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Descripción breve de la naturaleza de la empresa 

 

El grupo al que pertenece Marolio S.A. actualmente posee cinco fábricas cuyas 

actividades son: molino arrocero, procesamiento de tomates, producción de vinagre, 

planta productora de pan rallado y rebozador y, la recientemente inaugurada a 

comienzos del 2019, dedicada a la elaboración de pastas secas. Esta última, localizada 

en la ciudad de General Rodríguez, es la más moderna de Sudamérica y forma parte de 

un pequeño grupo mundial conformado por sólo seis del mismo tipo. La construcción 

de la planta se inició a mediados de 2018 con la instalación de una línea de pasta corta. 

En 2019, se incorporó una línea de pasta larga. Todavía resta culminar una tercera línea 

que se dedicará a pastas de menor volumen como fideos soperos o moños.  

En el período de reporte, la compañía inauguró su molino harinero y comenzó a fabricar 

rebozador y pan rallado.  

Para 2021, la compañía planifica comprar e instalar una máquina que le permitirá 

producir galletitas.  

La distribuidora se ubica en la localidad de Moreno en un edificio en donde se 

encuentran sus oficinas comerciales y dos galpones que funcionan como centros de 

logística para la mercadería de sus marcas. En el mediano plazo, la empresa planifica 

mudar sus operaciones al complejo que posee en General Rodríguez. También se 

propone mover la productora de vinagre a dicho lugar. La elaboración propia en la 

actualidad alcanza el 70 % de su volumen. 

El mercado que abastece se conforma de distribuidores, petit mayoristas, 

supermercados e hipermercados, no siendo su cliente directo el consumidor final. 

La compañía cuenta con una carpeta de aproximadamente 500 productos 

comercializados a través de marcas propias (más de 10). 

El modelo de Marolio S.A. es el de una empresa familiar cimentado en un propósito 

claro: hacer alimentos argentinos de primera calidad y a precios razonables para la 

gente. Esto es posible gracias a la relación estrecha y fluida con sus grupos de interés 

(principalmente con su público interno) en un ambiente de trabajo confortable, 

capacitando a sus colaboradores., implementando tecnologías de avanzada, educando 

a los consumidores en compra responsable, manteniendo relaciones transparentes y 

de confianza con sus stakeholders, abogando por la libre competencia y denunciando 

prácticas de mercado ilegales, contribuyendo al crecimiento de la comunidad en donde 

la compañía desarrolla sus operaciones y teniendo siempre presente que el foco debe 

estar en la generación de valor compartido y no en la maximización de ganancias. 

 

Los valores éticos que constituyen su ADN se plasman en el orgullo del “ser argentinos”, 

la gestión ética, la cultura de trabajo y el respeto hacia todas las personas, 

organizaciones y el medio ambiente.  
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1 De acuerdo con la información pública de Kantar Worldpanel (ver 

https://www.kantar.com/campaigns/brand-footprint/explore-the-data y  

https://www.kantarworldpanel.com/ar/Noticias/Las-Marcas-m%C3%A1s-Elegidas-han-sido-reveladas) 

2 “Cuáles son las diez marcas más elegidas por los argentinos” – El Cronista: 

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/cuales-son-las-10-marcas-mas-elegidas-por-los-

argentinos-coca-cola-desplazo-a-la-serenisima-kantar-worldpanel-brand-footprint/ 

 

La Visión de la compañía es: “Ser el gran productor de alimentos del país 100 % de 

capital nacional y la primera marca elegida por los consumidores con presencia en 

todos los canales de ventas de pequeñas, medianas y grandes superficies”. 

La Misión de Marolio S.A. es: 

“Mantener la alta calidad de los productos ofrecidos a un precio justo generando valor 

compartido y sustentable para todos”. 

Marolio es una marca muy apreciada en el mercado argentino. De acuerdo con el 

prestigioso ranking KANTAR Worldpanel ha sido la octava marca más valorada1 por los 

consumidores de nuestro país en 2019, detrás de empresas como Coca-Cola, La 

Serenísima, Manaos, Arcor y Knorr.  

En el año 2020, la marca ocupó el noveno lugar entre las más elegidas por los 

consumidores argentinos2. 

La estrategia de RS de la compañía se alinea a su Misión, Visión y Valores y se sustenta 

en 6 ejes claves a saber:  

1. Fomento del bienestar y cercanía hacia sus colaboradores otorgándoles 

beneficios equitativos a sus esfuerzos. 

2. Ofrecimiento de mercadería de calidad a un precio justo. 

3. Educación a los consumidores acerca del consumo responsable. 

4. Desarrollo de negocios en condiciones de igualdad, transparencia y libre 

competencia siendo la ética la reinante en las decisiones y acciones.   

5. Contribución a la sociedad mediante la lucha contra la pobreza, la desnutrición, 

y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

6. Diseño de edificios y procesos operativos amigables con el medio ambiente. 

La voluntad de formalizar el compromiso de la empresa con estos temas la llevó a 

adherir al Pacto Global de Naciones Unidas en el año 2016. La adhesión a esta 

importante iniciativa global le ha permitido a la compañía dar pasos concretos en el 

https://www.kantar.com/campaigns/brand-footprint/explore-the-data
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3 Las altas en el período estudiado fueron 53. La dotación de Marolio S.A en el período de reporte fue de 

146 hombres y 13 mujeres, lo que arroja un total de 159 personas. 

camino de la Sostenibilidad corporativa y afianzar su compromiso con lograr a través 

de su actividad propender para una sociedad más justa e inclusiva. 

En el presente informe, presenta la cuarta Comunicación para el Progreso (COP), con 

información relativa a las prácticas y desempeño correspondientes al período agosto 

de 2019 a diciembre de 2020.  

Durante este período, y a pesar de la crisis producida por el aumento sostenido de la 

inflación y la pandemia, intensificó las acciones vinculadas al corazón del negocio que 

se tradujo en un aumento de las ventas y la contratación de nuevos colaboradores3. En 

este lapso los esfuerzos de la compañía se concentraron en cuidar la salud de sus 

colaboradores y de la comunidad en donde desarrolla su actividad.  

Además, dentro de las acciones más destacadas de este período de reporte se pueden 

mencionar: la inversión en salud comunitaria a través del aporte económico para la 

construcción de un Hospital Modular en General Rodríguez y en medicamentos, la 

adecuación de sus oficinas y la adopción de protocolos COVID-19 en sus instalaciones, 

el ingreso de nuevos colaboradores, la ampliación de la oferta de productos con la 

marca CONCIENCIA bajo el acuerdo de colaboración con Julián Weich relacionado al 

capitalismo consciente, la presentación del proyecto de Ley de Góndolas con la 

inclusión de organizaciones de la economía popular por parte de representantes de la 

compañía y  abogacía en medios de comunicación sobre el rol clave de los 

consumidores en el proceso de compra. 

Resulta pertinente mencionar que en el ciclo anterior se trabajó en un mapa de 

stakeholders en función de la responsabilidad (derechos y obligaciones), de la cercanía 

y de la influencia (capacidad de los actores de intervenir en las operaciones de la 

empresa y viceversa) el cual se comparte a continuación: 
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Adicionalmente a la identificación de sus grupos de interés, se realizó un relevamiento 

con el objetivo de identificar los temas materiales para la organización. Del mismo 

surgió que existe alta e intermedia materialidad en 4 áreas preponderantes:  

- Público Interno:  Beneficios e incentivos adicionales, Balance de vida 

familiar y laboral, Seguridad e Higiene laboral, Apertura y cercanía hacia 

los colaboradores 

- Clientes y consumidores: Oferta de productos de calidad a precio justo, 

Calidad de atención y satisfacción del cliente, Comunicación comercial 

- Medio Ambiente:  Ahorro de energía, tintas y papel, Planes de 

contingencia y prevención de accidentes 

- Comunidad: Proyectos de desarrollo local, Oportunidades laborales para 

personas de la zona de influencia 

Además de lo anteriormente mencionado, la empresa desarrolló una matriz con 

indicadores vinculados directa e indirectamente con las acciones de RS. El objetivo fue 

relacionar la medición de los programas y acciones con los aspectos de alto impacto y 

ejes estratégicos, tomando como guía la contribución al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Los mismos fueron diseñados para el corto y largo plazo de 

acuerdo con el SDG Compass y definiciones propias que respetan los estándares 

internacionales.  

 

En el próximo período, la compañía pretende continuar consolidando el propósito, la 

misión, visión y el concepto de una empresa socialmente responsable lograda por la 
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suma de los aportes individuales de cada uno de sus integrantes y, así, favorecer la 

consecución de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS (particularmente): 

- ODS N° 1 – Pobreza: Meta 1.2;  

- ODS N° 2 – Hambre Cero: Metas 2.1 y 2.2;  

- ODS N° 4 – Educación: Metas 4.3, 4.5 y 4.7;  

- ODS N° 5 – Igualdad de género: Meta 5.5;  

- ODS N° 6 – Agua: Meta 6.3;  

- ODS N° 7 – Energía: Meta 7.3;  

- ODS N° 8 – Crecimiento económico y trabajo decente: Metas 8.5 y 8.8;  

- ODS N° 9 – Infraestructura: Meta 9.b;  

- ODS N° 10 – Reducción de desigualdades: Meta 10.2;  

- ODS N° 11 – Ciudades: Meta: 11.2;  

- ODS N° 12 – Producción y consumo sostenible: Metas: 12.5 y 12.8; 

- ODS N° 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas: Meta: 16.5. 

Por último, resulta oportuno incluir en este reporte un capítulo con las acciones 

llevadas adelante por Marolio S.A en relación con la pandemia de COVID-19. 
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Acciones de MAROLIO S.A. en el marco de la pandemia por COVID-19 

 

2020 fue sin dudas un año que quedará en la memoria de todos: la pandemia de COVID-19 ha 

provocado una crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial sin precedentes en la historia 

reciente. un tiempo en el que las organizaciones han debido revisar sus estrategias y protocolos 

para adaptarse a la nueva situación.  

En este apartado se detallarán las medidas que ha tomado Marolio SA para mitigar el impacto 

del COVID-19 en su operación. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

La compañía ha trabajado conjuntamente con asesores en Seguridad e Higiene en la elaboración 

y actualización de protocolos. 

Los mismos son: 

a) Protocolo COVID-19 

El mismo contempla las siguientes directrices: 

o Medidas antes de salir de la casa para el establecimiento. 

o Recomendaciones para el traslado. 

o Medidas al llegar al establecimiento. 

o Medidas en el ámbito de trabajo. 

o Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón. 

o Medidas de prevención en espacios de uso común. 

o Disposiciones sobre limpieza y desinfección de espacios y ambientes de trabajo. 

o Disposiciones sobre elementos de protección personal.  

 

b)  Protocolo de actuación ante caso sospechoso. 

El documento informa sobre: 

o Procedimiento de toma de temperatura. 

o Pasos para seguir en caso de que la temperatura sea de 37°C o superior. 

o A quién informar en caso de que el empleado sea derivado a su domicilio. 

o Casos sospechosos y sus contactos estrechos: 

o Contactos estrechos. 

o Pasos por seguir con los contactos estrechos. 

o Pasos por seguir con los COVID-19 POSITIVO.  

o Seguimiento del caso. 
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o Desinfección. 

BARRERAS FÍSICAS 

En las oficinas se han colocado separadores de blindex en los puestos administrativos fijos y en 

el comedor para evitar la propagación del virus. 

EXPENDEDORES DE ALCOHOL 

En los ingresos y espacios comunes se han colocado expendedores de alcohol en gel. Además, 

en todos los puestos de trabajo hay sanitizante a disposición de los colaboradores. 

COLOCACIÓN DE CARTELERÍA DE PREVENCIÓN 

Se han ubicado carteles en áreas comunes, depósitos y administración. 

VENTILACIÓN CRUZADA 

Los espacios poseen flujo de aire constante para evitar el contagio por aerosoles. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A los colaboradores se les provee de barbijos antibacteriales que deben tener colocados en todo 

momento durante la jornada laboral y de sanitizante para uso personal. 

CAPACITACIONES PERIÓDICAS EN PREVENCIÓN DE COVID-19  

Las mismas se dictan al 100% de la plantilla. En el período de reporte se realizaron 5 

capacitaciones sobre esta temática. 

CONSULTA CON EXPERTOS 

Las empresas del grupo económico al que pertenece Marolio S.A. mantienen reuniones con 

frecuencia mensual con expertos de la talla de la Dra. Marta Cohen, patóloga argentina 

residente en Gran Bretaña para tomar decisiones de salud ocupacional basadas en evidencias. 
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Nuestro Compromiso o Política 

 

Marolio S.A respeta y apoya los derechos humanos fundamentales recogidos en 

instrumentos internacionales y tutelados en la Constitución Nacional y realiza 

acciones para favorecer su cumplimiento tanto entre el personal de la compañía 

como en demás sectores. Principalmente, se ocupa de: 

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

equilibrar la vida laboral y personal. 

 

• Permanecer cercanos a sus clientes y consumidores para conocer sus 

preferencias de compra y así ofrecerles una experiencia de consumo ajustada 

a sus necesidades. 

 

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

creación de oportunidades para niños y niñas de sectores sociales más 

vulnerables. 

 

• Establecer alianzas estratégicas con organizaciones empresariales y de la 

sociedad civil con miras a la provisión de un fin social. 

 

• Fortalecer a pequeños proveedores y mantener con ellos relaciones sólidas y 

de largo plazo.  

 

Una descripción breve de nuestros procesos o sistemas 

 

Con miras al fortalecimiento de los derechos humanos de sus grupos de interés, 

implementa:  

 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos en el ambiente 

de trabajo: 

 

• Provisión de información objetiva, transparente y oportuna: Comunica por 

cartelera novedades y recomendaciones de salud ocupacional. Además, a cada 

DERECHOS HUMANOS 

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

PRINCIPIO N° 2 Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos 
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nuevo colaborador se le hace entrega de una carpeta con información sobre 

derechos y deberes, beneficios extrasalariales, introducción a las disposiciones 

a cumplir en materia de seguridad e higiene, acciones que conducen al 

incumplimiento de normas y procedimientos pasibles de sanciones 

disciplinarias. 

 

• Beneficios adicionales: La empresa concede créditos a colaboradores en 

situaciones especiales, brinda un descuento mayor en mercaderías al exigido 

legalmente, entrega alimentos, asume la cobertura por sepelio ampliada a 

cónyuge, conviviente, padres, hijos o suegros de los colaboradores, se ocupa 

de la gestión de trámites jubilatorios o de pensión, promueve mejoras en la 

atención de salud vía convenios con Obras Sociales y celebra acuerdos con 

empresas de transporte. 

 

• Acciones de reconocimiento: Con el propósito de poner en valor la trayectoria 

y el servicio brindado por el personal a la compañía, desarrolla acciones 

dirigidas a reconocer al público interno realizando regalos por casamiento, 

nacimiento y en ocasiones especiales como Día del Niño, Día del Padre, Día de 

la Madre, entre otras (órdenes de compra para fin de año y fechas de 

cumpleaños). 

 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos con clientes: 

 

• Alimentos a precios accesibles: Ofrece productos de alta calidad a un precio 

justo y razonable. La compañía busca llegar con sus productos a los argentinos 

de todos los niveles socioeconómicos. 

 

• Cercanía a los consumidores: Contempla medidas específicas orientadas a 

conocer las preferencias de compra de estos. 

 

• Incentivo del espíritu argentino: Lleva adelante campañas con el fin de 

preservar la identidad nacional.  

 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos de la 

comunidad: 

 

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

especie a Organizaciones de la Sociedad Civil, desde la propia compañía y 
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también a través de la Fundación Marolio4 . Se hace foco en aquellas que 

trabajan con niños, niñas y adolescentes. 

Además, promueve en las instituciones la vida sana, el deporte y la inclusión de 

los niños. 

 

• Inversión en salud comunitaria: Es importante mencionar que en 2020 Marolio 

S.A, en sinergia con otras empresas industriales de la zona de General 

Rodríguez, contribuyeron con recursos económicos y materiales para la 

construcción de un Hospital Modular para casos de COVID-19. 

 

• Alianzas estratégicas con fin social: Marolio S.A posee un acuerdo de 

colaboración con la marca “CONCIENCIA”, en virtud del cual se ocupa de 

proveer la logística, maquinaria de venta y cobranzas.  El proyecto “Tomá 

Conciencia” nació en 2013 con la venta de agua mineral5 y para ello se creó una 

empresa con fin social donde el 50% de las ganancias por la venta del producto 

se destinan a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En la actualidad, cuatro 

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

la Cooperadora del Hospital Gutiérrez. A partir de la firma del convenio, se 

incorporaron otros productos a la cartera. 

 

• Mejoras de infraestructura en la zona de influencia: Con el fin de permitir una 

mejor cobertura del transporte público en el radio de la fábrica de pastas, en el 

ciclo de reporte anterior realizó el asfaltado de caminos cercanos. 

 

Procesos relevantes tendientes a fortalecer los derechos humanos con 

proveedores: 
 

• Desarrollo de proveedores: Para Marolio S.A., sus proveedores son socios 

estratégicos. Desde sus inicios, contempla las necesidades de los más pequeños 

y ello ha permitido establecer relaciones de trabajo sólidas y de largo plazo. 

Apoya activamente su crecimiento de la siguiente manera: 

o Compra y contrata productos y servicios de proveedores locales y 

regionales.  

o Les adelanta, en caso de que lo requieran, los pagos para mejorar los 

plazos de financiamiento. 

 

Actividades emprendidas en el último período 

 

4Al ser Fundación Marolio una persona jurídica diferente no se contabilizarán en esta Comunicación las acciones sociales llevadas 

adelante por ésta. 

5 “Julián Weich te invita a tomar Conciencia” - https://www.tomaconciencia.com.ar/ 

https://www.tomaconciencia.com.ar/
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Las actividades de la compañía fueron: 

Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos en el ambiente 

de trabajo: 

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

actualiza con una frecuencia mensual e incluye información de prevención de 

COVID-19. 

 

• Préstamos en situaciones especiales: Otorga préstamos por situaciones 

especiales a sus colaboradores y se les provee la facilidad de devolverlo en 

cuotas que se descuentan de su salario. 

 

• Descuento en mercaderías para colaboradores: Brinda un descuento en 

mercaderías mayor al que estipula la ley.  

 

• Entrega de alimentos:  A los colaboradores de la fábrica de pastas se les 

obsequia doce paquetes de fideos mensuales (adicionalmente al beneficio 

descripto en el apartado anterior) 

 

• Regalos de fin de año y día de cumpleaños: Al personal se le provee de una 

orden de compra a ser utilizada en Maxiconsumo S.A. Además, a los 

trabajadores fuera de convenio  se les hace entrega de una caja navideña para  

de las fiestas de fin de año. En la fábrica de pastas, obsequia una torta para el 

día de cumpleaños de cada trabajador. 

 

• Cobertura por sepelio: La compañía cubre el servicio de sepelio ante la muerte 

de cónyuge, conviviente, padres, hijos o suegros de sus trabajadores. La 

cobertura es para personas fallecidas que no superen la edad de 79 años. 

 

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

caso de fallecimiento de empleados gestiona los trámites de pensión para el 

cónyuge a costo de la empresa. 

 

• Cobertura de prepaga a empleados fuera de convenio: Los colaboradores que 

se encuentran fuera de Convenio gozan de la cobertura de la prepaga de su 

preferencia a costo de la empresa. 

 

• Acuerdos con Obras Sociales: En el ciclo anterior firmó un convenio con la Obra 

Social de Fideeros para que incluyan en la cartilla médica centros de salud de 

alta complejidad en la zona de la fábrica de General Rodríguez con la intención 
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de que los colaboradores que residen en el área reciban una mejor atención en 

salud. A raíz de este convenio, también se incorporaron más farmacias.  

 

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

viáticos (combustible, pago de servicio de remisses, peajes) a aquellos 

colaboradores fuera de convenio que residen lejos de la oficina. 

 

• Acuerdo con empresa de transporte:  Firmó un convenio con la empresa de 

colectivos de la zona de General Rodríguez para que pasen por la puerta de la 

planta en los horarios de ingreso y salida del personal. 

 

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

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

utilizadas en la red de empresas adheridas a quienes cumplen 10, 20 o 25 años 

de trabajo.6 

 

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

mercaderías para ser utilizada en las sucursales de Maxiconsumo S.A. 

 

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

colaboradores canjeen en las sucursales de Maxiconsumo S.A, juntamente con 

ropa para el/la recién nacido/a. 

 

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

voucher en cada ocasión para canjearlo en una cadena de jugueterías. 

 

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

redes adheridas a la empresa. 

 

• Obsequio por Día del Padre/Día de la Madre: Entrega un regalo en su día a los 

colaboradores/as que son padres/madres. 

 

• Festejo de fin de año: Agasaja a los colaboradores y sus familias en una cena 

para despedir el año. Por la situación de pandemia, en 2020 el festejo fue 

virtual. 

 

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

colaboradores bajo convenio. 

 

 

6En Marolio S.A. trabajan colaboradores que previamente formaron parte de la plantilla de Maxiconsumo S.A. La compañía reconoce 

la antigüedad total. 
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• Reconocimiento a colaboradores en pandemia: De abril a septiembre de 2020, 

al personal que concurría al lugar de trabajo se les obsequió un bono a ser 

canjeado por alimentos en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.  

 

Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos de los 

consumidores: 

• Alimentos a precios accesibles: A pesar del contexto inflacionario, y al igual que 

en el período pasado, la política empresaria fue no maximizar ganancias 

generando productos que puedan ser adquiridos por las personas con menores 

ingresos. Por otro lado, para lograr su propósito empresarial, realizó mejoras 

de procesos en su operación que disminuyeron sus costos logísticos y en 

mermas (por citar un ejemplo, la fabricación propia en su planta de General 

Rodríguez permitió a la compañía una reducción de costos del orden del 20%). 

En el período de reporte, firmó un Convenio de Apoyo Mutuo con la UTRA 

(Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos) para llevar alimentos de 

calidad a un precio justo. 

 

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

consumidores y éstos últimos pueden realizar sugerencias o reclamos vía 

mensaje privado. Además, cuenta con una persona con dedicación exclusiva a 

la atención de reclamos y consultas a través de la línea 0800 para productos de 

marcas propias.  

 

Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos de la comunidad: 

 

• Alianzas estratégicas con fin social: Continúa vigente el acuerdo de 

colaboración con la marca CONCIENCIA. En el presente ciclo de reporte, se 

incorporaron tres variedades de fideos (mostachol rayado, spaghetti y 

tirabuzón) y una línea de cepillos dentales a la oferta de productos existentes7. 

• Inversión en salud para la comunidad: Marolio S.A. contribuyó con materiales 

para la construcción del Hospital Modular de General Rodríguez. Además, 

colabora pagando medicamentos a aquellas personas internadas que por su 

situación socioeconómica no pueden afrontar la compra a través de un 

convenio con una farmacia de la zona. 

 

 

7 Los productos ofrecidos hasta el ciclo pasado comprendían tomates peritas enlatados, agua con gas, 

arroz parboil y largo fino, puré de tomate y agua mineral. 
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• Mejoras de caminos en la zona de influencia: En el período de reporte pasado 

asfaltó el camino que une la puerta de la fábrica con la ruta permitiendo el 

acceso de las líneas de transporte público y demás vehículos. 

 

Acciones para contribuir al fortalecimiento de derechos humanos de los 

proveedores: 

 

• Apoyo a proveedores: Durante el período informado, decidió acortar 

nuevamente el plazo de pago con el objetivo de contribuir a disminuir los 

impactos negativos de la difícil situación económica del país.  

 

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

 

El progreso obtenido fue: 

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

 

• Préstamos para situaciones extraordinarias: Se otorgaron préstamos por   

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

 

• Descuento en mercaderías para colaboradores: Realiza un descuento del 

15% en mercaderías hasta un tope mensual de $34.000 por persona 

representando un incremento del 23,64% respecto al año anterior. 

 

• Entrega de alimentos:  Adicionalmente al beneficio anterior, a los 

colaboradores de la fideera, obsequia mensualmente 12 paquetes de 

pastas.  

 

• Regalo de fin de año: Las órdenes de compra a ser utilizadas en 

Maxiconsumo S.A fueron 116 en 2019 y 147 en 20208. 

 

• Cobertura por sepelio: No se utilizó este servicio en el período reportado. 

 

• Gestión de jubilaciones y/o pensiones: No se tramitaron jubilaciones en el 

período objeto de reporte. 

 

8 En 2019, se entregaron órdenes de compra por un valor de $4500 en mercaderías más una bolsa con 

productos navideños. En 2020, se obsequiaron órdenes de compra por un valor de $7000 canjeables por 

mercadería. 
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• Acciones de reconocimiento: 3 personas fueron reconocidas por su 

trayectoria en la compañía. 

 

• Orden de compra por Día del Trabajador: En el período informado se 

entregaron 189 órdenes de compra (130 en fideera y 59 en distribuidora) 

por un monto de $170.000 a ser utilizadas en Maxiconsumo S.A. 

 

• Regalo por nacimiento: 6 personas resultaron beneficiadas con órdenes de 

compra en pañales y ropa para el recién nacido.  

 

 

• Regalos del Día del Niño para hijos de colaboradores:  En 2019, se 

entregaron 90 vouchers para el Día del Niño y en 2020, 1189. 

 

• Obsequio por el Día de la Madre: En 2019 se entregaron 4 sets de estuche 

con perfume y desodorante y en 2020 7 cajas con perfume, crema y jabón 

para las colaboradoras que son mamás. 

 

• Obsequio por el Día del Padre: En 2020 se entregaron 82 presentes10 por el 

Día del Padre. 

 

• Regalo por casamiento: No se utilizó este servicio en el período estudiado. 

 

• Festejo de fin de año: En diciembre de 2019 se realizó la cena de fin de año, 

a la cual fueron invitados los colaboradores de la distribuidora. Los 

asistentes fueron 70 personas. En diciembre de 2020, el festejo fue virtual.  

 

• Pago de viáticos a colaboradores fuera de convenio: En el período objeto 

de reporte, se pagaron viáticos a colaboradores por un total de  

$1.740.000. 9 personas resultaron beneficiadas por esta acción.  

 

• Reconocimiento a colaboradores en pandemia: De abril a septiembre de 

2020, se entregaron 40 bonos de $5000 cada uno por un total de $200.000 

a ser usados en Maxiconsumo S.A. 

 

Resultados en fortalecimiento de derechos humanos para consumidores: 

 

9 El monto del voucher fue de $450 y en 2020 de $650. 

10 De este número, 34 corresponden a la distribuidora y 48 a la fideera. 
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• Cercanía con los consumidores: Se realizaron 189 posteos en la Fan Page de 

la empresa lo que significó un 57,5 % más respecto al período anterior. En 

Twitter hubo 541 comunicaciones. Entre agosto y diciembre de 2019 se dio 

solución a 401 reclamos vinculados a las marcas Marolio, Molto, Esencial, 

El Dique, Santa Isabel y Conciencia siendo el porcentaje de resolución del 

98,76%.11  

 

Resultados en fortalecimiento de derechos humanos para la comunidad: 

 

• Inversión social: Realizó un aporte a la Fundación Marolio por un monto de 

$1.000.000 en mercadería en 2019 y en 2020. Adicionalmente, en el 

período bajo estudio la OSC Fátima fue beneficiada con un aporte de $ 

140.833,10 en mercadería.  

• Inversión en salud comunitaria: Marolio contribuyó con $400.000 en 

materiales para la construcción del Hospital Modular de General Rodríguez. 

También, aportó $50.000 en medicamentos. 

• Alianzas estratégicas con fin social: En 2019, fueron entregados 

$613,773,36 a RUTA 40, Fundación Huésped, TECHO y a la Cooperadora del 

Hospital Gutiérrez (correspondiendo $153,443,34 por OSC). En 2020, el 

monto donado fue $929,250 ($232.312,50 por OSC), lo que representó un 

incremento del 51,4% con respecto a 2019.  

 

Planes y acciones a futuro 

 

Marolio S.A. proyecta: 

• Mantener las acciones de fortalecimiento de derechos humanos en el ambiente 

de trabajo que se desarrollan actualmente y estudiar otras. 

• Continuar incorporando colaboradores que habiten en la zona de influencia 

para propiciar el desarrollo local. 

• Trabajar en la incorporación de más productos al portfolio de alimentos. 

 

• Incrementar los productos de fabricación propia. 

 

 

 

11 No se poseen datos de 2020 porque el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional 

impidió que la mercadería pudiera ser cambiada. 
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• Realizar un aporte a la Fundación Marolio por un monto de $ 1.000.000 en 

mercadería para asignar a futuras donaciones. 

 

• Incorporar nuevos productos a la oferta de la marca CONCIENCIA. 
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Nuestro compromiso o política  

 
Marolio S.A. apoya y garantiza internamente el respeto por los derechos 
fundamentales en el trabajo, reconocidos por la Constitución Nacional e 
instrumentos y convenciones a nivel internacional como la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo y los compromisos que suscribió en el marco del Pacto 
Global de Naciones Unidas para la Responsabilidad Social. 
 
Para materializar estos derechos, ofrece a los empleados un clima de trabajo 
agradable, seguro, saludable, no discriminatorio y flexibilidad horaria para que 
puedan conciliar su vida laboral con la familiar, cuestiones que son ampliamente 
valoradas por el público interno.  
 
Concretamente implementa: 
 

• Medidas que amplían la participación de minorías. 

 

• Mecanismos que promueven y garantizan la sindicalización de sus trabajadores. 

 

• Instrumentos y procedimientos que aseguran el cumplimiento de las 

disposiciones nacionales en materia de seguridad e higiene. 

 

• Medidas que cuidan la salud de los trabajadores. 

 

DERECHOS LABORALES 

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

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

PRINCIPIO N°5 La erradicación del trabajo infantil. 

PRINCIPIO N°6 La eliminación de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. 
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• Dispositivos que facilitan la promoción de las personas en sus puestos de 

trabajo. 

 

• Programas que incentivan la educación de las personas que contrata. 

 

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

plantear abiertamente sus inquietudes, sugerencias y reclamos con 

compañeros o supervisores. 

 

Una descripción breve de nuestros procesos (o sistemas) 

Entre los principales Procesos se destacan:  

 

• Sistema de inducción: Al momento del ingreso de un nuevo colaborador, la 

empresa provee inducciones de RRHH y Seguridad e Higiene.  

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

Ordenamiento gremial para todos los trabajadores. 

• Prácticas de contratación de personas que no finalizaron sus estudios: El 

Directorio decidió incorporar colaboradores que no han concluido sus estudios 

de nivel secundario y se comprometió a incentivarlos para que los finalicen a 

través de adecuaciones de horarios y provisión de material. Igual oportunidad 

se les dio a los trabajadores antiguos. 

• Mecanismos que promueven participación laboral de personas jubiladas: 

Abarca a aquellos trabajadores que continúan prestando servicios luego de su 

jubilación. 

• Programas de inclusión de personas con antecedentes penales: Con el apoyo 

de la Fundación Espartanos, se sumaron a expresidiarios como empleados de la 

planta de General Rodríguez.12 

 

• Procedimientos que aseguran el cumplimiento de reglamentaciones en materia 

de Seguridad e Higiene: Efectúa relevamientos e informes con una frecuencia 

mensual. Es necesario resaltar que en el período objeto de reporte se brindaron 

numerosas capacitaciones en Prevención de COVID-19 para la totalidad de la 

plantilla de Marolio S.A. 

 

 

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

sus trabajadores. 

 

 

12 Los trabajadores no continúan laborando. 
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• Balance vida laboral y familiar: A fin de conciliar estos dos aspectos, promueve 

la flexibilidad horaria de sus trabajadores generando un impacto positivo en el 

clima laboral. 

 

• Medidas para cuidar la salud de los colaboradores: Se implementaron 

protocolos de COVID-1913 y se decidió adoptar un sistema mixto para algunos 

empleados de Administración. El respeto de los protocolos por parte de los 

empleados posibilitó que no haya habido contagios de COVID – 19 en fideera y 

distribuidora14. 

• Home office para aquellos colaboradores que no podían concurrir al lugar de 

trabajo: La compañía proveyó de notebooks a los trabajadores que por motivos 

de salud no podían concurrir presencialmente a las oficinas. 

 

Actividades emprendidas en el período 

 

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

• Sistema de inducción: Efectúa inducciones operativas y administrativas a todo 

el personal que ingresa a la compañía con la finalidad de familiarizarlo con los 

procesos y con el puesto de trabajo. Las inducciones operativas y 

administrativas son realizadas por RRHH y las de Seguridad e Higiene por un 

Consultor externo. 

 

• Prácticas de contratación de personas que no finalizaron sus estudios: Se 

continuó esta acción que dio inicio en el período anterior a partir de la apertura 

de la fábrica de General Rodríguez ampliándose al resto de los colaboradores.  

 

• Programas de inclusión de personas con antecedentes penales: Esta decisión 

de inclusión se puso en práctica en 2018 y se lleva adelante en la planta de 

General Rodríguez. 

 

• Mecanismos que aseguran el cumplimiento de normativa nacional en materia 

de Seguridad e Higiene: Se llevaron adelante capacitaciones en diferentes 

temáticas para dar cumplimiento a las regulaciones gubernamentales en esta 

materia. 

 

13 Ver sección específica. 

14 En el período de referencia hubo solo 3 casos de COVID-19 positivos y que correspondieron a 

colaboradores que se contagiaron en su núcleo familiar. 
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• Balance vida laboral y familiar: Frente a motivos justificados, los colaboradores 

tienen permitido retirarse antes de horario si así lo necesitan. También otorga 

permisos especiales por situaciones familiares con y sin goce de sueldo. 

• Home office: En marzo del año 2020, antes de que el Gobierno Nacional 

decretara el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) se tomó la 

decisión de hacer trabajar desde sus hogares al personal con comorbilidades y 

a dos colaboradoras que habían sido madres recientemente. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 

 

Datos del progreso logrado: 

• Mecanismos que promueven la participación de minorías: 

o Personal jubilado en servicio activo: 2 personas.  

 

 

• Desarrollo de colaboradores: Al igual que en el período de reporte anterior, 

hubo traspasos a la fábrica de pastas en puestos de mayor responsabilidad.  

 

• Mecanismos que aseguran el cumplimiento de normativa nacional en materia 

de Seguridad e Higiene:  Se llevaron a cabo 14 capacitaciones en diferentes 

temáticas, a saber: 

 
o Plan de Emergencia y Uso de Extintores 

o Técnicas de Levantamiento Manual de Carga, Ergonomía y Prevención 

de Accidentes 

o Manejo Seguro de Autoelevador 

o Simulacro de Evacuación 

o Prevención de Incendio y Prácticas con extintores manuales. (2 

capacitaciones) 

o Manejo Seguro de Autoelevador (2 capacitaciones). 

o Prevención COVID-19 (4 capacitaciones) 

o Emergencias y Plan de Emergencia, uso de extintores manuales y lucha 

contra el fuego.  

 

• En el rango de fechas correspondiente a este período de reporte no se han 
producido accidentes incapacitantes. Se produjeron en el ciclo objeto de 
estudio 18 accidentes laborales (5 en distribuidora y 13 en fideera) La Tasa de 
ausentismo fue de 4.10, lo que implica un aumento del 103,08% con respecto 
al índice del período anterior. 
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• Medidas de protección de salud para colaboradores: En marzo de 2020 se 

adquirieron 14 computadoras portátiles para aquellos colaboradores que por 

su situación particular de salud no podían concurrir presencialmente a las 

oficinas. Además, 3 trabajadores laboran desde su casa y 15 lo hacen en un 

régimen mixto. 

 

 Planes y acciones a futuro 

 

 

La empresa se propone: 

• Mantener y mejorar lo realizado hasta el momento. 

 

• Incorporar acciones sostenibles teniendo en cuenta los resultados del análisis 

de materialidad.15. 

 

• Continuar trabajando con la Fundación Espartanos para dar oportunidad 

laboral a personas con antecedentes penales en la fábrica de General 

Rodríguez. 

 

• Terminar la construcción del área de formación en el comedor de la planta de 

fideos para la realización de capacitaciones internas. 

 

• Contar con un plan de entrenamiento y desarrollo que habilite a los 

colaboradores a un mejor desempeño en el puesto y sus perspectivas de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Esta acción estaba proyectada para realizarse en el período de reporte pero no se pudo llevar adelante 

por la situación de pandemia. 
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Nuestro Compromiso o Política 

 

El compromiso de la compañía con la protección del medio ambiente se manifiesta 
a través de acciones que buscan cuidar los recursos y a reforzar el enfoque 
preventivo.  
 

Resulta relevante mencionar las características de la fábrica de pastas de General 

Rodríguez, desarrollada teniendo en cuenta criterios sostenibles. Es por ello por lo 

que las instalaciones se caracterizan por: 

o Sistema de cañerías aisladas con temperatura para generar ahorro 

energético. 

o Calderas frío - calor que ocasionan menor consumo.  

o Planta de tratamiento de aguas y sin afluentes. 

o Iluminación totalmente LED. 

o Mejoras en los servicios e infraestructura del entorno que se traducen 

en beneficios para los habitantes de la comunidad.   

o Incorporaciones tecnológicas de alta gama que bajan costos y aumentan 

la calidad de los productos que se elaboran. 

 

Específicamente implementa: 

 

• Medidas para disminuir el consumo de energía y agua principalmente a través 
de la incorporación de tecnologías verdes. 

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

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

• La separación de cartón y plástico en depósito para su posterior reciclado.  
 

AMBIENTE 

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

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

PRINCIPIO N° 9 Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas del medioambiente. 
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• El análisis para mejorar la estiba de los productos y así disminuir la merma de 
mercadería. 

 

Una descripción breve de nuestros proceso o sistemas 

 

Entre los principales Procesos o Sistemas se destacan: 

 

• Acciones con miras a reducir el consumo de energía: Las luces halógenas de los 

depósitos fueron reemplazadas por luminaria LED. El sistema de iluminación de 

la planta de General Rodríguez cuenta con ese tipo de tecnología. 

 

• Reducción en el consumo de agua: Para no utilizar agua potable, los sanitarios 

están provistos de un sistema de agua de pozo. En la distribuidora y en la fábrica 

de fideos existen plantas de tratamiento de agua. 

 

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

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

y de esta forma disminuir la huella de carbono. 

 

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

en pallets y son retirados por un cliente para su traslado a un centro de reciclaje. 

Además, parte del cartón se reutiliza para estibar los productos y disminuir las 

roturas. 

 

• Disminución de mermas: La firma posee acuerdos con algunos proveedores 

para retornar al fabricante productos vencidos. Además, para reducir la merma, 

los paquetes o bultos dañados se reclasifican, separan y los productos son 

enviados a la Red Minicosto del Mercado de la ciudad de La Plata para ser 

vendidos por unidad. Adicionalmente se controlan los vencimientos de los 

productos y para aquellos que están próximos a vencer (3 o 4 meses) establece 

promociones de venta a un precio especial.  

 

Actividades emprendidas en el último período 

 

En el ciclo objeto de reporte se desarrollaron las siguientes acciones: 

• Reducción del consumo de energía y agua: En el período anterior, la compañía 

reemplazó la totalidad de luminaria halógena por luces LED en los depósitos. El 

sistema de iluminación en la planta fideera de General Rodríguez es 100% LED.  
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• Concientización de protección del medio ambiente: Algunos colaboradores 

cuentan con firma verde en sus correos electrónicos salientes. 

 

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

escáneres que permiten guardar los archivos en PCs o servidor compartido para 

eliminar la impresión. También, cuando es posible se reutilizan las hojas, 

realizando impresiones en ambas carillas. La totalidad de los pedidos de 

mercaderías se realizan por un portal online al que tienen acceso los 

proveedores y vendedores. En el ciclo de reporte se eliminó la impresión de las 

listas de precios16, reduciendo de manera significativa el uso de papel. 

 

• Innovación en dispositivos: En el período objeto de reporte se incorporaron más 

máquinas eléctricas. 

 

• Mejora en estiba de productos: Se analizaron los procedimientos de embalaje 

para hacerlos más eficaces de cara al cliente y demás cuestiones operativas 

involucradas. 

 

• Acciones de reciclado: Una máquina compactadora prensa el cartón y el nylon. 

Adicionalmente, se acopia el cartón. 
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16 Esta acción fue uno de los desafíos declarados en la Comunicación de Progreso precedente. 
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Datos del progreso logrado: 

 

• Reducción del consumo de energía: A partir de la incorporación de luminaria 

LED se ha disminuido en un 35% el consumo de energía 

 

• Reducción del uso de papel:  En el presente ciclo de reporte se reciclaron Se 

reciclaron 1000 kilogramos de papel y la reducción en el uso fue de 400 

kilogramos.  

 

• Innovación en dispositivos: Se incorporaron 8 paleteras eléctricas. 

 

• Acciones de reciclado: Se recuperaron 6 toneladas de cartón y 8 toneladas de 

nylon que se destinaron a reciclaje. El total acumulado desde su 

implementación es de 21 toneladas y 38 toneladas respectivamente. 

 

• Mejora en la estiba de productos: El nuevo procedimiento de estiba representó 

una reducción del 50% en la rotura de mercaderías comparado contra el 

período de reporte anterior. 

 

 Planes y acciones a futuro 

La compañía planifica: 

• Implementar indicadores relevantes e incorporarlos a la gestión diaria. 

 

• Incrementar el parque de maquinaria eléctrica en el depósito. 

 

• Evaluar periódicamente sus procesos y tecnologías en busca de alternativas más 

ecológicas. 
  

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

 

• Redactar un manual para que los colaboradores configuren su firma con 

mensaje medioambiental en los correos electrónicos. 
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ANTICORRUPCIÓN 

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

A
cc

io
n

es
 

Nuestro Compromiso o Política 

 

Marolio S.A. tiene una posición de tolerancia cero con la corrupción en todas sus 

formas. Para la compañía, las relaciones con todos sus grupos de interés se deben 

enmarcar en la ley y en prácticas honestas. Pone en marcha las acciones necesarias 

para garantizar la transparencia en todas sus formas. 

En concreto: 

• Aboga públicamente en distintas instancias por el derecho a la libre 

competencia, por la ley de góndola y es activa en la denuncia de prácticas 

irresponsables (ejemplo: dumping). 

 

• En relación con sus competidores, no realiza ningún acuerdo ni arreglo que 

afecte la libre competencia.  

 

• Implementa procedimientos para anticiparse y/o remediar probables prácticas 

contrarias a la transparencia y ética de la empresa.  

 

• Respeta las diferentes reglamentaciones provenientes de las autoridades 

sanitarias del país.   

 

• Difunde las actividades y compromisos relacionados con su responsabilidad 

social. 

 

Una descripción breve de nuestros Procesos o Sistemas 

 

Entre las acciones de la compañía en materia de Anticorrupción se destacan:  

 

• Defensa de la libre competencia y acciones antidumping: La compañía 

participa en reuniones intersectoriales vinculadas a esta temática.  

 

• Diálogo con los consumidores: El medio de comunicación por excelencia con 

los consumidores es la Fan Page (https://www.facebook.com/Marolio-

1832422543672738/) Además, en la página web de la compañía puso a 

disposición un formulario de contacto (http://www.marolio.com.ar) con 

https://www.facebook.com/Marolio-1832422543672738/
https://www.facebook.com/Marolio-1832422543672738/
http://www.marolio.com.ar/
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teléfonos de la Administración y un e-mail para quien desee realizar consultas 

por esa vía.  

 

• Establecimiento de directrices frente a situaciones de corrupción:  Adopta una 

actitud responsable como ciudadano corporativo y rechaza toda forma de 

corrupción. Para ello establece guías por medio de directrices que transmiten 

a los colaboradores la forma de proceder frente a situaciones de corrupción.  

 

 

Actividades emprendidas en el último ciclo 

Las principales actividades desarrolladas fueron: 

• Abogacía a favor de la ley de libre competencia y antidumping y denuncia de 

prácticas ilegales: En septiembre de 2019, representantes de la compañía 

concurrieron a una entrevista con el equipo revisor del PNCA (PNC de Canadá, 

Colombia y Dinamarca, más la Secretaría de la OCDE) en el Palacio San Martín 

y expusieron sobre la problemática de la concentración económica en nuestro 

país. 

 

• Concientización acerca de precios justos y compra responsable: Juan Nicolás 

Fera mediante entrevistas en medios de comunicación orales y escritos y sus 

redes sociales transmite la importancia del papel del consumidor como decisor 

de compra frente a comercios que adoptan prácticas anticompetitivas. 

 

 

• Ley de Góndolas: En el año 2019 Víctor Fera, titular de Maxiconsumo S.A. y 

Marolio S.A. junto con el dirigente popular Juan Grabois presentaron un 

proyecto de Ley de Góndolas con inclusión de la economía popular y la 

agricultura familiar. Este texto fue aprobado con modificaciones y agregados y 

se transformó en la Ley 27.545 que busca “contribuir a que el precio de los 

productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea 

transparente y competitivo, y amplíe la oferta de productos artesanales y 

regionales producidos por micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 

sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y 

asociaciones mutuales”17 

 

• Desarrollo de manuales de comportamiento frente a situaciones de corrupción: 

La organización cuenta con directrices de comportamiento acerca del manejo 

de recursos monetarios. 

 

17 Fuente: Blog de la Editorial Errepar. Fecha de consulta: julio 2021. https://blog.errepar.com/ley-

gondolas/ 



Marolio S.A.| Comunicación sobre el Progreso 2019 - 2020 

 

31 

 

 
R

es
u

lt
ad

o
s 

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

 

El progreso logrado fue: 

• Diálogo con los consumidores: Los mensajes recibidos en el perfil de Facebook 

durante el período objeto de reporte fueron 1.506, lo que representa un 15,49% 

más que el ciclo anterior. 

• Ley de Góndolas: El 28 de febrero de 2020 el Senado y la Cámara de Diputados 

de la Nación sancionaron la Ley 27.545.  

 

 

 

 

Planes y Acciones para el próximo período 

 

Marolio S.A. se propone: 

• Seguir sensibilizando a los consumidores en compra responsables.  

 

• Considerar en el plan de implementación los puntos materiales determinados 

en la matriz de materialidad junto a sus indicadores claves. 

 

• Continuar abogando por la libre competencia y por el cumplimiento efectivo de 

la Ley de Góndolas. 

 

• Asistir o contratar capacitaciones y actualizaciones en Anticorrupción.  

 

• Continuar participando en las actividades desarrolladas por el Pacto Global. 
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Alianzas para el desarrollo 

 

Marolio S.A apuesta a las sinergias que resultan del trabajo conjunto mediante la 

articulación con otras empresas y asociaciones gremiales. 

Por ese motivo el 4 de julio de 2019 Juan Nicolás Fera (Director de Marolio S.A) asumió 

como Presidente de la Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER)18Entre sus propósitos 

de gestión se encuentra el desarrollo de la industria local fortaleciendo la responsabilidad 

social de las empresas. Considera excluyente que las organizaciones parte de la Unión 

tengan conciencia de su rol en la sociedad y que comprendan que el bien común debe 

primar sobre los intereses individuales. Está convencido de que el trabajo mancomunado 

de empresas responsables y comprometidas redunda en el beneficio de toda la sociedad. 

Durante su mandato, se propone fortalecer el vínculo entre industriales, empresarios y 

sindicatos al mismo tiempo que sus miembros comiencen y continúen desarrollando 

acciones de RS con sus colaboradores y la comunidad facilitando y apoyándolos con ideas 

y alternativas de implementación.  

También, en el período objeto de reporte Juan Nicolás Fera participó en la Asamblea de 

Socios de la Red Argentina de Pacto Global, realizada el 30 de septiembre de 2020 y en otras 

actividades de la Red para empresas miembro. 

Adicionalmente, el joven empresario fue invitado por la Unión Industrial de Tigre a 

participar como expositor en la Conferencia “COVID en las empresas – Qué hacer y cómo 

actuar ante el registro de casos positivos” realizada el miércoles 24 de junio de 2020. 

En julio de 2020, tuvo a cargo un webinar sobre Dirección de Empresas Familiares: “Family 

Business Office” organizado por la UADE.  

 

 

 

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

 

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

 

 

18 “Juan Nicolás Fera es el nuevo Presidente de la Unión Industrial de General Rodríguez. [Fecha de 

consulta: julio 2021] https://www.lapostanoticias.com.ar/2019/07/17/juan-fera-es-el-nuevo-presidente-

de-la-union-industrial-de-gral-rodriguez/  

https://uiger.org.ar/
https://www.lapostanoticias.com.ar/2019/07/17/juan-fera-es-el-nuevo-presidente-de-la-union-industrial-de-gral-rodriguez/
https://www.lapostanoticias.com.ar/2019/07/17/juan-fera-es-el-nuevo-presidente-de-la-union-industrial-de-gral-rodriguez/

