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Descripción breve de la naturaleza de la empresa

Nombre de la Compañía: DISAL S.A.

Grupo Disal nace originalmente con la marca Tersuave a fines de la década del '50 en Argüello, Provincia de
Córdoba. En el año 2018 DISAL S.A. adquiere las marcas Colorín, Hydra y Autopolish abarcando de esta
manera el rubro de pintura para el Hogar & Obra, Industria, Diluyentes y Belleza del Automotor.

Actualmente, cuenta con tres plantas industriales. Dos ubicadas en la provincia de San Luis en donde se
fabrican los productos destinados a la línea Hogar & Obra, como así también los destinados al sector
Automotor e Industrial, entre ambas plantas la superficie cubierta es de 22.884 m2. La tercera, exclusiva
para la producción de pintura en polvo, está situada en la localidad de Dumesnil, Córdoba y posee una
superficie cubierta de 2.357 m2. A nivel país, durante el 2020, se mantuvo una dotación de 580
colaboradores.

La empresa mantiene una visión federal ya que cuenta con Oficinas y Centros de Distribución en Córdoba,
Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Montevideo. Estas ubicaciones geográficas permiten que
nuestros productos y servicios lleguen a toda la Argentina y países limítrofes. Desde 2001 la marca Tersuave
se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001.

Si bien las marcas Colorín & Tersuave apuntan al mismo segmento, se diferencian en el mercado por el
packaging de sus productos, estilo de comunicación, campañas publicitarias y acciones institucionales
realizadas en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresaria.

El año 2020 fue difícil y atípico en todos los sentidos para las personas, empresas e instituciones. El
confinamiento a causa del COVID19 nos provocó en un principio incertidumbre, nos replanteó prioridades
y el desafío de romper con paradigmas y estructuras. La flexibilidad, organización y calidez humana fueron
fundamentales para afrontar el camino como Grupo, fortaleciéndonos internamente y seguir acompañando
el crecimiento de nuestros Clientes y las comunidades donde operamos.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En continuidad con los Acuerdos establecidos por el bien común, reafirmamos nuestro
compromiso con los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.
Durante el 2020 mantuvo vigente las alianzas con: INCUCAI, la iniciativa “Empresa libre de
Humo de Tabaco”; Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE) y Foro Productivo
de Zona Norte (Córdoba).
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Acuerdo con INCUCAI: Donar órganos respeta un hecho social. La marca Tersuave continúa
con la difusión acordada en el 2004 con el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante) comunicando en los envases de sus productos, el
mensaje “De corazón... todos podemos donar” junto con su página web y teléfono.
Empresa Libre de Humo: Desde el 2004 y con el objetivo de mejorar la calidad de vida del
personal, tanto como preservar el medio ambiente, la seguridad y su salud, se sumó a la
iniciativa propuesta originalmente por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
implementando la prohibición de fumar en las instalaciones de la empresa tanto para los
colaboradores, como para los visitantes y proveedores.
IARSE: Ininterrumpidamente desde 2009, Disal, es miembro del IARSE (Instituto Argentino
de Responsabilidad Social Empresaria). Con ello materializa su compromiso por las gestiones
éticas y solidarias en el país. Por su parte, el Instituto proporciona apoyo en materia de RSE
como lo son jornadas de actualización, capacitaciones y participación en Congresos.
Foro Zona Norte de Córdoba – Instituto Técnico Industrial (ITI): La empresa colabora con el
desarrollo del Foro que vela por la educación e inclusión laboral de jóvenes en esta zona de
la ciudad. El rol de Disal como socio implica la participación en diferentes eventos (a
beneficio del ITI, almuerzos, reuniones de Comisiones Directivas) como así también la
colaboración mensual para el fortalecimiento institucional.
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Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Durante el 2020 se mantuvieron vigentes las acciones destinadas al bien común, en defensa
de los Derechos Humanos, el medio ambiente, la salud y el bienestar común. Para el 2021
estos acuerdos y programas continuarán vigentes con nuevas comunicaciones y mayor
difusión.
Resultados

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

Acuerdo con INCUCAI
Se promocionó la donación de órganos y el 0800 de INCUCAI en 8.288.744 envases de
todas las líneas de pintura Tersuave que rotaron masivamente alrededor de todo el país.
En relación con el 2019, la cantidad de envases que circularon durante el 2020 se
incrementó un 40%.

Empresa Libre de Humo
En todas las instalaciones de Grupo Disal (plantas productivas, depósitos y oficinas), se
respeta esta decisión tanto por su staff como por visitas.
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IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria):
Se renovó la membresía para el período Agosto 2020 – Julio 2021.

Foro Zona Norte de Córdoba – Instituto Técnico Industrial (ITI)
Durante el 2020 se colaboró con la entrega de 12 cuotas de $2000 c/u para el
fortalecimiento institucional del Foro.

PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 8
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LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En el marco del programa continuo de “Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural”, la
marca Tersuave se compromete al mantenimiento de instituciones de relevancia cultural e
histórica del país, estableciendo convenios con: museos, iglesias, edificios históricos, centros
culturales, casas emblemáticas, entre otros espacios, para promover el respeto por los
Derechos Humanos y la responsabilidad ambiental.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Tersuave realiza convenios a mediano y largo plazo con diferentes instituciones, con el
objetivo de preservar su estado. Al mismo tiempo, mantiene los acuerdos firmados en años
anteriores, promoviendo la cultura a través de la preservación de estructuras históricas y
relevantes que constituyen el Patrimonio Nacional. Cada uno de los acuerdos requiere de
capacitaciones técnicas y asesoramientos exclusivos por parte de la empresa.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Tersuave mantuvo durante el año 2020, los convenios firmados con anterioridad.

Buenos Aires
Fundación Clorindo Testa
Clorindo nació en el sur de Italia en 1923 y falleció a los 90 años en 2013. Como arquitecto
dedicó su vida a la proyección de edificios y al arte desafiando los cánones y buscando la
forma constante de soluciones para nuevos retos.
La Fundación se encarga de exponer y divulgar las ideas y creaciones del inventor de edificios
emblemáticos del paisaje porteño como la Biblioteca Nacional y el ex Banco de Londres
(actual Banco Hipotecario) y cuya obra, tanto arquitectónica como plástica, ha despertado
el interés de instituciones extranjeras como el MOMA de Nueva York) o el Museo de
Arquitectura de Alemania.
El convenio con una duración de 2 años, finaliza en Septiembre del 2021 y tiene como
objetivo colaborar con el mantenimiento de la institución.

Teatro Maipo
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El Teatro Maipo es, históricamente, uno de los teatros más importantes de la ciudad.
Ubicado en las cercanías del Obelisco, su sala cuenta con 754 localidades y su escenario tiene
una longitud de 12 metros. Los accesorios que forman parte de la decoración fueron traídos
exclusivamente desde Checoslovaquia. Sobre su escenario se abordan los más variados
géneros del espectáculo, principalmente musicales y teatrales.
El convenio que se firmó hasta Agosto del ´20 tuvo como destino la aplicación de los
productos Tersuave para el mantenimiento de sus instalaciones y escenografías.

Museo Nacional de Bellas Artes
Con carácter anual, se renovó el acuerdo firmado con esta entidad de gran envergadura para
la cultura del país. Si bien el MNBA se fundó en 1895, desde el año 1933 funciona en su sede
actual conformada por 8800 m2.
La alianza institucional con el Museo nació hace 21 años, el estrecho vínculo generado ha
permitido que los productos de Tersuave, acompañen las muestras exhibidas y mantengan
embellecido el inmueble.

Centro Cultural Recoleta
El Recoleta es un símbolo de la cultura argentina. Un espacio multidisciplinario que registra
e impulsa los movimientos artísticos del país y el mundo desde hace más de 30 años. Se lo
considera un territorio cultural con sus propias calles, plazas, salas, espacios de trabajo,
bares, talleres, espacios para leer, dibujar y jugar. Es, además, un espacio para descubrir las
nuevas expresiones de los jóvenes creadores, a la vez que una puerta de entrada de los
adolescentes a las artes. Artes visuales, música, danza, teatro, literatura, cine, cultura urbana
y el diseño son algunas de las experiencias que se presentan en el centro día a día. Más de
una década de historia unen al Recoleta y a Tersuave, alianza que se reafirmó con la edición
de este acuerdo con duración hasta Noviembre del 2020. El actual convenio se caracterizó
por acompañar las muestras que tomaron como lienzos la fachada e interiores del centro.
Actividad que dió vida y participación a diversos grupos de artistas locales e internacionales
y recibió principalmente a jóvenes, estudiantes de diversas ideologías.
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Rosario

Museo Macro
Pone énfasis en la conservación, documentación y catalogación de su patrimonio, en la
promoción del arte rosarino y en la incorporación de obras contemporáneas. Su patrimonio
es, la colección de arte contemporáneo argentino más importante del país, con obras de
artistas como Nicola Constantino, Marcos López, Marta Minujín, Marcelo Pombo, León
Ferrari y de grupos como Tucumán Arde, entre otros. Desde el año 2007, Tersuave acompaña
al Macro con la calidad de sus productos y la alegría de sus colores. Particularmente el actual
convenio tiene vigencia hasta mediados del 2021 y tiene como fin la entrega de productos
para el mantenimiento interior del edificio.

Museo Castagnino
Trabaja en conjunto con el Museo Macro, ambos son puntos referentes del arte y la cultura
de la ciudad de Rosario. En el caso del Castagnino exhibe obras clásicas y la pintura entregada
fue empleada para el mantenimiento interior y exterior del inmueble. La relación con este
emblemático Museo también inició en 2007 al igual que con el Macro.

Anfiteatro Humberto de Nito
El Anfiteatro Municipal Humberto de Nito está ubicado en el Parque Urquiza. Es una réplica
de un teatro griego con capacidad para 3000 espectadores. La obra se inauguró en 1971 y
desde entonces es un espacio de recreación y esparcimiento donde los vecinos disfrutan de
actividades artísticas y culturales.
El convenio por suministro de pintura para su mantenimiento, iniciado durante el 2018 tiene
una vigencia hasta marzo del año 2022.

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez – Rosario
El Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de Grandes Aglomerados Urbanos del Interior financió su construcción,
finalmente inaugurada en 2008. Bajo su superficie de 22 mil metros de superficie alberga un
total de 156 camas funcionando como hospital general de agudos, centro de emergencias y
trauma de alta complejidad, con capacidad de resolución de cuadros traumáticos y no
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traumáticos y de patologías agudas clínico-quirúrgicas. Es reconocido como hospital escuela
por capacitar a profesionales del área de salud en diferentes disciplinas. Asimismo, por su
alta tecnología e infraestructura, es el centro más moderno de Latinoamérica.
El acuerdo con Tersuave, firmado en 2018 se concretó por un acompañamiento por dos
años. Los productos de la firma se utilizan para el acondicionamiento de las instalaciones.

Museo Urbano
El “Museo” propone al espacio urbano como un escenario de encuentro entre la gente y el
arte, reproduciendo a escala gigante la obra de artistas rosarinos consagrados. Las
medianeras de los edificios son el soporte de los cuadros y Rosario se transforma en el gran
marco que recoge la memoria pictórica de la ciudad en un museo inédito al alcance de la
mirada de todos. En el año 2005, Tersuave, decidió acompañar la iniciativa con sus
productos.

Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC)
Espacio cultural concurrido mayormente por público joven y adolescentes de la ciudad. El
acuerdo hasta el 2020 contempla la entrega de productos para el mantenimiento de la
fachada e interior de la construcción.

Municipalidad de Victoria - Entre Ríos
El edificio donde actualmente funciona la municipalidad de Victoria fue inaugurado el 25 de
mayo de 1902 y es un fiel exponente de la arquitectura ecléctica. El paso del tiempo hizo
estragos en su estructura para la cual se realizó tareas de restauración. Los productos de
Tersuave fueron usados para el acondicionamiento del edificio y para la realización de
diversas acciones como murales. La vigencia del acuerdo se mantuvo hasta Octubre del 2020.

Córdoba
Cultura Club (Plaza de la Música)
En 2018, se renovó el acuerdo hasta el 2021 con “Plaza de la Música” uno de los Centros de
entretenimiento más grande de la provincia conformado por sectores versátiles que se
adaptan a diferentes formatos de eventos, show y exposiciones. El sector multiespacio posee
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una capacidad máxima de 5500 personas paradas. Mientras que 220 Cultura
Contemporánea funciona como Centro Cultural, en donde se ofrece al público una serie de
exposiciones que proponen dialogar con el concepto estético de Plaza de la Música. Durante
el 2018, se abrió un nuevo sector “Mercado Alberdi” un corredor gastronómico con diversas
alternativas culinarias, lo que completó la oferta de entretenimiento del Centro.
El desafío durante el 2018 fue revalorizar la fachada pintado sus muros circundantes con más
de 2400 m2 de extensión. La labor fue llevada a cabo por un equipo de trabajo conformado
con personal de Plaza de la Música, Tersuave y Elian Chali, artista plástico responsable de la
intervención. Por las dimensiones del edificio y la envergadura de la obra se contrataron dos
grúas que permitieron trabajar hasta los 26 mts de altura.

Esculturas Urbanas “Familia Urbana de Antonio Segui”
Durante el 2018, también se llevó a cabo la renovación del acuerdo que contempla el
repintado de las Esculturas que constituyen “La Familia Urbana” (Hombre, Mujer y Niños).
El convenio que inició años atrás y el cual mantuvo varias renovaciones, incluye la pintura y
mano de obra para el mantenimiento de las tres esculturas en los colores pensados
originalmente por el artista plástico.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
El programa de “Preservación de Patrimonio Histórico - Cultural” lleva intervenidos más de
356 Museos, iglesias, edificios históricos, casas emblemáticas, entre otros espacios
culturales e históricos del país. Durante el 2020, se destinó un total de 1.330 litros de pintura
para la reparación de las instalaciones y mantenimiento de las estructuras.

El consumo de litros de pintura durante el 2020 estuvo directamente asociado al
confinamiento y a la dinámica de cada institución. Muchas de ellas debieron cerrar sus
puertas cerradas gran parte del año. A medida que el gobierno nacional y los provinciales
comenzaron a implementar flexibilizaciones, se habilitaron sus aperturas y el recibimiento
de sus visitantes adaptándose a las normas de seguridad e higiene de la “nueva normalidad”.
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Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires | Mujer Urbana, Córdoba | Museo Macro, Rosario

Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires

PRINCIPIO 1
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL MEDIO
AMBIENTE

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
En el marco de la solidaridad, educación y la cultura, Tersuave, acompaña a diversas
instituciones de la comunidad que velan por la educación, el cuidado del medio ambiente,
equidad e inclusión social.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Con el aporte de sus productos, Tersuave, colabora con el desarrollo institucional de
organizaciones de su entorno.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Donaciones a instituciones que velan por el cuidado del medio ambiente, inclusión,
educación y bien común:

Córdoba: Fundación Ecoinclusión (Eco Centro Bº Nueva Esperanza), Comisaría 14, Casa de
la Cultura (Devoto), Fundación Apradoc, Portal de Belén, Río Sustentable, Comisaría Nº 24,
Casa Gigante, Club San Lorenzo.
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En el caso de la ONG Río Sustentable además de colaborar con los productos Tersuave para
la pintura de murales, se solventó la fabricación de un cartel móvil utilizado por los
voluntarios de la organización en los eventos que se llevan a cabo los sábados en diferentes
puntos de la ciudad de Córdoba.

Buenos Aires: Escuela Especial para niños con Discapacidad de Moreno y Club Merendero de
Berazategui.
Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Donaciones a instituciones que velan por la salud, inclusión, educación y bien común:

Durante el 2020 se entregaron 706 litros y 200 kg que se destinaron a 11 instituciones
(asociaciones civiles, fundaciones, hogares, entre otras) alcanzado a cientos de beneficiarios.
La entrega de pintura para el uso con diferentes fines permitió, por un lado, a la marca dar
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a conocer los productos y las acciones institucionales que lleva adelante y, por otro lado,
vincularse con organizaciones de su entorno para saber cuáles son sus objetivos, actividades
y necesidades. La pintura entregada se utilizó para el acondicionamiento de instalaciones y
la realización de murales para la toma de conciencia en el cuidado del medio ambiente.

PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Con la calidad de los productos y colores Colorín se contribuyó durante el 2020 a diversas
instituciones que luchan por revertir la desigualdad, brindar una mejor calidad de vivienda y
acompañar a quienes desean hacer frente a adicciones.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
La marca Colorín, incluso antes de pertenecer a Grupo Disal, mantenía relaciones de
colaboración con organizaciones que trabajan arduamente para mejorar las condiciones de
vivienda en los asentamientos establecidos en varios puntos del país. Al mismo tiempo, se
acercaron espontáneamente instituciones que acompañan a personas adictas en
recuperación. Residir en espacios mantenidos y en óptimas condiciones favorece
anímicamente a quienes transitan estos tipos de tratamiento.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Donaciones a instituciones que velan por mejores condiciones en la vivienda y la
recuperación de adicciones:

Córdoba: Programa del Sol Asociación Civil, Fundación Igualar.
Buenos Aires: ONG Techo, Fundación Horizonte de Máxima.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Donaciones a instituciones que velan por mejores condiciones en la vivienda y la
recuperación de adicciones:

4587 litros fueron destinados durante el 2020 para acompañar la misión de estas 4
organizaciones.
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El alcance de la donación fueron más de 200 chicos con problemas de adicción y 315
familias a las cuales la ONG Techo le construyó viviendas de emergencia y a 77 de ellas se
le anexó su módulo sanitario.
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En el caso de Modulo Sanitario, además de entregar productos para los anexos de vivienda
de emergencia, se colaboró con más pinturas para desarrollar un evento por el Día
Internacional del Inodoro. El cual persiguió como objetivo visibilizar la problemática social
de falta de saneamiento y condiciones dignas. La fundación desarrolló distintas
intervenciones y acciones en espacios públicos de gran visibilidad (Planetario - Bs As), Medios
de comunicación masivos, Redes sociales (a través de la colaboración de influencers) y en
barrios vulnerables. Diversos artistas convocados por la ONG intervinieron inodoros que
luego se subastaron con el fin de obtener fondos para solventar los gastos de la institución.

PRINCIPIO 1

Nº1: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL.

PRINCIPIO 6

Nº6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Con el proyecto “Capacitaciones Técnicas”, la firma se compromete a brindar gratuitamente
formaciones a la comunidad, promoviendo la protección de los Derechos Humanos y
apoyando la no discriminación en el ámbito laboral.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
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Tersuave realiza jornadas de actualización técnicas, brindando conocimientos a todo aquel
interesado en capacitarse en el rubro de la pintura. Esta acción vela por mejores
oportunidades laborales y para contribuir al desarrollo individual y social.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Durante el 2020, por el aislamiento social y preventivo, se debió optar por las capacitaciones
con modalidad virtual sin aplicación de productos. El Departamento Técnico de Sede Rosario
brindó jornadas con las siguientes instituciones:
•
•
Resultados

Colegio de Arquitectos de Santa Fe
Instituto Maestros Mayores de Obra Rosario

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Se organizaron 3 capacitaciones donde se instruyeron a 40 personas sobre los productos de
la marca Tersuave, sus cualidades y esquemas de aplicación para un correcto uso de estos.
Se impartieron 3 hs de capacitación.

PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL
MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
El cuidado medio ambiente es un ámbito de actuación elegido por la empresa para
trabajar en materia de RSE. Por ello, durante el 2020, se mantuvo vigente el proyecto
“Bolsas Oxi-biodegradables”, Programas de Reciclaje de papel, Campaña de recolección
de tapitas de plásticos, pilas y la continuidad del programa de reciclado de botellas de
plástico.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Bolsas Oxi-biodegradables: En 2009 se incorporó este elemento de merchandising que
poseen un componente aditivo de óptima descomposición en el medio ambiente,
resultando menos ofensivas al ser desechadas.
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Programa de Reciclaje de papel: Con el propósito de colaborar con el medio ambiente, y
la sociedad por un fin común, se realiza el programa de reciclaje de papel, a través del
cual el personal interno deposita a diario el papel que ya no utiliza.

Campaña de recolección de pilas: Desde el 2013 Disal se adhirió a la recolección de
aparatos electrónicos (RAEE), iniciativa de la Municipalidad de Córdoba, realizando una
campaña interna de recolección de pilas y baterías.

Campaña de recolección de tapitas: Se realiza en Sede Córdoba e intenta ayudar a
mejorar de manera solidaria la salud de los niños. Todas las tapitas recaudadas se
destinaron a la Asociación del Hospital Infantil del Bº Alta Córdoba.
Para llevar adelante la misma se disponen recipientes contenedores de plástico en
espacios comunes de la sede para que se arrojen allí las tapitas. Seguidamente luego de
los retiros, el acopiador, quien lleva adelante el circuito de reciclaje, efectúa el pago por
el kilaje entregado.

Campaña de reciclado de botellas de plástico: La Fundación EcoInclusión recibe las
botellas de plástico para procesarlas y fabricar materiales de construcción como ladrillos
ecológicos y paneles de botellas aplastadas. Luego estos materiales se destinan a la
construcción de causas sociales.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
En sede Córdoba, se renovó el acuerdo con la Fundación Ecoinclusión para continuar con
la Campaña de reciclado de botellas de plástico.

Esta organización fue creada por un grupo de amigos de la ciudad de Alta Gracia, con el
propósito principal de mejorar las condiciones humanas, económicas y sociales de los
sectores más vulnerables de la sociedad. Su propósito es generar proyectos de triple
impacto que colaboren en el desarrollo de una comunidad en situación de vulnerabilidad
y, al mismo tiempo, eliminar la contaminación de desechos plásticos transformándolos
en soluciones constructivas.

Su proyecto insignia consiste en transformar los desechos plásticos (particularmente
botellas de PET) en ladrillos ecológicos y paneles destinados a la construcción de
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proyectos con impacto social. Además de colaborar con el medio ambiente, de construir
espacios para diferentes comunidades, el círculo de triple impacto cierra con la
participación en la recolección de botellas diversas cooperativas de trabajo,
permitiéndoles generar un ingreso para sus integrantes y familias.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Bolsas Oxi-biodegradables: En el 2020, por intermedio de la compra generada por 233
clientes circularon a nivel nacional un total de 2.340.015 bolsas. En las dos medidas que
utilizamos (40 x 50 y 36 x 40) se exhibe el logo que promueve la concientización sobre el
uso de este recurso.

Programa de Reciclaje de papel: Se reciclaron en Córdoba 1.160 kg para el Instituto
Técnico Industrial de Zona Norte.

Campaña de recolección de pilas: Se recaudaron 14.05 kilos. La cantidad de pilas y
baterías recolectadas fueron depositados en Córdoba en el contenedor de desechos
electrónicos del Centro de Participación Comunal (CPC) de Monseñor Pablo Cabrera de
la capital cordobesa.

Campaña de recolección de tapitas: La recaudación de esta campaña en Sede Córdoba
alcanzó un total de 29 kilos.
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Campaña de reciclaje de botellas de plástico: para el desarrollo de esta campaña la
Fundación facilitó a la empresa un contenedor para que los colaboradores de la firma
depositen allí los envases. De Enero a Junio se recaudaron 87 kg de botellas de plástico,
lo que equivale a 137 ladrillos que se destinaron a la construcción de espacios con
impacto social. La recolección durante el 2020 prácticamente igualó al año anterior en el
cual la sede estuvo operativa con el 100% de la dotación del personal trabajando de
manera presencial.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 6

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN EN
EL EMPLEO Y OCUPACIÓN

Acciones

Nuestro Compromiso o Política

El respeto por la diversidad forma parte de la Responsabilidad Social como valor en sí misma.
Se aplica tanto en la heterogeneidad de nuestro plantel como en la variedad de proyectos
que se llevan a cabo y que compartimos en este informe.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Más de 500 colaboradores impulsan con sus ideas, esfuerzo y trabajo el crecimiento de la
compañía que, con su calidez de empresa familiar, lidera proyectos y se mantiene en
constante expansión para mantener el nivel de vanguardia necesario en un mercado tan
competitivo como lo es el rubro de la pintura. Los logros alcanzados se vinculan
directamente con la calidad del capital humano que la conforma, así como también su
variedad en relación con el rango etario, género y diversidad. Consideramos que los
diferentes puntos de vista aportan a la resolución de múltiples situaciones que se nos
presentan a diario con los públicos que nos relacionamos (clientes, usuarios, proveedores,
comunidad, etc). Inclusive, los procesos de búsqueda y selección de personal se realizan de
manera abierta, sin preferencias de sexo, edad, religión o inclinación política.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año

Durante el 2020, se crearon nuevos puestos de trabajo y, además, se promovió la búsqueda
interna a través de postulaciones para diversos puestos, en algunos casos vacantes y en otros
casos, nuevos puestos. Durante el 2021 se continuará con el reclutamiento interno para
cubrir vacantes o promociones. Creemos que es una manera de reconocer la performance
de nuestros colaboradores y acompañar el crecimiento personal al igual que el profesional.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
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A continuación, se detalla información cuantitativa respecto a la diversidad de los
colaboradores de la firma:

Distribución de Nómina de Empleados de Grupo Disal a Diciembre del 2020 por sexo y rango
de edad:

NÓMINA DE GRUPO DISAL
DISTRIBUCIÓN SEXO
Sede
Mujeres
Hombres
Villa Mercedes
6
144
San Luis
1
81
Buenos Aires
28
120
Córdoba
46
82
Rosario
11
38
Mendoza
0
10
Tucumán
0
11
Dumesnil
0
2
TOTAL
92
488

Total
150
82
148
128
49
10
11
2
580

NÓMINA DE GRUPO DISAL
Sede
Villa Mercedes
San Luis
Buenos Aires
Córdoba
Rosario
Mendoza
Tucumán
Dumesnil
TOTAL

PRINCIPIO 1

DISTRIBUCIÓN RANGO ETÁREO
20-30 31-40 41-50 51-60
20
55
56
16
13
21
31
14
25
57
37
18
30
43
33
14
6
17
17
7
1
4
4
1
0
3
2
5
0
0
1
1
95
200
181
76

61-más
3
3
11
8
2
0
1
0
28

Total
150
82
148
128
49
10
11
2
580

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL
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PRINCIPIO 6

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN EN
EL EMPLEO Y OCUPACIÓN

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
El bienestar de los colaboradores favorece el desempeño y rendimiento que Disal posee
como actor económico y social. Durante el 2020 continuaron diversos beneficios para los
colaboradores y sus familias que tienen como fin apoyar los derechos humanos y favorecer
la integración entre sus miembros.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
El Departamento de RRHH es quien planifica y concreta las acciones que involucran al
personal. Todos los colaboradores independientemente de su sede de origen gozan de los
mismos beneficios, los cuales pertenecen a los ámbitos de la salud, educación y a la
conmemoración de fechas especiales.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año

Salud
Una alimentación balanceada es de vital importancia para el bienestar físico, mental y
emocional de los empleados. Grupo Disal ofrece servicio de comedor en todas las sedes y
plantas, el cual consiste en menús habituales, menús opcionales, menús de dieta, variedad
de ensaladas y postres. Los servicios de comedor son brindados por profesionales altamente
calificados quienes analizan los valores nutricionales necesarios para una alimentación
saludable.

Educación
* Universidad Siglo 21
Tiempo atrás se firmó un convenio con la casa de altos estudios a través del cual Grupo Disal,
se convierte en “empresa amiga” lo que implica que sus colaboradores y familiares directos
pueden acceder a un 10% de descuento en el arancel del semestre académico. Este beneficio
se puede gozar en más de 25 carreras universitarias en cualquiera de sus 4 modalidades de
cursado. La oferta educativa de esta casa de altos estudios se engloba en las siguientes áreas
de estudio: Derecho y Ciencias Sociales, Diseño y Comunicación, Educación y Psicología,
Ingeniería y Sistemas, Management y Finanzas, Sustentabilidad y Agro, Turismo y Hotelería.
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* Programa de Capacitación Interna
Sabiendo que la capacitación y actualización profesional de los colaboradores, favorecen al
desempeño institucional, la compañía, destina fondos para la formación permanente de su
personal por intermedio de su Programa de Capacitación Interna que abarca inducciones
operativas, de formación como de especialización. Para armar dicho Programa, el
Departamento de RRHH, solicita de manera anual a los jefes de cada sector un relevamiento
de necesidades de capacitación y formación para cada colaborador y equipo de trabajo.

Fechas Especiales
*Cumpleaños: para el festejo de los cumpleaños del personal se obsequió hasta Febrero del
2020 un váucher con 2 entradas de cine acompañado de pochoclos y gaseosas. Debido al
contexto de Pandemia se tuvo que repensar en otro tipo de presente que fuera lo
suficientemente

flexible

para

que

la

persona

agasajada

pueda

disfrutarlo

independientemente de la sede a la que perteneciera. Se optó por una gift card de la
plataforma Big Box en donde el cumpleañero/a lo canjea por cenas/picadas entre varias
alternativas que ofrece Big Box en todas las localidades donde operamos.

*Comienzo de clases: se acompaña el inicio de cada año escolar con la entrega de kits para
los hijos de empleados escolarizados en Jardín, Primaria y Secundaria. Cada kit está
compuesto por diversos artículos de librería (acordes al nivel de estudio) contenidos por una
mochila.

*Nacimientos (hijos de empleados): la empresa recibe a los nuevos miembros de la familia
con un presente y se comunican por el canal oficial de correo una foto del nuevo miembro.

*Fin de año: en conmemoración a las Fiestas se entregó a cada empleado y colaborador
externo un bolsón navideño o gift card para que celebre junto a sus seres queridos Noche
Buena y Año Nuevo.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Salud: durante el 2020 se sirvieron en todas las sedes (Córdoba, Dumesnil, Rosario, Bs As,
Mendoza, Tucumán, San Luis y Villa Mercedes), un promedio de 85079 viandas de menús
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comunes y opcionales, dentro de las que se encuentran las de dieta y vegetarianas. Además
de los almuerzos para los colaboradores, los servicios de catering siempre preparan viandas
extras para cuando se reciben visitas externas o se organizan reuniones de equipo. En la
Planta de San Luis y Sede Moreno se sirvieron 21481 refrigerios.

Educación:
*Universidad Siglo 21
2 empleados gozan del beneficio empresa amiga, cursando un MBA y Licenciatura en
Administración mientras que 2 familiares directos estudian la Licenciatura en Recursos
Humanos y Licenciatura en Administración.

*Programa de capacitaciones internas
Dentro de la Planificación Anual de Capacitación 2020 se llevaron a cabo 16 capacitaciones
en el contexto pandemia. Durante 80 horas de capacitación se instruyeron a 61
colaboradores. En relación con los tipos de capacitaciones se desarrollaron:
• 7 capacitaciones operativas
• 4 de formación
• 5 de especialización
En paralelo, el confinamiento provocado por el COVID19, nos impulsó a explotar al máximo
las herramientas digitales de Office 365 para poder continuar desde nuestros hogares con
las funciones laborales. Para ello, se programaron capacitaciones sobre las siguientes
herramientas:

•

Microsoft Teams, se formaron 260 personas en 24 hs.

•

One Drive y SharePoint, asistieron virtualmente 320 personas en 34 hs.

•

Planner, 170 personas se capacitaron de manera online en 20 hs.

•

Forms, 25 personas conocieron esta herramienta instruyéndose en 3 hs

Fechas Especiales:

*Cumpleaños: 580 váuchers se obsequiaron para ser canjeados en los cines bajo convenio y
lugares adheridos a Big Box.
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*Comienzo de clases: la cantidad de kits escolares aumentó un 16% en relación con al año
anterior. Se entregaron en total 522 conjuntos distribuidos de la siguiente manera:
•

70 para nivel Inicial (36 femeninos y 34 masculinos),

•

222 para el nivel Primario (110 femeninos y 112 masculinos)

•

230 para los alumnos del Secundario (111 kits femeninos y 119 masculinos)

Los kits contenían:
•

Jardín: mochila, platito y vaso de color rojo o azul, o rosa y celeste, 1 cuaderno liso,
una cartuchera, caja de crayones, caja de plastilina, papel glasé, boligoma, 1
Tijerita.
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•

Primaria: mochila, carpeta, hojas rayadas chicas, 2 cuadernos rayados, una
cartuchera, caja de 12 colores, 1 goma de borrar, 2 lápices negros, 1 sacapuntas, 1
Tijerita, 1 boligoma, Papel glasé.

•

Secundario: Mochila, carpeta, hojas rayadas grandes, 1 cuaderno rayado grande,
una cartuchera, Lapiceras de colores, portaminas, minas, goma de borrar, 1
boligoma, dos marcadores fluorescentes.

*Nacimientos (hijos de empleados): se entregaron 50 kits de regalo compuestos por
cambiador, babero, peluche, porta chupete y media luna para el cuello del bebé. En cada
nacimiento se comparte la noticia con un comunicado especial.
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*Fin de año: durante el 2020 se entregaron 700 presentes entre cajas navideñas y gift card
a empleados, colaboradores externos y asesores.

PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 5

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
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Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Un pilar por el que la empresa trabaja fuertemente es la educación tanto en las comunidades
en las que opera, como con la de su propio personal y familia.
Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas
Disal lanzó en el 2013 un programa llamado “Premio a la Educación”. El proyecto tiene como
objetivos concientizar sobre la relevancia que tiene el conocimiento, esfuerzo y el estudio
en la sociedad actual e incentivar la búsqueda de la excelencia en el desarrollo académico
de los hijos de sus colaboradores. Por ello, le empresa estipuló la entrega 4 premios
económicos para los estudiantes destacados.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Para poder participar del Programa “Premio a la Educación”, los empleados deben presentar
en el mes de Febrero, un certificado emitido por la institución educativa donde concurran
sus hijos detallando el promedio alcanzado o su condición (en el caso de la primaria).
Durante el 2020 se hizo entrega de los 4 incentivos económicos a los niveles educativos.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
La selección de los ganadores contempló el análisis de varios casos. Los incentivos
económicos entregados fueron distribuidos de la siguiente manera:
•

Dos premios para el nivel secundario de $15.000 c/u. Uno de los ganadores ubicado
en Sede Villa Mercedes (promedio 9,7) y, el otro, en Buenos Aires promedio (9,6).

•

Dos premios para el nivel terciario/universitario de $17.500 c/u. Ambos ganadores
de Sede Córdoba con promedios de 9,3 y 9,2.

Para la Edición 2020, no se realizaron las entregas de los premios de manera física en las
instalaciones de las Sedes. Se enviaron diplomas de Felicitaciones junto con los cheques e
invitamos a los papás de los ganadores que nos compartan una foto.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Los hábitos de lectura han cambiado con la incorporación de las nuevas tecnologías. Existe
la posibilidad de acceder a una innumerable cantidad de información, pero pocas de ellas
implican una lectura de calidad. Por ello, la empresa, apoyó la existencia de una Biblioteca
Institucional que tiene como fin la promoción y recreación del personal interno y sus
familiares. Existen diversos estudios que demuestran que la lectura fomenta beneficios
como una mayor concentración e imaginación, expansión del vocabulario, reducción del
estrés y fortalecimiento en la conectividad del cerebro.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
La Biblioteca Institucional es una herramienta disponible para todo el personal de la Empresa
y sus familias, permitiendo el acceso a libros de diversos géneros literarios.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
La Biblioteca Institucional de Grupo Disal, situada en la sede Córdoba, se extiende a todas
las sedes del país. La biblioteca crece con el aporte de los usuarios y de la empresa.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
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La biblioteca Institucional cuenta con 584 ejemplares disponibles para los 580 colaboradores
de Grupo Disal. A lo largo del año 2020, 9 libros fueron solicitados por personal mientras
que, a diferencia de años anteriores, no se recibieron donaciones.

PRINCIPIO 10

LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS,
INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Grupo Disal rechaza toda forma de corrupción tanto en su entorno interno como
externo. Razón por la cual y en continuidad con el compromiso asumido con el Pacto
Global, a partir del 2015 implementó un Código de Ética con el fin de guiar el accionar de
los colaboradores en todas sus formas de vinculación.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Grupo Disal asume un ambiente de trabajo transparente partiendo del cumplimiento de
la legislación fiscal y laboral vigente hasta la relación que entabla con diferentes públicos.
Rechaza toda forma de corrupción incluyendo extorsión y soborno.
La necesidad de incluir un Código de Ética / Libro de Normas surgió para gozar de una
herramienta de trabajo que oriente las decisiones y acciones cotidianas de los
colaboradores y estratégicas del Directorio en su vinculación con clientes, proveedores,
miembros de la empresa y competencia, con el fin de mejorar el desarrollo institucional
de la firma.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Durante el 2020 se comunicó a los colaboradores ingresantes de todas las sedes la
existencia y vigencia del Código de Ética. Para el 2021, continúa el compromiso de
capacitar y entregar un ejemplar ante un cada nuevo ingreso.

Resultados

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

31

A lo largo del 2020 ingresaron a nivel compañía 47 nuevos colaboradores a quienes,
dentro de la inducción institucional, se dedicó un espacio exclusivo para la explicación
del Código de Ética.

PRINCIPIO 10

LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS,
INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Grupo Disal rechaza toda forma de corrupción tanto en su entorno interno como
externo. Este compromiso se materializa en sus procesos internos de control.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
La organización asume un ambiente de trabajo transparente partiendo del cumplimiento
de la legislación fiscal y laboral vigente hasta la relación que entabla con sus diferentes
públicos. Razón por la cual, se han desarrollado diversos procesos de control interno para
casos en que sus empleados manipulen dinero en efectivo de la empresa, ya sea para la
gestión de compras de materiales o contratación de servicios.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Rendiciones de gastos
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En el año 2010 entró en vigencia el Manual de Gastos que enuncia detalladamente los
requisitos que se deben cumplir para la rendición y reposición de gastos de sede que por
su magnitud no corresponden ser abonados a través de Pago a Proveedores, y, además,
de gastos individuales incurridos por empleados de la firma que en función a las tareas
asignadas tengan la necesidad de movilizarse y/o realizar erogaciones vinculadas a su
gestión.

Pedidos de Compra
Por otro lado, con aquellos pagos que sí deben ser gestionados a través del
Departamento de Pago a Proveedores, es necesario el cumplimiento de un lineamiento
de trabajo brindado por el sector de Administración y Finanzas que solicita, salvo casos
excepcionales como las compras productivas, que ante la necesidad de adquisición de
bienes o servicios, la persona o sector interesado busque 3 presupuestos para comparar
no tan solo los precios sino también la disponibilidad del bien o servicio, calidad, tiempos
de entrega, entre otros aspectos. Los presupuestos deben ser analizados por la jefatura
del sector y, luego, aprobados vía sistema por hasta 3 niveles de autorización
(dependiendo el monto de la compra).
Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
Rendiciones de gastos
Mensualmente se controlan un promedio de 250 y 300 rendiciones bajo los lineamientos
de control y autorización establecidos en la política de gastos.

Pedidos de Compra
Durante el año 2020, se generaron en promedio unas 600 Órdenes de Compra mensuales
entre todas las sedes y tipos de compra: las productivas (materias primas, envases), no
productivas (compra de elementos/servicios) y productos importados bajo los
estándares de búsqueda de presupuestos, controles y autorizaciones correspondientes.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 5

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.

PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL
MEDIO AMBIENTE

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Los niños son un público de interés para Grupo Disal mediante las acciones que lleva a
cabo en el ámbito de la Educación, como así también al apoyar su crecimiento a través
del juego creativo y fomentando la imaginación, como elementos claves y propios de su
edad.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Las acciones que se organizan en el marco del cuidado y protección de los niños se
relacionan con la posibilidad de acercarles juguetes en una fecha tan especial como lo es
Navidad.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Ondulé, empresa tipo B dedicada a la fabricación y comercialización de juguetes
ecológicos (casas, aviones, cohetes, casas de muñeca, entre otros) invitó a Grupo Disal a
sumarse a la campaña “Dupliquemos la Navidad”. El objetivo de esta campaña es que
niños que sufren algún tipo de vulnerabilidad puedan recibir un juguete en esta fecha
tan especial y mágica, particularmente para ellos. Como tinte solidario, por cada juguete
comprado por Disal SA, Ondulé obsequiaba otro igual. La empresa organizadora nos
brindó la potestad de decidir a donde destinar los juguetes.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
La institución elegida para recibir los jugetes fue Vaso, una Asociación Civil de desarrollo
comunitario, solidario y voluntario que desde el año 2004 realiza acciones para combatir
la Desnutrición Infantil en la ciudad de Córdoba y su área metropolitana.
En el año 2015, Vaso se sumó a la Familia CONIN para trabajar bajo su método en la
lucha contra la desnutrición infantil. De esta manera, estáncomprometido con dos
programas:
•

VASO – COMEDORES: Ofreciendo asistencia alimentaria a los niños que asisten
a comedores de la ciudad de Córdoba y área metropolitana.
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•

VASO – CONIN: Trabajando interdisciplinariamente en el diagnóstico, la
prevención y la recuperación nutricional de niños de 0 a 5 años.

De los 200 juguetes recibidos, 110 fueron entregados el 29/12/2020, el resto será
entregado cuando se inicien las actividades durante el 2021 para altas de los niños en el
programa y para jugar dentro del CENTRO CONIN, de esta manera su equipo de
profesionales podrá evaluar la evolución psicomotriz.
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PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL
MEDIO AMBIENTE

Acciones

Nuestro Compromiso o Política
Brindar al colaborador un espacio seguro, limpio y ordenado que cumpla con las normas
de seguridad vigentes y que, además, favorezca la eficiencia de las tareas es un
compromiso que la empresa asume.

La Seguridad e Higiene en las instalaciones donde opera el Grupo es un factor
fundamental para el correcto funcionamiento de tareas, sobre todo operativas.
Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas
Desde el momento de la incorporación de la Jefatura de Gestión de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente se concretaron en los Centros de Distribución, Plantas Productivas y
Oficinas diversas acciones en materia de Seguridad & Higiene en pos de mejorar las
instalaciones y el ambiente laboral del trabajo del colaborador.
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año
Durante el año pasado ante diversas situaciones planteadas en 3 de nuestras sedes, se
realizaron acciones de mejoras para garantizar la seguridad y incrementar la higiene en
los puestos de trabajo.

PLANTA SAN LUIS
Armado de cinta transportadora techada - Sector Diluyentes
Objetivos:
1) Evitar rotura de producto terminado debido a la deformación de envases por
contacto de éstos con el Sol.
2)Disminuir recorrido del producto terminado, evitando el riesgo de caída de los
envases.
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Instalación de Chupadores externos Materia Prima del sector de Diluyentes. Cabe
destacar que en el sector se manipulan productos inflamables.
Objetivos:
1) Eliminar el ingreso de Autoelevadores al sector
2) Eliminar la acumulación de personas dentro del sector a la hora de fabricar y
envasar.
Con esta acción el personal realiza la operatoria de forma más cómoda y segura.

Colocación de extracción forzada en sector con manipulación de materiales
inflamables - Sector Diluyentes
Objetivo: Evitar la acumulación de gases en el sector, logrando aquí también disminuir
la exposición de los operadores a los productos que se manipulan dentro del mismo.
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Aterramiento de los equipos a utilizar dentro del sector - Sector Diluyentes
Objetivo: Generar equipotencialidad entre las partes que se encuentran en
movimiento en el proceso productivo, y de esta manera evitar la generación de energía
estática.

Limitaciones almacenamiento de Thinners en la parte superior del Depósito
Objetivo: Evitar colocar productos con punto de inflamación bajo en la parte superior
de los depósitos donde el calor es aún mayor. Se desarrolla, con recursos internos, un
software el cual le avisa al operador que los productos como el thinner no pueden ser
colocados en las posiciones superiores.

Fabricar cabina de desinfección al ingreso de Planta para que sea utilizada por toda
persona que ingresa al establecimiento. Sector Guardia
Objetivo: Reforzar cuidados del personal frente a la Pandemia COVID-19.
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Realizar distanciamiento entre los tanques aéreos que contienen Solventes, de las
bocas de descarga de la cisterna.
Objetivo: Cumplimiento de Res 1102/04 de Secretaria de Energía de la Nación. (El
cumplimiento de este punto aún continua en obra).

PLANTA VILLA MERCEDES
Instalar equipos EDOS (hornos de termo contraíble) con extintores de CO2 con
cañerías embutidas en su interior para la extinción de incendios.
Objetivo: Prevenir incendios.

Instalación de cámaras de espuma en tanques de almacenamiento de Monómeros
para combatir incendios generados.
Objetivo: Prevenir incendios
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Extensión de Red contra incendio costado norte de planta EMULSIONES agregando
hidrante provisionados con mangueras de 25 metros y colocando monitor de
incendio con dosificador de espuma AR-FFF 3%.
Objetivo: Prevenir incendios.

Realización de depósitos de almacenamiento con temperatura controladas.
Objetivo: Almacenar de manera correcta materias primas especiales que requieren
temperaturas controladas.

Protección de rack en depósitos de materia prima y centro de distribución.
Objetivo: Evitar que se golpeen los racks con las apiladoras evitando la caída de los
racks.

Colocación de detector de metales en el ingreso de planta.
Objetivo: Controlar los elementos personales a la salida de planta verificación de
metales.
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Realización de escalera con soportes que se sujetan en el tanque cisterna para un
ascenso seguro.
Objetivo: Ascenso seguro a los camiones cisterna para realización de chequeo de
ausencia de materia prima.

Generación de mapas de riesgos identificando las distancias a recorrer hasta la salida
de emergencias.
Objetivo: Identificación de cada sector de trabajo con sus salidas de emergencias.

Realización de chequeos de seguridad de diversos puntos en los sectores de trabajo
(chequeo de tableros eléctricos, chequeos de hidrantes, chequeos de bombas, etc.).
Objetivo: Controlar rutinariamente instalaciones en los sectores de trabajo.

Acondicionamiento de Servicio Médico para aislar a personal contagiado de COVID19 hasta llegada de personal médico a planta.
Objetivo: Reforzar cuidados de personal ante el contagio de COVID-19.
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Revestimiento de oficinas con Durlock ignifugo y acústico.
Objetivos:
1) Disminución de ondas sonoras dentro de oficinas de laboratorio y PCP.
2) Evitar propagación de incendios.
3) Disminuir el ingreso de polvo de materias primas a las oficinas.

Colocación de pararrayos en depósito de Materia Prima.
Objetivos:
1) Evitar energización de estructura.
2) Evitar electrocución del personal.

Colocación de Durlock ignifugo con resistencia de 120 minutos, Prevención contra
incendios.
Objetivo: Evitar propagación de incendios desde los compresores hacia los tanques
subterráneos.
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Acondicionamiento de sector para trabajar fraccionando lana de vidrio.
Objetivos:
1) Evitar generación de partículas de lana de vidrio en el ambiente.
2) Evitar la exposición de los operarios a partículas de lana de vidrio.

Acondicionamiento de sala de baterías según normativa vigente.
Objetivo: Mejorar condiciones de salas de baterías del Depósito de Producto
Terminado y del Depósito de Materia Prima.

Realización de Guardia al ingreso del predio.
Objetivo: Cuidar y proteger instalaciones del depósito de Producto Terminado y
Depósito de Materia Prima.
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Realización de recinto de bachas.
Objetivo: Cuidar el producto a envasar en aerosoles y proteger las bachas de rayos
solares.

Colocación de equipos de Aire acondicionado, y colocación de sensores de
temperaturas.
Objetivo: Control de temperatura en recinto de almacenamiento de ácido acrílico.

Medio Ambiente – Villa Mercedes
Envío de efluentes de Látex a operadora habilitada en el proceso de evaporación
natural y proceso de Landfarming.
Objetivos:
1) Disminución de emanaciones gaseosas por la evaporación de los efluentes.
2) Disminución del consumo de gas.

Realización de procedimientos para el tratamiento de residuos contaminados en
planta.
Objetivo: Disminución y reaprovechamiento de residuos contaminados por Látex.
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Mejora en la lavadora de gases colocando tambor de filtrado de carbón activado.
Objetivos:
1) Evitar propagación de gases.
2) Evitar la exposición del personal a gases irritantes.

SEDE BUENOS AIRES
Ejecución de correcciones en desvíos de las tareas devenidas del plan anual:
1) Iluminación: cambio de luminaria en todo el sector del depósito.
2) Termografía de tableros eléctricos: cambio de llaves térmicas.
3) Vibraciones de cuerpo entero: mantenimiento en equipos que presentaron desvíos
en la medición.

Incorporación del procedimiento de análisis de riesgos y de registros de incidentes y
accidentes.

Seguridad Vial: diseño y ejecución del plan de tránsito de la sede.

Prevención contra incendios:
1) Se conformó una nueva estructura y roles ante emergencias.
2) Se concibió un equipo de primera intervención ante incendios.
3) Se llevó a cabo la ingeniería del proyecto del sistema de detección y aviso para toda
la sede.
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Estructura de Seguridad:
Se incorporó a un Técnico en Higiene y Seguridad de forma efectiva para ejecutar todas
las acciones.
Resultados

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

La ejecución de todas las acciones mencionadas en el punto anterior ha impactado
positivamente en la dinámica de trabajo de 3 sedes y en jornada laboral de más de 383
colaboradores. La mejoría en el orden, limpieza, prevención y tomas de medida de
seguridad son los factores que más se destacan en este punto al igual que la
incorporación de infraestructura.

¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del Pacto Global de Naciones
UnidasLos resultados obtenidos de estas actividades son comunicados a través de comunicaciones internas, página
web, prensa, redes sociales, correo electrónico, micrositios exclusivos para Clientes y participación de
carácter institucional en diferentes actividades como talleres y presentaciones.

A la Dirección de la Empresa se comunica a través del Balance Social Anual de RSE que se presenta al finalizar
el ciclo.
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