera en Polvo Instantánea Fortificada con Vitamina C,
Hierro y Zinc - Libre de Gluten. x 1 Kg.

Leche UAT Entera Homogeneizada Fortificada con Vitamina A y D.  
- Libre de Gluten. x 1 Kg.

Leche Chocolatada UAT Parcialmente Descremada Homogeneizada. 
Libre de gluten - Sin T.A.C.C.

30110

71081

72141

72181

72281 (*)

72211 (*)

30111

30301

7791058000595

7791058000052

7791058010839

7791058010815

7791058002599

7791058002605

7791058000731

7791058001042

4ºC a 8ºC

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

menor a 25°C

menor a 25°C

16 días

10 meses

10 meses

10 meses

10 meses

10 meses

6 meses

6 meses

Sachet

Estuche

Sachet

Estuche

Estuche

Estuche

Tetrabrick

Tetrabrick

1000 ml

800 g

400 g

800 g

800 g

1 Kg

1000 ml

1000 ml

Bandeja Plástica Retornable x 18

Estuche de Cartulina - Cierre automático

Sachet tipo almohada de polietileno y 
poliester aluminizado

Estuche de Cartulina - Cierre automático

Estuche de Cartulina - Cierre automático

Estuche de Cartulina - Cierre automático

Caja x 12 u.

Caja x 12 u.

(*) No se comercializa en Mercado Interno.
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Bajas Calorías

Consumo Masivo

10206

10719

60603

60606

30203

30204

76041

60109

Queso Por Salut Light.

Queso Untable Por Salut Light

Yogur Descremado de Bajo Valor Glúcido Fortificado con
Vitamina A y D. Libre de Gluten. Sabor Frutilla.

Yogur Descremado de Bajo Valor Glúcido Fortificado con
Vitamina A y D. Libre de Gluten. Sabor Vainilla.

Leche Parcialmente Descremada Ultra Pasteurizada Homogeinizada
Manfrey con Vitaminas A y D.

Leche UAT Parcialmente Descremada Manfrey.

Leche en Polvo Descremada Manfrey.

Yogur Descremado de Bajo Valor Glucídico, Alimento Dietético,
Fortificado con Vitamina A y D. Alimento a Base de Harina de Arroz
y Maíz Expandido Grnade Sin Azúcar. Sabor Vainilla.

Porción

Pote

Sachet

Sachet

Sachet

TetraBrick

Estuche

Pote

7791058000908

7791058002421

7791058002575

7791058000601

7791058000816

7791058001967

7791058001387

400 g

180 g

1 Kg

1 Kg

1000 ml

1000 ml

400 g

160 g

5º a 8º C

3º a 8º C

3º a 5º C

3º a 5º C

3º a 5º C

Menor a 25°C

Fresco y Seco

4ºC a 8ºC

45 días

3 meses

35 días

35 días

16 días

6 meses

10 meses

35 días

Envasado al vacío.

Caja x 24 u.

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u. 

Caja x 12 u. / Bandeja Retornable x 18 u. 

Bandeja Retornable x 18 u.

Caja x 12 u.

Caja x 24 u.

Bandeja x 24u.
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EnvaseNombre del ProductoArtículo Cont. Embalaje Conservación Aptitud Código EAN

Todas las categorías

Industriales

Crema Pasterizada Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC

Crema Pasterizada Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC

Crema Pasterizada Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC

Manteca Calidad Extra Manfrey.

Dulce de Leche Clásico Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Dulce de Leche Repostero Manfrey. Libre de Gluten. Sin TACC.

Leche en Polvo Entera Instantánea 26% MG Manfrey.

Leche en Polvo Entera Manfrey.

Leche en Polvo Descremada Manfrey.

Pote

Pote

Pote

Pilón

Cuñete

Cuñete

Cuñete

Cuñete

Cuñete

Bolsa

Bolsa

Bolsa

7791058000700

7791058000717

7791058000724

7791058001202

7791058001240

7791058001257

7791058001264

7791058001271

3 lts.

5 lts.

10 lts.

5.000 g

3 Kg

3 Kg

5 Kg

10 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

3º a 5º C

3º a 5º C

3º a 5º C

3º a 5º C

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

Fresco y Seco

39 días

39 días

39 días

3 meses

30 días

30 días

30 días

30 días

30 días

10 meses

10 meses

10 meses

Balde Plástico

Balde Plástico

Balde Plástico

Papel percel

Cuñete de cartón / Interior plastificado

Cuñete de cartón / Interior plastificado

Cuñete de cartón / Interior plastificado

Cuñete de cartón / Interior plastificado

Cuñete de cartón / Interior plastificado

Polietileno  incluido en papel Kraft

Polietileno  incluido en papel Kraft

Polietileno  incluido en papel Kraft

50103

50104

50111

20103

40105

40203

40204

40205

40206

72001

71001

76001
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Está centralizada en un establecimiento fabril ubicado en Freyre. Encla-
vada en la zona este de la provincia de Córdoba, Freyre se encuentra 
equidistante a 30 km. de la ciudad de San Francisco, cabecera del Depar-
tamento San Justo, a 239 km. de la capital provincial, Córdoba, y a 170 
km. de la ciudad de Santa Fe.
Con una población compuesta por aproximadamente 8.000 habitantes, 
la localidad está emplazada en una llanura casi perfecta, con tierras de 
alta calidad, que corresponden a la formación típica de la zona semimar-
ginal de la pampa húmeda, por lo que sus suelos son aptos para la 
agricultura y la ganadería.

Planta productiva

Procesos industriales

hectáreas

24
292.000.000 Lt.

Procesamiento anual 

23.000 m2

Superficie Cubierta Planta Industrial

Desde nuestra filosofía cooperativa, entendemos que en el desarrollo de 
todo emprendimiento debe ser concebida con el compromiso colectivo. 
Es por ello que participamos activamente de distintas instituciones del 
quehacer empresario, educativas, sociales y especificas del sector lácteo. 

Alianzas Estratégicas

Institución

Asociación Provincial de la Insudtria Lechera

Bolsa de Comercio de Córdoba

Camara de Comercio Exterior de Cordoba

Camara de Comercio Exterior de San Francisco y la Region

Camara de Comercio Industria y Produccion de Resistencia

Camara de Comercio Italiana de Cordoba

Camara de Dirigentes de Informacion y Credito CADIC

Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de Freyre

Centro de la Industria Lechera

Fundacion Argentina

Fundacion Banco de Alimentos de Cordoba

Fundacion Empresarial para Emprendedores (E+E)

Fundacion Mediterranea

Fundacion para la Promocion y el Desarrollo de la Cadena Lactea Argentina

Fundacion Unidad de Vinculacion Tecnologica Córdoba - UVITEC

Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centros de Investigación

Junta Intercooperativa de Productores de Leche

Union Industrial de Cordoba ADIC FIC

Universidad Tecnologica Nacional

Usina pasteurizadora

Planta elaboración de dulce de leche

Planta elaboración de quesos

Planta elaboración de yogures, postres y flanes

Planta deshidratadora de leche (capacidad 200.000 litros diarios)

Planta procesadora de crema pasteurizada

Planta elaboradora de quesos untables y blancos

Planta para procesamiento de leche ultrapasteurizada

Planta de Leche UAT

Depósitos de maduración de quesos

Planta deshidratadora de leche (capacidad 450.000 litros diarios)

El complejo Industrial incluye los siguientes procesos industriales:

Producimos alimentos lácteos saludables, de alto valor nutritivo y 
esencial para el crecimiento y desarrollo del ser humano. 

Enfoque de gestión
Favorecemos la incorporación y conciencia en los consumidores, de 
hábitos nutricionales saludables, que propicien una dieta equilibrada. 
Nuestros procesos mantienen altos estándares de calidad y mejora 
continua a lo largo de toda la cadena de valor. En forma periódica se 
realizan pruebas de trazabilidad a lo largo de la cadena de valor, para 
asegurar la calidad de los productos. Para las personas con intolerancia 
al gluten que deben eliminar esta proteína de sus dieta, para ellas 
elaboramos productos Sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno. En el periodo 
reportado 2016-2017 se realizaron 3 importantes lanzamiento de 
nuevos productos. El yogur sabor vainilla con anillos frutales, yogur 
descremado “cero” con copos de arroz y Blanco Gourmet Clásico.  

Durante el periodo reportado la distribución de la leche se utilizó para la 
producción de la siguiente forma:

Productos Saludables

Atención al Consumidor
Promovemos diversas estrategias para poder evaluar la satisfacción de 
nuestros consumidores y/o relevar sugerencias. Durante el periodo 
reportado se realizaron consultas con especialistas para evaluar actuales 
tendencias de los consumidores. –también se realizaron focus Group 
para determinar hábitos de consumo y testeo de nuevos productos.

Yogur Dulce de Leche Crema

Leche en Polvo Quesos Leche FluidaLeche UAT

2016

48,3%
3,1%

1,9%

2,9%

12%
20,7%

11,1%

2017

48,6%
3,6%

1,9%

3%

13,8%
17,9%

11,2%
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La estrategia corporativa se define como una constante apuesta a la 
mejora continúa de nuestros procesos productivos poniendo foco en la 
innovación y la sustentabilidad.

El entorno socioeconómico sectorial se presenta con fuertes desafíos, 
como ser el aumento de  la concentración de la producción en menos 
establecimientos agropecuarios, incremento de costos productivos con 
baja rentabilidad, fuerte desinterés de los jóvenes a la actividad agrope-
cuaria.

Como contracara el mercado nos exige mayor productividad por hectá-
rea en los campos e incorporación permanente de nuevas tecnologías y 
nuevos productos. Los descriptos son algunos de los desafíos que 
encontramos en el sector y a lo cual no estamos ajenos, sin embargo 
sabemos que contamos con un excelente equipo de trabajo: colaborado-
res, asociados, tamberos/as para poder superar todos los obstáculos 
para continuar creciendo.

Sustentabilidad es el desarrollo que satisface las necesidades actuales 
de nuestra sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland Report, 
1987)3. Para mejorar la calidad de vida de las personas hoy y en el futuro 
este concepto reconoce que el crecimiento económico, el bienestar 
social y el medio ambiente están vinculados y que deben abordarse 
conjuntamente.

Manfrey promueve la sustentabilidad en forma transversal en todos sus 
procesos productivos -producción agropecuaria, la producción de leche, 
la industrialización y comercialización de lácteos-, considerando sus 
impactos económicos, sociales y ambientales. Sabemos que el desarrollo 
sustentable de una región requiere de una alimentación saludable y por 
ello productores, colaboradores, proveedores y directivos damos lo 
mejor de cada uno para hacer productos de calidad con ese fin.

Creemos que la producción de leche, y la elaboración y comercialización 
de lácteos, son actividades esenciales para el desarrollo de la región y el 
país, y para asegurar su presente y futuro, requieren ser gestionadas en 
forma ambiental, social y económicamente sustentable.

Código de Ética
Manfrey cuenta  con un Código de Ética con la finalidad de establecer 
principios éticos que constituyen la base de las relaciones entre MAN-
FREY  y sus públicos involucrados, además de brindar medios e instru-
mentos que garantizan la transparencia de aquellos actos que puedan 
afectar la correcta administración de la cooperativa.
 
A través de este instrumento de gestión, la Alta Dirección busca plasmar 
los compromisos que en forma implícita han asumido, tanto la Coopera-
tiva como el Personal, estableciendo las bases para dirimir ante situacio-
nes cotidianas o dilemas éticos. Con la finalidad de asegurar la confianza 
de nuestros socios, clientes, proveedores, colaboradores, e instituciones 
con las cuales interactuamos, es fundamental asumir el compromiso de 
una gestión transparente, honesta y abierta, que se fundamente en el 
respeto a normas internas y leyes.

Estos valores forman parte integrante de nuestro patrimonio, entre 
TODOS debemos preservarlos e incentivarlos y están en consonancia 
con nuestra misión y visión que son los siguientes:

El Código contempla la creación de un Comité de Ética ad hoc cuando se 
evidencie una irregularidad o un desvío al presente documento. Dicho 
Comité se conformará, como organismo de máximo nivel de decisión, 
integrado por: un representante del Consejo de Administración, un 
Gerente del Área implicada y dos representantes de RRHH, que tendrá 
por finalidad investigar, analizar, debatir, discernir y decidir sobre el 
desvío detectado

Colaboradores

DirectivosSocios

Política de
SUSTENTABILIDAD

Política de Sustentabilidad

Producción
Agropecuaria Sustentable

Cultura Comunidad
Cooperativa

Calidad de
Vida Laboral

Compromiso
Ambiental

Transparencia 

Eficiencia

Compromiso

Cumplimiento

Historia/Trayectoria

Equidad

Cooperativismo

Actitud positiva

Pertenencia

Confianza

Sustentabilidad

Desarrollo de Capital Humano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

Estrategia
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Mecanismos de participación del asociado
La esencia de la Cooperativa es la participación de los asociados en 
forma permanente y la misma se encuentra regulada por:

Instancias de participación y 
comunicación de los asociados:
• Reuniones informativas.
• Asamblea ordinaria y extraordinaria.
• Memoria y Balance, Boletín informativo, www.manfrey.com.ar con 
acceso exclusivo a información general y técnica, performance de cada 
productor agropecuario y de gestión individual de cada establecimiento.

La Gobernanza o gobierno corporativo describe cómo una empresa se 
administra, dirige y controla, lo cual involucra los roles de sus asociados 
y directores, y la integridad de los reportes financieros auditados interna 
y externamente. Manfrey es una Cooperativa de segundo grado confor-
mada por 236 productores agropecuarios asociados. 

Es el órgano de gestión de la cooperativa, responsable de la dirección y 
gestión del negocio. Se compone por un presidente, nueve consejeros 
titulares (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero) por un periodo 
de tres años pudiendo ser reelectos y tres consejeros suplentes que 
ejercen su mandato por tiempo determinado de tres años, reemplazan a 
los titulares en caso de ausencia transitoria o cesación en el cargo;  
pudiendo ser renovados.

El cuerpo de Comité Ejecutivo, se conformara por el Presidente, el 
secretario y el tesorero y estarán abocados a la gestión ordinaria del 
negocio, resolviendo todos los asuntos con urgencia. Los miembros del 
Comité duraran en su cargo un año, pudiendo ser reelectos.

El consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes y puede ser convoca-
do por cualquiera de sus miembros.

Es el órgano responsable de fiscalizar la administración de la Cooperati-
va, convocar al consejo para la asamblea ordinaria y extraordinaria; con

amplias facultades de control; velar por que el consejo de administración 
cumple la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias. 
Está constituida por un síndico titular  y un  síndicos suplentes que 
ejercen su mandato por tiempo determinado de un año, pudiendo ser 
reelegidos.

Sindicatura

Consejo de Administración

Comité Ejecutivo

Es el máximo órgano de conducción de la Cooperativa. Se realiza anual-
mente para elegir a los miembros del Consejo de Administración y de la 
sindicatura.

Asamblea Ordinaria

Legislación 
Nacional

Normas
Principios 

del Coopera-
tivismo

Estatuto
Social

Reglamento
Interno

gobernanza
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Director Ejecutivo
Ercole J. Felippa

Director Ejecutivo Adjunto/
Gerencia de Adm. y Finanzas

Daniel Knüssel

Director Ejecutivo Adjunto/
Gerencia de Logística

Carlos Canavesio

Gerencia de Comercialización
Luis Alberto Menardi

Gerencia de Operaciones
Claudio Novaresio



Definición de contenidos del 
reporte de sustentabilidad

Gestión de Riesgo
El marco para la gestión de riesgos en Manfrey es una cultura en la 
cual las decisiones se toman de una manera disciplinada, teniendo 
en cuenta elementos de riesgos y de rentabilidad de una manera 
informada. 

Fortalecer una cultura de la integridad, la transparencia, es asegurar 
que todos aquellos que toman decisiones en la Cooperativa evalúen 
el riesgo ya que se administran recursos de los asociados.

Con el fin de realizar efectivos controles sobre la administración y 
evitar los posibles conflictos de interés que puedan surgir por ello 
se realizan auditorias periódicas independientes.

Sistema de Control Interno
La Empresa tiene mecanismos de control interno para proporcionar 
la cobertura de los factores de riesgos, brindar seguridad del 
cumplimiento de objetivos y ofrecer confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa son  
responsables de la preparación y presentación razonable de los 
estados contables adjuntos de conformidad con las normas conta-
bles profesionales argentinas, como así también del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de estados 
contables libres de incorrecciones significativas.

Mecanismos de control
La empresa cuenta con auditorías trimestrales de estados contables 
realizadas por auditores externos independientes (Art 81 ley 
20337)4. La responsabilidad de los auditores externos e indepen-
dientes consiste en expresar una opinión sobre los estados conta-
bles. Se realiza un examen de conformidad con las normas de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Dichas normas exigen que los auditores cumplan los requerimien-
tos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

PRESIDENTE
Sr. Ercole J. Felippa

VICEPRESIDENTE
Sr. Diego L. Marengo

VOCALES TITULARES

Sr. Nestor V. Carignano
 Sra. María I. Favaro
Sr. Hugo N. Aimar

Sr. Miguel A. Galoppo
Sr. Santiago Felizia.

SECRETARIO

Sr. Daniel M. Musso

VOCALES SUPLENTES

Sr. Eduardo A. Tessio
Sra. María S. Lamberti
Sr. Omar D. Bernardi

TESORERO

Sr. Víctor H. Chiarotto

SINDICO TITULAR

Sr. Horacio E. Rabezzana

SINDICO SUPLENTE

Sr. Victor J. Armando

Consejo de Administración
PERÍODO 2017 contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmen-
te sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y otra información presentadas en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados, así como la valoración de los riesgos de 
incorrecciones significativas en los estados contables, dependen del 
juicio profesional del auditor. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la prepara-
ción y presentación razonable por parte de la Cooperativa de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Coopera-
tiva. Una auditoría también  incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por el Consejo de Administración y la Gerencia de la 
Cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados 
contables en su conjunto. 

Enfoque de Gestión
En la Cooperativa Manfey se decidió relevar, formalizar y procedimentar 
todos los aportes realizados en materia de sustentabilidad. Dicha iniciati-
va surge como corolario de la revisión  de su planificación estratégica de 
la compañía. Dicho proceso reconoció como tópicos a trabajar dos ejes 
estratégicos: la innovación y la sustentabilidad. Ninguna de dichas 
temáticas son ajenas a Manfrey; sin embargo se reconoce la necesidad 
de profesionalizar en forma continua dichas gestiones. 

La intención de formalizar la gestión  de sustentabilidad nos exigió 
comenzar a relevar todas las acciones y programas; como también los 
correspondientes indicadores. Como empresa de primera línea, con una 

4 Ley de cooperativas y mutuales

102-40-42-43-44
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fuerte vocación exportadora y comprometida con sus públicos involucra-
dos hemos elaborado el reporte bajo la metodología establecida por la 
iniciativa  internacional Global Reporting Initiative (GRI), optando por 
versión Esential. 

Entendemos que la elaboración del reporte de sustentabilidad a partir 
de estos Estándares proporciona información acerca de las contribucio-
nes de las organizaciones al desarrollo sostenible.

El Proceso de Materialidad
Para asegurarnos de dar prioridad a los temas que más interesan a 
nuestros grupos de interés y son de máxima importancia para nuestro 
negocio, realizamos un análisis de materialidad entre los meses de abril 
y junio del corriente año.

Para identificar los temas más importantes para nuestro negocio y 
nuestros grupos de interés, y para facilitar nuestros procesos de elabo-
ración de informes y toma de decisiones, trabajamos con LMG SRL 
Gestión en Movimiento, una firma de consultoría independiente, 
mediante un proceso de materialidad formal. A partir de dicho proceso 
de consulta; Socios, Directivos, Colaboradores, a la comunidad educati-
va, consorcios camineros, proveedores, Organizaciones de la sociedad 
civil de Freyre, Universidades, Cámaras empresarias etc se determinaron  
temas relevantes para la empresa, para el desarrollo regional y la 
sustentabilidad futura de la sociedad en su conjunto.
Tras una amplia fase de consultas a través de talleres y reuniones, se 
identificaron las principales preocupaciones económicas, ambientales y 
sociales para establecer los riesgos y oportunidades relacionados a la 
gestión de impactos para Manfrey.

El proceso de análisis de materialidad se realizó en 4 etapas:

Identificación de temas.

Evaluación del impacto empresarial.

Evaluación de la 
preocupación de los grupos de interés.

Revisión y validación.

1

2

3

4

Los temas se colocan en una matriz (ver siguiente cuadro) que muestra 
su posición frente al grado de preocupación de los grupos de interés y 
su posible impacto para el negocio. Los resultados presentan los temas 
clave a los que se enfrenta la empresa. Esos temas no deben considerar-
se de forma aislada; suelen estar interconectados y la mejora de uno de 
ellos puede propiciar cambios en otro.

Poco ImportanteNada Importante Muy Importante

Relaciones Laborales

Programas de Bienestar 
colaboradores

Exigencias y Estándares
de Proveedores

Programas de DDHH

Temas Societarios

Condiciones de Con-
tratación

Calidad del Producto

Igualdad 
de oportunidades

Programa 
Comunitarios/Donaciones

Utilización de Agua

Desarrollo Rural

Uso eficiente de Recursos

Transparencia y Gestión

Desempeño Económico

Huella Ambiental

Gestión de Residuos

Gestión del consumidor

Programas comunitarios

Seguridad alimentaria

Capacitación
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Identificación de los grupos de interés prioritarios
Una empresa de éxito no puede vivir de espaldas a lo que el mundo piensa de ella. Nuestros grupos de 
interés se centran en áreas concretas que pueden afectar directamente al negocio.

Saber la opinión de los grupos de interés nos permite gestionar un diálogo constante y transparente. Es por 
esto que identificar a los actores clave relacionados o impactados por nuestras operaciones es aspecto 
clave de la gestión. Entendemos como grupos de interés a aquellos grupos de personas/ instituciones o 
particulares que sean 
impactadas de manera significativa por nuestras actividades, productos y/o servicios o bien cuyas acciones 
puedan afectar nuestra capacidad para desarrollar con éxito las estrategias y alcanzar los objetivos.

En Manfrey buscamos vincularnos y saber la opinión de todos sus grupos de interés, para lo cual dispone-
mos de un sitio web que permite recibir sus inquietudes, reclamos y sugerencias. Además, se cuenta con 
diversas instancias de relacionamiento que permiten conocer sus expectativas y preocupaciones.

Participación y colaboración con los públicos involucrados

Socio

Medios de DiálogosPúblico Involucrado Frecuencia

Redes Sociales Permanente

Asamblea Anual

Reuniones Informativas Trimestral

Reuniones Mensuales

Redes Sociales Permanente

Telefónica Permanente

Reuniones de Gestión Semanal

Reunión de planificación y control de objetivos Trimestral

Reunión de equipo Quincenal

Reunión  / Mails Ad Hoc

Reuniones/ Mails Permanente

Taller de asesoramiento y Monitoreo Mensual

Redes Sociales/web/Boletín Permanente

Redes Sociales/web/Boletín

Mails

Mails/ Reuniones/Redes

Reuniones periódicas /Redes Sociales / Mails

Permanente

Trimestral

Permanente

Permanente

Consejo de Administración

Directivos

Colaboradores

Comité Manfrey Sustentable

Organizaciones Deportivas

Proveedores No productivos

Centros de Distribución

Comité ética

Gremio Atilra

Tambos

Proveedores productivos

Comunidad educativa 

Mails/ Reuniones/Redes

Mails/ Reuniones/Redes

Permanente

PermanenteAutoridades Municipales

Organizaciones de la Comunidad

Mails/ Reuniones/Redes Mensual

Mails/ Reuniones/Redes

Mails/ Reuniones/Redes

Mails/ Reuniones/Redes

Mails/ Reuniones/Redes

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Autoridades Provinciales

Cámara de Comercio Exterior

Cámara de Unión industrial Córdoba

Consorcios Camineros

Autoridades Regionales

Gacetilla de prensa/ mails

Gacetilla de prensa/ mails

Semanal

MensualMedios de Comunic. provinciales y nacionales

Medios de Comunicación locales

Particular

Corporativo Socios
Colaborador

Por medio de Redes Sociales 
de manera Permanente

WEB / CARTELERA
Permanente

WEB
Permanente

WEB
Permanente

CONSUMIDORES
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Huella Ambiental (Hidrica y Co2)

Acción -CompromisoTema Material Públicos Involucrados 

Permanente Monitoreo del Impacto
hidrico y dióxido de carbono en planta

Directivos/ Colaboradores/ 
Comunidad/ Gobierno

Programa de capacitación al 
personal en temas ambientales

Directivos/ Colaboradores/ 
Comunidad

Programa de Capacitación a la 
comunidad en temas ambientales

Directivos/ Colaboradores/ 
Comunidad/ Gobierno

Programa Consumo de
Combustibles fósiles

Directivos/ Colaboradores/ 
Comunidad

Auditorias externas periódicas Comunidad/ Colaboradores/
Directivos

Transparencia y Gestión

Promoción de visitas a planta Directivos/ Colaboradores/
Comunidad

Difundir la situación y proyectos
económicos a corto y largo plazo

Directivos/ Colaboradores/ SociosDesempeño Económico

Comunicación boletines de prensa Directivos/ Colaboradores/
Comunidad/ Socios

Desarrollo y promoción de la activi-
dad femenina en el ámbito rural

Directivos/ Colaboradores/
Comunidad/ Socios/ Tamberos

Capacitación sobre 
producción sustentable

Directivos/ Colaboradores/
Comunidad/ Socios/ Tamberos

Condiciones laborales de
productores y tamberos

Reportes periódicos Directivos/ Socios/ Colaboradores

Enfoque de gestión de temas materiales agenda futura, mejoras.

Calidad del producto

Acción -CompromisoTema Material Públicos Involucrados 

Mantener certificaciones Consumidores

Reforzar procesos de control Colaboradores

Implementar Evaluación 
Satisfacción al cliente 

Directivos

Amplia promoción y 
difusión de puestos por redes

Comunidad/ Directivos/Gremio

Asegurar la participación y 
diversidad en la búsqueda

Colaboradores

Talleres preocupacionales -

Panel de escucha comunitaria Directivos/ Colaboradores/
Comunidad/ Gobierno local

Promover el relacionamiento 
comunitario

-

Rendición de cuentas anual -

Igualdad de 
oportunidades laborales

Programa 
Comunitarios/ Donaciones

Plan de pequeño financiamiento Socios/ Tamberos/ DirectivosDesarrollo Rural

Promoción ante entes gubernamen-
tales (Nacional, Prov.Municipal)

Colaboradores/Socios/Directivos

Programa de Capacitación
en Gestión Rural

Consultores/ Gobierno/
Socios/ Directivos/ Colaboradores

Desarrollo de Grupos 
Jóvenes Cooperativos

Consultores/ Gobierno/
Socios/ Directivos/ Colaboradores
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Programa de reducción y 
reutilización del uso de recursos.

Directivo/ Colaboradores/ 
ProveedoresUso eficiente de recursos

Programa de Capacitación Ambiental Directivo/ Colaboradores/ 
Comunidades

Permanente Monitoreo del 
uso de los recursos

Directivo/Colaboradores

Los siguientes temas materiales surgieron de las consultas realiza-
das a los distintos públicos de interés. Promoviendose de esta 
manera una agenda de trabajo y compromisos que iremos desarro-
llando en futuros períodos. Entendemos que a medida que aumen-
te la participación y proceso de diálogos de los públicos será más 
nutrida la agenda temática.



3Cadena de
Valor Láctea



Evaluación para el sistema de pago
Se evalúan y califican las entregas de leche para retribuir en forma 
equitativa y justa el esfuerzo productivo, con un criterio integrador de 
las necesidades industriales, de los consumidores y los productores.

Criterios de evaluación:

 1   Proveedores de Materia Prima 

La cadena de valor se inicia en el Establecimiento productivo. La esencia 
de nuestra labor se asienta en la producción del tambo por ello más 
adelante se analiza un capítulo entero sobre la gestión y asistencia al 
productor asociado.

CADENA DE VALOR LÁCTEA Proveedores Manfrey 2016 - 2017

 2   Logística y distribución de la leche

Las empresas encargadas de la recolección y entrega de la leche asegu-
ran la calidad de la leche desde el origen hasta el destino en planta. En 
forma periódica se realizan las inspecciones de la flota evaluando 
documentación del chofer, documentación del tractor y elemento de 
arrastre. 

2.1 Formación del Proveedor

Capacitación para operarios de tambos
Se realizaron jornadas de asesoramiento técnico impartidas por los 
profesionales de producción primaria para mejorar  factores claves de 
éxito en cada proceso. Nutrición animal, crianza de terneros, recría de 
vaquillonas, pasturas etc. fueron algunas temáticas trabajadas.

Productores

136.352.133 Lt.
Leche procesada

Período 2016|2017 
120

Tambos 

 

113

Proveedores de insumos, bienes y servicios
Generamos valor compartido a través de una relación de coopera-
ción y cercanía con nuestros proveedores.

Contribuimos al desarrollo de proveedores regionales para asegurar 
el correcto abastecimiento de nuevos insumos. Definimos el ámbito 
de nuestra comunidad de negocios a partir de donde están radicado 
la mayoría de los establecimientos productivos asociados, es decir en 
un radio no mayor a los 40 km entorno a la planta productiva, dándo-
nos una ventaja competitiva inigualable.

Calidad Higiénico Sanitaria (80%)

Grasa y proteína = bacteriológica
y sanitaria. (65%)

UFC , recuento de células somáticas (35%)

Criterios Comerciales (20%)

Volumen de leche

1

2

3

4

5

Locales

No Locales

FacturaciónProveedores 2016 %

 651,479,509.34 49.11%

 675,044,215.76 50.89%

1,326,523,725.10

437,600,925.39 67.17%

213,878,583.95 32.83%

651,479,509.34

1,326,311,120.00 99.98%

1,326,523,725.10

0.02%212,605.10

Producción de Leche

Insumos Productivos / No
Productivos y Servicios

Nacionales

Extranjeros

Locales

No Locales

FacturaciónProveedores 2017 %

947,945,140.76 50.93%

913,410,344.11 49.07%

1,861,355,484.87 

663,244,481.90 69.97%

284,700,658.86 30.03%

947,945,140.76 

1,861,301,609.51 100.00%

1,861,355,484.87 

0.00%53,875.36

Producción de Leche

Insumos Productivos / No
Productivos y Servicios

Nacionales

Extranjeros

3
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2.2 Evaluación de Proveedores

Se realizan cuatro veces al año, aproximadamente se evalúan 75 provee-
dores anuales. La evaluación considera aspectos como precio, cantidad, 
tiempo de entrega, calidad, servicio, funcionamiento en máquina y 
garantías de calidad.

La  evaluación de proveedores comprende:

Selección de proveedores a evaluar.
Para determinar que proveedores se evalúa, se tiene en cuenta los 
productos que estos suministran a la empresa. Sólo se evalúa a aquellos 
proveedores que suministran insumos clasificados como evaluables. 

El proceso de evaluación se realiza considerando los siguientes 
Items evaluadores:

Calidad del insumo/consumible

Plazo de entrega

Requisitos especiales (envío de informe de análisis por lote)

Requisitos para evaluar proveedores de servicios para el laboratorio de 

Manfrey.

Tiempo de respuesta: puede ser mediante una presencia efectiva en planta, 

envío de presupuesto o atención de consultas por teléfono, u otra modali-

dad que surja de la relación contractual y de los usos y costumbres en la 

prestación del servicio que brindan.

Calidad del servicio, se refiere al cumplimiento de los objetivos planteados 

en la relación comercial.

Informe de resultados, Informes de mantenimiento o certificados de 

calibración.

Acreditaciones/Certificaciones.

Orden y Limpieza: se refiere a las condiciones laborales en el lugar de 

intervención para cuando el trabajo se hace en planta y para los trabajos 

enviados fuera de la empresa se evalúa las condiciones de los equipos 

devueltos a planta y el ambiente laboral

Se verifica si se describe cómo será definido el valor asignado al ítem de ensayo 

(referencia o consenso).

Se verifica si se evalúa la homogeneidad y estabilidad de los ítems a 

ensayar.

Se verifica si se especifica que herramientas estadísticas se utilizarán para 

procesar los datos.

Se verifica si se especifica claramente cómo deben ser expresados los 

resultados. Por ejemplo, cifras significativas, incertidumbre, etc

Se verifica si se establecen vías de comunicación para consultas.

Se verifica si se definen los mecanismos para presentación de eventuales 

quejas, reclamos o sugerencias.

Son aquellos que afecten directamente 
la calidad de los productos elaborados 
por Manfrey Coop. de Tamberos de C. 
e I. Ltda., considerando a la calidad con 
el único propósito de la satisfacción al 
cliente. Ejemplos: Ingredientes, enva-
ses primarios, envases secundarios, 
también se consideran evaluables los 
insumos que pueden afectar directa-
mente a los resultados de determina-
ciones analíticas desarrolladas en el 
Laboratorio de Control de Calidad.

Insumos y Servicios Evaluables

Insumos
Evaluables

Se consideran servicios evaluables a 
todos aquellos servicios contratados 
por la empresa que pueden afectar la 
calidad de los productos y de los 
resultados de determinaciones de 
laboratorio. 

Servicios
Evaluables

Insumos/Servicios que afectan el Sistema de Calidad de la empresa

Calidad de los insumos / servicios provistos.

Plazo de entrega de la mercadería / insumo.

Requisitos especiales.

Sistema de calidad de los proveedores.

Insumos/Servicios que afectan al Sistema de Calidad del Laboratorio de 

Manfrey según ISO 17025 vigente.

Poseer acreditación del O.A.A.

Si no posee acreditación del O.A.A., debe cumplir con un sistema de gestión de 

calidad basado en ISO/IEC 17043 vigente.

Se verifica que en la oferta  de participación se especifica el objetivo y el 

alcance del ensayo.

Se verifica si se especifican las condiciones de revisión del contrato.

Se verifica si se establece claramente cuál es el ítem a ensayar.

Se verifica si se especifica que metodología, instrumento o equipamiento 

debe aplicarse para realizar el ensayo.

Requisitos para evaluar la competencia de Proveedores de Ensayos
de aptitud (ISO 17025 vigente):

Requisitos para evaluar proveedores de insumos y consumibles 
para el laboratorio de Manfrey:
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San Juan

La Rioja

Catamarca

Mendoza

Santiago del Estero

Córdoba

San Luis

La Pampa

Chubut

Corrientes

Chaco
Formosa

Misiones

Entre Ríos

Buenos Aires

Capital Federal

Santa Fe

Tucumán

Jujuy Salta

1.245.453,56kg

6.384.394,41kg

142,40kg

642.498,31 kg

1.122.891,31kg

7.035.906,19kg

4.000,00kg

$11.728.913,89
661.992,91kg

274.033,83kg

17.751.454,08kg

4.611.614,63 kg
295.020,62kg

825.851,12kg

2.177.181,00kg2.192.941,50kg

706.217,72kg

8.261.456,13kg

1.002.509,25kg

1.472.989,81kg

8.414.050,96kg

Gestión comercial por canal

Distribución de productos

Contamos con una estrategia diversificada de gestión comercial para 
hacer llegar a nuestros consumidores la mejor leche.

Teniendo en cuenta la definición comercial, se focalizan esfuerzos para 
satisfacer a los consumidores de la zona centro y nea del país.
Con tal fin contamos con 8 Centros de distribución estratégicamente 
ubicados en el territorio nacional.

2017Monto total
$2.012.371.268.61

Kilogramos total
74.368.086.20kg

Córdoba
Medrano 5551 (Av. Circunvalación entre Autopista 
Córdoba –  Pilar y Ruta 9) . X 5006 EAU
Tel: (0351) 4951500 fax (0351) 495 1600 cordoba@manfrey.com.ar

Santa Fe 
Av. Galicia 2322 . S3000CVX 
Tel/fax: (0342) 460 8458 / 460 7422 santafe@manfrey.com.ar

Rosario - Santa Fe
Av. Nuestra Señora del Rosario 2461 . S2011MFG 
Tel/fax: (0341) 461 8364 rosario@manfrey.com.ar

La Banda - Santiago del Estero
J.B.Alberdi 1175 . G4300BLW 
Tel/fax: (0385) 427 0230 / 427 4900 stgodelestero@manfrey.com.ar

Resistencia - Chaco
Ruta Nacional Nro. 11 – Km 1.006,6 . 3500
Tel/fax:(0362) 4466 856 resistencia@manfrey.com.ar

Salta
Av. Artigas N° 553 . A4400DED
Tel/fax: (0387) 428 5445/ 2684 salta@manfrey.com.ar

San Miguel de Tucumán - Tucumán
Autopista Juan D. Perón Km 3 – Alderetes . T4127JPA
Tel/fax. (0381) 494 5492 / 494 5494 tucuman@manfrey.com.ar

Buenos Aires
Manuel Fraga 1031 . C1427BTU
Tel/fax: (011) 455 39144 / 455 50610 buenosaires@manfrey.com.ar

Centros de Distribución
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Distribución a consumidores por Kilogramos. Impacto en el mercado externo
Nos esforzamos año a año por mejorar nuestro perfil exportador, en el 
periodo reportado exportamos  casi un millón de kilogramos, satisfa-
ciendo a diversos mercados. La significativa disminución en los volúme-
nes exportados se debió a la baja en el precio internacional de la leche 
en polvo que es nuestro principal producto de exportación.

Total Exportado

250,000.00kg

277,113.60kg

400,000.00kg

200,000.00kg

321,238.40kg

128,600.00kg

42,375.00kg

104,310.kg

275,020.80kg

100,000.00kg

229,806.40kg

104,000.00kg

10,000.00kg

180,006.40kg

124,875.00kg

300,000.00kg

50,000.00kg

2,248,512.40kg

2016 2017

Kgs. exportados en el año 2017

Chile

Rusia

Bolivia

Paraguay

Perú

México

Estados Unidos

Brasil

Burkina Faso

Angola

Argelia

Senegal

50,000.00kg

Kgs. exportados en el año 2016

898,833.60kg

2016Categoría

Total

2017

 11,410,905.08kg

20,782,820.16kg

2,248,512.40kg

4,468,534.89kg

2,272,357.88kg

1,745,046.80kg

9,213,232.78kg

225,029.15kg

217.53kg

688,197.72kg

2,979,996.43kg

1,239.60kg

50,264.31kg

11,244,757.41kg

67,331,112.12kg

Distribuidores del Interior

Distribuidores Locales

Exportaciones

Grandes Clientes

Industrias

Licitaciones Directas

Mayoristas

Minoristas

Particulares

Proveedores del Estado

Servicios

Sin Categoría

Sin Descripción

Supermercados

 12,292,055.59kg

21,186,190.32kg

898,833.60kg

3,666,614.43kg

10,842,802.85kg

2,905,097.80kg

9,606,559.39kg

203,660.15kg

753.21kg

691,148.74kg

1,668,771.58kg

1,249.94kg

51,743.58kg

11,251,438.61kg

75,266,919.80kg
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Manfrey
Sustentable4



4Después de un arduo esfuerzo, los estados miembros de la Naciones 
Unidas, en conjunto con ONGs y ciudadanos de todo el mundo, 
generaron una propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con metas al 2030. Esta nueva agenda de desarrollo fue discuti-
da oficialmente en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en 
septiembre de 2015, como evento central de la Asamblea General de 
la ONU en Nueva York, donde 193 líderes del mundo se comprome-
tieron a cumplir estos 17 objetivos para lograr progresos extraordina-
rios en los próximos 15 años.

Estos Objetivos tienen planes concretos sobre la forma en que
serán desarrollados, en cómo serán financiados, y que métodos se 
emplearán para asegurar que todas y todos nos beneficiemos con los 
resultados.

Desde Manfrey, convencidos de que el planeta no cuenta con un plan B, 
ya que no contamos con un planeta B, comenzamos a alinear nuestros 
esfuerzos corporativos para colaborar en la concreción de los ODS.

Particularmente, consideramos que los ODS en los que mayor aporte 
realiza la compañía son

A FUTURO
Dentro de los desafíos pendientes, 
entendemos que deberíamos 
promover mayores esfuerzos para 
mejorar los siguientes ODS: 

13
15

1

17

15 13

12

9

8

7
6

3
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Sistemas de auditorías a tambos para el aseguramiento de la 
calidad de la materia prima:
Los análisis que realiza el laboratorio, se informan diariamente al 
productor y si algún parámetro se aleja de lo establecido los inspectores 
de tambo concurren al establecimiento con el  fin de elaborar un plan de 
acción con estrategias correctivas a fin de mantener los valores de 
calidad exigidos por el plan de calidad anteriormente detallado.

El segundo gran objetivo del área de Producción Primaria, está directa-
mente ligado a la producción de leche de los tambos asociados, median-
te la implementación de una red de servicios que le ayuden al socio 
productor a alcanzar dicha meta.

Beneficios para el Asociado: 

Controles de Establecimientos

Servicios de Producción
Dadas las condiciones de producción de nuestros sistemas netamente 
pastoriles, con medianos niveles de suplementación que hacen que se 
produzca una leche natural, a lo que se agregan buenas prácticas de 
manejo de pasturas, correcta sanidad de rodeo, excelente rutina de 
ordeño, precisas normas de higiene con una adecuada conservación y 
transporte, se obtienen leches que superan los estrictos controles de 
laboratorio, llegando a la industria con una óptima calidad de origen, 
que se suma a todos los procesos industriales que apuntan a elaborar 
un producto de calidad total.

Seguro de Responsabilidad Civil por fuga de Ganado:
Manfrey otorga sin costo a todos sus socios productores, un seguro 
que cubre los accidentes ocasionados por la fuga de animales fuera 
del establecimiento.

Seguro de Vida:
Este seguro comprende un monto preestablecido que se abona a los 
beneficiarios designados, al producirse el fallecimiento del socio 
productor o familiar adherido.

Propender a que la actividad que 
realiza el productor tambero
sea rentable.

Enfoque de Gestión

producción agropecuaria
sustentable

Hacia los Socios
Productores

Hacia la Industria

Proveer a la industria de una materia 
prima de alta calidad, con parámetros 
preestablecidos que se deben cumplir 
y con aptitud para los procesos 
industriales

Esto se logra mediante la implementación de un Plan de Calidad 
de Leche. Descripción de los parámetros de calidad que debe 
cumplir la materia prima entregada:

Calidad composicional: Se analizan los porcentajes de Grasa 
Butirosa y de Proteínas Totales en la leche, parámetros con los 
cuales se determina el precio base que Manfrey pagará a sus 
productores.

Calidad higiénica: Se analiza el contenido de Unidades Formado-
ras de Colonias, de sustancias inhibitorias en leche (antibióticos).

Calidad sanitaria: Se analiza el contenido de células somáticas en 
leche, implementándose una bonificación para aquellos tambos 
cuyos valores sean inferiores a lo preestablecido. Asimismo se 
bonifica a aquellos tambos que presentan certificados de rodeos 
libres de brucelosis y tuberculosis, extendidos por el Senasa.

Telefonía Celular:
Sabiendo el importante papel que juegan las comunicaciones en los 
establecimientos rurales, la empresa firmó un convenio con una 
compañía de telefonía móvil, con el objetivo de brindar este servicio a 
un costo más accesible.

Aseguradora:
Dentro del área de Producción Primaria, funciona una agencia de 
seguros, que brinda coberturas en automotores, incendios, robo, 
accidentes personales, vida, granizo y riesgos varios.
La agencia cubre así en todos sus aspectos la demanda de nuestros 
empleados y asociados.

Mutual:
Sabiendo que lo más importante es que nuestros socios productores 
se sientan protegidos, Manfrey realizó un convenio con una importan-
te Mutual, para poder ofrecerles una Cobertura Médica Integral.

Servicios de Ambulancia:
Todos nuestros asociados se encuentran en condiciones de recibir – 
por el solo hecho de entregar su producción a la cooperativa – el 
servicio de ambulancia, que comprende el traslado de enfermos o 
accidentados a los distintos centros de salud, sin costo.

Asesoramiento Técnico: 
Dado la gran velocidad con que se producen los cambios tecnológi-
cos, tendientes a lograr sistemas de producción más eficientes, 
Manfrey tiene un equipo de profesionales altamente especializados 
que trabajan en extensión, para permitir que sus asociados interpre-
ten y apliquen estos cambios, de manera tal que puedan evolucionar 
técnica y económicamente. 7488hs anuales de asesoramiento profe-
sional

Cursos de Capacitación:
En virtud de que en el tambo se produce un alimento que debe nacer 
con alta calidad higiénica, sanitaria y composicional, desde hace ya 
varios años se vienen dictando cursos de capacitación a tamberos y 
productores, para que se adecuen a producir una leche que cumpla 
con las más altas exigencias de calidad que el mercado requiere. 200 
hs de Capacitación anuales

4
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Confección de Reservas:
a. Equipo de ensilado.
Las reservas de buena calidad en los establecimientos lecheros, se 
hacen cada vez más imprescindibles para mantener altas produccio-
nes, enfrentar adversidades climáticas y aumentar la carga animal. 
Por tal motivo, se puso en marcha dos equipos para la confección de 
silo picado fino en bolsa. Este servicio tiene una gran demanda por 
parte de los socios productores, lográndose un alimento de muy 
buena calidad para la producción de leche.

b. Grano húmedo.
Uno de los principales componentes de la dieta del rodeo lechero es 
el grano, pero para que sea rentable su uso, es recomendable que se 
produzca en el tambo.

Al respecto, una de las formas de conservación es la técnica de 
embolsado del grano con alto contenido de humedad. Es por ello que 
Manfrey cuenta con una máquina embutidora para efectuarlo, permi-
tiéndole al productor adelantar la época de cosecha, ahorrar gastos 
de flete, secado y almacenaje, disponiendo del grano molido en el 
mismo establecimiento.

c. Megafardo.
Se elaboración fardos de 450 ksg. de peso de altísima calidad, en 
virtud de que las reservas forrajeras son principal estrategia para 
alimentar correctamente a las vacas lecheras y sobre todo en las 
épocas de déficit o exceso de precipitaciones.

Provisión de Insumos: 
El tambo es un importante consumidor de insumos y en muchos 
casos, de un alto costo. Implementamos en este sentido un servicio 
de provisión con más de 500 insumos, para asegurarle al productor 
un producto de calidad, a precio competitivo y en muchos casos 
financiado, para que pueda ser aplicado en el tambo.

Chequeo de Máquinas de Ordeñar:
Conocida la importancia del buen funcionamiento de la máquina en la 
producción de la leche y los inconvenientes que acarrea su mal 
funcionamiento, la empresa implementó una bonificación para los 
tambos que hagan el chequeo de la máquina de ordeñar.

Limpieza de fosas estiercoleras:
Con el sucesivo aumento del número de vacas en el tambo, se produ-
jo un incremento en el uso del agua para higienizar instalaciones y 
equipos.

En consecuencia, las fosas estiercoleras necesitan un desagote más 
frecuente.Para darle solución a este problema, se dispone de una 
máquina que aspira todo el material de las fosas y lo esparce en 
forma de riego por el campo para ser utilizado como fertilizante, y de 
esta manera impedir que se produzcan contaminaciones indeseadas.

Control Lechero:
Con el objetivo de mejorar la genética y la alimentación de los rodeos 
lecheros, Manfrey, creó una entidad de control lechero oficial perte-
neciente a la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA), que 
tiene como finalidad medir en muestras individuales – por vaca en 
ordeñe – la producción de leche, grasa, proteína y células somáticas. 
Al mismo tiempo, se efectúa el control epidemiológico de brucelosis a 
través del Test Elisa.
Con la información que surge de estos análisis, se aplican técnicas de 
manejo reproductivo, sanitario y nutricional.

Crianza de Terneros:
Este servicio tiene como objetivo criar artificialmente al ternero 
durante la etapa de lactante, que es la más complicada y la que 
reclama mayor atención. De esta manera, se logra disminuir la alta 
tasa de mortalidad y los elevados costos que posee el socio productor 
en su campo. El ternero es criado hasta los 90 a 120 días de vida, 
según lo disponga el productor, obteniéndose un incremento de peso 
de 500 a 600 grs. diarios.

Aportes Consorcios Camineros:
No nos desentendemos de la realidad social que nos contiene, a los 
fines de poder contar con la leche en tiempo y forma; colaboramos 
con los consorcios Camineros de la zona. Proveyendo aporte en 
combustibles para la utilización de la maquinaria vial.

Otros beneficios al asociado:
La sumatoria de benéficos al asociado, ya bien en descuentos en produc-
tos lácteos, o en insumos en el periodo reportado fue la siguiente.

15,000,000
10,000,000

5,000,000

1,000,000

Total Sin Descuentos

Socios

593,584.68 771,256.85

Total Con Descuentos Total Bonificado
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400,000
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0
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11
,3

36
,9

66
.6

4

14
,6

11
,4

90
.8

8

10
,8

68
,7

94
.3

3

14
,0

47
,3

54
.9

1

46
8,

17
2.

31

56
4,

13
5.

97

2016 2017

4
| 36REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017 



En Manfrey sabemos que la ventaja competitiva radica en nuestra gente. 
Por tal motivo apuntamos a incorporar y a promover el desarrollo de 
personas que se destaquen por su calidad humana y profesional. 

Enfoque de gestión
Facilitamos herramientas y procesos claros de trabajo para promover un 
buen clima laboral que motive a nuestros trabajadores a superarse. Los 
principales objetivos de la Gestión del capital humano son:

Promovemos el desarrollo profesional mediante programas de capacita-
ción en sus distintas modalidades, en centros educativos,  en la empre-
sa, y/o en los puestos de trabajo. 
Desarrollamos programas de Salud e Higiene laboral para asegurarnos 
una correcta utilización de las herramientas en cada puesto de trabajo. 
Entendemos que estas iniciativas favorecen a un buen clima laboral.

Calidad de Vida laboral 

Crear, y desarrollar equipos de trabajo 
con habilidades, motivadas para conse-
guir los objetivos de la organización.

Establecer, y conservar condiciones 
organizacionales que permitan el 
desarrollo y el logro de los objetivos 
individuales.

1

2

Manfrey emplea a mas de 523 colaboradores distribuidos en la 
planta productiva de Freyre y sus 8 centros de distribución.

7,5%
Participación 

FEMENINA
en la nominacolaboradores

523

Femenino Masculino

Administración y Finanzas 7 31

26 103

5 16

0 47

1 259

0 28

Comercialización

Gestión de Calidad

Producción Primaria

Logística

Operaciones

39 484Total

36%

6%
58%

Nuestros Colaboradores

AUSENTISMO
CONTINGENTE

AUSENTISMO
ESTRUCTURAL

5.11% 8.15%

Bajo convenio
ATILRA

Bajo convenio
UATRE

89%

2%

465

13

Fuera de
CONVENIO

9% 45

18 a 44 años: 301 personas

45 a 59 años: 90 personas

Más 60 años: 32 personas

10%

1%
Son Gerentes

89%
Son Administrativos 
y Operarios

Son Lideres, Supervi-
  y Especialistas
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Somos conscientes del valor y oportunidades que generan la comunica-
ción franca y abierta en las relaciones laborales, por ello realizamos 
reuniones periódicas con delegados gremiales como así también con 
nuestros colaboradores a fin de encontrar soluciones a todos los plan-
teos, necesidades y oportunidades de mejora para la sostenibilidad de 
cooperativa.

2016 2017

Total sin Descuento 2,322,688.60 3,194,528.21

1,972,067.10 2,705,548.05Total con Descuento

350,621.50 488,980.16Total Bonificado

20%

La comunicación dirigida a los colaboradores surge con la necesidad de 
integrar y motivar a los equipos de trabajo, donde el cambio es cada vez 
más rápido. 
Contamos con el Boletín trimestral, #AsiEstamosMásCerca, Facebook, 
Linkedin e Instagram donde se presentan las novedades de la empresa.
Utilizamos distintas herramientas para mantenernos informados; 
Grupos de Whast app, Skype, e  e-mail, cartelera en todos los ambientes 
de trabajo.

En Manfrey la higiene laboral está relacionada con las condiciones 
ambientales de trabajo que garanticen la salud física y mental, y con las 
condiciones de bienestar de las personas. Desarrollamos programas de 
higiene laboral relacionados con:

Los colaboradores de Manfrey, cuentan con descuentos de un 20% en 
todos los productos de nuestra elaboración. Descuentos mercadería de 
almacén.
Descuentos en la compra de Productos Manfrey en SAP:

EM
P

LE
A

D
O

S

Cena fin de año

$589.032

Caja Navideña Refrigerios

Horas Costo

Mandos Medios 1024 241.373

240 -Capacitaciones
Internas

Iluminación: luz adecuada a cada tipo de actividad.

Ventilación: remoción de gases, humo y olores desagradables.

Temperatura: mantenimiento de niveles adecuados de temperatura.

Ruidos: eliminación de ruidos o utilización de protectores auriculares.

Ambiente físico de trabajo

Máquinas y equipos adecuados a las características humanas

Trabajamos para reducir y prevenir los accidentes y enfermedades en 
relación con los riesgos.

Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas

Herramientas que reduzcan la necesidad de esfuerzo físico humano

Principios de ergonomía

Uso y mantenimiento de Elementos de Protección personal

Ruido, riesgo de hipoacusia

Riesgo eléctrico

Movimiento manual seguro de cargas

Manejo Seguro y Responsable

Inducción para Ingresantes

2016

Rol del Supervisor o Contacto en el 
desarrollo seguro de Trabajos Especiales

Preservación de la Salud Auditiva

Riesgo de Trastorno Musculo Esquelético 

Riesgo de incendio y uso de extintores

Inducción para Ingresantes

Conducción Segura de Autoelevadores

Manejo de celdas automáticas envasado de bebible

2017

Salud e Higiene laboralPolítica de Beneficios

Comunicaciones internas

Reuniones periódicas con el gremio
para promover el diálogo 

Desarrollo profesional y Capacitaciones 2017 

$687.045 $1.328.311
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Reducción de esfuerzos, 
mejoras de condiciones y ambientes de trabajo

Indicadores de Seguridad e Higiene

AT: Accidentes de Trabajo / EF: Enfermedades Profesionales

2016 2017

Empleados promedio 525 518

1645 1071Días de Incapaidad laboral temporaria

Índice de Incidencia AT/EP 106.71 115.83

64.76 71.43Índice Compuesto de Incidencia 
AT/EP (sólo para casos con más de 
10 días perdidos)

Con una inversión de más de $8.000.000 se procedió a automatizar la
punta de línea de yogur bebible con el objetivo de reducir tiempos de
parada de máquina y sobre todo eliminar el esfuerzo físico en los 
puestos de trabajo debido a la eliminación de procesos de levanta-
miento de cargas. Para ello se incorporó un sistema compuesto por
un robot más equipos accesorios que realicen las siguientes tareas:

1. Posicionamiento del pallet y bandejas vacíos.

2. Desapilado de las bandejas, llenado con sachets
 y apilado de las bandejas llenas

5. Envoltura del pallet mediante envolvedora automática.

6. Salida del pallet conformado mediante rodilleras motorizadas.

3. Posicionamiento mediante cintas de transporte de las bandejas 
completas para quepueda ser tomadas por el gripper del robot.

4. Traslado de las bandejas a su posición en el pallet mediante el 
brazo robótico.

Inversión en robotizado de yogur

Mediante una inversión que superó los $5.000.000 se adquirió una 
Envasadora semiautomatica de Bolsas con soldado y pegado de 
bolsas. Este equipo está diseñado para el envasado en forma semiau-
tomática de bolsas, utilizando un formato de bolsas del tipo integral 
de tres pliegos y bolsa de polietileno virgen incorporado en su interior 
y solapa superior con aplicación de hot melt, para iniciar la operación 
el operario debe cargar la bolsa en la boquilla de llenado y habilitar el 
proceso de llenado, toda la operación de llenado será comandada por 
PLC a través de una celda de carga y la variación de velocidad de 
llenado del sin-fin, se garantiza en esta operación una variación en el 
peso de hasta +20gr.
 
Una vez completada la operación la maquina libera la bolsa y la mis-
ma es trasladada a la estación de vibrado, allí la bolsa es sometida a 
un vibrado inferior y a un golpeteo lateral para favorecer el desairea-
do del polvo, el operario se debe encargar de plegar la bolsa bien a la 
altura de polvo asegurándose de que no quede aire en el envase y de 
esta forma favorecer el paletizado del producto, una vez completada 
la operación se habilita a la estación siguiente que es el soldado del 
envase, este equipo está diseñado para la operación de soldado y pre 
cortado de la bolsa interior a través de los tres pliegos de papel, no se 
necesita de la intervención del operario para esta operación, una vez 
completada la operación de soldado, se libera la bolsa y se traslada 
mediante una cinta transportadora hasta la pegadora donde se le 
realiza el pliego de la solapa y el calentamiento del hot melt para su 
sellado definitivo, la operación de soldado y pegado de bolsa se reali-
za en forma automática y no necesita de la intervención del operario, 
posterior a esto se libera la bolsa para el sector de paletizado.

Este automatismo produjo una disminución significativa en los 
accidentes laborales debido a la eliminación de actividades que no 
contribuían para el bienestar de los trabajadores.

Punta de línea de planta de Leche en Polvo 2
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Productos Entregados

Postres x 200 g.

Dulce de Leche Clásico frasco
de vidrio x 450 g. 

Aportes

20172016

2300

160

$9.000

2300

160

$7.000

En Manfrey promovemos relación sustentables y transparentes con las 
comunidades, organizaciones sociales y personas en base al diálogo 
continuo, apoyando en lo posible sus necesidades y prioridades.

Los objetivos en cuanto a la Gestion de la Cultura Comunidad Cooperati-
va son:

Sponsor de la “4°JORNADAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 
(04 y 05 de Septiembre 2017 , con la participación de  niños de 4 y 5 grado):
Se  realizaron  charlas educativas y diversas actividades didácticas a 
cargo de profesionales miembros de organismos e instituciones locales, 
provinciales y/o nacionales. El motivo esencial de este programa es que 
los niños, desde edades tempranas, comiencen a establecer y fortalecer 
hábitos de alimentación saludable, ya que ellos aseguran condiciones 
favorables para su desarrollo físico, mental y social, contribuyendo a la 
prevención de las enfermedades. 

Al mismo tiempo busca acercar a la comunidad una propuesta atractiva 
e integradora que amplíe el universo de destinatarios a efectos de 
asegurar el cumplimiento de objetivos propuestos. Conociendo su 
desempeño empresarial/institucional y el permanente compromiso e 
interés en la divulgación de contenidos de calidad referidos a la Alimen-
tación Saludable .  

Manfrey, es unas de las empresa que contribuye con recursos para 
afrontar los costos vinculados con la logística y organización de las 
jornadas y la impresión de folletería y material de trabajo destinados a 
alumnos y docentes.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a través de su Centro de 
Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea (INTI-Lácteos), junto a 
la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), organizaron  la  4º Edición de las 
Jornadas sobre “Alimentación Saludable” ( JAS). Las JAS se desarrollan de 
manera ininterrumpida y con éxitos crecientes desde 2013 y cuentan 
con el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe según 
Resolución 1842/octubre 2016. 

1

cultura comunidad cooperativa

Enfoque de Gestión

Participantes:

2300

Alumnos

Establecer y mantener dialogo periódico con las comunidades 
locales y los grupos de interés.

Ser transparentes, coherentes y proactivos.

Fomentar el desarrollo sostenible de la comunidad, especialmente 
en las áreas de medio ambiente y educación cooperativa.

Fomentar las oportunidades de negocios locales.

Comunicar a todos los públicos involucrados los logros y desafíos.

Trabajar con un panel Comunitario de la comunidad para ayudar a 
evaluar las necesidades.

Participar en foros, discusiones, celebraciones y actividades forma-
les de la comunidad.

2

3

4

5

6

7 150

46

Docentes

80

Colaboradores
(alumnos guías

de UCES, Istil etc.)

12

Disertantes

Establecimientos Educativos
de Rafaela y zona.
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Programa apoyo a instituciones Sociales, Deportivas y Educativas
Colaboramos con distintas instituciones entregando  productos para 
apoyar eventos y fortalecer nuestro vínculo con la comunidad.

FIE 2016 - Foro Internacional de Emprendedores 2017
Manfrey realiza  aportes  como sponsor para el desarrollo del programa 
FIE que tiene la  misión de inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito, 
promoviendo el espíritu emprendedor, valores, habilidades y educación 
económica.

El Foro Internacional de Emprendedores está pensado para que, en sus 
seis días de duración, todos los asistentes se integren con sus compañe-
ros de más de 16 países y se nutran de la experiencia y herramientas 
puestas a disposición por destacados líderes internacionales.

Fiesta del Día del Niño  21 DE AGOSTO DE 2017

El Kempes fue una gran fiesta con más de 30 mil personas.
Los más chicos recibieron un juguete, comida y bebida. Hubo regalos y 
sorteos. Actuaron Chipote, Toco para vos, La Princesita Karina y el gran 
cierre fue con Ulises Bueno.

A los niños se les entregó un juguete de regalo, un postre Manfrey y un 
número para los sorteos de 50 bicicletas y 50 tablets.

Además, hubo chocolate caliente para disfrutar durante la mañana a las 
8, los animadores y gimnastas arrancaron con las coreografías para 
hacer bailar a todos los chicos de Córdoba.

Programa Talentos para la Vida
Manfrey desarrolla un programa de apoyo al deporte regional, "Talentos 
para la Vida", pretende motivar a los niños y alentarlos en la práctica del 
deporte, para lograr en ellos una mejor calidad de vida  y una promoción 
de valores como constancia, trabajo en equipo, solidaridad y aire libre, 
en las siguientes disciplinas deportivas: Fútbol, básquet, vóley, patín, 
ciclismo, tenis, rugby  y  bochas.

MANFREY da un gran apoyo al deporte local, identificando la marca 
con una vida sana y saludable. El objetivo es claro y conciso, pero 
trasciende el mero análisis superficial.

"MENTE SANA – CUERPO SANO".
Queremos incentivar a las nuevas generaciones a que se inclinen masi-
vamente a la práctica deportiva, logrando así una futura juventud sana y 
alejada de los flagelos que azotan a nuestra sociedad actual, dando lugar 
a una nueva generación con valores e ideales, a la vez que más compro-
metida con el progreso de nuestra comunidad.

Productos Entregados

Yogur/postrecitos/
quesos/leche en polvo/
dulce de leche/
crema/leche fluida

9.460
Kgs.

2016

13.750
Kgs.

2017

Club Atletico 9 de Julio Olimpico
(Participaron 560 chicos)

Baby Fútbol Freyre - Dpto.
Municipal de Deportes
(Participaron 140 chicos)

20172016Participantes

$254,608.00$223,240.00

$40,000$40,000

FIE | 2016
Tanti

Productos entregados
2017 (yogur,quesos)

PARTICIPACIÓN

adultos 500

417 kg.

Postres x120g.
entregados

2016

Postres x120g.
entregados

201725.000
POR AÑO
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Compromiso ambiental

La creciente sensibilidad y conciencia ecológica de la opinión pública ha 
contribuido a que la protección ambiental constituya uno de los objeti-
vos prioritarios de la sociedad actual.

El cumplimiento de este objetivo representa un gran reto para Manfrey. 
Supone la mejora de la calidad de vida y la salud de la población por 
medio del desarrollo sostenible sin perjuicio del avance competitivo de 
la economía, así como la creación de empleo, aspectos a los que la 
política ambiental debe contribuir.

Manfrey se han visto obligada a cambiar su visión sobre los métodos 
productivos innovadores y a satisfacer las nuevas tendencias de los 
consumidores.

En el caso de la industria, el concepto de desarrollo sostenible debe 
traducirse en el compromiso de fijar y lograr metas de funcionamiento 
que reduzcan las emisiones de sustancias nocivas, así como en el com-
promiso de aceptación de su responsabilidad sobre los productos que 
fabrican.

Los principales objetivos propuestos desde Manfrey son:

Adoptamos buenas Prácticas Medioambientales en la empresa como 
modelo  de  producción  limpia,  mediante  la  adopción  de  un conjunto 
de medidas preventivas, organizativas y operativas, que además permi-
ten mejorar el uso de las materias primas y auxiliares empleadas en el 
proceso productivo.

Las Buenas Prácticas Medioambientales suponen para la empresa unas 
pautas de actuación sencillas en los diferentes campos: consumos, 
emisiones, residuos, recursos naturales, etc. Esto se traduce en una 
mejora de la eficiencia medioambiental, con unos resultados rápidos y 
altamente rentables.

La industria láctea comprende una problemática ambiental referente 
tanto a la fabricación de leche UHT, como a la fabricación de productos 
elaborados como por ejemplo el queso y la manteca por los residuos 
generados en estos procesos.

A continuación, se indican en forma de diagrama de flujo los procesos 
productivos para la elaboración de leche y sus derivados.

Disminuir el consumo de recursos 
naturales

Minimizar la producción de residuos

1

2

Facilitar la recuperación, reutilización y reciclaje de residuos

Reducir costes

3

4

Evitar la contaminación accidental

Mejorar la calidad de los productos

5

6

Proceso productivo Leche UHT

Homogeneización

Tratamiento Térmico UHT

Enfriamiento

Envasado

Almacenamiento (Cámara fría)

Leche
Pretatada

Vitamina
A y D
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Desde las áreas de operaciones y calidad constantemente se evalúa la 
posibilidad de reducir la cantidad de materiales utilizados en el fabrica-
ción de todos los envases. En tal sentido se busca reducir scrap de mate-
riales e indagar sobre la utilización de nuevos materiales.

Proceso productivo Queso Insumos reciclados UtilizadosMateriales utilizados por peso o volumen (301-1)
Detalle de insumos por tipos de material

Pasteurización

Elaboración (Tina) Agregado de
Ingredientes

PreprensadoSuero

Moldeado

Prensado

Salado (Salmueras)

Maduración

Terminación

Almacenamiento (Cámaras)

Expedición

Cant. 2016Rótulos de fila Cant. 2017

Aluminio 37.007,51 kg 42.732,71 kg

Madera 119.725,00 kg 230.425,00 kg

Papel/Cartón/Cartulina 831.456,91 kg 942.587,86 kg

Otros 78.765,06 kg 62.138,20 kg

Plástico 1.143.893,70 kg 1.504.681,83 kg

Tetra Brik 120.887,13 kg 131.102,34 kg

Vidrio 286,00 kg 682,50 kg

Total General 2.253.256,24 kg 2.852.212,24 kg

Laminados 65.759,71 kg 76.417,94 kg

Poliestireno 525.917,61 kg 876.807,92 kg

Polietileno 445.526,70 kg 462.952,11 kg

Polipropileno 27.924,63 kg 26.365,66 kg

Cant. 2016 Cant. 2017

Producto vendido
Plástico/cartón utilizado
Plástico reutilizado
Mat. Env. Reutilizados

48.304.361,04 kg
6.178.656,62 kg

357.392,10 kg
0,74%

48.327.774,18 kg
6.190.495,04 kg

376.644,00 kg
0,78%

Fuente del material, insumos en los que se utiliza materiales reci-
clables para su elaboración (ejemplo: cajas de cartón) . Se evalua 
incluir en los procesos de selección de proveedores, aquellos que
en sus procesos utilicen materias primas recicladas

Productos Reutilizados y
Materiales de Envasado

Envases plásticos secundarios reutilizados para el almacenaje de 
crema, yogur y quesos. Las bandejas en las cuales se almacenan y 
distribuyen estos productos son recuperadas del mercado, se les 
realiza un proceso de limpieza y luego se utilizan nuevamente en la
línea. La relación es los kg plásticos reutilizados/ kg producidos de 
estos productos.

301-3

Total
2017

Total
2016

Reciclable

No Reciclable

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0

1.
50

0.
00

0

2.
00

0.
00

0

2.
50

0.
00

0

2.253.256,24 2.852.212,24 
26,33% 22,46%

Leche
Pretratada
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Consumo Energético
Consumo Energético dentro de la organización Consumo Energético fuera de la organización

Matriz energética:
La planta industrial utiliza principalmente fuente de energía convencio-
nales derivadas de petróleo (Gas licuado de petróleo, Fuel oil, Gas oil y 
energía eléctrica). La matriz energética argentina en cuanto a generación 
de energía eléctrica es un 88% de derivados del petróleo.

En forma paulatina se están cambiando las luminarias tradicionales de la 
planta productiva por luces led. Al igual que se viene desarrollando un 
plan de concientización en el personal para que realicen un uso racional 
de la energía.

Iniciativas:

El consumo energético fuera de la organización expresado en (Gj) de 
combustible Gas Oil está relacionado al uso de vehículos terrestres y 
aéreos con los que se movilizan los diferentes mandos de la empresa en 
las tareas habituales.

En la tabla 1 se detallan los kilómetros recorridos por los diferentes 
vehículos terrestres tomando un consumo promedio de 12 km/l y 
llevado todo a Gas Oil. En la tabla 2 se detalla el consumo energético 
derivado de los viajes aéreos.

Intensidad Energética

Es la relación que existe entre la energía consumida para procesar 1000 
litros de leche. 

Como se muestra en la tabla anterior se discrimino la IE EE (Intensidad 
Energética con respecto al consumo de Energía Eléctrica), la IE C (Intensi-
dad Energética con respecto al consumo de los demás combustibles) y la 
IE Global.

2016(*) 2017

EE (GJ) 40778 40751

80029 88637

123518 128886

0,08 0,08

244325 258274

GLP (GJ)

FUEL OIL (GJ)

GAS OIL (GJ)

Total Energía (GJ)

2016 2017

MP (M3) 138329 148319

40778 40751

0,29 0,27

80029 88637

123518 128886

0,08 0,08

203548 217523

1,47 1,47

244325 258274

1,77 1,74

EE (GJ)

IE EE

GLP (GJ)

FUEL OIL (GJ)

GAS OIL (GJ)

Combustible (GJ)

IE C

Total (GJ)

IE Global

2016 2017

l 314880 168720

0,72 0,72

10500 10500

2380492800 1275523200

9967 5340

p (Kg / l)

PC (Kcal/Kg)

Kcal

Energía (GJ)

2016Tabla 1 (*) 2017

Km 231187 163240

731,5 516,51Energía (GJ)

Tabla 2 (*)

Resumen Consumo
Energético (GJ)

(*) Fuente: Ministerio de Energía de la Nación

Identificar las fuentes y consumos de energía más significativos 
dentro de la organización.

Evaluar posibles mejoras de estos consumos.

Comprometer al departamento de ingeniería y compras con el tema 
de la eficiencia energética.

Relevar los consumos de energía de los centros de distribución.

Evaluar la incorporación de energías renovables.

2016
10698.52017

5856.51
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Agua reciclada y reutilizada

Se incorporó un 4° tanque de recupero de agua al sistema CIP de la sec-
ción Yogur para recuperar el agua de los enjuagues de soda cáustica y á-
cido nítrico y se utiliza como enjuague inicial. Además se realizaron mejo-
ras para disminuir tiempos de enjuagues y por lo tanto cantidad de agua.

Indice de uso eficiente del agua

Este índice refleja la relación entre el agua consumida en los diferentes 
procesos productivos y la materia prima procesada.

Extracción de agua potable por fuente

El abastecimiento de agua está comprendido por extracción del recurso
del subsuelo y de la red de agua potable de la localidad.

En el último año tuvimos una mejora de 11% con respecto al
año 2016 a pesar de que se procesó mayor volumen de ma-
teria prima. Concientización del personal mediante capacita-
ción del uso racional de los servicios.

En el año 2017 tuvimos una reducción de consumo de agua
del 5% con respecto al año 2016.

Uso conciente del Agua

2014 2017

Volumen drenado (l/semana) 1.016.277,50 685.750,00 

- 47,88.404,00 Volumen recuperado (l/semana)

Volumen reutilizo (l/semana)

Volumen de:

- 184.114,00 

0 26,8%Porcentaje de reutilización

2016 2017

71%

AGUA m3
potable

AGUA m3
subterránea

TOTAL

86153 89341

138329m3

Agua Consumida en los Procesos

148319m3

29
29

35
m

3

27
97

72
m

3

Materia Prima Procesada

Indice Total: 2,12 Indice Total: 1,89

 l/sem: 330.527,50  l/sem: 184.114,00 

AGUA
reducido

AGUA
reutilizado

206782 190431

68%

29% 32%

292935 m3 279772m3

5% 11% 32,5% 26,8%

2016 2017
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Gestión de Emisiones Gaseosas
Emisiones directas de GEI
La gestión de las emisiones gaseosas directas e indirectas a los procesos 
productivos se basa en su monitoreo, control e implementación de 
medidas para su reducción siempre cumpliendo los estándares de la 
normativa ambiental vigente a nivel municipal, provincial y nacional.

Directas

Las principales emisiones de fuentes fijas de este tipo de industrias se 
dan en los generadores de vapor y el los hornos de calentamiento de 
aire de las usinas de leche en polvo.

A nivel mundial se utiliza la unidad “Toneladas de dióxido de carbono 
equivalente” (TnCO2eq)  para medir el potencial de calentamiento global 
de cada uno de los gases de efecto invernadero (GEI) en comparación 
con el dióxido de carbono.

Se definen como directas a las emisiones resultantes de los procesos de 
producción.

FUEL OIL2016 (*) GAS OIL GLP EE

Cantidad 23562 40778

0,00279 0,1478

Tn/Kg Adimensional

65,73798 6026,9884 19397

2809695

0,00305

Tn/Kg

8569,56975

1599423

0,00296

Tn/Kg

4734,29208

Factor de Emisión

Unidad

2
Total (TnCO eq)

(*) Fuente: Guía Práctica para el cálculo de emisiones ( Universidad de Barcelona)

0,3444,18 24,41 31,07% de Incidencia

FUEL OIL2017 (*) GAS OIL GLP EE

Cantidad 22192 40751

0,00279 0,1478

Tn/Kg Adimensional

61,91568 6022,9978 20270

2931808

0,00305

Tn/Kg

8942,0144

1771443

0,00296

Tn/Kg

5243,47128

Factor de Emisión

Unidad

2
Total (TnCO eq)

0,3144,11 25,87 29,71% de Incidencia
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Emisiones directas de GEI
Este índice relaciona las (TnCO2eq) derivadas del proceso de producción 
con el volumen de materia prima procesada.

Indirectas
Se definen como indirectas a las emisiones resultantes de los procesos 
de logística de materia prima y de productos terminados.

En cuanto a la logística de materia prima se relevaron los kilómetros 
recorridos por camiones diésel con un consumo promedio de 4 km/l.

El cambio notorio en los kilogramos de demanda química de oxígeno 
diaria, una reducción del 40%, se debe a lo siguiente:

Agregado de sistemas de lavado CIP.

Forestación de 1000 especies arbóreas en los predios de 
lagunas de pulido.

Agregado de las siguientes etapas en el proceso de trata-
miento de efluentes: cámara de dosificación bacteriológi-
ca, batería de 7 biodigestores discontinuos con aireación 
forzada, 14 biodigestores continuos con aireación forzada, 
dos sistemas replicados de lagunas aerobias y de pulido 
donde no existe un cuerpo receptor y solo dependemos 
de la evapotranspiración.

Ampliación del sistema de tratamiento de efluentes de 
una superficie de 18 ha a 25 ha de lagunas de estabiliza-
ción aumentando los tiempos de retención.

Relevamiento de procesos y control de arrastres de líneas.

Agregado de un cuarto tanque de recuperación a estos 
sistemas de lavado CIP.

Vertido de Aguas en función de su calidad y destino

Con el objetivo de mejorar la calidad de los efluentes líquidos generados 
en las diferentes líneas de proceso trabajamos en la disminución de la 
carga orgánica para así lograr un mayor desempeño en el tratamiento 
realizado mediante  lagunas de estabilización.

(306-1)

2016

Materia Prima
Procesada (m3)

138329

Índice

0.140

TnCO2eq

19397

2017

Materia Prima
Procesada (m3)

148319

Índice

0.137

TnCO2eq

20270

GAS OIL 2016 GAS OIL 2017

Cantidad 147881 159193

0,00279 0,00279

Tn/Kg Tn/Kg

412.6 444.1

Factor de Emisión

Unidad

Total (TnCO2eq)

Combustible (*)

2016 2017

Efluentes generados (M3) 414222 359198

2731957 1663186

7485 4557

Sumatoria Kg DQO/año

Kg DQO/día

Año

(*) Fuente: Guía Práctica para el cálculo de emisiones ( Universidad de Barcelona)
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Gestión de Residuos
Residuos por tipo y metódo de eliminación

Con el fin de reducir al menor nivel posible la generación de residuos, en
Manfrey, trabajamos con un sistema de separación en cuanto a recicla-
bles y no reciclables. 
Como se puede ver en la tabla adjunta más del 50% de los residuos se 
recuperan como reciclables, siendo posteriormente vendidos. Por otro 
lado realizamos la gestión y la disposición final de los residuos peligrosos
siguiendo las normativas provinciales y nacionales vigentes

Derrames significativos

Se considera derrames de materia prima y producto, los mismos fueron
direccionados al sistema de tratamiento de efluentes sin provocar perjui-
cios al medio ambiente. Se realizan trabajos de concientización del per-
sonal para disminuir estos incidentes. Se incorporaron carteles identifi-
cando posibles puntos de derrames.

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Como se muestra en la tabla adjunta mejoramos notablemente los resul-
tados de las visitas de los diferentes organismos de control provincial y 
municipal luego de la reforma realizada en la planta de tratamiento de 
efluentes líquidos principalmente. Además, Manfrey integró el área de 
gestión ambiental al área de Calidad reforzando el compromiso con el 
medio ambiente. En este ámbito se desarrolló un plan de monitoreo y 
gestión de los aspectos ambientales significativos que surgieron durante 
el relevamiento de las diferentes líneas

Cantidad Derrames Materia
prima/producto (m3)

Ingreso materia
prima (m3)

2016 7

5

16,6

5,2

138.329

148.3192017

0,012% 0,004%

0,77%

55,61%
43,63%

0,55%

53,16%

585665,9
TOTAL

2016 2017

709642
TOTAL

RECICLADO: 325663,9 / 377212

BASURAL MUNICIPAL: 255500 / 328500

RESIDUOS PELIGROSOS: 4502 / 3930

46,29%

2016 2017

14%

7 9

1 0 0%

Inspecciones totales

Inspecciones
no conformesNo se producieron RESIDUOS ELECTRONICOS (RAEE)
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El desarrollo rural de los asociados es
un eje estrategico de la compañía.
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