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El presente Informe de Sostenibilidad
refleja la gestión de impactos económicos,
sociales y ambientales de Grupo  Advance
durante 2020 y el primer ejercicio de
reporte para nuestra organización.

La elaboración de este Informe de
Sostenibilidad tomó como referencia los
Estándares de Global Reporting Initiative
(GRI) y se desarrolló a partir de un proceso
colaborativo donde participaron
activamente las diversas áreas de la
empresa, que no sólo permitieron relevar la
información pertinente para el informe, sino
seguir reflexionando sobre el aporte de
valor que Grupo Advance junto al trabajo
en sinergia con stakeholders públicos y
privados, puede realizar al Desarrollo
Sostenible.

Con este Reporte de Sostenibilidad, Grupo
Advance, consolida su compromiso con el
diálogo y la transparencia, fortaleciendo la
rendición de cuentas a todos sus grupos de
interés, como así también evaluar y mejorar
el camino emprendido.

PÁGINA 05

OBJETIVO
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ORGANIZACION
Grupo Advance es una empresa ubicada
en la ciudad de San Martín, Prov. de
Buenos Aires, dedicada al diseño,
desarrollo y fabricación de exhibidores,
material P.O.P. y estructuras que apoyen y
potencien las estrategias de comunicación
y comercialización de los productos de
nuestros clientes en los puntos de venta.
Llevamos a adelante la producción
exclusivamente de materiales
permanentes para el pdv, ya que creemos
y fomentamos las características y
beneficios de los productos perdurables,
en contraposición del modelo de
economía lineal, tradicional y de
obsolecencia programada.
Somos una empresa de triple impacto y
con 17 años de trayectoria, con varias
certificaciones y reconocimientos que
avalan el trabajo que hemos estado
haciendo todos estos años y que seguimos
llevando a cabo, innovando y proyectando
en este camino responsable y de cuidado
con nuestro planeta, tanto desde la
perspectiva ambiental, como social y
económica. 
Somos líderes del rubro con instalaciones
propias con metalúrgica, carpintería,
gráfica, ensamblado y despacho, contando
con todos los procesos y tecnología
inhouse, desde el desarrollo de producto
hasta su entrega.  

GRUPO ADVANCE



NEGOCIO
Nuestro modelo de triple impacto está
centrado en la generación de
oportunidades para el desarrollo y mejora
social de nuestra comunidad local,
integrando y empleando grupos vulnerables
con reiteradas y diversas barreras laborales,
enmarcado en la construcción de una red
sinérgica de desarrollo y apoyo de todos los
actores locales tanto de proveedores,
cooperativas, organizaciones sin fines de
lucro y entes gubernamentales. Nuestro
modelo de negocios no solo apunta al
impacto social para revertir la coyuntura
local de violencia, falta de oportunidades y
desigualdad, sino que también siendo y
transmitiendo la responsabilidad ambiental
que tenemos cada uno y en conjunto como
comunidad, trabajando con procesos
productivos con materiales sostenibles,
desde la perdurabilidad e impulsando el
reciclado de desperdicios conectados con
entidades cuyo tratamiento de reciclado
aporte empleo y nuevos ciclos de vida de
los materiales, porque es nuestra creencia
el desarrollo de una actividad que aporte
bienestar social y una economía cíclica
donde el medioambiente es un objetivo a
preservar y cuidar entre todos.

MODELO SOSTENIBLE
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NOSOTROS
Diseñar, desarrollar y comercializar materiales
publicitarios para puntos de venta producidos
en un marco de sostenibilidad acompañando el
desarrollo de personas con barreras laborales,
quienes participan activamente en la
fabricación de nuestros productos.

MISIÓN
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Ser una empresa líder a nivel regional,
interactuando con empresas de primer nivel
que acompañen nuestra filosofía y operando
bajo estándares de calidad y cuidado del medio
ambiente propiciando el crecimiento de los
actores, y sus familias, involucrados en los
procesos.

VISIÓN

Propiciar ambientes de trabajo donde el
desarrollo, el profesionalismo y el
crecimiento mutuo sean pilares.
  Respeto por la diversidad .
 Responsabilidad empresarial.
Orientación al cliente.
Contribución al contexto local de negocios.
Generación de capital social.
Orientación a resultados.

VALORES



MOTIVACIÓN
Creemos y fomentamos nuestra posición
frente a la comunidad local, de ser un motor
de desarrollo y de bienestar
proporcionando un marco para la
generación, formación y capacitación de
habilidades laborales que permitan la
integración de los grupos vulnerables y con
altas barreras laborales. Buscamos brindar
apoyo social, sanitario y educativo que
permita a estos grupos desarrollarse en los
aspectos de capacidad, comportamiento,
conocimiento y actitud, facilitando el
acceso a herramientas que les otorgue
oportunidades laborales y desarrollo
profesional a futuro. Buscamos desarrollar
una actividad que no solo otorgue el marco
de desarrollo para la comunidad local, sino
que sea sostenible desde lo que se produce,
pensando en procesos de disminución de
desperdicios y reciclado de los mismos,
generando una red con los actores locales
para el desarrollo social también en estos
procesos de reciclado.
Nuestros productos, de triple impacto,
involucran y accionan eslabones en una
cadena más grande, tanto de impacto social
a través de nuestros diferente programas,
cómo también de impacto ambiental a
través de nuestros procesos.

COMUNIDAD Y AMBIENTE
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9 PREMIOS INTERNACIONALES (1 Oro - 1 Plata - 7 Bronces)  a Mejor Exhibidor en
Categoría Permanente .

2013-2020 POPAI OMA AWARDS

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Primeros Global Awards ganados por una empresa Arentina. Premio al mejor producto
a nivel mundial, entre todas las piezas ganadoras de los 5 continentes. 

2018 -2019 SHOP! GLOBAL AWARD

Premio Oro a Categoría Sustentabilidad
Premio Oro Categoría Permanente

2019 PREMIO POPAI ARGENTINA

Premio a la pieza más votada de todo el país.

2019 GRAND PRIX POPAI ARGENTINA



Premio Municipalidad de San Martin a la empresa más destacada en Responsabilidad
Social Empresaria

2018-2019 MEJOR EMPRESA RSE

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Finalistas de una Nueva Economía, certamen organizado por la Revista Apertura.

2018 APERTURA NUEVA ECONOMIA

Premio PYME a Mejor Empresa de Impacto Social y Ambiental
Premio PYME Oro  a la EMPRESA DEL AÑO

2018 PREMIO PYME

Premio a nivel regional a la Mejor Empresa Latinoamericana de Displays

2018 LATIN AMERICAN AWARDS



Premio Cuidadanía Empresaria 2020 categoría Valores de Responsabilidad
Socioambiental, otorgado por AmCham

2020 CIUDADANIA EMPRESARIA AMCHAM

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Reconocimiento al aporte en Diversidad e Inclusión, otorgado por la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.

2020 RECONOCIMIENTO ATTTA



Auditoría 2017 - 2020 alcanzando la máxima calificación. (Normas Laborales + Salud &
Seguridad + Medioambiente + Ética Empresarial.

CONTROL UNION -  SEDEX SMETA 4 PILARES

AUDITORIA Y CERTIFICACIONES
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Auditoría 2017- 2020 alcanzando la máxima calificación.

INTERTEK

Certificación internacional Empresa de Triple Impacto, siendo la primera empresa en
alcanzarla dicha certificación en la Región.

EMPRESA B CERTIFICADA

Certificación alcanzando el el sello PLATA posicionándonos  en tre el 18% de las
empresas en alcanzar dicha calificación. 2019 y 2020

CERTIFICACION ECOVADIS

Evaluación 2020 con auditoría en Calidad Comercial y Sustentabilidad, alcanzando
calificación de 92,3/100

AUDITORIA RECONOCER



En este camino sostenible, para nosotros es  
muy importante la presentación de nuestro
primer reporte que refleja y refuerza el
compromiso de GA respecto a nuestra
actividad, y el impacto social, ambiental y
económico.

Entendemos la vital importancia de trabajar
en sinergia con el ámbito público y privado
a fin de alcanzar impacto de escala, y sin
perder de foco nuestro modelo de negocio
de triple impacto, de compromiso y
desarrollo con nuestra comunidad,
generando oportunidades laborales y
educativas, que multiplica la actividad de
desarrollo, convirtiéndonos en actores
activos para modificar la coyuntura actual
de falta de oportunidades y barreras
laborales que nuestra comunidad enfrenta.

Entendemos nuestro vital papel como
agentes multiplicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En nuestro rubro se
suele hablar de las 3W (Win Win Win) en
donde se trabaja en el desarrollo de
soluciones donde el Cliente, el PDV y el
Consumidor , deben ser los 3 beneficiarios
de    las   acciones    de  POP,    y    nosotros

DE NUESTRO CEO
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CARTA



entendemos que falta una cuarta W, que es
la Sostenibilidad, involucrando así la
necesidad de incluir como beneficiarios la
sociedad y el planeta.

Es de este modo que como impulsores y
pioneros de este camino, en el rubro,
entendemos y llevamos a cabo nuestra
acción de multiplicar pero también de
difundir y capacitar, para que mas empresas
y organizaciones se sumen en este camino.

Es un camino complejo y cuesta arriba ya
que aun falta mucho por recorrer por el
sector privado, que requiere conocer un
nuevo paradigma económico y comenzar a
accionar adaptándose a él.

Me resulta necesario mencionar, que este
reporte ocurre en un año, sin lugar a dudas,
muy singular y particular, que nos atravesó
mundialmente, y que aún nos encuentra
atravesando y luchando, que es la
Pandemia del Covid-19. Situación que no
solo resultó ser disparador de replanteos
sino que nos encuentra con la convicción
más fortalecida que nunca que el rumbo
sostenible es lo que necesitamos cada uno
de nosotros como sociedad y
principalmente para nuestro hogar, el
planeta.
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CONTEXTO
Nuestro plan de acción se vió atravesado por un
cambio de realidad abrupto e impensado a nivel
mundial. De repente un virus amenazaba a toda la
humanidad, y Argentina, no fué la excepción, con
sus consecuentes medidas de cuarentena y 
 aislamiento preventivo.

Esto no solo llevó a repensar la ruta planeada, sino
a reinventarnos y ayudar en esos momentos
críticos para dar respuesta a un sistema de salud
que debía reforzarse, y a nuestra comunidad en
particular que demandaba productos sanitarios. 

Es así que luego de una semana de cierre de
actividades, volvimos a operar pero con un nuevo
objetivo, satisfacer las necesidades hospitalarias y
sanitarias de nuestra comunidad, poniendo nuestro
expertise y capacidad productiva para dar rápida
respuesta.

Se volvió a la actividad cumpliendo los protocolos
estipulados por las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, para cuidar la salud de
todos nuestros colaboradores, protegiendo al
personal de riesgo, quienes se quedaron en sus
hogares, promoviendo el teletrabajo para el
personal administrativo y diseño, y estableciendo
jornadas parciales y reducidas que permitieran la
operatividad pero principalmente el reguardo de la
salud de nuestro equipo. Todos nuestros
colaboradores participaron de capacitaciones de
cuidado y protección contra el Covid-19. Todos
nos unimos en un mismo objetivo.

2020 -  PANDEMIA
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En septiembre de 2015, los Estados Miembros de Naciones Unidas adoptaron los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), como parte de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos están diseñados para, entre otros,
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático.

El éxito de la Agenda será consecuencia de los esfuerzos de colaboración de toda la
sociedad. Las empresas han sido incluidas por primera vez en este proceso, en su
papel de promotoras de la innovación y motores del desarrollo económico y el
empleo. Un liderazgo empresarial fuerte y visionario es esencial para la consecución
de la transformación necesaria que requieren los ODS.

ALINEACIÓN A LA AGENDA DE DESARROLLO GLOBAL

AGENDA GLOBAL
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El Pacto Global es una iniciativa
internacional de responsabilidad social y
ambiental por medio de la cual, empresas,
instituciones educativas y organizaciones
de la sociedad civil se comprometen a
cumplir diez principios para proteger los
derechos humanos, garantizar los
mejores estándares laborales, preservar el
medio ambiente y luchar contra la
corrupción.

En 2019 nos sumamos al Pacto Global,
convirtiéndonos en la primera empresa
del rubro en adherir a esta iniciativa. El
Pacto nos compromete a trabajar para
adoptar políticas sostenibles y a contribuir
a la cadena de valor de nuestros clientes
como un proveedor responsable, además
de alinear nuestra actividad conforme a la
Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

ALINEACIÓN A LA AGENDA
DE DESARROLLO GLOBAL

AGENDA GLOBAL
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Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos
humanos.

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con
el medio ambiente.

Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno.

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

AGENDA GLOBAL
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STAKEHOLDERS

Entendemos por grupos de interés o
stakeholders a todas aquellas personas o
grupos que pueden verse alcanzadas por
nuestra operación o que pueden, con su
comportamiento, impactar en el normal
desenvolvimiento de nuestro negocio.

La coyuntura de nuestro tiempo nos llama a
identificar a nuestros grupos de interés,
conocer sus expectativas e intereses e
incorporar esta mirada en nuestra gestión.

• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores
• Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
• Comunidad
• Estado
• Redes nacionales e internacionales de las
que formamos parte.

NUESTROS PRINCIPALES
GRUPOS DE INTERÉS
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Nuestro modelo de triple impacto
está centrado en la generación de
oportunidades para el desarrollo y
mejora social de nuestra comunidad
local, integrando y empleando grupos
vulnerables con reiteradas y diversas
barreras laborales, enmarcado en la
construcción de una red sinérgica de
desarrollo y apoyo de todos los
actores locales tanto de proveedores,
cooperativas, organizaciones sin fines
de lucro y entes gubernamentales.
Buscamos desarrollar una actividad
que no solo otorgue el marco de
desarrollo para la comunidad local,
sino que sea sostenible desde lo que
se produce, pensando en procesos de
disminución de desperdicios y
reciclado de los mismos, generando
una red con los actores locales para
el desarrollo social también en estos
procesos de reciclado.

ESTRATEGIA SOSTENIBLE
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Es clave en cada uno de los
programas de acción que llevamos a
cabo, la articulación que realizamos
entre el sector público y el privado,
dado que allí es donde radica el
impacto real. De este modo, lograr
reducir los costos de acción de cada
programa para hacerlos viables, ya
que el Estado tiene una llegada más
profunda y principalmente
aprovechando y aprendiendo del
expertise del sector público. Son
estas las alianzas las que fortalecen
los resultados y la escala del impacto.



PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO SOCIAL
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IGUALDAD DE CONTRATACIÓN
Inclusión de personas con altas barreras
laborales, logrando que el 33 % de nuestros
empleados sean personas que por primera vez
tienen un trabajo en blanco. El 46% de nuestro
personal vive en barrios de emergencia. El 79%
de nuestros operarios provienen se
situaciones  con barreras laborales de índole
social y económico.

PROGRAMA PUENTE
A través de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Municipalidad de San Martín,
se firmó un acuerdo para ingresar al mercado
laboral formal ex presos del Penal n°46.  Hoy el
1% de los empleados son ex presos.

PROGRAMA EMPLEO
Acuerdo firmado con la Municipalidad de San
Martin. El municipio selecciona personas con
bajos recursos, por ejemplo personas que viven
en barrios de emergencia, para poder ser
incorporados al mercado laboral formal.

DESARROLLO LOCAL
Impulso y tejido de una red sinérgica de
impacto positivo entre clientes, proveedores,
organizaciones de la sociedad civil, sector
público y nuestros colaboradores. 



PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO SOCIAL
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PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
Acuerdo firmado con la Municipalidad de
San Martin. En este programa, nuestra
empresa es sede para entrenar a personas
discapacitadas en el trabajo durante todo el
año, con un cambio de 4 personas cada 4
meses. Además, hay un compromiso de
incorporar al menos un discapacitado al
año. Hoy el 4% de los empleados
pertenecen a este programa.

PROGRAMA COLECTIVO LGBTIQ+
Acuerdo firmado con ATTTA San Martin.
El objetivo del programa e contribuir a la
inclusión laboral del colectivo LGBTIQ+.
Actualmente el 4% de nuestro personal
personal es parte de este programa.

PROGRAMA EMPLEO +45
Tener más de 45 años en el contexto
actual, puede llegar a ser un determinante
de la empleabilidad. Buscamos facilitar la
inserción laboral de este grupo ayudando a
evitar el desempleo de larga duración, con
las consecuencias psicosociales que ello
implica. El 8% de nuestro personal
pertenece a este programa.  



PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO SOCIAL
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PROGRAMA ECONOMICO Y
FINANCIERO
Apoyo económico a todos nuestros empleados
ante situaciones de salud tanto de ellos y como
de su familia y que el sistema no cubre.
Asimismo también para mejoramiento de sus
condiciones  habitacionales. Brindamos
educación financiera para que no caigan
víctimas de redes de financiamiento
desfavorabes por falta de conocimientos.

PROGRAMA INTERCULTURAL
Programa para contribuir a la inserción al
mercado laboral de personas con barreras
sociales asociadas a la religión, cultura y
creencias. El 7% de nuestros colaboradores se
desarrollan diariamente gracias a este
programa.

PROGRAMA DE PASANTÍAS
Desde 2017 somos sede del Sistema de
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
colaborando de este modo con la promoción
de técnicos de la provincia de Buenos Aires.,
adheridos a COPRET (Consejo Provincial de
Educación y Trabajo). Este año 2020 por el
contexto de pandemia no pudimos recibir a los
alumnos del INSTITUTO SAN ANTONIO DE
PADUA General San Martín, cumplimentando
la normativa sanitaria, pero sigue vigente
nuestro compromiso y participación.



PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO SOCIAL
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El 64% de nuestros empleados cuentan con
escolaridad incompleta. Nuestro programa se
basa en capacitar en un oficio a los que no
hayan completado la primaria. Para los que no
finalizaron la secundaria se los capacita en la
lectura de documentación técnica de
producción. En el caso de los universitarios, se
les brinda capacitación en especialidades de
manejo y programación de procesos
productivos automatizados.
El 81% de nuestro personal se ha formado en
alguno de estos programas, considerando que
el 70% de ellos tienen escolaridad incompleta,
lo cual este lees ofrece una oportunidad real de
desarrollo y mejora de su futuro laboral.

PROGRAMA DE DONACIONES
Apoyo de la red de desarrollo local a través de
donaciones. Apoyo económico a los Bomberos
locales, donación al Municipio de San Martín
de Cabina Sanitizante, que hiciera viable su
vuelta a la actividad ante el marco de Pandemia
por Covid-19. Se donaron al Municipio 1760
Kg de MDF y 110 Kg de Plástico, para su
acción de fortalecimiento de hospitales y
capacitación en oficios en el penal de la zona.
En este mismo sentido, se donaron máscaras
sanitarias de protección al Complejo Industrial
San Martín, para la vuelta a la actividad de
modo seguro de sus colaboradores.



COMUNIDAD
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PROVEEDORES

 PROVEEDORES DE
NUESTRA COMUNIDAD

BUSCAMOS DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD QUE  OTORGUE EL MARCO DE
DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD LOCAL

PROVEEDORES FUERA DE
NUESTRA COMUNIDAD

TOTAL 74 PROVEEDORES

95%
5%



COMUNIDAD
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CLIENTES

67%
CLIENTES DE NUESTRA

COMUNIDAD

BUSCAMOS DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD QUE  OTORGUE EL MARCO DE
DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD LOCAL

33%
CLIENTES FUERA DE

NUESTRA COMUNIDAD

TOTAL 153 EMPRESAS



COMUNIDAD
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DISTANCIA HOGAR-TRABAJO
DE NUESTROS COLABORADORES

64,1%
VIVEN A MENOS 10KM

BUSCAMOS DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD QUE  OTORGUE EL MARCO DE
DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD LOCAL

4,9%

12,6%
VIVEN A MENOS 20KM

18,4%
VIVEN A MENOS 30KM

VIVEN A MENOS 40KM

TOTAL 104 COLABORADORES
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COMUNIDAD
DONACIONES

5%
BOMBEROS

VOLUNTARIOS 47%48%
MATERIALES PARA PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN DE OFICIOS
EN EL PENAL 46 SAN MARTIN

ELEMENTOS SANITARIOS
PARA LA PROTECCIÓN Y

LUCHA CONTRA EL COVID-19



IMPACTO SOCIAL
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NIVEL EDUCATIVO DE 
NUESTROS COLABORADORES

PRIMARIO INCOMPLETO

PRIMARIO COMPLETO

SECUNDARIO INCOMPLETO

SECUNDARIO COMPLETO

TERCIARIO INCOMPLETO

TERCIARIO COMPLETO

UNIVERSITARIO INCOMPLETO

UNIVERSITARIO COMPLETO

9,09%

7,07%

47,50%

16,16%

3,03%
1,01%

8,08%

8,06%

TOTAL 104
COLABORADORES
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64%
DE NUESTROS COLABORADORES NO CUENTAN

CON LA ESCOLARIDAD FORMAL COMPLETA,
 LO CUAL EN EL MERCADO LABORAL CONSTITUYE

UNA BARRERA PARA ACCEDER A OPORTUNIDADES Y
DESARROLLO

IMPACTO SOCIAL
NIVEL EDUCATIVO DE 
NUESTROS COLABORADORES
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80,77%
DE NUESTROS COLABORADORES

LOGRÓ DESARROLLARSE Y CRECER,
 DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA
EMPRESA, ALCANZANDO AUMENTAR

SUS CAPACIDADES,
RESPONSABILIDADES Y CRECIENDO EN

LAS CATEGORÍAS LABORALES

IMPACTO SOCIAL
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
DE NUESTROS COLABORADORES

70%

64%

SON COLABORADORES
CON ESCOLARIDAD

INCOMPLETA

SON COLABORADORES
CON OTRAS BARRERAS

SOCIALES /  ECONÓMICAS

TIEMPO PROMEDIO DE CAPACITACIÓN ANUAL POR COLABORADOR = 16 HS
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IMPACTO SOCIAL
BARRERAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE NUESTROS COLABORADORES

46%

5% 5% 4% 4%
2% 1%

64%

8%
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IMPACTO SOCIAL
COMUNIDAD LGBTIQ+

1% ESTABLECIDO POR DECRETO 721/2020, GARANTIZA QUE
AL MENOS EL 1% DE LA TOTALIDAD DE CARGOS Y
CONTRATOS SE DESTINEN PARA PERSONAS TRAVESTIS,
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO.

4%
EN 2020  DUPLICAMOS 

EL PORCENTAJE DE
COLABORADORES

PERTENECIENTES A
NUESTRO PROGRAMA DE

CONTRATACIÓN DEL
COLECTIVO TRANS

CUPO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO

COMUNIDAD LGTB+
EN GRUPO ADVANCE
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IMPACTO SOCIAL
COMUNIDAD LGBTIQ+

 (ASOCIACIÓN DE TRAVESTIS,  TRANSEXUALES Y
TRANSGÉNEROS DE ARGENTINA)

TRABAJO SINÉRGICO JUNTO A ATTTA

Como todos los años trabajamos en conjunto con ATTTA, de modo
de multiplicar nuestra acción y programas de inclusión tanto al sector
privado como a organismos públicos. 

En esta dirección, este año logramos alcanzar un hito histórico,
logrando reunir en un mismo ámbito de trabajo, al Sindicato de la
UOM (Unión Obrera Metalúrgica) representado por sus máximos
jerárquicos Antonio Caló y Oslvado Lobato, junto a las
representantes de ATTTA, a colaboradoras nuestras y a nuestro CEO;
a fin de que la UOM logre incorporar en su nómina personas
LGBTIQ+, como así también sumarse al trabajo sinérgico para que
otras empresas del sector también lo hagan, multiplicando y
alcanzado impacto de escala.  Además logramos junto a ATTTA, que
la UOM ponga a disposición en su sede un espacio para capacitación
en este sentido.



En el 2020 y en el Mes del Orgullo, recibimos la
visita del Intendente de General San Martín,
Fernando Moreira,  en el marco de la entrega de
un reconocimiento de la Asociación de Travestis,
Transexuales y Transgéneros a nuestra empresa
por nuestra labor en pos de la diversidad e
inclusión.

Muy importante recibir este reconocimiento,
además de contar con la presencia del intendente,
como empresa referente en inclusión laboral.

Marcamos de manera pionera, un rumbo de
inlcusión y diversidad que nos llena de orgullo,
pero principalmente de mayores compromisos de
modo de multiplicar y seguir logrando mayores
logros en este sentido.

PÁGINA 36

IMPACTO SOCIAL
COMUNIDAD LGBTIQ+

RECONOCIMIENTO DE ATTTA
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15,38%
MUJERES QUE CONFORMAN
NUESTRA NÓMINA DE
COLABORADORES

71,43%DE LOS CARGOS
JERÁRQUICOS SE

ENCUENTRAN
OCUPADOS POR

MUJERES

IMPACTO SOCIAL
IGUALDAD E INCLUSIÓN
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HASTA
1 AÑO

DE 1 A 5
AÑOS

DE 5 A 10
AÑOS

MAS DE 10 
AÑOS

IMPACTO SOCIAL
ANTIGÜEDAD DE NUESTROS COLABORADORES

4.81%

70.19%

17.31%

7.69%
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CREEMOS Y FOMENTAMOS NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LA COMUNIDAD
LOCAL, DE SER UN MOTOR DE DESARROLLO Y DE BIENESTAR 

 PROPORCIONANDO UN MARCO PARA LA GENERACIÓN, FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE HABILIDADES LABORALES QUE PERMITAN LA

INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y CON ALTAS BARRERAS
LABORALES. 

78,85%

IMPACTO SOCIAL
BARRERAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE NUESTROS COLABORADORES

DE NUESTROS COLABORADORES PROVIENEN DE
SITUACIONES CON BARRERAS LABORALES DE ÍNDOLE

SOCIAL Y/O ECONÓMICO.



PÁGINA 40

GESTIÓN DEL SUPERIOR
DESARROLLO PROFESIONAL
CLIMA LABORAL

PARTICIPARON DE LA ENCUESTA 100 DE NUESTROS
104 COLABORADORES, REPRESENTANDO EL 96,15%

LA EVALUACIÓN IMPLICÓ 3 DIMENSIONES:

86%

IMPACTO SOCIAL
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
NUESTROS COLABORADORES
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IMPACTO SOCIAL
AGENDA X LA IGUALDAD

El 27 de Noviembre de 2020, participamos en el espacio
multisectorial  Agenda por la Igualdad, como pyme 
 referente en inclusión y diversidad. 

Este convovó a más de 10 mil  pequeñas empresas de todo
el país participando en una acción de capacitación en
temas de género impulsada por el  colectivo
multisectorial  Agenda por la Igualdad (AxI)  que apunta a
disminuir las inequidades en el mercado de trabajo.  
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IMPACTO SOCIAL
PROTOCOLO VIOLENCIA DE GÉNERO

En el 2020 participamos junto a otras 30 pymes del Municipio de
San Martín,  junto a representantes del municipio y de la
Universidad Nacional de San Martín,  en el trabajo de un manual de
buenas prácticas de género para que el sector privado incorpore
distintas medidas,  a f in de promover la igualdad de oportunidades
para las mujeres y personas de la diversidad. Incluyendo un
Protocolo de Acción contra las Violencias por razones de género,
para prevenir ,  identif icar y erradicar situaciones de violencia por
motivos de género en el ámbito laboral ,  abordando el Sistema de
Protección Integral para Mujeres que Padecen Violencia,  a través
del cual se brinda orientación, abordaje integral y tratamiento
especializado.



Fomentamos a nuestros colaboradores a
través de charlas concientizadoras y
facilidades en la planta para que que se
trasladen caminando o bien con vehículo de
emisiones neutras como la bicicleta, es por
ello que cuentan con un sector seguro,
señalizado, cubierto e individualizado para 
 el posicionamiento de sus bicicletas en GA. 
Asimismo en el caso de los traslados con
vehículos emisores, fomentamos el uso de
transporte público y el carpooling.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
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PROLONGACION DE VIDA UTIL
Trabajamos y alentamos el uso de
materiales perdurables y resistentes, como
por ejemplo el metal cuyas propiedades de
durabilidad son consecuencia de su
resistencia a los distintos agentes causantes
de deterioro. La funcionalidad a largo plazo
cuida el planeta y su vida en él.

REDUCCIÓN EMISIONES CO2
Fomentamos a nuestros clientes y
diseñamos de modo de alentar que
nuestros productos disminuyan y faciliten
su logística con el objetivo de disminuir sus
emisiones de Co2, a través del desarrollo de
productos desarmables.

TRASLADO NEUTRAL



Impulsamos el uso de nuevos materiales que
reemplacen los tradicionales de modo que sean
compatibles con un circuito de economía
circular y equilibrio con el medioambiente. Es
por ello que en el 2019 trajimos al país
pioneramente el bioplástico para ser procesado
por primera vez en la Argentina de modo de
repensar y reconvertir el uso del plástico
tradicional en el mercado. Además de hacer
viable la inserción de esta  materia prima
biocompostable que reemplaza el plástico en el
sector, también  compartimos tanto la
experiencia como la posibilidad de abrir al
mercado, y de hecho impulsamos la compra en
grupo, es decir de las empresas que integran la
Cámara Argentina de Punto de Venta, que
permitió que todas la empresas del rubro
salieran a comercializar esta nueva materia
prima, cambiando el paradigma de materiales
tradicionales hasta el momento utilizados en el
rubro.
En GA fomentamos en cada proyecto su
utilización educando y transmitiendo sus
beneficios. Este año logramos que uno de
nuestros principales clientes, llevara a cabo el
100% de sus compras en el 2020, con la
aplicación del bioplástico, además de lograr la
conversión hacia un biomaterial de nuestro
mercado en un 289% más respecto del año
pasado.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
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INNOVACIÓN EN MATERIALES



Este año por primera vez comenzamos a
medir la huella de carbono organizacional
de GA, utilizando la metodología del GHG
PROTOCOL, y midiendo más allá de los
alcances sugeridos (Alcance 1 y 2), sino
también incorporando en la medición e
informe el Alcance 3. Esta iniciativa permite
proporcionar información sobre el
comportamiento ambiental tanto a nuestros  
clientes para que puedan adoptar criterios
de contratación verde, como para mejorar
la situación para afrontar normativas
futuras sobre emisiones de GEIs y
contribuir a la sensibilización ciudadana e
integrar la sostenibilidad en nuestra cadena
de valor. Mediante la medición, el control y
la eventual reducción de sus emisiones de
los GEI, podemos mejorar las condiciones
ambientales locales y su competitividad a
escala nacional e internacional, a la vez que
contribuye a la resolución de un grave
problema mundial, como el calentamiento
global.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
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HUELLA DE CARBONO



A través de un programa Eficiencia
Energética del Municipio de San Martín
junto a la Escuela de Ciencia y Tecnología
de la Universidad de San Martín, se llevo a
cabo un  relevamiento  ejecutando una
auditoría energética con el objetivo de
realizar un diagnóstico de los procesos
productivos a fin de determinar acciones
que permitan mejorar nuestra performance
energética.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL

PÁGINA 46

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reciclamos tantos los materiales de los
procesos productivos y los de embalaje, a
través de un acuerdo con la Municipalidad
de San Martín (Programa San Martín
Recicla) impulsando el reciclado que
también aporte empleo y nuevos ciclos de
vida de los materiales. Por ejemplo en el
caso del mdf, se dona a las cárceles, donde
se potencia el aprendizaje de oficios, y se
transforma en juguetes que son repartidos
a los jardines y comedores carenciados de
la localidad.

RED DE RECICLAJE



Tenemos como objetivo multiplicar el
mensaje de sostenibilidad hacia todos los
que formamos parte de la empresa.
Creemos que el saber, nos hace estar mejor
preparados para tomar decisiones. A través
de programas de capacitación y
concientización, abordando sobre la
sostenibilidad, el cuidado del agua y el
cuidado del aire y fomentando la
generación de un espacio dinámico e
inclusivo de aprendizaje, porque
entendemos que es la manera de ser
realmente los motores de multiplicación del
impacto. Entendemos que no solo debemos
abordar la sostenibilidad desde nuestra
cadena de valor, sino multiplicar para llevar
a la acción incluso por fuera de la empresa,
hacia las familias de nuestros
colaboradores, hacia sus núcleos
comunitarios, entendiendo que el cuidado
de nuestros recursos se debe dar dentro y
fuera de la empresa.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN SOSTENIBLE



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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PASAMOS DE UN TAN SOLO 20,2% DE COLABORADORES QUE
SABÍAN ACERCA DE SOSTENIBILIDAD A 

UN 100% QUE AHORA YA SABE Y CONOCE DEL TEMA

20,2% 100%

0 25 50 75 100

 

 

UN 92,1% CAMBIÓ SU MIRADA 
RESPECTO A LO QUE CONOCÍA ACERCA DE LA SOSTENIBILIDAD



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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97,8%

AUMENTO DEL COMPROMISO 
EL 97,8% MANIFESTÓ QUE ES
IMPORTANTE TOMAR ACCIÓN

RESPECTO A LOS ODS



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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PASAMOS DE UN 48,3% DE COLABORADORES QUE NUNCA HABIAN
TENIDO UNA CHARLA ACERCA DEL CUIDADO DEL AGUA A 

UN 100% QUE AHORA YA SABE Y CONOCE DEL TEMA

48,3% 100%

0 25 50 75 100

 

 

UN 95,5% MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN 
 ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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RED DE AGUA
CORRIENTE

86,5%11,2%
AGUA DE POZO

2,2%
ABASTECIMIENTO POR

TRANSPORTE CISTERNA

ACCESO AL AGUA  EN EL HOGAR DE NUESTROS COLABORADORES



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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67,4%
CREE QUE SUS
AMIGOS/FAMILIA/VECINOS
NO CONOCEN ACERCA DEL
CUIDADO DEL AGUA

97,8%
SE COMPROMETIÓ A

TRANSMITIR ESTE
MENSAJE A FAMILIA,

AMIGOS Y VECINOS



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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67,4%
CREE QUE SUS
AMIGOS/FAMILIA/VECINOS
NO CONOCEN ACERCA DEL
CUIDADO DEL AGUA

97,8%
SE COMPROMETIÓ A

TRANSMITIR ESTE
MENSAJE A FAMILIA,

AMIGOS Y VECINOS



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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PASAMOS DE UN 55,1% DE COLABORADORES QUE NUNCA HABÍAN
TENIDO UNA CHARLA ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR A 

UN 100% QUE AHORA YA SABE Y CONOCE DEL TEMA

55,1% 100%

0 25 50 75 100

 

 

UN 100% MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN 
 ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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TRASLADO DE NUESTROS COLABORADORES A GA

MOTO CAMINANDO BICICLETA TRANSPORTE
PÚBLICO

AUTO

SE TRASLADA AL TRABAJO
GENERANDO 0% DE EMISIONES

30,3%

SE TRASLADA AL TRABAJO
GENERANDO MÍNIMAS EMISIONES

47,2%

10,1%

28,1%

11,2%

19,1%

47.2%



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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MODIFICARÍA EL MODO DE
MOVERSE Y TRANSPORTARSE
AHORA QUE CONOCE LAS
CONSECUENCIAS

79,8%

PASAMOS DE UN 1 ,1% DE COLABORADORES QUE NO SABÍAN DEL
ESPACIO PARA DEJAR LA BICICLETA QUE OFRECE LA EMPRESA A 

UN 100% QUE AHORA YA SABE Y CONOCE DEL TEMA

1,1% 100%



IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOSTENIBLE
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74,2%
CREE QUE SUS
AMIGOS/FAMILIA/VECINOS
NO CONOCEN ACERCA DE LA
CONTAMINACIÓN VEHICULAR

97,8%
SE COMPROMETIÓ A

TRANSMITIR ESTE
MENSAJE A FAMILIA,

AMIGOS Y VECINOS



IMPACTO AMBIENTAL
HUELLA DE CARBONO
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En la siguiente tabla se muestran las emisiones totales de cada
alcance:

Nuestras instalaciones no generan emisiones ya que no poseemos ni
utilizamos combustibles para la producción ni su calefacción.

Al no poseer vehiculos propios, los desplazamientos de alcance 1 de
la organización también son nulos.

En el caso del del desplazamiento de nuestros colabaradores, el
cálculo se llevó a cabo con una encuesta previamente realizada.

Observaciones:
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IMPACTO AMBIENTAL
HUELLA DE CARBONO

En la siguiente tabla se muestra la Huella de Carbono de Grupo
Advance , en sus 3 alcances , en función de su nómina y superficie.



IMPACTO AMBIENTAL
HUELLA DE CARBONO
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1%
 ALCANCE 1

12%87%
ALCANCE 3 ALCANCE 2

EMISIÓN DIRECTA

EMISIONES INDIRECTAS



IMPACTO AMBIENTAL
HUELLA DE CARBONO
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PROCESOS PRODUCTIVOS

REFRIGERACIÓN/CLIMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD

RESIDUOS

DESPLAZAMIENTOS COLABORADORES

LOGISTICA EN VEHÍCULOS NO PROPIOS

CONSUMO DE PAPEL

MATERIA PRIMA

1%
0,08%
12%

1%
7%

9%
0,14%

70%
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2019 

2020 

IMPACTO AMBIENTAL
BIOPLÁSTICO

AUMENTAMOS UN 289% 
LA APLICACIÓN DEL BIOPLÁSTICO EN EL MERCADO NACIONAL 

565,16 KG

1634,60 KG

AÑO EN EL QUE INSERTAMOS
EL MATERIAL EN EL MERCADO
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IMPACTO AMBIENTAL
RECICLADO

17%
MDF

16%

50%
METAL

CARTON

10165 KG DE MATERIALES RECICLADOS 2020

17%
PLASTICO
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IMPACTO AMBIENTAL
RESIDUOS

2%
RESIDUOS
ESPECIALES

98%
RESIDUOS
SOLIDOS
URBANOS

TIPOLOGÍA RESIDUOS 2020
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IMPACTO AMBIENTAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA

REDUCCIÓN DEL
CONSUMO
ELÉCTRICO

15,93 %



PÁGINA 66

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
PREMIO CIUDADANIA EMPRESARIA 2020 -  AMCHAM

Hace 23 años que el  Premio Ciudadanía Empresar ia otorgado por la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la  Argentina,   trabaja
impulsando la  sostenIbi l idad en la  Argentina,  ref le jando las últ imas
tendencias considerando los impactos de la  act iv idad empresar ia l  en
las comunidades,  e l  medio ambiente y el  bienestar  de las personas.

Durante la  edic ión del  2020,  fuimos reconocidos  en la  Categoría Eje
Gobierno Corporat ivo – Valores de Responsabi l idad Socioambiental .



IMPACTO EN LOS ODS
 METAS

1.1  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.

1.2  Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y
niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a
los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres
económicos, sociales y ambientales.

DE GRUPO ADVANCE
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 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
En nuestro compromiso con las personas más vulnerables hemos reforzado
nuestras alianzas con los colectivos más desfavorecidos. En este sentido
trabajamos con nuestro Programa de Igualdad de Contratación, Programa Puente,
Programa Empleo, Programa Colectivo LGBTIQ+, Programa Económico y
Financiero y Programa de Capacitación.  Al 2020 hemos alcanzado impactar
positivamente y con posibilidades de desarrollo en un 78,85% de nuestros
colaboradores en situación de vulnerabilidad social y económico. Asimismo
hemos mantenido y reforzado nuestra red de trabajo sinérgico con el Municipio
de San Martín, y la red de clientes y proveedores locales, en pos de fomentar el
desarrollo económico de nuestra comunidad. A través de nuestro Programa de
Capacitación Sostenible, Cuidado del Agua y Cuidado del Aire, logramos alcanzar
una capacitación 100% de nuestros colaboradores, y principalmente logrando un
compromiso y multiplicación del mensaje a familia y comunidad en un 97,8%



 METAS

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad.

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre
otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos
de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
En nuestro compromiso con las personas más vulnerables hemos reforzado
nuestra contribución a paliar la situación de exclusión social y de pobreza en que
se encuentran muchas personas. En este sentido trabajamos con nuestro
Programa de Igualdad de Contratación, Programa Puente, Programa Empleo,
Programa Colectivo LGBTIQ+, Programa Económico y Financiero y Programa de
Capacitación, Programa de Discapacidad, Programa de empleo +45 años.  Al
2020 hemos alcanzado impactar positivamente y con posibilidades de desarrollo
en un 78,85% de nuestros colaboradores en situación de vulnerabilidad social y
económico. Asimismo hemos mantenido y reforzado nuestra red de trabajo
sinérgico con el Municipio de San Martín, y la red de clientes y proveedores
locales, en pos de fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad.  A
través de nuestro Programa de Capacitación hemos logrado impactar en el
80,77% de nuestros colaboradores y sus familias al aportarle además de un
trabajo registrado y estable, la posibilidad de poder capacitarse en un oficio que le
permita mejorar en su desarrollo laboral y de oportunidades, considerando que el
70% de ellos no posee una escolaridad completa, principal barrera en el mercado
laboral.

IMPACTO EN LOS ODS
DE GRUPO ADVANCE
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 METAS

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5
años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos
y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas
por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Con el objetivo de brindar oportunidades de desarrollo, a través de nuestros programas de
empleo y contratación, brindamos el acceso a atención sanitaria a través de obra social, e
incluso de forma particular, a través de nuestro servicio  privado de salud organizacional.
Asimismo, de modo de trabajar la prevención, anualmente trabajamos en coordinación con
la Cruz Roja para la capacitación de nuestros colaboradores en maniobras RCP, como así
también con nuestro Ing. en Seg. e Higiene, la capacitación respecto a procesos de trabajo
saludables. Realizamos medición de la calidad de agua y aire, para asegurar una estructura
sana de trabajo para todos. Este año además bajo la circunstancia por el Covid-19,
establecimos protocolos sanitarios, de modo de asegurar la salud de nuestros
colaboradores y familia, reforzado con capacitaciones en referencia a los cuidados.
Asimismo donamos máscaras de protección sanitarias y una cabina sanitizante a fin de
colaborar con la lucha contra el Covid-19 y fomentar el bienestar comunitario. Para
disminuir las enfermedades transmitidas por el agua, llevamos a cabo este programa de
concientización acerca del agua, su consumo y las enfermedades y consecuencias
asociadas al mismo. Se alcanzó un 97,8% de concientización toma de compromiso de
acción y de transmición del mensaje.
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4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Nuestro objetivo de brindar herramientas de desarrollo para las comunidades vulnerables
de nuestra comunidad, se ve reflejada por el impacto de nuestros Programas de
Capacitación, siendo que el 64% de nuestros colaboradores cuentan con escolaridad
incompleta. Nuestro programa se basa en capacitar en un oficio, capacitar en
conocimientos técnicos y en especialidades de manejo y programación de procesos
productivos automatizados. El 81% de nuestro personal se ha formado en alguno de
estos programas, considerando que el 70% de ellos tienen escolaridad incompleta, lo cual
este les ofrece una oportunidad real de desarrollo y mejora de su futuro laboral. Los
programas se llevan a cabo sin importar género, raza, religión, puesto laboral,
vulnerabilidad, discapacidad, edad. Además llevamos a cabo la capacitación en
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo y estilos de
vida sostenibles. Consiguiendo un 100% de capacitación y concientización y un
compromiso de acción y multiplicación hacia sus comunidades en porcentajes que rondan
los 97,8% y el 100% de acuerdo al módulo temático. Además a través nuestro programa
de pasantías colaboramos con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y localmente
con Instituto San Antonio de Padua Gral. San Martín, siendo sede del Sistema de
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo para alumnos de escuelas técnicas. Este
año se alcanzo un promedio de 16 hs de capacitación anual por colaborador.
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5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo.

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.

5.3  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina.

5.b  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los
niveles.

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Nuestro objetivo de trabajar la inclusión en todas sus dimensiones, atraviesa la
organización en todos sus niveles, a través del Programa Empleo, Programa de
contratación, Programa de Capacitación, Programa de Apoyo Económico y
Financiero, y principalmente a través de nuestro Programa Colectivo LGBTIQ+,
abriendo la igualdad de género no solo a la limitante tradicional de hombre y mujer,
sino que aplicando nuestras políticas de desarrollo sin importar el género de nuestros
colaboradores. El 4% de nuestros colaboradores pertenece al Programa LGBTIQ+,
marcando pioneramente un rumbo en el sector privado ya que recién este año 2020
se decretó nacionalmente el cupo laboral trans del 1% en el sector público, pero aún
en el sector privado queda mucho por avanzar en este aspecto. Siendo así en el 2020,
y reforzando nuestro compromiso y acción en conjunto con la Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina,  logramos establecer los
primeros pasos junto con Unión Obrera Metalúrgica, de modo de  lograr que
incorporen a su nómina personas LGBTIQ+, como así lograr un espacio en la sede
sindical para la capacitación en este sentido, ya que comprendemos y estamos
comprometidos con la necesidad que más empresas del sector privado adopten este
tipo de programas.
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6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
A través de nuestros programas de inclusión laboral, apuntamos a nuestro objetivo
de mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. En este
sentido impactamos en el 46% de nuestros colaboradores que provienen de barrios
de emergencia, donde los recursos básicos no están garantizados.
Si bien en la producción no utilizamos agua, llevamos a cabo mediciones anuales de
la calidad de la misma de modo de garantizar un ambiente saludable de trabajo.
Asimismo, reforzando la necesidad de un consumo de agua personal de calidad,
adquirimos y facilitamos a nuestros colaboradores de manera gratuita agua potable
para consumo. En este mismo sentido y con el objetivo de concientizar y
multiplicar el cuidado del agua, hemos lanzado en el 2020 un programa de
capacitación sostenible, de modo que nuestros colaboradores incorporen
conocimientos y esto les permita tomar acción y decisiones responsables.
Respondiendo a nuestro objetivo de apoyar y fortalecer la participación de la
comunidad local en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento, no solo
capacitamos a nuestros colaboradores sino tomamos su compromiso de multiplicar
el mensaje. Se alcanzó un 100% de participación, un 97,8% de concientización y un
97,8% de compromiso de acción y transmisión a sus familias y comunidad.
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7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
A través de un programa Eficiencia Energética del Municipio de San
Martín junto a la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de
San Martín, se llevó a cabo un relevamiento ejecutando una auditoría
energética con el objetivo de realizar un diagnóstico de los procesos
productivos a fin de determinar acciones que permitan mejorar nuestra
performance energética. En este sentido hemos logrado reducir el
consumo energético respecto al año 2019, en un 15,93%.

IMPACTO EN LOS ODS
DE GRUPO ADVANCE

PÁGINA 73



 METAS

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
En nuestro compromiso con las personas más vulnerables hemos reforzado nuestras alianzas
con los colectivos más desfavorecidos. En este sentido trabajamos con nuestro Programa de
Igualdad de Contratación, Programa Puente, Programa Empleo, Programa Colectivo
LGBTIQ+, Programa de Discapacidad, Programa Puente, Programa Intercultural, Programa
Económico y Financiero y Programa de Capacitación. Al 2020 hemos alcanzado impactar
positivamente y con posibilidades de desarrollo en un 78,85% de nuestros colaboradores en
situación de vulnerabilidad social y económico, y en un 100% respecto a un empleo decente,
registrado y estable. Asimismo hemos mantenido y reforzado nuestra red de trabajo sinérgico
con el Municipio de San Martín, y la red de clientes y proveedores locales, en pos de
fomentar el desarrollo económico y laboral de nuestra comunidad.  A través de nuestros
Programas de Capacitación, hemos alcanzado brindar herramientas de desarrollo, siendo que
el 64% de nuestros colaboradores cuentan con escolaridad incompleta. Nuestro programa se
basa en capacitar en un oficio, capacitar en conocimientos técnicos y en especialidades de
manejo y programación de procesos productivos automatizados. El 81% de nuestro personal
se ha formado en alguno de estos programas, considerando que el 70% de ellos tienen
escolaridad incompleta, lo cual este les ofrece una oportunidad real de desarrollo y mejora de
su futuro laboral.
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9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030,
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar
esa contribución en los países menos adelantados

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para
que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Impulsamos la innovación en el uso de nuevos materiales que reemplacen los
tradicionales de modo que sean compatibles con un circuito de economía circular
y equilibrio con el medioambiente. Es por ello que en el 2019 trajimos al país
pioneramente el bioplástico para ser procesado por primera vez en la Argentina
de modo de repensar y reconvertir el uso del plástico tradicional en el mercado.
Además de hacer viable la inserción de esta materia prima biocompostable que
reemplaza el plástico en el sector, también compartimos tanto la experiencia
como la posibilidad de abrir al mercado, impulsando la compra en grupo, es decir
de las empresas que integran la Cámara Argentina de Punto de Venta, que
permitió que todas la empresas del rubro salieran a comercializar esta nueva
materia prima, cambiando el paradigma de materiales tradicionales hasta el
momento utilizados en el rubro. En GA fomentamos en cada proyecto su
utilización educando y transmitiendo sus beneficios. Este año logramos que uno
de nuestros principales clientes, llevara a cabo el 100% de sus compras en el
2020, con la aplicación del bioplástico, además de lograr la conversión hacia un
biomaterial de nuestro mercado en un 289% más respecto del año pasado.
Asimismo, con nuestro objetivo de triple impacto  centrado en la generación de
oportunidades de  empleo para el desarrollo y mejora social de nuestra
comunidad local e industrial enmarcado en la construcción de una red sinérgica
de desarrollo y apoyo de todos los actores locales tanto de proveedores,
cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y entes gubernamentales.
Buscamos desarrollar una actividad industrial sostenible desde lo que se produce,
pensando en procesos en equilibrio con el medioambiente.

IMPACTO EN LOS ODS
DE GRUPO ADVANCE

PÁGINA 75



 METAS

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media
nacional

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Nuestro objetivo está centrado en la generación de oportunidades para el
desarrollo y mejora social de nuestra comunidad local, integrando y empleando
grupos vulnerables con reiteradas y diversas barreras laborales, enmarcado en la
construcción de una red sinérgica de desarrollo y apoyo de todos los actores
locales tanto de proveedores, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y
entes gubernamentales. En nuestro compromiso con las personas más vulnerables
hemos reforzado nuestras alianzas con los colectivos más desfavorecidos. En este
sentido trabajamos con nuestro Programa de Igualdad de Contratación, Programa
Puente, Programa Empleo, Programa Colectivo LGBTIQ+, Programa Intercultural,
Programa empleo +45, Programa Económico y Financiero y Programa de
Capacitación. Al 2020 hemos alcanzado impactar positivamente y con
posibilidades de desarrollo en un 78,85% de nuestros colaboradores en situación
de vulnerabilidad social y económico. Asimismo hemos mantenido y reforzado
nuestra red de trabajo sinérgico con el Municipio de San Martín, y la red de
clientes y proveedores locales, en pos de fomentar el desarrollo económico de
nuestra comunidad. 
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11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a
él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de
los riesgos de desastre a todos los niveles

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Uno  de nuestros objetivos está centrado en el desarrollo y mejora social y ambiental de
nuestra comunidad local, integrando y empleando grupos vulnerables con reiteradas y
diversas barreras laborales, enmarcado en la construcción de una red sinérgica de desarrollo y
apoyo de todos los actores locales tanto de proveedores, cooperativas, organizaciones sin
fines de lucro y entes gubernamentales. Asimismo hemos mantenido y reforzado nuestra red
de trabajo sinérgico con el Municipio de San Martín, y la red de clientes y proveedores
locales, en pos de fomentar el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Además a través
de nuestro Programa de Capacitación y Concientización sostenible, apuntamos a impulsar el
cuidado de nuestros recursos naturales y por ende dirigir los esfuerzos para protegerlos. Esto
se alcanzó con el primer paso que es la educación, alcanzando el total de participación del
programa y con un compromiso de nuestros colaboradores hacia los recursos naturales como
el agua en un 97,8%, Participó el 100% del personal, comprometiéndose un 79,8% en
cambiar su modalidad de transporte hacia opciones menos contaminantes, como así también
comprometiéndose a multiplicar la acción y el mensaje en la comunidad en un 97,8%.
Simultáneamente medimos la forma de movilidad de nuestros colaboradores a fin de conocer
la situación actual de emisiones vinculado a nuestros colaboradores.
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12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
A través del programa de capacitación y concientización sostenible permitió poner en
agenda y contexto la problemática del consumo inadecuado del agua, cuidado del agua y
acciones sostenibles de nuestra vida diaria. Con este programas apuntamos a lograr la
gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales  no solo en el trabajo, sino
también en los núcleos familiares y de la comunidad. Creemos que la educación nos
permite conocer, y cuando uno conoce las consecuencias, puede tomar decisiones
conscientes y responsables. El programa logró que un 97,8% refuerce su compromiso de
acción manifestando las acciones que tomarán al respecto. Asimismo conforme a nuestro
Programa de Innovación en materiales, Programa de Reciclado y Programa de reducción
de emisiones, trabajamos en conjunto con nuestros clientes para ofrecer resoluciones
industriales y de producto, que tengan el menor impacto negativo en el planeta y la
sociedad. Trabajamos para multiplicar la visión sostenible, en un rubro que aun esta muy
adherido al paradigma lineal de producción y consumo. En este sentido este año
logramos que uno de nuestros principales clientes, acepte comprar todos nuestros
productos con un 100% de los mismos reciclados o biocompostables.  
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13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Entendiendo la situación crítica respecto al cambio climático y nuestra posición de
responsabilidad de nuestra actividad, en el 2020 realizamos el primer cálculo
organizacional de Huella de Carbono, ampliando la medición sugerida de Alcance
1 y 2, incorporando también  las emisiones indirectas adicionales del Alcance 3
que nos permitió tener una conciencia acabada del impacto de nuestra actividad
en este sentido y poder planificar para los años venideros las acciones de
reducción y mitigación al respecto. Además a través del programa de capacitación
y concientización sostenible, alcanzamos que el 100% de la empresa acceda a
educación, y sensibilización respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, relacionado con
los tres módulos de temáticas que se abordaron en este programa. Asimismo a
través de nuestro programa de reciclado e innovación de materiales y
principalmente nuestro programa de desarrollo de productos con una vida útil
prolongada, contribuir en la disminución de las emisiones por residuos,
impulsando y educando tanto interna como externamente para multiplicar y
poder lograr en toda la red sinérgica de trabajo un cambio de paradigma
económico basado en la economía circular.
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14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de
restablecer la salud y la productividad de los océanos

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Es nuestro objetivo preservar los ecosistemas marinos a través de medidas
innovadoras en la producción, materiales y operación. En este sentido a
través de nuestro programa de innovación en materiales logramos este año
aumentar un 239% la inserción en el mercado de un material
biocompstable que reemplaza el plástico tradicional, y de este modo sus
residuos no vayan a parar a la contaminación marina a través de los años.
Asimismo  a través de nuestro programa de Capacitación y Concientización
sostenible, apuntamos a impulsar el cuidado de nuestros recursos naturales
y por ende dirigir los esfuerzos para protegerlos. Esto se alcanzó con el
primer paso que es la educación, alcanzando el 100% de participación del
programa y con un compromiso de nuestros colaboradores hacia los
recursos naturales como el agua en un 97,8%.
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15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Es nuestro objetivo preservar los ecosistemas terrestres a través de
medidas innovadoras en la producción, materiales y operación. En este
sentido a través de nuestro programa de innovación en materiales logramos
este año aumentar un 239% la inserción en el mercado de un material
biocompostable que reemplaza el plástico tradicional, y de este modo sus
residuos no vayan a parar a la contaminación de las tierras a través de los
años. Este año también a través de nuestro Programa de reciclado logramos
reciclar y prolongar la reutilización de 10,47 toneladas de materiales. 
Asimismo  a través de nuestro programa de Capacitación y Concientización
sostenible, apuntamos a impulsar el cuidado de nuestros recursos naturales
y por ende dirigir los esfuerzos para protegerlos. Esto se alcanzó con el
primer paso que es la educación, alcanzando el 100% de participación del
programa y con un compromiso de nuestros colaboradores hacia los
recursos naturales como el agua en un 97,8%.
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 METAS

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Trabajamos junto a ATTTA y al Municipio de de San Martín, para abordar tanto
los protocolos de violencia en el ámbito empresarial, como también a nivel
comunitario. Nuestro modelo de negocios apunta al impacto social para revertir la
coyuntura local de violencia, falta de oportunidades y desigualdad. En este
sentido trabajamos este año de la Agenda por la Igualdad transmitiendo nuestra
experiencia y conocimientos para que más empresas trabajen la inclusión y la
diversidad. Respecto a nuestra gobernanza, GA cuenta con buzones éticos
anónimos para permitir la denuncia de actuaciones irregulares o contrarias a la ley
o al Código ético. En nuestra red de proveedores también hacemos partícipes del
cumplimiento de nuestro Código a través de su adhesión formal por escrito.
Además contamos con un procedimiento anti sobornos y Política por Conflicto de
Intereses.
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17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación
entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en
condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

17.19  De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el
producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en
desarrollo

 PROGRAMAS DE ACCIÓN Y LOGROS 
Es clave en cada uno de los programas de acción que llevamos a cabo, la articulación que
realizamos entre el sector público y el privado, dado que allí es donde radica el impacto real.
De este modo, lograr reducir los costos de acción de cada programa para hacerlos viables, ya
que el Estado tiene una llegada más profunda y principalmente aprovechando y aprendiendo
del expertise del sector público. Son estas las alianzas las que fortalecen los resultados y la
escala del impacto. Nuestro objetivo de generación de oportunidades para el desarrollo y
mejora social de nuestra comunidad local, es posible gracias a la red que construímos y
seguimos haciendolo sinérgicamente para el desarrollo y apoyo de todos los actores locales
tanto de proveedores, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y entes
gubernamentales. Además a través de nuestro trabajo en la Cámara Argentina de Punto de
venta a travús de la cual logramos transferir nuestros conocimientos y llevar la innocavión en
resoluciones sostenibles para colaborar en la reconversión del rubro.
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Nuestro mundo se vió inmerso en un cambio profundo ante la
propagación de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19). Entendemos
nuestra vital posición como agente multiplicador del desarrollo
sostenible y del triple impacto. Si queremos atender nuestras
necesidades sin poner en riesgo la capacidad de las futuras
generaciones, debemos incorporar proactivamente prácticas que
fomenten la sostenibilidad, pero también trabajar sinérgicamente con
nuestros stakeholders de modo de alcanzar el impacto de escala que
nuestro planeta necesita.

Es por eso que, hace tiempo, comenzamos un camino para alinear a
nuestra organización con el triple impacto y con la Agenda Global de
Desarrollo Sostenible y definimos una estrategia para llegar a todos
nuestros grupos de interés. Estamos convencidos de que uno de los
principales aportes al Desarrollo Sostenible viene de la mano de nuestro
expertise profesional y de nuestro compromiso y acción protagónica en
el cambio de coyuntura de nuestra comunidad. Entendemos que la
sostenibilidad es transversa, por eso buscamos gestionar de manera
responsable el negocio y lo trabajamos desde nuestras prácticas de
Gobierno Corporativo, cuidando y potenciando el valor de nuestros
colaboradores, gestionando la Cadena de Valor y ejerciendo el cuidado
ambiental.

Tomando la frase de la Agenda 2030 y el Pacto Global, que hablan de
"no dejar a nadie atrás" eso es lo que nos motiva y es nuestro motor de
trabajo tanto desde dentro de la organización como hacia fuera. Hemos
recorrido y avanzado en estos años pero sabemos que aun falta por
recorrer y sobre todo en un sector privado nacional que no está
acostumbrado en llevar a cabo su negocio con simultáneo impacto
ambiental y principalmente social. Muchas veces esto es producto de
prejuicios, o simplemente por partir del concepto que el poder de acción
se encuentra limitado. Y es allí, donde si bien nosotros ya tenemos un
fuerte ADN de inclusión,  buscamos ir más allá y aprender de lo que no
sabíamos, pero no por ello quedar paralizados ante el desconocimiento.
Es clave en cada uno de los programas de acción que llevamos a cabo, la
articulación que realizamos entre el sector público y el privado, dado
que allí es donde radica el impacto real y de escala. 

Este primer Reporte de Sostenibilidad representa un hito en la historia
de GA, movilizándonos a reforzar el compromiso y a seguir trabajando
por un planeta y una sociedad sostenible.

MIRADA
HACIA EL FUTURO

PÁGINA 84




