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Los que conformamos la Gran Familia Yaguarete, 
agradecemos la bendición, de que pese a 
la inesperada situación que el mundo entero 
debió enfrentar en el 2020, todas nuestras 
empresas siguieron operando, siempre en estricto 
cumplimiento de las medidas de seguridad, 
realizando inversiones para garantizar 
el bienestar de los colaboradores.

Muchas cosas han cambiado en nuestro día a día, 
nos saludamos de forma diferente, trabajamos 
de forma diferente, adquirimos nuevos hábitos; 
también hemos APRENDIDO a valorar el despertar 
con Salud, tener Trabajo Seguro y la tranquilidad 
que eso nos brinda, como tantas otras cosas.

Cabe destacar, el gran apoyo que desde Alemania, 
la Familia Weig, accionistas de Cartones Yaguarete 
y Empresas Asociadas, quienes desde el primer 
momento pusieron a disposición nuestra todas 
las herramientas y cocimientos adquiridos en 
base a la experiencia de estar conviviendo desde 
meses antes con el COVID -19. Lo que sin lugar
a dudas, nos permitió adelantarnos con 
la aplicación de medidas de prevención, 
los equipos e implementos que hoy forman 
parte del protocolo interno de higiene y 
salud empresarial.

En esta nueva edición de la Comunicación de 
Progreso de Cartones Yaguarete y Empresas 
Asociadas al Pacto Global de las Naciones Unidas, 
estaremos compartiendo más de nuestras 
empresas, nuestro trabajo y algunas evidencias 
de los avances en cada principio, que a su vez 
impactan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

“ Sentir  gratitud y  no expresarla es como 
envolver un regalo y  no darlo”,  es por ello que, 
aprovecho este espacio para dar GRACIAS,  
a todos los Colaboradores por el trabajo y apoyo 
de cada día, el que hace posible que Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas siga produciendo 
y cumpliendo metas.

                                                          Andreas Neufeld
                                                                      Presidente

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

1.

RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO 
CON LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 

Y VAMOS ASUMIENDO OTROS NUEVOS, 
CON LA ADOPCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
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una máquina, que fue reemplazada por otra 
más moderna en su país. Sin embargo en 
el nuestro, su instalación constituyó el punto 
de partida para la industria de fabricación de 
papel a partir de material reciclado y con ello 
el nacimiento del reciclaje de papel y cartón 
en Paraguay.

NUESTROS INICIOS

La historia de Yaguarete 
Cartones inicia en el año 1978 
cuando el Sr. Emil Moritz Weig, 
traslada de la planta industrial 
que la familia Weig cuenta en 
la ciudad de Mayen – Alemania, 

El volumen de producción arrancó con 30.000 kg. 
diarios, de la mano de unos 70 colaboradores, 
en cuya formación se trabajó bastante ya que 
nadie contaba con experiencia en esa 
actividad, además de trabajar en el cambio 
de cultura respecto a lo que era considerado 
un desecho o basura basura.

PERFIL
EMPRESARIAL

2.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS 
PROMOVIENDO EL RECICLAJE 

Y APORTANDO AL IMPULSO 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

EN EL PAÍS.

PRIMERA MÁQUINA

La Karton Make (KM) 4 era una 
máquina recicladora de papel y 
cartón en desuso, que recuperaba 
la fibra de estos materiales para 
producir una nueva versión de 
los mismos. Las piezas que 
formaban parte de la KM4 eran 
tan grandes que ocupaban 
prácticamente todo el predio de 
la planta industrial. 

Estuvo en funcionamiento hasta 
el año 2015.
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PRINCIPALES HITOS LA EMPRESA ACTUALMENTE 

1978

2010

2019

1995

2012

2019

2004

2014

2020

Planta Industrial de 
Cartones Yaguarete S.A.  
(CYSA)  en Villeta, en un 
predio de 60.000 m2.

KARTOTEC inicia producción, 
con modernas instalaciones.

PACSA - Yaguarete 
Logística,  inicia operaciones 
en el ámbito logístico, 
realizando servicios de 
fletes para las empresas 
asociadas.

Fábrica de Cartón y Papel, 
incluyendo armadora de 
cajas de cartón corrugado 
(Luque). 

Suscripción al Pacto Global 
de las Naciones Unidas.

Inauguración de la Nueva 
Sede de Yaguarete 
Reciclaje en el Barrio Santa 
Ana de CDE. 

Recicladora del Este S.A.  
(REDESA)  en Ciudad del Este; 
actualmente conocida como 
Yaguarete Reciclaje.

Se habilita Tienda de 
Yaguarete Cartones en 
la ciudad de San Lorenzo.

Se habilita la Tienda 5 - Acceso 
Norte en Mariano Roque Alonso.
Yaguarete Reciclaje habilita un 
nuevo Sitio Verde en la Ciudad 
Presidente Franco – Alto Paraná, 
Primero en el Interior del País.
Inauguración del Sitio Verde 
Mercado de Abasto, con 
mayor comodidad tanto a 
colaboradores como al público.

2008

2018

2006

2017

2005

2015

Se adquiere moderna 
máquina terminadora 

de cajas para Yaguarete 
Cartones.

Inauguración de Tienda 
4 en Ciudad del Este 

(Departamento de Alto 
Paraná).

Inicia la construcción de la 
Planta Industrial de Kartotec 
S en CS (KARTOTEC)  en la 

ciudad de Villeta

Se habilita Tienda 3 – 
Primera tienda en Franquicia 

(en Asunción; sobre Avda. 
Gral. Santos).

Papelera Central S.A.  
(PACSA),  para la fabricación 

de papel y cartón.

Inauguración de Segunda 
Tienda (en Asunción; sobre 

Avda. España). 

Con la instalación de la KM4 se funda Cartones 
Yaguarete S.A. en Paraguay, iniciando sus 
operaciones como empresa familiar, 
de capital alemán. 

CYSA, como es más conocida, constituye la primera 
industria en el país dedicada al reciclaje y 
la producción de papel y cartón, a partir de estos 
mismos materiales en desuso, que son utilizados 
como materia prima principal. 

En la actualidad, para la industrialización de 
todas las líneas de productos, se encuentran 
conformadas varias empresas que permiten 
una integración de los procesos; estas son:

Dedicada a 
la recolección, 

industrialización y 
comercialización de 
papeles y cartones 

en desuso. 

A cargo de 
la producción de 

papeles para corrugar 
(Containerboard) y 

para placas de yeso 
(Plasterboardliner 

PBL). 

Realiza servicios 
de flete para las 

empresas asociadas, 
entrega de materia 

prima y de productos 
terminados.

Se dedica a 
la Fabricación de 

embalajes de cartón 
corrugado (cajas y 

bolsas).
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A TRAVÉS DE ESTAS UNIDADES DE 
NEGOCIOS, FOMENTAMOS 
LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y 
EL CONSUMO RESPONSABLE, 
PROMOVIENDO LA ECONOMÍA 
CIRCULAR.

Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas 
están comprometidas en materia medioambiental 
y social en todos los aspectos de su negocio de 
forma sostenible, en cumplimiento con toda 
legislación y reglamentación vigente que rigen 
nuestras actividades empresariales, implantando 
políticas corporativas para proporcionar un lugar 
de trabajo seguro y saludable, protegiendo 
el medio ambiente y conservando la energía y 
los recursos naturales.

A más de 42 años, de su constitución, la compañía 
tuvo un crecimiento tanto cualitativo, como 
cuantitativo. Nos ocupamos desde la provisión 
de materia prima para la fabricación de papel, del 
diseño, la fabricación hasta la comercialización de 
todo lo que producimos para el mercado local y de 
exportación (Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Perú, 
Ecuador, Colombia, Bolivia y Sudáfrica). 

Actualmente, el equipo de Cartones Yaguarete y 
Empresas Asociadas supera los 530 colaboradores. 
El mismo tiene a su cargo dar cumplimiento a los 
estándares adoptados (Normas y Certificaciones), 
destacándose entre ellos el Pacto Global de 
las Naciones Unidas, con sus 10 principios. 

42 9
AÑOS DE 

CREACIÓN.
MERCADOS 
ATENDIDOS.4 +3000

EMPRESAS 
ASOCIADAS.

FAMILIAS 
DEDICADAS AL 

RECICLAJE. 74.924 7.230
TN. RECICLADAS 

DE PAPELES Y 
CARTONES EN 

DESUSO.

HORAS DE 
ENTRENAMIENTO.532 0

COLABORADORES.
FALLECIMIENTOS 
POR COVID – 19.

Planta Industrial - Villeta.

Planta Industria:  Luque
Tienda 1:  España - Asunción. 
Tienda 2:  San Lorenzo.
Tienda 3:  Gral. Santos - Asunción.
Tienda 4:  Ciudad del Este.
Tienda 5:  Acceso Norte - Mariano R. Alonso.

PRESENCIA EN EL PAÍS

REGISTROS DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO/UNIDAD DE MEDIDA 2018 2019 2020

Recolección de papel y cartón en desuso (ton.).
PBL-Papeles para placas de yesos (ton.).
Testliner - Papeles para corrugar (ton.).
Cartón corrugado (m2).

69.072
55.426
13.665

31.768.921

82.500
60.162
15.918

32.868.887

74.924
59.000
15.000

38.956.041

Sedes: Luque / Villa Elisa / Verde Limpio.
 Asunción sitios: Verde Mercado 4 / 

Verde Mercado de Abasto /
Verde Artigas.

Ciudad del Este: Sede Santa Ana. 
Pdte. Franco:  Sitio Verde.

Centro de Expedición y 
Logística - Luque.
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NUESTROS ESLABONES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

NUESTROS CLIENTES

CONSUMIDORES 
FINALES

DISTRIBUCIÓN

FABRICACIÓN 
DE NUEVOS 

PRODUCTOS

PLANCHAS 
DE CARTÓN 
CORRUGADO

OBTENCIÓN DE 
BOBINAS PARA 
CORRUGAR Y 
PARA PLACAS DE 
CARTÓN

PRODUCCIÓN 
DE PAPEL BASE

3%
AGROQUÍMICOS

4%
YERBATERAS

7%
BEBIDAS

8%
DOMISANITARIOS

11%
TABACALERAS
Y FILTRERAS

2%
PLÁSTICOS

25%
FRIGORÍFICOS

20%
LÁCTEOS

19%
ALIMENTOS

RECOLECCIÓN

RECUPERACIÓN

Producimos según demanda, 
sobre pedido, y también para 
venta minorista al público 
en nuestras tiendas propias. 
La cartera de clientes está 
estructurada por rubros, 
siendo el de los frigoríficos, 
el de mayor volumen, seguido 
por el de lácteos y alimentos.

De la distribución y entrega 
de productos terminados se encarga Yaguarete 
Logística, Unidad de Negocio que integra 
CARTONES YAGUARETE Y EMPRESAS ASOCIADAS.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

CÁMARA PARAGUAYA 
DE FABRICANTES Y 

MANUFACTURA DE PAPEL 
Y CARTÓN (CAPAPEL)

NACIONAL

INTERNACIONAL

ASOCIACIÓN DE CORRUGADORES DEL CARIBE, 
CENTRO Y SUR AMÉRICA
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES

YAGUARETE 
RECICLAJE

YAGUARETE 
CARTONES KARTOTEC YAGUARETE

LOGÍSTICA

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
1 2 3 4

Potenciar el reciclaje 
de PAPELES y 

CARTONES a través de 
programas y alianzas, 
dignificando el trabajo 

de los recolectores 
para la inclusión 

socioeconómica, en un 
marco de condiciones 

dignas de trabajo, 
responsabilidad social 

y promoción de la 
cultura de reciclaje.

Liderar el mercado 
paraguayo de 

reciclaje de PAPELES 
y CARTONES, 

impulsando la cultura 
del reciclaje mediante 

una economía 
circular sostenible y 

sustentable.

Compromiso con la Calidad:  La calidad no 
se negocia, es uno de los principales pilares de 
Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas, para 
ello contamos con colaboradores comprometidos 
demostrándolo en el cumplimiento de las metas.

Proactiv idad:  La búsqueda de la mejora continua 
y la Innovación, hacen que la proactividad sea 
el camino por seguir para mantenernos en 
la vanguardia.

Honestidad y Seriedad:  Fomentamos la transparencia 
en todas nuestras acciones y en todos los niveles 
de la empresa, a fin de contar con colaboradores 
íntegros y eficientes.

Importancia de la Familia:  Respetamos y 
resaltamos la importancia de la familia tanto de 
colaboradores, como la de Yaguarete, como fuente 
de equilibrio, amor y alegría.

Respeto al medio ambiente:  El cuidado y 
el respeto al medio ambiente es la esencia de nuestro 
negocio, es así como impulsamos el Consumo 
Responsable y la Producción Sostenible en las 
diferentes Unidades de Negocios que conforman 
Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas.

Fabricar y  
comercializar 
EMBALAJES DE 

CARTÓN CORRUGADO, 
satisfaciendo las 
necesidades de 

CALIDAD y SERVICIO 
de nuestros clientes 

y las utilidades 
esperadas de nuestros 

accionistas, en un 
marco de óptimas 

condiciones laborales 
y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, 
sustentabilidad y 
mejora continua.

Liderar el mercado 
paraguayo de 
producción y 

comercialización 
de EMBALAJES DE 

CARTÓN CORRUGADO. 
Ser reconocidos en 

el mercado regional 
como una alternativa 

de provisión 
competitiva y costo 

efectiva.

Fabricar PAPELES 
para CORRUGAR Y 

PLASTERBOARD LINER 
con TECNOLOGIA DE 
PUNTA, satisfaciendo 

las necesidades de 
CALIDAD y SERVICIO 
de nuestros clientes 

y las utilidades 
esperadas de nuestros 

accionistas, en un 
marco de óptimas 

condiciones laborales, 
responsabilidad 

social, sustentabilidad 
y mejora continua.

Ser reconocidos en 
el mercado paraguayo 

y Latinoamericano 
de producción y 

comercialización 
de PAPELES para 

CORRUGAR Y 
PLASTERBOARD LINER 

como un proveedor 
confiable, competitivo 

y asociado a 
la calidad.

Ser reconocidos 
en el medio como 

una empresa líder e 
innovadora en 

el transporte terrestre, 
enfocada al logro 

y basada en la 
mejora continua. 
Manteniendo este 
compromiso con 
nuestros clientes 

y con el medio 
ambiente, basada 

en la formación, 
motivación, 

compromiso e 
involucramiento 

de nuestro equipo 
humano.

Brindar un servicio 
de transporte de 

excelencia, calidad, y 
oportunidad, basado 

en la satisfacción 
de las exigencias de 

nuestros clientes. 
Contando con tarifas 

competitivas y 
operando en forma 

eficiente, segura y con 
tecnología de punta.

NUESTRAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES REPRESENTAN 
LA GUÍA QUE NOS IMPULSA A TENER LAS MEJORES 

PRÁCTICAS Y SER UNA EMPRESA RESPONSALE SOCIALMENTE 
Y SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE.
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GOBIERNO 
CORPORATIVO 

Directorio Ejecutivo

El Directorio Ejecutivo de la compañía es 
ejercido por el Presidente (que al mismo 
tiempo ejerce la Gerencia General) y dos 
Directores Titulares, además de los Síndicos, 
quienes actúan en concordancia con 
la Visión, Misión y Valores. 

GOBERNANZA
Y PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN

3.

LAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA 
Y DE GESTIÓN CON QUE CONTAMOS 

NOS PERMITEN APLICAR UN MODELO DE 
NEGOCIO ORDENADO Y ARTICULADO

 PARA CREAR VALOR SOCIAL, 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO.

Composición Societaria

Cartones Yaguarete es jurídicamente una Sociedad 
Anónima, al igual que sus empresas asociadas. Sus 
accionistas son los mismos en todas las Unidades 
de Negocios; se reúnen anualmente en Asamblea 
ordinaria, para aprobar los balances y tomar 
las decisiones estratégicas de proyección de 
los negocios, así como para definir las inversiones. 

PRESIDENTE

SÍNDICO TITULAR

SÍNDICO SUPLENTE

DIRECTORES TITULARES

Andreas Neufeld.

Pablino Bogado.
Daniel Ríos.

Javier Irún.

Eduardo Livieres.
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NOMBRE /CARGO

Gerente Yaguarete Reciclaje: Gladys Talavera.
Gerente Planta Kartotec: Marcelo Luzardi.
Gerente Planta Yaguarete Cartones: Herman Wagener.
Gerente Yaguarete Logística y Controller: 
Ernesto Feliciangeli.
Gerente Comercial: Daniel Ríos.
Gerente Administración y Finanzas: Matías Miltos.
Gerente Desarrollo Humano: Pedro Medina.

Plantel Gerencial

Cada Unidad de Negocio de Cartones Yaguarete 
y Empresas Asociadas, cuenta con un Gerente a 
cargo, que se ocupa de su conducción, bajo 
los lineamientos del Gerente General. 

Si bien cada empresa es una sociedad jurídica 
independiente, comparten el Directorio, 
la Gerencia de Administración y Finanzas y 
Gerencia de Desarrollo Humano. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE
Yaguarete 
Reciclaje

GERENTE
Planta 

Kartotec

GERENTE
Planta 

Yaguarete 
Cartones 

GERENTE
Yaguarete 
Logística

GERENTE
Comercial

GERENTE
Administración 

y Finanzas

GERENTE
Desarrollo 
Humano

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO TIENE SUS FUNCIONES CLARAMENTE 
DELIMITADAS, CON PERFILES SELECCIONADOS CON CRITERIO DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SIN DISCRIMINACIÓN.

HERMAN
WAGENER
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN

En línea con la mejora continua para que nuestra 
gestión sea efectiva y responsable, nos suscribimos 
a certificaciones internacionales, que nos ayudan 
a definir los indicadores más adecuados para cada 
Unidad de Negocio de la compañía. A la luz de esa 

experiencia, diseñamos nuestras propias políticas 
de calidad, con la intención de acercarnos cada vez 
más a procesos de excelencia, que se reflejen en 
la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de 
las metas propuestas. Durante el 2020, estas fueron:

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Principios del Pacto Global

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma ISO 9001/2015 

En el año 2017 se inicia el proceso para 
la certificación ISO 9001- 2015 en Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas, de 
la unidad de negocios YAGUARETE 
CARTONES, la cual este año obtuvo 
la Recertificación.

Para el año 2020, nos propusimos 
la certificación ISO 9001-2015 de 
YAGUARETE RECICLAJE y de YAGUARETE 
LOGISTICA, lo cual fue posible sobre la base 
del convencimiento y el fuerte compromiso 
asumido por los Accionistas, Directorio 
y Gerentes, lo que motivó a todos los 
colaboradores a sumarse al desafío, 
los que con mucha responsabilidad 
asumieron el rol protagónico para 
el cumplimiento de todos los requisitos 
de la Norma ISO 9001:2015, mediante 
el cual alcanzamos el objetivo de la 
implementación y certificación del sistema 
de gestión de calidad de ambas empresas.

Esta herramienta de gestión, 
sin dudas, ayudará a 
la empresa a asegurar 
la calidad y mejora continua, 
lo que constituyen pilares 
fundamentales de Cartones Yaguarete 
y Empresas Asociadas. 

YAGUARETE RECICLAJE, 
DEDICADA A RECOLECTAR, 
CLASIFICAR Y COMERCIALIZAR 
PAPELES Y CARTONES EN DESUSO, 
ES HOY LA PRIMERA INDUSTRIA 
DEL RUBRO DEL RECICLAJE 
DE PAPEL Y CARTÓN EN PARAGUAY 
EN CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN 
ISO 9001:2015.
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APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE ELABORACIÓN PROPIA

Política de calidad

Yaguarete 
Cartones (2018)  

Diseñamos, fabricamos y 
comercializamos soluciones 
de embalajes de cartón 
corrugado para 
el mercado local y de
la región.
• 	 Buscamos 
posicionarnos como 
líderes en el mercado 
satisfaciendo las 
necesidades de los 
clientes.

• 	 Estamos 
comprometidos con 
el cumplimiento de 
todos los requisitos que 
enmarquen nuestras 
actividades dentro de 

 la mejora continua.
• 	 Para lograrlo, contamos 
con colaboradores 
calificados y 
comprometidos con 
esta política.

Yaguarete 
Logística (2020)

Brindamos un servicio 
de transporte a nuestras 
empresas asociadas, 
operando en forma 
eficiente y segura.
• 	 En el mediano 
plazo apostamos 
a la expansión de 
nuestros servicios a 
otras empresas del 
mercado nacional e 
internacional.

• 	 El compromiso con 
la mejora continua 
de nuestros procesos 
y condiciones de 
trabajo está orientado 
hacia la calidad de 
nuestros servicios y la 
satisfacción del cliente.

• 	 Cumplimos todos 
los requisitos legales 
vigentes y otros que 
sean aplicables para 

 el desarrollo de nuestras 
actividades. 

• 	 Compromiso con 
 la formación profesional 
y desarrollo personal de 
los colaboradores de 

 la compañía. 

Yaguarete 
Reciclaje (2020)

Impulsamos la producción 
sostenible y consumo 
responsable, fomentando 
el cuidado del medio 
ambiente.
•  Nos encargamos de 
recolectar, clasificar y 
comercializar papeles 
y cartones en desuso 
para su utilización como 
materia prima en las 
industrias.

•  Buscamos liderar 
 el mercado paraguayo 
de recolección de 
PAPELES Y CARTONES en 
desuso, satisfaciendo 
las necesidades de 
volumen y calidad de 
nuestros clientes.

•  Estamos comprometidos 
con el cumplimiento de 
normas, estándares y 
legislaciones vigentes.

•  Fomentamos la mejora 
continua de todos 
nuestros procesos para 
la gestión de calidad.

•  Para lograrlo, contamos 
con colaboradores 
calificados y 
comprometidos con 
esta política.

1 32

LAS CERTIFICACIONES Y POLITICAS QUE DISPONEMOS, BRINDAN 
UN MARCO DE REFERENCIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

A TODOS NUESTROS PROCESOS Y PRODUCTOS.

Política de Ohsma (orden, higiene, 
seguridad y medio ambiente)

Estamos comprometidos en realizar nuestras 
actividades con una gestión empresarial de 
calidad, que proteja la integridad física y la salud 
de colaboradores directos y otras personas 
involucradas en nuestras operaciones, así como 
el cuidado del medio ambiente:
• Adoptando las medidas necesarias para 

identificar, evaluar y controlar los riesgos de 
Seguridad y Salud de nuestros colaboradores 
en sus puestos de trabajo y de todas las 
personas que accedan a nuestras instalaciones, 
manteniendo en todo momento una actitud de 
seguridad, cuidado hacia uno mismo y hacia 

 el compañero.
• Promoviendo la cultura del ORDEN y 
 la LIMPIEZA, dentro y fuera del lugar de trabajo.
• Cumpliendo la legislación vigente aplicable a 

Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente, 
relacionada con sus actividades y servicios, así 
como otros requisitos a los que la organización 
se adhiera.

• Capacitando al personal con la orientación y 
el entrenamiento necesarios para la correcta 
aplicación de esta política ambiental, de 
seguridad industrial y de salud ocupacional.

Nos comprometemos a la mejora continua en 
materia de orden, seguridad, higiene y medio 
ambiente, entre todos los integrantes de 
la empresa. 

ESTA POLÍTICA SERÁ AMPLIAMENTE 
DIFUNDIDA PARA QUE SEA CONOCIDA 
E IMPLEMENTADA POR TODAS 
LAS PERSONAS QUE ACCEDAN A 
CARTONES YAGUARETE Y EMPRESAS 
ASOCIADAS Y SE MANTENDRÁ 
A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS.
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Cada año procuramos obtener nuevos 
resultados de valor en los distintos principios, 
con iniciativas que sumen al Desarrollo 
Sostenible. 

La identificación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en nuestra gestión, 
posibilita reconocer el alcance de las metas 
que definimos como empresa.  

GESTIÓN
DE PRINCIPIOS

4.

NOS ADHERIMOS AL PACTO GLOBAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS COMO 

FORMA CONCRETA PARA 
FORTALECER NUESTRA 

CIUDADANÍA CORPORATIVA.

En la labor que realizamos con nuestros 
grupos de interés, vamos aplicando 
los criterios que contribuyan a crear 
un círculo virtuoso de acción conjunta.
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DERECHOS
HUMANOS

PRINCIPIO PRINCIPIO ODS

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 que 
sus empresas no son 
cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos.

1 2

• Respetamos y promovemos el principio de no 
discriminación de nuestros Recursos Humanos, tanto 
en el proceso de reclutamiento, como en el desarrollo 
de la carrera y capacitación. 

• Estamos comprometidos a no practicar ninguna 
forma de discriminación sea fundada sobre la edad, 
el sexo, la religión, el origen (social o étnico) o 

 la afiliación política.
• Nos preocupamos por la salud y seguridad de todos los 

colaboradores, clientes, proveedores, actores sociales 
y de la comunidad, verificando que todos los procesos 
se lleven a cabo bajo los estándares y normas de 
seguridad y calidad que permitan un correcto control 
sobre las actividades de la organización.

• Ratificamos nuestro compromiso de NO al Trabajo 
Infantil y NO al Trabajo Forzoso. 

COMPROMISO EMPRESARIAL

NUESTRO EQUIPO

Este 2020, el plantel de colaboradores de Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas se incrementó 
en un 12% (158), respecto al 2019, cerrando 
el año con 532 colaboradores; de esta cantidad, 62 
son mujeres (12%). De los 43 cargos de liderazgo, 
14 son ocupados por mujeres y contamos con 1 
persona con discapacidad. 

Respecto a los rangos etarios, 42% corresponde a 
menores de 30; 51% a colaboradores entre 30 y 50, 
y 7% a mayores de 50. Los datos permiten notar 
que el plantel de la compañía está compuesto por 
adultos jóvenes, en plena etapa productiva, con un 
segmento destacado de jóvenes en formación, 
rrlo que permitiría la renovación generacional en 
forma gradual. 

62 (12%) 470 (88%)

TOTAL: 532

14 (33 %) 29 (67 %)

26 197

32 238

43 CARGOS DE LIDERAZGO

223 MENORES DE 29 AÑOS

30 A 49 AÑOS 

 50 AÑOS Y MÁS

158 NUEVOS COLABORADORES

20% ÍNDICE DE ROTACIÓN

4

9

6%

33

149

94%

INDICADOR 2020 MUJERES HOMBRES

Yaguarete Reciclaje.
Kartotec.
Yaguarete Cartones.
Yaguarete Logística.
Total.

64
194
260
14

532

7 
4 

51
0

12%

57 
190 
209 
14 

88%

INICIATIVAS DIRIGIDAS A 
COLABORADORES

El 2020 fue un año desafiante en todos los sentidos, 
más aún en materia sanitaria debido a la aparición 
del virus SARS-CoV-2. 

El Directorio de Cartones Yaguarete y Empresas 
Asociadas, más que agradecido porque pese a 
la situación mundial, pudo brindar a todos sus 
colaboradores, la tranquilidad de mantener sus 
puestos de trabajos sin afectar sus ingresos y 
beneficios, además del apoyo y herramientas 
necesarias para sobrellevar todos juntos la situación 
especial con que se presentó el nuevo año.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE VINCULADOS
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BENEFICIOS ADICIONALES OFRECIDOS 
POR LA EMPRESA

Alimentación sin costo:  Para continuar brindando 
este beneficio con todas las garantías, este año, 
todos los comedores fueron reacondicionados, 
en cuanto a ventilación, mamparas divisorias, 
limpieza del espacio al término del almuerzo de 
cada grupo, entre otros; y reorganizados, con 
horarios diferenciados en pequeños grupos.

Incentivo por puntualidad:  Los trabajadores 
del sector industrial, que asisten puntualmente 
y sin ausencias, reciben un incentivo económico 
mensual, de Gs. 70.000. 

Consultorio Médico Gratuito:  La empresa pone 
a disposición de los colaboradores el Servicio de 
Atención Médica Clínica gratuita, tres veces por 
semana, dentro de las Plantas Industriales y en 
las sedes de las Empresas Asociadas. 

Con el Apoyo del Banco DEG (Deutsche Investitions 
und Entwicklungsgesellschaft mbH) dentro del 
Marco del Proyecto Apoyo COVID-19 en respuesta a 

la Pandemia, otras de nuestras acciones fueron: 
•  La contratación de más profesionales médicos.
•  Dotación de más equipos a los consultorios 

existentes y habilitación de dos consultorios 
más, en las Plantas de Yaguarete Recicaje.

Día libre por exámenes f inales:  En coordinación 
con la Gerencia de cada área, se otorgan licencias 
a los estudiantes universitarios, el día de sus 
exámenes finales.

Licencia adicional en periodo de lactancia:  
Las madres que se encuentran en periodo de 
lactancia cuentan con 30 minutos adicionales 
a lo establecido por ley, totalizando dos horas 
diarias, durante de 6 meses. Igualmente, disponen 
de Lactarios en las diferentes Plantas, sea para 
extracción o amamantamiento.

Celebraciones especiales:  Se adecuaron los 
formatos para poder continuar con los festejos en 
modo Covid. Cumpleaños con día libre; Día de 
la Madre y el Padre, con presentes especiales; Día 
del Trabajador y Fin de Año, con vales de compra 
de Gs. 250.000 y Gs. 300.000 respectivamente; 

Fiesta de San Juan, con un desayuno alusivo (chipa 
y cocido caliente) y decoración con símbolos 
patrios.

Beneficios para hijos de colaboradores:  
•  Celebración del Día del Niño, con el envío 

personalizado de un kit que incluyó elementos 
de bioseguridad, tapabocas personalizado, 
golosinas, un hoppy y el infaltable juguete de 
acuerdo a la edad del niño o niña.

•  Bolsos con productos para los recién nacidos. 
Este año llegamos a 29. 

•  270 Kits Escolar, consistente en una mochila 
conteniendo los materiales solicitados por 

 el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 
“ROSA MARÍA”

La Asociación de Empleados “Rosa María”, 
constituida en el año 2012, funciona en el predio 
de nuestra planta industrial en Luque, resultado 
del apoyo de Accionistas y Directorio de 
la compañía. Los colaboradores que se integran 
a la misma realizan un aporte mensual, que les 

permite acceder a distintos beneficios. 

Este año la Asociación reportó 277 socios activos, 
a los cuales otorgó más de Gs. 700.000.000 en 
préstamos (446 personales y 58 escolares). Para fin 
de año, la Asociación de empleados sorteó vales 
de supermercado, como forma a apoyar 
la situación ocasionada por la pandemia.

Programa “ Sirv iendo a Colaboradores”  :
En el marco de nuestro programa Sirviendo a 
Colaboradores, y como parte de las celebraciones 
por el 40 aniversario de Yaguarete Cartones, 
este año la empresa adjudicó y benefició 
con soluciones habitacionales a 5 nuevos 
colaboradores y sus familias. Las mismas 
consistieron en 4 ampliaciones de vivienda y 
la construcción de 1 vivienda completa. 

El aporte de CYSA consistió en el pago del 25% 
del valor total de cada obra; el saldo abona el 
colaborador en un plazo de hasta 7 años, como 
resultado del convenio establecido con Hábitat 
para la Humanidad Paraguay, a través de 
la Asociación de Empleados “Rosa María”. 
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Día del Niño

Luque:  Ante 
la imposibilidad 
de celebrar este día, 
coordinamos con 
la Comisión Vecinal “Por Una 
Sonrisa” de Luque, la entrega 
de obsequios a los más de 80 niños del barrio, 
casa por casa. Varios Directivos de la empresa 
acompañaron esta actividad, tomando todas las 
medidas sanitarias para la entrega de obsequios 
a los niños de la Comunidad, quienes felices 
recibieron sus esperados obsequios de la familia 
Yaguarete.

V illeta:  Así también como cada año, realizamos 
la entrega de alimentos dulces para el festejo del 
día del Niño organizado por la Comisión Vecinal 
“Don Bosco” de la ciudad de Villeta. Los mismos 
consistieron en galletitas, chocolates y golosinas.

Asunción:  Otro apoyo realizado fue para la Escuela 
Básica Nº 343 Manuel Ortiz Guerreo de la ciudad 
de Asunción, en donde realizamos la entrega de 
300 bolsas de papel para que los alumnos del nivel 
escolar básico pudieran recibir presentes en su día.

80
270

2.000

NIÑOS DEL BARRIO 
RECIBIERON 
OBSEQUIOS.

CAJAS PARA LAS 
CENAS GOURMET.

CAJAS PARA 
LA FUNDACIÓN 

BANCO DE 
ALIMENTOS.

APOYO A LA COMUNIDAD

Minga MBARETE 

Bajo la denominación de Minga MBARETE, 
a inicios del 2020, extendimos las acciones de 
fumigación contra el Dengue en la zona aledaña 
a nuestra Planta Industrial de Luque, impulsando 
la participación activa de los pobladores de la 
comunidad, a quienes además les extendimos 
mensajes de concienciación acerca de 
la importancia de la limpieza y la eliminación 
de posibles criaderos.

De la actividad participaron Accionistas, 
Directivos, Gerentes y Colaboradores de nuestras 
empresas, que se adhirieron a los miembros de 
las Comisiones Vecinales con las que trabajamos 
habitualmente. También, contamos con el apoyo 
de la Municipalidad de Luque (policías de tránsito, 
contenedores y camiones recolectores), además 
del Cuerpo de Bomberos Azules y Amarillos, que 
tuvieron a su cargo la coordinación de los grupos de 
limpieza y proveyeron el servicio de ambulancia.

Fundación Dequení

Al no poder realizarse la tradicional Corrida por 
la Educación, organizada anualmente por la 
Fundación DEQUENI, este año entregamos 200 
cajas contenedoras para la campaña de colecta de 
útiles escolares, denominada “Siempre Útiles para 
los Niños”. 

Igualmente, como parte de nuestro compromiso 
con la educación, este año, iniciamos los trámites 
para la implementación de la iniciativa “Reciclando 
para la Educación”, que apunta al triple impacto: 
Social, Económico y Ambiental, ya que involucra a 
empresas e instituciones con la entrega de papeles 
y cartones como insumo para CYSA, donde serán 
cotizados y el valor que representen de destinará 
a la Fundación DEQUENI, para el sostenimiento de 
sus programas de Educación. Esta iniciativa entrará 
en vigencia en el 2021, ya que este año se están 
ultimando los detalles.

Cajas Solidarias

Todos por Bianca:  En apoyo 
a la causa “Todos Somos 
Bianca” elaboramos cajas 
personalizadas para 
las actividades de 
recaudación. Entregamos 
270 cajas que sirvieron 
para las Cenas Gourmet (2 en Asunción y 1 en 
Encarnación); en las mismas se trasladaron 
alimentos a quienes adquirieron las adhesiones.
 
Banco de Alimentos:  
Por 4to año consecutivo, 
se realizó la entrega 
de 2.000 cajas para 
la Fundación Banco 
de Alimentos, las cuales 
son utilizadas para acercar 
alimentos a las familias más 
necesitadas del país, en especial para las más 
afectadas por la Pandemia. 
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Cenando con Jesús:  La versión del 2020 
del almuerzo que organiza anualmente esta 
organización con personas que se encuentran en 
Hogares, Asilos y Penitenciarias, se llevó a cabo 
en formato de kit de alimentos. Desde Yaguarete 
aportamos 350 bolsas y 270 cajas , cantidad 
requerida para depositar los alimentos que fueron 
distribuidos. 

Fe y  Alegría:  Anualmente 
la Asociación Fe y Alegría 
realiza la “Gran Colecta 
de Fe y Alegría”, con el fin 
de recaudar fondos para 
sus proyectos de apoyo en 
la educación de los niños 
en situación vulnerable. 
Apoyamos su causa con 
la entrega de 300 alcancías las cuales fueron 
colocadas en diferentes comercios del país.

Apoyo a Instituciones y 
Organizaciones Civiles

En el marco del proyecto de Respuesta a 
la Pandemia del COVID-19 con el apoyo 
del Banco DEG (Deutsche Investit ions und 
Entwicklungsgesellschaft  mbH),  Yaguarete 
Cartones brindó su apoyo y solidaridad a varias 
Instituciones y Organizaciones civiles quienes 
realizaron acciones de apoyo a las comunidades 
afectadas, incluyendo al personal de salud.

Asentamiento 24 de Agosto:  En Mayo del 2020, 
se dio la noticia de contagios masivos en un 
asentamiento de la ciudad de Villeta, por lo que se 
procedió a la cuarentena total de la comunidad. 
La Dirección de la nuestra empresa, no dudo en 
brindar una respuesta rápida de apoyo a la Ciudad 

300
ALCANCÍAS 

COLOCADAS EN 
DIFERENTES 
COMERCIOS 

DEL PAÍS.

Ministerio de Salud Pública y  Bienestar Social 
(MSPYBS):  Con una donación de insumos 
consistentes en 50 cajas de jabón, 50 bidones 
de alcohol en gel, 50 bidones de lavandina y 40 
paquetes de bolsas para residuos para la limpieza y 
desinfección de los Hospitales y Centros de Salud, 
de esta manera también apoyamos al personal de 
blanco, quienes se encuentran en la primera línea 
de batalla.

Fundación V irgen de los Pobres:  Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas con la mediación 
de la Defensoría del Pueblo, en el marco del 
programa de Responsabilidad Social Externa 
y de respuesta a la pandemia, hizo entrega de 
sistemas de paredes modulares, para el albergue 
inaugurado en la Fundación Virgen de los Pobres, 
en el marco de la campaña “Un Abrigo para el 
Pueblo”, donde fueron beneficiados personas en 
estado de vulnerabilidad y situación de calle.

donde se encuentra la Planta Industrial Kartotec, 
con la entrega de 500 kits de alimentos no 
perecederos (para 15 días) que fueron entregados 
a la comisión para la posterior entrega a las más de 
400 familias que viven en el asentamiento.

Pequeños Proveedores:  Sin duda alguna, uno de 
los sectores más afectados por la pandemia fue 
el de los pequeños recicladores, quienes dependen 
de la recolección diaria para el sustento de sus 
familias. Ante tal situación y en el marco del 
proyecto de respuesta ante la pandemia, con el 
apoyo del Banco DEG, Yaguarete Reciclaje entregó 
más de 500 kits de alimentos (para 15 días) y más 
de 100 kits de bioseguridad durante las etapas más 
difíciles de la cuarentena.

CONTENIDO DE KIT DE 
ALIMENTOS
• 	 Aceite de cocina.
• 	 Panificado.
• 	 Arroz.
• 	 Fideo.
• 	 Harina.
• 	 Sal fina.
• 	 Azúcar.
• 	 Yerba Mate.
• 	 Carne conservada.
• 	 Leche.
• 	 Poroto.
• 	 Extracto de Tomate.
• 	 Jabón de Coco.
COSTO APROX. Gs. 200.000.

1RA ENTREGA

2RA ENTREGA:

3RA ENTREGA:

KITS DE BIOSEGURIDAD:

En Marzo se realizó la distribución de más de 200 
kits de alimentos para los pequeños proveedores 
de la zona Metropolitana (Asunción, Luque, Villa 
Elisa y Limpio) y Alto Paraná (Ciudad del Este).

En Abril entregaron más de 200 kits de alimentos 
para los pequeños proveedores de la zona 
Metropolitana (Asunción, Luque, Villa Elisa y 
Limpio) y Alto Paraná (Ciudad del Este).

En Agosto se realizó la tercera entrega de más 
de 100 kits de alimentos para los pequeños de 
Ciudad del Este, atendiendo la situación de 
la ciudad fronteriza, donde la economía se vio 
más afectada aún con el cierre de la frontera.

Para fomentar el cuidado y la higiene, se 
realizaron entregas de más de 100 kits de 
bioseguridad para los recicladores (tapabocas, 
toallas personales, alcohol en gel y jabón líquido) 
además de trípticos con la información sobre 
el cuidado y prevención.
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Estos modulares fueron utilizados para 
la separación de 15 camas con que cuenta 
el albergue, a fin de brindar privacidad y evitar 
el contagio de las personas que recurren al lugar 
a refugiarse, sobre todo ante el ingreso de los 
días fríos.

Este nuevo producto conformado por piezas de 
cartones reciclados, que pueden ser ensambladas 
en diferentes formas y darles diversos usos: 
decoración, Industrias, oficinas para brindar 
seguridad protección en tiempos de COVID 19 y 
como en ese caso de mamparas de fácil, rápida y 
práctica instalación.

Los papeles que forman el cartón corrugado tienen 
un tratamiento especial en los papeles externos, 
que consiste en la aplicación de un hidrorepelente, 
que hace al cartón impermeable y resistente al 

contacto con la humedad y el agua. Esto permite 
desinfectarlos sin el riesgo de que penetre agua 
el cartón, ya que los poros de estas estarán 
sellados, brindando más seguridad a las personas 
que lo utilicen.

Donación de Cajas:  Cartones Yaguarete 
y Empresas Asociadas apoyaron a varias 
Organizaciones, Empresas del sector privado 
e Instituciones Públicas que demostraron 
su solidaridad con las personas afectadas 
económicamente por la pandemia y al personal 
de salud.

Dicho apoyo consistió en la donación de cajas 
que fueron utilizadas para entrega de alimentos 
no perecederos para las familias necesitadas, 
alimentos para el personal de blanco que se 
encontraban realizando guardias en los hospitales.

 Campaña 
 “Paraguayo 
 como Vos”

 A partir de este año  
 Cartones Yaguarete y 
 Empresas Asociadas 
 se sumó a la campaña 
“Paraguayo como Vos”, emprendida por 
la Unión Industrial del Paraguay - UIP y la Cámara 
Paraguaya de Supermercados - CAPASU, con 
el objetivo de resaltar el valor de la industria local 
como generadora genuina de fuentes de empleos y 
pilar fundamental de la economía nacional. 

1.500

CAJAS 
CONTENEDORAS 

PARA PREPARACIÓN 
DE KITS DE 

ALIMENTOS PARA 
EL CLUB CERRO 

PORTEÑO.

1.500

CAJAS 
CONTENEDORAS 

PARA PREPARACIÓN 
DE KITS DE 

ALIMENTOS PARA 
MUNICIPALIDAD DE 

VILLA ELISA.

2.500

CAJAS 
CONTENEDORAS 

PARA PREPARACIÓN 
DE KITS DE 

ALIMENTOS PARA 
LA RESISTENCIA.

41

CAJAS TIPO DIVISER 
PARA ENVÍO DE 

CENA A PERSONAL 
DE SALUD PARA 

BACON.

4.850

CAJAS P/ 
FRIGORÍFICO 

PARA ENTREGA DE 
CARNE A FAMILIAS 

NECESITADAS PARA 
SENACSA.

CASOS 
DE COVID

CASOS 
SOSPECHOSOS

VÍCTIMAS 
MORTALES

“Paraguayo como Vos”, campaña que día a día se 
va fortaleciendo y se posiciona como una de las 
iniciativas más importantes de promoción de 
la industria en el país.

Como empresa participante de esta campaña, 
incorporamos a nuestros materiales de marketing, 
gráficos y publicaciones en redes sociales, 
el logotipo de la misma para fomentar el aprecio 
y preferencia por la industria nacional. 

DERECHOS 
LABORALES

PRINCIPIO

PRINCIPIO

PRINCIPIO

PRINCIPIO

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

Las empresas deben apoyar 
la erradicación del trabajo 
infantil.

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

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

3

5

4

6

• Todos nuestros colaboradores son contratados 
en estricto cumplimiento de todas las 
normativas laborales vigentes, supervisadas 
sistemáticamente, promoviendo así el respeto 
a los derechos humanos, tanto en nuestras 
operaciones directas, como en su cadena de valor.

• Reafirmamos nuestro compromiso de no recurrir 
a trabajos infantiles ni a trabajos forzosos u 
obligatorios y de no operar con empresas y 
organizaciones que mantengan este tipo de 
prácticas.

COMPROMISO EMPRESARIAL

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

Actuación ante el COVID - 19

Con el objetivo de minimizar las posibilidades 
de contagio del COVID -19, implementamos 
estrictamente las medidas de seguridad, higiene, 
desinfección, cuidado personal y distanciamiento 
de los trabajadores. Organizamos cuadrillas por 
sectores de trabajo y charlas de información y 
concienciación sobre el tema. 

La Gerencia de Desarrollo Humano y el Médico 
de la empresa tuvieron a su cargo la elaboración 
de los protocolos y procedimientos internos; 
y su aplicación y control, a cargo de los 
Coordinadores OSHMA, (Orden, Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente). Mensualmente cada 
encargado elaboró un Informe de Gestión -que 
se socializaba entre las gerencias-, dentro del 
cual se incluyeron las estadísticas, incidentes y 
hechos relevantes, por área. 

ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE VINCULADOS

TRABAJO DECENTE

La consigna del directorio fue mantener los puestos 
de trabajo, resguardando al máximo la salud 
y seguridad de los colaboradores. En el caso 
de Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas 
se presentó la necesidad de incorporar más 
colaboradores, superando en 12% las nuevas 
contrataciones respecto al año anterior, muy por 
el contrario de las medidas adoptadas por otras 
empresas, que debieron proceder a despidos y 
suspensiones. 

25 286 0
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Resumen de las Acciones Debemos destacar el invalorable apoyo del Banco DEG (Deutsche 
Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH) de Alemania, mediante 
el proyecto de cooperación denominado Respuesta a la Pandemia del 
COVID - 19 para la implementación de la medidas internas y externas. 

Con el médico de la empresa, 
para generar consciencia. 

Mejoras en los consultorios de las Plantas de Luque y Villeta e instalación de nuevos 
consultorios totalmenteequipados para consultas y controles periódicos las sedes de 

Yaguarete Reciclaje, de Villa Elisa y Ciudad del Este. 

Contratación de más personal médico, 
para mayor alcance de la cobertura de atención. El kit entregado a cada colaborador incluyó tapabocas, protector facial, alcohol 

líquido y en gel. Se incluyó productos para desinfección de sus hogares, alcohol 
líquido, jabón en pan y lavandina. En el día del niño, además, fueron entregados Kit 

de bioseguridad para que también se sientan cuidados por la empresa.

Adecuamos el protocolo emitido por el Ministerio de Salud, para su 
aplicación en todas las Plantas Industriales, Centros de Compras y 
Tiendas de Ventas, tanto para el ingreso de colaboradores como 
de proveedores y clientes. 

A fin de crear conciencia de la importancia del cuidado y prevención del Covid -19, así 
como mantener informados a los colaboradores respecto a las medidas establecidas 
por el Ministerio de Salud, utilizamos nuestras cartelerías,  que las colocamos en las 
porterías, marcadores, tiendas y puntos de información. Elaboramos trípticos y f lyers,  
que entregamos a los colaboradores, clientes, proveedores y vecinos. También, materiales 
audiovisuales,  que fueron difundidos en las recepciones, redes sociales y grupos de 
whatsapp.

Igualmente, confeccionamos remeras #YoTeCuidoTúMeCuidas,  con mensajes para no bajar 
la guardia ante el COVID-19.

• 	 Home Off ice,  con grupos de trabajo de rotación semanal, para evitar 
aglomeración en las oficinas. 

•   Adecuación de comedores y organización de grupos para almuerzo. 
• 	 Instalación de separadores de cartón, a fin de asegurar el 

distanciamiento y evitar contacto.
•   Práctica de la Virtualidad en todas las reuniones internas, externas. 

INFORMACIÓN

CONSULTORIOS

PERSONAL MÉDICO
ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLOS DE INGRESO

COMUNICACIONES

PROTOCOLOS DE TRABAJO

Entrenamiento en Seguridad

Las capacitaciones en materia de seguridad se 
mantuvieron, ya que en nuestra industria es de 
vital importancia estar informados y entrenados 
respecto a potenciales situaciones de riesgo. Este 
año, los temas desarrollados fueron: 
• Inducción de OSHMA a nuevos colaboradores.
• Charlas sobre los cuidados y prevención del 

COVID-19.
• Uso y manejo de extintores y mangueras de 

incendio. Evacuación (Simulacros).
• Manejo seguro de montacargas.
• Seguridad vial – Motociclistas.
• Curso de 5S. Uso de EPI.
• Trabajo en Alturas.
• Reglamento de Seguridad Industrial y primeros 

auxilios.

Evaluación de Riesgos por Puestos de 
Trabajo

La evaluación de riesgos laborales es una obligación 
empresarial y una herramienta fundamental de 
seguridad de los nuestros colaboradores para 
la prevención de daños a la salud. Su aplicación 
tiene tres objetivos: 
1) 		Eliminar de inmediato los factores de riesgo 

que puedan suprimirse fácilmente. 
2) 		Evaluar los riesgos que no van a eliminarse 

inmediatamente.
3)   Planificar la adopción de medidas correctoras 

para evitar su reaparición o disminuir 
 el impacto del mismo.
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Equipos de Emergencias

Semestralmente se realizan pruebas para 
la verificación del estado de nuestros equipos 
de detección temprana. Igualmente se realizan 
controles mensuales de los sistemas de prevención 
contra incendios (pruebas hidráulicas, control de 
las bocas de incendios, extintores.)

Desde Kartotec, se procedió a la realización 
de una auditoría externa integral de seguridad 
ocupacional, que fue efectuada por la empresa 
Studios Safety. Dicha auditoría produjo un 
documento de recomendaciones y mejoras a 
realizar, cuyo plazo de aplicación se definió para 
el primer trimestre del 2021.

USO DE CINTURÓN CONSUMO DE 
ALCOHOL

EXCESO DE 
VELOCIDAD

USO DE CASCO USO DE CELULAR

REDUZCAREDUZCA
LA LA 

VELOCIDADVELOCIDAD

Registro de Accidentes

TIPO DE LESIÓN

REPORTE DE ACCIDENTES

HOMBRES MUJERES

Caídas.
Golpes.
Cortes.
Quemaduras.
Electrocuciones.
Otros.
Total.
Días	perdidos.
Víct imas	mor tales.

0
7
6
1
0
1
	15
	148
	0

0
0
0
0
0
0
	0
	0
	0

En el periodo 2020 se registraron un total de 15 accidentes en la empresa; 
todos los colaboradores se reincorporaron a sus labores una vez dados de 
alta por los profesionales médicos de IPS y de la empresa.

DICIEMBRE SEGURO

DICIEMBRE SEGURO se denomina la campaña 
impulsada por Yaguarete Reciclaje, con alcance a 
las demás Unidades de Negocios de la compañía. 
La misma nació en respuesta a la necesidad de 
brindar información a los colaboradores sobre
la importancia de la Seguridad Vial. 

Su implementación inició en el mes de diciembre, 
teniendo en cuenta que estadísticamente ese 
mes es el que registra la mayor cantidad de 
accidentes viales en nuestro país. La campaña 
incluyó publicaciones semanales de tips y 
consejos, que apuntaron a fomentar la cultura 
preventiva y favorecer la actitud positiva de los 
trabajadores hacia la prevención, buscando 
despertar la conciencia de los trabajadores e 
instar a cumplir con las normas de seguridad 
dentro y fuera del lugar de trabajo. 



4140 COMUNICACIÓN DE PROGRESO CARTONES YAGUARETE

FORMACIÓN CONTINUA Al ser una empresa con equipamientos 
sofisticados se requiere de personal 
capacitado, por lo que su formación 
continua se convierte en un aspecto clave 
del eslabón productivo. 

Este 2020, durante la pandemia se aunaron 
esfuerzos para cumplir con el cronograma 
de capacitación, mediante las herramientas 
virtuales. Logramos cumplir el 90% del plan 
anual; transfiriendo para el próximo año las 
que no pudieron desarrollarse. 

350 21
COLABORADORES 

CAPACITADOS 
(70%).

HORAS PROMEDIO 
POR COLABORADOR7.230

HORAS DE 
FORMACIÓN,

DESCRIPCIÓN

TEMAS DESARROLLADOS

SECTORES PARTICIPANTES

Interpretación de la Norma BPM - HACCP e ISO 22000:2018.
Coaching Ejecutivo.
Indicadores de la calidad y productividad para cartón corrugado.
Auditoría interna de sistemas de calidad.
Mejora continua.
Optimización de la impresión flexográfica.
Liderazgo.
Manejo seguro de montacargas.
Gestión de proyectos con MS Project.
AutoCAD.
Excel intermedio.
Sistema hidráulico, neumático, instrumentos de medición y gestión 
de la lubricación industrial.
Seguridad vial.
Biorrefinerías e Innovación en la industria de pulpa y papel.
Gestores de logística.
Protección radiológica.
Introducción al análisis de vibraciones en máquinas rotantes.
Manejo y transporte de desperdicio.
Normas ISO 9001:2015 y 14001.
Contabilidad y reforma tributaria.
Comercio Exterior.
Cisco CCNA 200-301.
Administración profesional de compensaciones y beneficios.
Atención al cliente y manejo de reclamos.
Venta Digital y Negociación.
E-commerce – logística y distribución aplicada al comercio electrónico.

Producción y Calidad.
Producción.

Planificación.
Producción y Administración.
Producción y Administración.

Producción.
Producción y Reciclaje.
Producción y Reciclaje.

Mantenimiento.
Mantenimiento.

Producción.
Mantenimiento.

Logística y Reciclaje.
Procesos.

Expedición.
Producción y Mantenimiento.

Mantenimiento.
Reciclaje.

Gestión de la calidad.
Impuestos.
Compras.

Informática.
Desarrollo Humano.

Recepción.
Ventas.
Ventas.

Curso de “Auditoría Interna 
de Sistemas de Calidad”

Este año, 21 colaboradores concluyeron su 
formación como Auditores de Sistemas de Calidad. 
Con este curso, los participantes obtienen 
el conocimiento de los conceptos básicos y los 
tipos de Auditorias de Sistemas de Gestión de 
la Calidad, para así poder planificar, evaluar y 

realizar el seguimiento de las acciones correctivas 
identificadas en las Auditorías externas.

Curso de “Mejora Continua”

Con 32 participantes de nuestras unidades de 
negocio, se desarrolló el curso de Mejora Continua, 
con el apoyo técnico de la Asociación Paraguaya 
para la Calidad. El mismo tiene como objetivo de 

aumentar de forma progresiva la calidad, 
la competitividad y la productividad, 
incrementando el valor para el cliente y 
la eficiencia en el uso de los recursos.

Cursos de Idiomas

Este beneficio tampoco fue 
interrumpido; los que fueron 
desarrollados en estricto 
cumplimiento del 
protocolo sanitario 
establecido, se dictaron 
las clases de idiomas (inglés, 
alemán y portugués) a través 
de herramientas virtuales, de tal manera a no 
interrumpir el proceso de formación. Accedieron a 
los cursos 38 colaboradores; cada curso tiene un 
costo promedio de Gs. 1.400.000, el que es cubierto 
en su totalidad por la empresa. 

Inducción a Nuevos Colaboradores

La primera actividad con los nuevos colaboradores 
es la inducción. En sus primeros días en la empresa 
reciben información detallada sobre Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas, de tal manera a 
fomentar el sentido de pertenencia, conocimiento 
y se integren con mayor facilidad. Las jornadas 
de Inducción Laboral, están compuestas de tres 
etapas:

Inducción General: Incluye la presentación de 
las Políticas internas, condiciones generales del 
trabajo, salario y beneficios legales, horarios entre 
otros.

Inducción de Seguridad:  Se pone a conocimiento 
los riesgos relacionados a la labor que realizará, 

riesgos inherentes al uso de las máquinas y los 
métodos, procesos y formas de prevenir y mitigar 
los riesgos o cualquier tipo de condición insegura 
que pueda poner en peligro su integridad o la de 
sus compañeros.

Inducción sobre Responsabilidad Social 
Empresarial:  Se da a conocer la actuación social 
y ambiental de la empresa, tanto a nivel interno 
como externo, las organizaciones con las que 
se mantienen alianzas, así como las prácticas 
concretas de reciclaje, disposición de residuos, 
entre otros. 

Clima Laboral

Los resultados de la encuesta de clima laboral, 
aplicada anualmente, nos permiten verificar 
la satisfacción de los colaboradores, así como 
sus niveles de compromiso y productividad. 

De acuerdo a los resultados del 2019 y 
las recomendaciones brindadas por los 
colaboradores, se realizó un Plan de Acción, 
ejecutado en el 2020. Algunas de las acciones 
implementadas fueron:
1. 	 Habilitación de un segundo estacionamiento 

para autos y motocicletas.
2. 	 Ampliación de servicios médicos en planta.
3.  Ergonomía: Distribución de bases para 

notebooks a colaboradores administrativos.
4.  Mejoras en el comedor (nuevos aires 

acondicionados, pintura).
5. 	 Cubrir turnos operativos en todas las máquinas

Encuesta 2020

La Encuesta aplicada en las unidades de negocio, 
cuenta con preguntas agrupadas en 9 dimensiones.

38
COLABORADORES 

PARTICIPARON DEL 
CURSO CON UN 

COSTO PROMEDIO DE 
Gs. 1.400.000.

SATISFACCIÓN 
GENERAL

LA EMPRESA

BENEFICIOSLAS CONDICIONES 
AMBIENTALES

DESARROLLO DE 
PERSONAS

LA ERGONOMÍA

LIDERAZGOCREATIVIDAD E 
INICIATIVA

RELACIONAMIENTO

CLIMA
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Pudiendo el colaborador responder con 4 
opciones.

Resultados 2020:
Tres Unidades de 
Negocio realizaron 
la encuesta del Clima 
Laboral: 
• Yaguarete Reciclaje.
• Yaguarete Cartones.
• Yaguarete Logística.

Desarrollo Humano(DH) es la encargada de 

ESCALADA 
UTILIZADA

1

2

3

4

MUY CONFORME

CONFORME

PARCIALMENTE CONFORME

INCONFORME

72%

26%

2%

0%
aplicar la encuesta y de diseñar el Plan de Acción con miras a mejorar 
la Satisfacción del Colaborador año tras año.

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Proveedores de Material Prima

Yaguarete Reciclaje cuenta con proveedores en 
distintas ciudades del país; los que tenemos 
registrados y clasificados por Zona (Metropolitana/ 
Interior), forma de entrega del material (Suelto/ 

Fardo), lo que también deriva en la Clasificación de 
Tipo de Proveedor (Pequeño/ Mediano/Grande).

1.278
ZONA 

INTERIOR 2.287

ZONA 
METROPOLITANA

Pequeños Proveedores:  
Son recicladores que 
entregan un volumen 
promedio de 2.000 a 
3.000 kg al mes, la mayoría 
de ellos acercan sus 
productos en nuestros Sitios Verdes, a los que 
llegan munidos de sus carritos y algunos inclusive, 
aún solo en bolsas. 

Medianos Proveedores:  
Estos por lo general ya 
cuentan con móviles 
chicos, como motocarros 
y generan entre 3.000 a 
10.000 kg al mes, entregando
tanto en Sitios Verdes, como también en Sedes.

Grandes Proveedores:  
Al igual que los anteriores, 
estos Proveedores entregan 
papel y cartón suelto, 
pero en cantidades 
superiores a 10.000 Kg. 
promedio al mes. y por lo 
general lo hacen en las Sedes.

Estos micro empresarios, por lo general compran 
en sus locales diversos tipos de materiales 
reciclables como plástico, aluminio, además del 
papel y cartón, los acopian para luego vender a las 
industrias que utilizan los mismos como materia 
prima, como es el caso de Yaguarete Reciclaje.

Muchos de los proveedores con móviles utilitarios, 
que les permite manejar mayor volumen de 
material.

Proveedores de Fardos (Grandes):  La mayoría de 
estos proveedores provienen de la Zona Interior, 
proveedores que compran los materiales de los 
pequeños y medianos recicladores de 
los alrededores, los acopian y luego enfardan.
Con varios de ellos nuestra empresa tiene alianza, 
como parte de la misma, le entregamos sin costo 
una prensa para fabricación de fardos de papel 
y cartón, para que puedan realizar el proceso y 
facilitar el traslado, además de brindar asistencia 
técnica permanente.

Las entregas de Fardos la realizan en transporte de 
gran porte y directamente a la Planta Industrial de 
Kartotec en la ciudad de Villeta.

Capacitación y Concienciación

La recolección de materia prima es una tarea 
diaria de los recicladores, quienes recorren varios 
kilómetros al día para conseguir el sustento 
de la familia. 

Con la pandemia, los recicladores fueron 
susceptibles al contagio, por lo que procedimos 
a entregar equipos de bioseguridad (tapabocas, 
alcohol en gel y líquido, jabón líquido e información 
completa sobre el COVID-19, de fácil compresión 
en un tríptico) y poder realizar sus labores con 
las herramientas que los ayude a protegerse.

Modalidad ideada, ante la imposibilidad de realizar 
las capacitaciones presenciales, debido a 
las restricciones establecidas por el gobierno 
para prevenir el contagio de COVID 19.

Mecanismo de Recepción de 
Insumos de Recicladores

Todos los proveedores de materia prima, al 
ingresar a cualquier de los centros de acopio, 
debían cumplir con los protocolos de ingreso:
• Utilizar tapabocas.
• Control de temperatura.
• Lavado de manos.
• Utilización de desinfectante al ingreso y 

posterior a la descarga de la materia prima.

Erradicación del Trabajo Infantil

Como empresa adoptamos la Política de NO al 
Trabajo Infantil , realizando acciones para que 
nuestros proveedores conozcan y se sumen a esta 
causa., entre las que se pueden mencionar:
• Utilizar tapabocas.
• Cartelería NO al Trabajo Infantil, en todos los 

Centros sobre esta Política.
• En ninguno de los Centros de Compras y 

Plantas Industriales está permitido el ingreso 
de trabajadores menores edad.

• En las alianzas con empresas e Instituciones 
adheridas a nuestros programas en el marco 
del reciclaje, se establece un clausula dentro 
del convenio sobre la Política NO al Trabajo 
Infantil, incentivando a que se sumen a ella.

• Así también hacemos extensiva esta política 
a las Empresas que ofrecen servicios en las 
instalaciones de Cartones Yaguarete y Empresas 
Asociadas.

2.000

3.000

+10

A 3.000 kg. AL MES

A 10.000 kg. 
AL MES

MIL kg. AL MES
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PROVEEDORES Y PRESTADORES 
DE SERVICIOS

Control de Cumplimiento Legal

Contamos con un procedimiento de supervisión de 
los proveedores que brindan servicios tercerizados 
a nuestras empresas, a fin de verificar la inscripción 
en el seguro social y previsional de todas las 
personas asignadas a realizar trabajos en nuestras 
Unidades de Negocios, con el objetivo de velar 

por el cumplimiento de los derechos laborales en 
nuestra cadena de valor. 

Se establecieron normativas específicas respecto 
al personal tercerizado, por lo que se mantuvieron 
las cantidades en el área de comedor y limpieza; 
en el área de Seguridad y Salud se ampliaron. Estos 
colaboradores también debían cumplir con todos 
los protocoles de ingreso y respetar las normas 
internas de convivencia durante la pandemia. 

TIPO DE SERVICIO MUJERES HOMBRES TOTAL

Médico y de Enfermería en Planta
Limpieza
Vigilancia
Comedor 
Total.

2
2
1

10
15

3
5

20
-
28

5
7

21
10
43

DISTRIBUCIÓN SERVICIOS TERCERIZADOS

CUIDADO 
DEL AMBIENTE

PRINCIPIO

PRINCIPIO

PRINCIPIO

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

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

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

7

9

8

• Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas están 
comprometidas en materia medioambiental y 
social en todos los aspectos de su negocio de 
forma sostenible, en cumplimiento con toda 
legislación y reglamentación vigente que rigen 
nuestras actividades empresariales, implantando 
políticas corporativas para proporcionar un lugar 
de trabajo seguro y saludable, para proteger 

 el medio ambiente y para conservar la energía y 
los recursos naturales.

• Estamos comprometidos en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos que 
sean seguros para el uso al que están destinados 
y que puedan reutilizarse, reciclarse o desecharse 
de manera segura.

• Nos ocupamos de la reducción de emisión de 
contaminantes al aire, agua y suelo, mediante 

 la adopción de medidas preventivas y de mejora a 
través de un monitoreo y seguimiento constantes, 
de todos nuestros procesos.

COMPROMISO EMPRESARIAL MATERIA PRIMA RECICLADA

El papel y cartón en desuso son la principal 
materia prima de la cadena de valor de Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas, generando una 
economía circular, de la cual son parte esencial 
más de 3.000 familias paraguayas dedicadas al 
reciclaje de estos materiales.

Desde Yaguarete Reciclaje, Unidad de Negocio 
dedicada a la recolección, industrialización 
y comercialización de estos materiales, 
fomentamos el Consumo Responsable, 
la correcta Gestión de los Residuos y que éstos 
puedan llegar a industrias que los reutilicen 
como materia prima, para la elaboración de 
nuevos productos.

Las 3 Sedes de Yaguarete Reciclaje (Luque, Villa 
Elisa, Ciudad Del Este) y 5 Sitios (Mercado 4, 
Abasto, Artigas, Limpio, Pdte. Franco), son puntos 

ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE VINCULADOS

1.498.480.000 67.431.600 149.848 1.048.936 74.924 
LITROS E AGUA 
AHORRADOS.

kg. DE CO2 QUE 
SE EVITARON 

EMITIR.

m3 DE ESPACIO 
EN VERTEDEROS 

EVITADOS.

ÁRBOLES QUE 
NO FUERON 

TALADOS.

TON. RECICLADAS 
DE PAPELES Y 
CARTONES EN 

DESUSO.
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donde las personas, empresas e instituciones 
pueden acercar sus papeles y cartones en desuso, 
con la garantía y seguridad de que tendrán 
la correcta disposición final y reutilización, algo 
que solo puede garantizarlo Yaguarete Reciclaje. 

No podemos negar que la recolección de papel y 
cartón se vio afectada por la pandemia, La cantidad 
recolectada por Yaguarete Reciclaje en el 2020, fue 
de más 74.000 toneladas, equivalente a 9% menos 
que el 2019.

Consumo Biomasa

En nuestras industrias hemos suprimido por 
completo la utilización de combustibles no 
renovables para la alimentación de los procesos, 
utilizando exclusivamente combustibles 
renovables (biomasa) como chips de madera de 
eucalipto y carozos de coco. 

Con el fin de garantizar que los chips de madera 
son productos de la reforestación, solicitamos a 
nuestros proveedores documentos como el Registro 
Ambiental Vigente (expedido por el Ministerio de 
Ambiente o Desarrollo Sostenible - MADES) y 
el Registro de Comercio Forestal Vigente (expedido 
por el Instituto Forestal Nacional - INFONA) 

Con relación al carozo de coco, en el 2020 recibimos 
un certificado de agradecimiento por utilizar este 
tipo de energía renovable por parte de la empresa 
proveedora de este material: Bisa S.A., empresa 
que recibió el Reconocimiento Verde en el año 2019 
en la categoría de Eficiencia Energética – Grandes 
Empresas, a través del proyecto Ñañoty Mbocaja 
(Sembremos Cocoteros).

La utilización de este tipo de combustible permite 
una menor emisión de gases como dióxido de 
carbono y previene el agotamiento de recursos 
naturales no renovables como el gas natural o 
el petróleo. 

En la Planta Corrugadora de Yaguarete Cartones se 
presentó un leve aumento del 6% en el 2020 esto 
debido exclusivamente a la necesidad de habilitar 
de nuevos turnos en máquina, para cubrir la 
demanda de nuestros clientes. 

Y en la planta Industrial de Kartotec, se registró una 
disminución del uso de biomasa en un 14%.

Acciones para la Reducción del Consumo

• Capacitación continua del personal 
involucrado.

• Mantenimientos periódicos de las instalaciones 
que pueden interferir en el aumento del uso de 
combustible.

• Instalación y puesta en marcha un Sistema 
de Control Automático de Combustión en las 
calderas.

Gestión de Residuos

La correcta gestión de residuos reciclables es un 
proceso en el que se desarrollan un conjunto de 
actividades correlativas, las cuales son necesarias 
para dar solución a los residuos que generamos en 
nuestro día a día. 

Luego de la Generación, agrupamos las actividades 
en 3 etapas: 
1.  Recuperación, Recolección: Este es el primer 

paso, donde la separación y clasificación es 
un factor fundamental. Los Centros de Acopio, 
Puntos Verdes y Contenedores son utilizados 
para el acopio de los residuos y el rol de 

 los recicladores en esta etapa es clave. 
2. 		Transporte de los residuos: En esta etapa 
 los residuos son trasladados a las plantas de 

clasificación o tratamiento.
3. 	 Tratamiento y Disposición Final: Esta es 
 la última etapa de la gestión; los residuos son 

sometidos a diferentes tratamientos y técnicas, 
dependiendo de su origen. 

2019 2020

0,052 0,055

2019 2020

1.800 1.550

UTILIZACIÓN DE CAROZO (KG/M2) CYSA

UTILIZACIÓN DE CAROZO (TN) KARTOTEC

Reciclaje inicia en casa - Campaña interna

A través de esta campaña instamos a nuestros 
colaboradores a la práctica de separación y 
clasificación de residuos -como plásticos,
metales, papeles y cartones- en sus hogares,
para posteriormente acercarlos hasta la Sede y
colocarlos en los contenedores diferenciados.

Los papeles y cartones son utilizados por Yaguarete
Reciclaje; los plásticos y metales son entregados a
un proveedor de la Sede Luque (reciclador) quién
utiliza estos materiales para la venta y generación
de ingresos.

Packaging Consciente

Este año reforzamos la opción de un canal de
recolección y reciclaje de los embalajes, una vez
concluido su ciclo de uso, permitiendo una vida
más sustentable para los productos.

A pesar de la alta demanda de cajas, en el rubro
gastronómico, y de los requerimientos y exigencias
del empleo de papel virgen como materia prima,
el uso de papel reciclado en Yaguarete Cartones es
del 61% del total de uso anual, correspondiendo
solo un 39% de papel virgen.

Yaguarete Reciclaje – Social Media

Como empresa innovadora en el rubro del 
reciclaje de papeles y cartones, Yaguarete 
Reciclaje, cuenta con su propio sitio web 
(www.yaguaretereciclaje.com.py) y App (Yaguarete 
Reciclaje).

Además, tiene presencia activa en las redes 
sociales, en las que se encuentra como: 

       Facebook (Yaguarete Reciclaje).
       Instagram (yaguaretereciclaje).

En los mismos se dispone información sobre los 
puntos de reciclaje, tipo de materiales, programas 
y acciones para promover esta práctica.

Para el 2021, las personas interesadas en 
el reciclaje de papeles y cartones podrán loguearse 
y posteriormente solicitar retiro de materiales, así 
como podrán observar la cantidad de material 
reciclado y el impacto ambiental generado.

ALIANZAS PRO-RECICLAJE

Yaguarete Reciclaje es la Unidad de Negocios de 
Cartones Yaguarete y Empresas Asociadas, que ha 
desarrollado diversos programas enfocados en 
fomentar la correcta gestión de residuos reciclables 
específicamente de papeles y cartones, y de 
la importancia de la clasificación en origen.

Estos programas están dirigidos a Instituciones, 
Industrias, Empresas, Organizaciones y tienen 
como objetivo principal el de instaurar la cultura del 
reciclaje en el lugar de trabajo, desde la separación 
y clasificación en origen, hasta el acopio para su 
posterior retiro o entrega a Yaguarete Reciclaje.

Al ser parte de nuestros programas, a través de 
la firma de un convenio entre la Empresa 
Proveedora y Yaguarete Reciclaje, le ofrecemos 
a los adheridos:
• Charla de Capacitación:  Sobre la correcta 

disposición de papeles y cartones y el impacto 
al medio ambiente. 

• Contenedores para papel (Papeleros):  
elaborados de material reciclaje para la 
separación de papeles en las oficinas.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Foro Paraguay Sustentable 

Paraguay Sustentable es un Foro, organizado
por la Cámara Paraguayo Alemana (AHK) y 
la Embajada de Alemania en Paraguay, que busca 
contribuir al logro de los objetivos internacionales 
de protección del clima. 

sector. La presentación estuvo a cargo de Gladys 
Talavera Bareiro, Gerente de Yaguarete
Reciclaje. A partir del Foro, la AHK creó una Mesa 
de Trabajo sobre el tema “Paraguay Sustentable” 
con las empresas participantes.

Foro Latinoamericano de Economía 
Circular (FECLATAM)

Como parte del Programa “Apoyo a la mejora de 
la competitividad de las MIPYMES y del clima de 
negocios en Paraguay”, impulsado por el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se 
organizó el Foro Latinoamericano de Economía 
Circular, teniendo como sede a Paraguay.

Esta edición contó con la cooperación técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID LAB) 
y la Fundación Moisés Bertoni. Su objetivo fue 
impulsar la transición hacia la Economía Circular 
en Paraguay y la región.

Una de las disertaciones estuvo a cargo de Andreas 
Neufeld, Presidente de Cartones Yaguarete y
Empresas Asociadas, compartiendo la experiencia 
de la compañía en la temática. 

NUEVAS INSTALACIONES

Este 2020, inauguramos el primer Sitio Verde 
de Yaguarete Reciclaje, en el interior del País. 
El mismo se encuentra ubicado en la ciudad 
Presidente Franco (departamento de Alto Paraná), 
y allí pueden acercar sus papeles y cartones 
los proveedores y la comunidad.

Así también, siempre dentro de la política de 
mejora continua, trasladamos el Sitio Verde Abasto 
de Yaguarete Reciclaje, ubicándolo a pasos del 
Mercado de Abasto (Asunción), donde cuenta con 
una mejor ubicación, estacionamiento y un lugar 
mucho más amplio.

Similar iniciativa tuvimos en Mariano Roque 
Alonso, donde instalamos la Tienda 5 Acceso Norte
de Yaguarete Cartones, con la que generamos 
puestos de trabajos para nuevos compañeros,
fomentando la reactivación económica. 

Estas inauguraciones se realizaron de manera 
virtual, con presencia de todas las autoridades de
la empresa.

CRECÉ RECICLANDO HACÉ TU PAPEL, RECICLÁ CRECEMOS RECICLANDO

Es el primer programa 
desarrollado para empresas e 
instituciones.

Empresas o Instituciones 
Adheridas: INTN / MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ 
SENAVE / MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES/ 
MINISTERIO DE TRABAJO 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/ 
CENIT SEGUROS / DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA/ 
COOP. MANDUVIRÁ/  
MANUFACTURA DE PILAR S.A./ 
FLASH BOX / SANTA CLARA/ 
TOCSA S.A. / INTERFISA/  
COOP. YOAYU / FUJIKURA/ 
BLUE DESIGN / PERFECTA AU 
TOMOTORES / NESTLÉ/  
CÓNDOR SACI / CHORTITZER/  
AUTOMAQ SAECA / AEX 
PARAGUAY / BAGO /ÓPTICA 
MEISTER / UNA POLITÉCNICA/ 
UNILEVER / CARSA / LOCKERS/  
EL MEJOR S.R.L.

Nuevo programa implementado 
para empresas e instituciones 
con un mayor enfoque en la 
conciencia del reciclaje y la 
práctica de la separación de 
papeles en las oficinas.

Empresas o Instituciones 
Adheridas: DINACOPA / 
DESARROLLO AGRÍCOLA DEL 
PARAGUAY / GOBERNACIÓN DE 
ALTO PARANÁ / MUNICIPALIDAD 
DE CIUDAD DEL ESTE / DHL 
PARAGUAY.

Programa desarrollado con 
el respaldo del Banco DEG 
(Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft mbH), 
declarado de Interés Ambiental 
por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) 
y de Interés Municipal por 
la Municipalidad de Asunción.

Empresas o Instituciones 
Adheridas: GIZ PARAGUAY 
(Agencia Alemana de 
Cooperación al Desarrollo / 
MADES (Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible).

Por motivos de seguridad y 
resguardo de los colaboradores 
ante la Pandemia, se procedió 
a la rescisión del contrato de 
recolección con el Consorcio 
de Propietarios del Paraná 
Country Club.

Así también las actividades 
previstas para el 2020 fueron 
postergadas para el próximo 
año, con mejores expectativas 
de que la situación mejore en 
el país.

LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR YAGUARETE RECICLAJE SON:

• Retiro Gratuito de los materiales:  A partir de 
una cantidad mínima requerida.

• Informe Anual:  En cual se detalla el total en 
kg. reciclado en el año y el impacto positivo 
realizado al Medio ambiente.

Este año, en su 2da edición, bajo el lema “Negocios
Sostenibles y Exitosos”, debido a la pandemia
de COVID-19, se llevó a cabo en versión digital,
durante la semana internacional de la diplomacia
del clima. 

Como empresa, participamos del foro, 
compartiendo la experiencia y proyectos de 
Gestión del Reciclaje y las buenas prácticas del 
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CARTERAS DE CLIENTES 

Kartotec

ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL

Bananas en cajas de Yaguarete Cartones

Acompañamos a los productores de la localidad de 
Tembiapora (Caaguazú), quienes lograron exportar 
bananas a Chile. Sus productos fueron embalados 
en cajas de Yaguarete Cartones. Nuestro apoyo se 
inició con la capacitación de uso y disposición de 
las cajas de cartón, además de elaborar un video 
tutorial para la utilización de las cajas y el correcto 
paletizado de las mismas.

Así también estuvimos presentes en la exportación 
de bananas paraguayas a Santa Fé, Argentina, 
de los productores de la zona de San José 
Obrero (Cordillera), a quienes acompañamos y 
apoyamos desde sus procesos de producción y 
comercialización.

Primera Caja Frutihortícola

En la línea de cajas frutihortícolas, presentamos 
un nuevo formato para diversos productos como 
tomate, locote, cebolla, mamón y otros. Seguimos 
trabajando de cerca con los productores para 
desarrollar modelos para otros productos como 
zanahoria, uva, durazno, caqui y lechuga, etc.

Igualmente, incrementamos el desarrollo de cajas 
para exportación (para los productos de nuestros 
clientes) y exportamos directamente cajas y planchas 
corrugadas, principalmente a Bolivia y Brasil, 
apoyando y ayudando en este tiempo de crisis a 
nuestros clientes, que tienen su matriz en el vecino 
país. También, seguimos de cerca la entrega del 
primer lote de producción de cajas frutihortícolas 
para distribución local en los supermercados; 
sumando así calidad y facilidad al producto final.

Segunda Edición Expo Tomate

Esta Expo se realizó de manera virtual, en la ciudad 
de Santa Rosa (Misiones), a finales de octubre. 
Los productos, expuestos en cajas de cartón con 
la imagen de la torre jesuítica (insignia histórica 
de la comunidad), diseñados y elaborados por 
Yaguarete Cartones, fueron promocionados en el 
programa La Lupa, de Telefuturo.

Durante toda la jornada de la Expo, nuestros 
asesores técnicos y comerciales estuvieron 
acompañando a los productores y realizando 
sorteos de obsequios de la empresa.

Visita de los clientes

Nuevamente este año, recibimos la visita de 
clientes y productores a nuestra planta industrial. 
En la ocasión, atendiendo todos los protocolos 
sanitarios, mostrando y explicando en detalle 
el proceso de corrugado y conversión de las 
cajas, las maquinarias de última tecnología 
que utilizamos y nuestro laboratorio de control 
de calidad, con el fin de conocer los rigurosos 
procesos y controles a los que son sometidas 
las cajas antes de que lleguen a ellos.

Tecnología al servicio de las ventas

Las ventas tuvieron un importante crecimiento en 
el 2020. La pandemia potenció la producción de 
los embalajes para delivery, los cuales superaron 
en 100% las ventas del año anterior, así también 
el rubro de bolsas. 

E-commerce:  La implementación del canal de 
ventas online nos permitió llegar a más de 20.000 
clientes, de todo el país. De la misma forma con 
el servicio de e-commerce (tienda online) también 
obtuvimos una excelente respuesta de los clientes.

Sistema de facturación:  Además adquirimos 
un nuevo sistema de facturación para las tiendas 
(ODOO), que redundó en una atención más ágil, 
mejorando el tiempo de entrega del pedido al 
cliente de mostrador. 

Cajas y bolsas personalizadas:  Yaguarete Cartones 
siempre acercando nuevas y mejores opciones 
a sus clientes puso a disposición de los mismos, 
una máquina impresora digital, ofreciendo así un 
servicio rápido y sencillo, donde el cliente puede 

elaborar su propio diseño, imprimirlo y salir de local 
con su caja y/o bolsa totalmente personalizada.

Reactivación económica:  Pequeños 
microempresarios afectados por la pandemia 
debieron trabajar a puertas cerradas y recurrir a 
la modalidad de delivery para la distribución de 
sus productos. Gracias a la variedad, practicidad, 
calidad y buenos precios de los productos de 
Yaguarete Cartones, pudieron acceder a una 
solución de embalajes, que no le implicaron un costo 
significativo y aportaban seguridad y confianza.

23%
CARTÓN 
CORRUGADO

77%
CARTÓN 
YESO

 
Cartón Yeso:  Desde Kartotec producimos papeles 
de alta calidad, donde el papel y cartón reciclado 
constituyen el insumo principal en el proceso 
productivo del cartón yeso, que es cada vez más 
requerido en este ámbito. 

En la actualidad, Kartotec exporta este producto a 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica 
y Ecuador.

Corrugado:  Los productos corrugados se utilizan 
para la fabricación de embalajes de cartón. 
Kartotec vende este producto internamente a 
Yaguarete Cartones, y también lo exporta a Bolivia 
y Argentina. También, provee papeles para otros 
usos y productos, exportando a Chile y Bolivia.

Yaguarete Cartones

Este año tuvimos un crecimiento significativo en 
el rubro frigorífico, tanto cárnico, como porcino y 
avícola; en este último, logramos desarrollar una 
caja de cartón corrugado que reemplaza a las 
cajas y bolsas plásticas, incorporando al mercado 
un modelo seguro para los productos, fácil de 
manipular y transportar, limpio y amigable con 
el medio ambiente.

Otro crecimiento importante se dio en el rubro 
de alimentos, en los formatos de presentaciones 
gastronómicas, contribuyendo a potenciar nuevas 
oportunidades de comercialización durante 
la pandemia, como el delivery y pick up.

#ESPACIODELEMPRENDEDOR
REDES SOCIALES

Vimos como una oportunidad utilizar nuestras 
cuentas oficiales para la difusión y visualización 
de pequeños emprendimientos que surgieron a 
raíz de la pandemia. En las mismas, publicamos 
fotos de productos y etiquetamos a nuestros 
clientes, para que nuestros seguidores los vean, 
y puedan así cerrar y concretar ventas para 
subsistir, además de mostrar la versatilidad de 
nuestros productos.
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MÓVILES

Yaguarete Logística

Para el servicio de flete a las empresas asociadas, 
Yaguarete Logística dispone de una renovada 
y moderna flota de 9 tracto-camiones propios. 
Los camiones adquiridos durante el 2019 y 2020, 
cuentan con un sistema de anticontaminación 
de los gases de escape del motor, utilizando urea 
en el proceso. Los 4 semirremolques de la marca 
Phoenix, pertenecen a una empresa metalúrgica 

nacional, demostrando con esto el apoyo a 
la Industrial Nacional.

En el 2020 se realizaron más de 2.000 fletes a 
las unidades de negocios asociadas, siendo 
Yaguarete Reciclaje la unidad con mayor cantidad 
de servicios contratados para el flete de los fardos 
de papel y cartón de las diferentes sedes a Villeta 
(Kartotec).

Yaguarete Reciclaje

A los efectos de mejorar y aumentar la capacidad 
de recolección hemos adquirido mini camiones 
de carga, tipo furgón (Mini Trucks), los que 
sustituyeron a los motocarros de los sitios Verdes 
de Artigas y Limpio. Eso posibilitó, además, agilizar 
de recolección actual. UD. DE NEGOCIO SERVICIOS DE FLETE

Yaguarete Reciclaje.
Yaguarete Cartones.
Kartotec.
Total.

1.138
1.070

2
2.210

SERVICIOS DE FLETE

PRÁCTICAS 
ANTICORRUPCIÓN

PRINCIPIO

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

10

• Declaración de comportamiento ético:  Esta Declaración establece las disposiciones 
 que deben mantener nuestros colaboradores ante situaciones que puedan afectar 
 la reputación de la empresa y ponerla en riesgo, por prácticas no éticas. 
• Declaración de parentesco:  Esta disposición apunta a prevenir la práctica del 

nepotismo.

COMPROMISO EMPRESARIAL

ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE VINCULADOS

PROMOCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO ÉTICO

Conducta del Trabajador

Nuestra Declaración de “Ética Empresarial y de 
Conducta de la Dirección de la Empresa” sientan 
las bases para que las acciones de cada trabajador 
o Directivo, actúe a nivel interno y externo; 
fomentando la coherencia con las declaraciones 
de Visión, Misión y Valores. 

Los procesos de inducción a los nuevos 
colaboradores y en el propio Plan de 
Capacitación, contienen espacios de tiempo 
para la difusión de su contenido, que incluye 
la entrega de una copia impresa. 

La Declaración señala que “Incurrirá en falta contra 
estos principios éticos, quien entre otras cosas:
• ofrezca, prometa o conceda una ventaja, o 

quien consienta en ello, a un proveedor/una 
autoridad o a los colaboradores de éstos al 
procederse a la adjudicación de un contrato o 
al realizarse un suministro;

• quien, de manera inversa, para sí mismo y 
por el favorecimiento de un proveedor /una 
autoridad, exija, se haga prometer o acepte una 

utilidad o ventaja al realizarse un suministro o 
al procederse a la adjudicación de un contrato;

• quien, por cuenta de la empresa, obtenga para 
sí o para terceros de manera directa o indirecta 
utilidades o ventajas injustificadas;

• quien, genere ofertas convenidas entre 
competidores;

• quien conceda encargos a personas allegadas 
sin tener para ello el previo consentimiento 
escrito por parte de la empresa.

Relacionamiento Externo

Con relación a la Selección de Socios Comerciales 
y tratamiento por autoridades públicas, tiene 
definido que “la empresa no permitirá la distorsión 
de la competencia a raíz de sobornos, fraudes, 
espionaje industrial, hurto, coacción u otras 
acciones. Una participación en acuerdos contrarios 
al derecho de libre competencia no tendrá lugar”. 
De la misma forma, establece que “No se tolerará 
ninguna tentativa por parte de proveedores, 
compradores, clientes o por autoridades destinada 
a ejercer una influencia ilícita sobre las decisiones 
de los colaboradores de la empresa; éstas se 
habrán de reportar a la gerencia encargada”. 
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Obligación ante la Corrupción

La Declaración también incorpora que la Gerencia 
de la empresa se compromete a evitar la 
corrupción. Para conseguir esta meta, debe 
poder contar con sus colaboradores, quienes se 
atengan a su deber de información sobre cualquier 
comportamiento corrupto. Cada colaborador tiene 
una corresponsabilidad si obtuviera conocimiento 
de alguna actitud corrupta y no la reportara.

En el caso de infracción contra las normas 
de comportamiento vigentes en la empresa 
y en contra de los preceptos legales habrán 
de adoptarse las medidas organizativas, 
disciplinarias y de orden jurídico necesarias para 
–indistintamente de las consecuencias de tipo 
jurídico/penal– poder reaccionar ante 
las infracciones actuales y evitar o interponerse 
a las futuras. Esto puede, en virtud de la seriedad 
de la infracción, suponer también la pérdida del 
puesto de trabajo.

DEBIDA DILIGENCIA

Contamos con un procedimiento de Debida 
Diligencia para atender las situaciones o reclamos 
provenientes de la comunidad, sean estos sobre 
temas sociales, como ambientales o económicos. 
El mismo está basado metodológicamente en 
los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
para “proteger, respetar y remediar”. 

Desde nuestra área de Responsabilidad Social se 
canalizan y derivan los casos, conforme al área a 
las que corresponda dar una respuesta o gestionar 
una acción. De la misma forma, esta área tiene a 
su cargo integrar en un solo documento el Plan de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de toda la 
empresa; y monitorear su implementación con las 
distintas áreas involucradas. 

 CANALES DE COMUNICACIÓN 
DE DESVÍOS ÉTICOS 

Se encuentra habilitado nuestro correo 
electrónico de “sugerencias y reclamos”: 
sugerenciasyreclamos@cysa.com.py dirigido a 
nuestro público externo. Tambien disponible en 
nuestra web y redes sociales. Las informaciones 
son recibidas y gestionadas por el área de 
Responsabilidad Social. 

Para el público interno, los medios disponibles son:
•  La línea telefónica: 021 659 9000 Int. (113).
•  Entrevista personal con el área de Desarrollo 

Humano. 
• Correo: sugerenciasyreclamos@cysa.com.py

Toda persona que acerque su reclamo, 
denuncia o sugerencia tiene la garantía de 
la confidencialidad; igualmente instamos 
a la responsabilidad y honestidad al momento 
de hacerlo.

CUMPLIMIENTO 
DE METAS

METAS

Afianzar nuestra posición como líderes 
en el mercado, apoyando siempre a 

los productores y empresarios.

Mantener y mejorar continuamente 
nuestro sistema de gestión de calidad.

Lograr la certificación de los sistemas de Gestión 
de Calidad de Yaguarete Reciclaje y 

Yaguarete Logística. 

Desarrollar cajas de embalajes para 
la exportación de carbón al mercado europeo.

Seguir conquistando el mercado de cajas para 
el sector frutihortícola y gastronómico.

Desarrollar embalajes que sean alternativas 
a empaques de plásticos no biodegradables, 

asegurando resistencia y calidad acorde a 
la necesidad del cliente.

Desde Kartotec, la puesta en marcha de la segunda 
línea de preparación de pasta para lograr 

una producción de 80.000 Tn.

Aumentar Flota de vehículos (4) para mayor 
eficiencia de los servicios ofrecidos por Yaguarete 

Logística a las demás Unidades de Negocios.

ACCIONES REALIZADAS

Desarrollamos y  lanzamos nuevos modelos de 
cajas,  con varios beneficios para el productor.

Acompañamos a los productores en 
su f inca y  eventos.

Realizamos auditorías internas,  como también 
capacitaciones sobre Mejora Continua y  
formación de nuevos Auditores Internos.

Logramos certif icar con la Norma ISO 9001 en 
las empresas Yaguarete Reciclaje y  Yaguarete 
Logística.

Desarrollamos las cajas para carbón y  
briquetas,  para exportación.

Acompañamos el crecimiento en el sector 
frutihortícola y  gastronómico con nuevos 
desafíos en puerta.

Desarrollamos alternativas para reemplazar 
los empaques plásticos no biodegradables.  

Logramos cumplir  con esta meta,  en la que 
esfuerzo del equipo de técnicos locales 
fue clave.  

55 CARTONES YAGUARETE
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Desde Yaguarete Reciclaje, asegurar la provisión de 
materia prima requerida por Kartotec 

para su producción.

Aumentar la cantidad de material recolectado 
a nivel nacional, disminuyendo la cantidad de 
material importado, con el objetivo de apoyar 

a la reducción de costos de producción 
a Kartotec, además de fomentar la cultura 

del reciclaje a nivel local.

Adquirimos 4 nuevos móviles para 
Yaguarete Logística.

Mantuvimos el abastecimiento para que 
Kartotec no pare su producción,  con la compra 
de materia prima importada,  debido a la 
escasez a nivel nacional.

METAS 2021

Lograr la certificación 
ISO 9001-2015 de 
KARTOTEC. 

Continuar  con
 la innovación de 

YAGUARETE CARTONES 
en embalajes 
alternativos a 

empaques de plásticos 
no biodegradables, 

asegurando resistencia 
y calidad. 

Fortalecer los procesos 
de gestión de Compras 

y Producción 
Sostenibles con 

la cadena de valor.

Lograr la recertificación 
ISO 9001-2015 de 
YAGUARETE 
CARTONES.

Potenciar 
el protagonismo 

de la compañía por
 las prácticas 
responsables y 
sostenibles.

Renovar de Planta 
Industrial de YAGUARETE 

RECICLAJE Sede 
Villa Elisa.

Aumentar 
la producción 

de Kartotec en 5%.

Continuar con 
las iniciativas de 
concienciación y 

prevención del Covid-19 
y las demás iniciativas 

de salud y 
seguridad.

Evolucionar con 
los aportes de 

la compañía a los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

1

4

7

2

5

8

3

6

9



58 COMUNICACIÓN DE PROGRESO CARTONES YAGUARETE

COORDINACIÓN GENERAL:
Gladys Talavera, 
Gerente Yaguarete Reciclaje.

COLECTA DE DATOS: 
Adolfo Benítez, Coordinador Responsabilidad 
Social Empresarial - Externo.

COORDINACIÓN EDITORIAL:
PROYECTARSE. Agencia de Responsabilidad Social 
y Comunicación Organizacional.

DISEÑO GRÁFICO:
Entre Paréntesis.

Asunción, Paraguay
Julio, 2021.

2021® Todos los derechos reservados.

Este documento es propiedad de Cartones 
Yaguarete y Empresas Asociadas. En la redacción 
de los textos se adopta la terminología clásica 
del masculino genérico para referirse siempre 
a hombres y mujeres. Este es un recurso que 
únicamente busca dar uniformidad, sencillez y 
fluidez a la composición y a la lectura del texto. No 
disminuye en absoluto el compromiso con el que 
la empresa aborda la igualdad de género.

Este documento es de propiedad de Cartones 
Yaguarete y empresas asociadas. No tiene fines de 
lucro, por lo tanto, no puede ser comercializado en 
el Paraguay ni en el extranjero.

Acerca de esta publicación: 9ª Comunicación de 
Progreso – COP, para el Pacto Global de 
las Naciones Unidas; nivel básico.

Cobertura: 1 al 31 de diciembre, 2020.

Las consultas o comentarios pueden 
ser remitidas al área de RSE Externo: 
adolfo.benitez@cysa.com.py 




