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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

Bienvenidos a este primer Reporte de Sus-
tentabilidad. Un documento que informa 
sobre las acciones socialmente responsa-
bles en 2019.

Este hito representa para nosotros un gran 
paso, que no obstante hace pie en toda 
una trayectoria de empresa comprometida 
y generadora de valor. Porque desde sus 
inicios, Plastiandino no sólo promovió el de-
sarrollo económico. También se preocupó 
por aportar valor social y ambiental: asumió 
las responsabilidades y compromisos que le 
caben como protagonista del desarrollo de 
la sociedad donde opera. Hoy la empresa:

• Crece según un modelo de localización y 
recursos humanos, que prioriza su ubicación 
en el interior del interior y la ocupación de 
talentos locales, contribuyendo con trabajo 
de calidad dada la baja generación espon-
tánea de empleo en la región;
• Promueve la cultura del trabajo e invierte 
fuertemente en el desarrollo de sus traba-
jadores;
• Desarrolla sus operaciones bajo criterios 
estrictos de seguridad ocupacional;
• Trabaja para promover mayores oportuni-
dades en la infancia a través de Jardín Ma-
ternal “Conejitos del Sol”;
• Genera valor económico con el menor im-
pacto ambiental, con la creencia de que un 
entorno sustentable es garantía necesaria 
para el crecimiento a mediano y largo plazo.

Estas y otras acciones consolidaron un ca-
mino pionero que nos animó a ir más allá, a 
querer incorporar la RSE como eje orienta-
dor de nuestra práctica empresarial.

Así, iniciamos el Programa de Sustentabili-
dad y Responsabilidad Social de Plastian-
dino, cuyo reflejo son las iniciativas que 
desarrollamos este año –muchas continúan 
políticas anteriores mientras que otras son 
nuevas– con cada uno de los públicos a 
quienes nos vinculamos.

Con los empleados, formalizamos el Área 
de Gestión de Personas a partir de la cual 
trabajamos fuertemente en la difusión de la 
Misión y Visión, nuestros Valores y el Código 
de Ética y Conducta, a través de los cuales 
se plasman los principios que rigen el accio-
nar de la compañía y buscamos mejorar y 
sistematizar la comunicación interna.

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
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También avanzamos para integrar el con-
cepto de RSE a lo largo de nuestra cadena 
de valor. Comenzamos un proceso de inclu-
sión progresiva de pautas de responsabili-
dad empresaria entre los criterios de evalua-
ción de proveedores. Iniciamos el diseño de 
un programa de compra responsable que 
apunta a incluir en nuestra cadena de abas-
tecimiento a emprendimientos productivos 
de empresas locales dado la baja participa-
ción debido a lo atípico de nuestra locali-
zación. Con nuestros clientes, reforzamos 
el vínculo a través de diferentes canales de 
contacto, espacios de encuentro e instan-
cias de capacitación.

Pero nuestro compromiso por ser social-
mente responsables también incluye traba-
jar por un entorno favorable para el desarro-
llo de esta temática en el sector empresario 
y en toda la sociedad. Por eso mantuvimos 
nuestra representación institucional en los 
espacios de debate público sobre el tema: 
integramos la mesa directiva la Cámara 
de Comercio, Industria y Agropecuaria de 
San Rafael (CCIA) y somos miembros de la 
Cámara Argentina de la Industria Plástica 
(CAIP) y de la Fundación EcoPlas (Entidad 
Técnica Profesional especializada en Plásti-
cos y Medio Ambiente).

Sabemos que este nuevo camino que inicia-
mos en materia de RSE –estratégico e inte-
gral– no será fácil. Lo estamos transitando 
y aprendemos mientras lo recorremos. Por-
que gestionar un negocio de manera social-
mente responsable se logra, precisamente, 
en la tarea cotidiana y con el compromiso 
de todos los que integramos la organiza-
ción. Éstos son los desafíos y logros que 
encontrarán plasmados en este reporte. Un 
material que esperamos que cumpla su mi-
sión como canal de comunicación horizontal 
y transparente. De aquí en más, es suyo: los 
invitamos, entonces, a recorrerlo.
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SOMOS 
PLASTIANDINO,
UNA EMPRESA 
SUSTENTABLE.
CAPÍTULO 1

Alcance del estudio
El Reporte de Sustentabilidad de Plastiandino SA presenta la 
creación de valor económico, social y ambiental durante el año 
2019 para los grupos de interés de la compañía y la sociedad en 
su conjunto. Las acciones dadas a conocer en este reporte alcan-
zan todas las operaciones en la planta.

Proceso de elaboración
Este informe se ha elaborado teniendo en cuenta los Estándares 
GRI. Estos crean un lenguaje común para las organizaciones y los 
grupos de interés, con el que los impactos económicos, ambien-
tales y sociales de las organizaciones pueden ser comunicados y 
comprendidos. Los Estándares se han diseñado para fomentar la 
comparabilidad global y la calidad de la información sobre estos 
impactos, posibilitando una mayor transparencia y rendición de 
cuentas por parte de las organizaciones.
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SOMOS 
PLASTIANDINO S.A.
Una empresa familiar fundada 
en 1972. Nos dedicamos a la 
producción de envases 
flexibles plásticos.

Adoptamos como forma jurídica una 
Sociedad Anónima. El capital social, 
dividido en acciones, está integrado 
por las aportaciones de los socios, los 
cuales no responden personalmente 
de las deudas sociales. 

Nuestra gestión se encuentra 
orientada a brindar soluciones 
sustentables en envases. 

 

La sede de la organización se 
ubica en la calle Sarmiento sur 
1151, Cuadro Nacional, San 
Rafael, Mendoza, Argentina.

OPERACIONES COMERCIALES:

90,04%

9,96%



7

2. NUESTROS VALORES
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NUESTRO 
APORTE A 
LOS ODS

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen prioridades y 
aspiraciones mundiales para el 2030, convocando al sector empresarial 
a ser parte activa de esa Agenda, con el propósito de poner fin a la 
pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y proteger 
nuestro planeta.

En Plastiandino SA, nos comprometimos a contribuir al alcance de 
aquellos Objetivos que identificamos como estratégicos para crear 
valor y reducir impactos desde nuestro negocio, y así aportar al cum-
plimiento de las metas globales. A continuación destacamos los ODS 
que implementamos en el 2019.

Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades.

Acciones implementadas: materiales ino-
cuos para empaques alimenticios, medicina 
prepaga para todo el personal, cumplimiento 
de principios rectores para proveedores y em-
pleados según programa RSE Coca cola.

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje.

Acciones implementadas:
programa de pasantías, visitas guiadas de es-
cuelas y colaboración con escuelas. 

Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Acciones implementadas:
iniciativas de uso eficiente y ahorro de agua.
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Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y mo-
derna para todos. 

Acciones implementadas: programa de efi-
ciencia energética de La Nación: 1. Luminaria 
led o de bajo consumo, actualización del sis-
tema de climatización de oficinas (menor con-
sumo de gas y mayor eficiencia energética) y 
optimización del sistema de refrigeración de 
maquinaria. 2. El 12% de la energía consumida 
es de fuente renovable.

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el traba-
jo decente para todos.

Acciones implementadas:
políticas de remuneración, capacitación cons-
tante al personal, generación de empleo local 
y evaluación de proveedores.

Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sostenibles.

Acciones implementadas:
inversión en nuevas tecnologías de planta in-
dustrial.

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

Acciones implementadas:
recuperación del 26% del scrap del proceso 
productivo, programa 0% desperdicio de gru-
mo (CAIP) y tratamiento de residuos peligro-
sos.

Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efec-
tos.

Acciones implementadas:
proyecto EcoFilm, producción de plásticos 
100% reciclables, programa expertos en sus-
tentabilidad y capacitaciones sobre economía 
circular y sustentabilidad.

Promover sociedades, justas, pacífi-
cas e inclusivas.

Acciones implementadas:
gestión transparente, promoción y aplicación 
leyes y políticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible.
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
Desde sus orígenes nos hemos 
dedicado a la producción de en-
vases flexibles plásticos, siendo 
una empresa integrada ya que 
su tecnología incluye los proce-
sos de transformación y con-
versión. 

Desde el año 1999 su proceso 
de gestión de calidad se en-
cuentra certificado bajo la nor-
ma ISO 9001, y a partir del año 
2004 se certificó ISO 14001 el 
sistema de gestión ambiental. 

Además ha implementado 
Buenas Prácticas de Manufac-
tura (BPM) en su proceso pro-
ductivo, junto a la certificación 
de la norma ISO 22000.
 
Nuestra gestión se encuentra 
orientada a brindar soluciones 
sustentables en envases. 

Esto se refleja no solo en la 
integración con nuestros clien-
tes, sino también con los pro-
veedores, con quienes tene-
mos convenios estratégicos 
y de confidencialidad, en la 
inversión sostenida en tecno-
logía de punta, y en la capa-
citación y calificación del per-
sonal.
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MERCADOS SERVIDOS
 Alimentos y Bebidas

Elaboración de envases y films laminados e impresos, para 
alimentos como aderezos, salsas, especias, quesos, galletas, 
pastas frescas, harinas e insumos de pastelería/panadería, ga-
seosas concentradas, cervezas, vinos, aceitunas, sal, chocola-
tes industriales, polvos, frutos secos, entre otros. Elaboración 
de embalaje secundario termocontraible (cristal e impreso) 
para el empaque de bebidas.

 Hogar y Limpieza

Elaboración de  envases y films diseñados para contener aro-
matizantes, algodón y gasas, suavizantes y jabones para ropa 
(líquido y en polvo), limpiadores, ceras, lavandinas, rollos de 
cocina, paños, entre otros.

 Nutrición Animal

Elaboración de  envases y bolsas diseñadas a pedido para 
contener alimento de mascotas, seco o húmedo, piedras sani-
tarias, golosinas, alimento (Feed) animal y aditivos.

  Otros

Envases y Films especiales para agroquímicos, fertilizantes, 
aditivos, semillas agrícolas, químicos varios. Productos de la 
construcción.

Teniendo en cuenta los datos de ventas de 2019, se puede 
decir que el 52% de los mercados corresponde a Bebidas 
(cervezas y gaseosas), el 37,27% a Alimentos, el 5,21% 
a  Petfood, el 2,89% a Hogar y Limpieza (Homecare), el 
1,13% a minerales y fertilizantes y el 1,50% a otros (Radio-
grafías, corchos, baterías y viñata).

VENTAS 2019 
POR SECTOR
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PRODUCTOS

DOYPACK: Envase elaborado 
con/sin tapa o zipper.

POUCHES: Envase elaborado 
con 3 costuras. 
Se utilizan para envasar alimen-
tos y bebidas y productos de 
cuidado personal, hogar y lim-
pieza.

BOLSAS: Envase industrial o la-
minado. Variantes:  B o c a 
abierta laminada o monolámina 
y Doble termo para embalaje 
secundario manual.
Se utilizan para envasar alimen-
tos, bebidas, productos de cui-
dado personal, hogar, limpieza 
y nutrición animal.

BAG IN BOX: Utilizado para 
contener jarabes de gaseosas, 
vinos, aceites, lácteos, jugos y 
concentrados de frutas y verdu-
ras, químicos y aditivos, entre 
otros. 
Elaborado para envasado auto-
mático (troquelado o web), o se-
miautomático (sin troquelar).

A - ENVASES

1. LAMINADOS
Cliente uso final, especialidad: con Easy Peel. Film para en-
vasado automático.

2. BARRERAS

3. TERMOCONTRAÍBLES
Con antiadherente, para embalaje secundario/terciario.

4. TÉCNICOS

B - FILMS
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NUESTRA 
ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD

Entendemos nuestro compromiso con el ambiente, 
con nuestros clientes y personas de la comunidad 
como un todo.

Con una mirada en el presente y el mediano pla-
zo nos propusimos migrar a una economía circular a 
través de proyectos de valor y acciones concretas.
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ECOFILM es una manera de ser, hacer y promover nuestros 
negocios. Pretende ser una cultura, que genere conciencia so-
cial, ambiental y económica, en todo lo que hacemos como 
empresa. Es más que una línea de productos, es una Filosofía 
Aplicada a cada proceso productivo, tanto horizontal como 
verticalmente, buscando el lado “Eco” de nuestros productos. 
Propone un desarrollo sostenible, mediante soluciones via-
bles.
• Sostenibilidad ambiental: Reciclabilidad, Reutilización, 

Reducción y Recuperación.
• Sostenibilidad social: una nueva visión de negocios, que 

tiene en cuenta las consecuencias sociales de la actividad 
de las empresas en todos los niveles: trabajadores, provee-
dores, clientes, las comunidades locales y la sociedad en 
general.

• Sostenibilidad económica: la sostenibilidad ambiental y 
social propuestas, deben ser financieramente posibles y 
rentables.

PROPUESTA DE VALOR DE ECOFILM
Lo que moviliza esta filosofía de trabajo, es conseguir los si-
guientes atributos, en cada una de las familias de productos 
que vendemos. 

ECOFILM

• Envases Flexibles 100 % reciclables.
• Films Barreras 100 % reciclables.
• Films Técnicos y termocontraíbles de me-

nor espesor y en consecuencia, mayor ren-
dimiento por kg y una menor emisión de 
CO2, reduciendo la Huella de Carbono.
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PROYECTOS ECOFILM PROYECTOS DE VALOR
 ECOVAC

Film Alta Barrera sin Poliamida 
100% reciclable mecánicamente.
100% PE completamente recicla-
ble. Funcionalidad: Envasado al 
vacío de alimentos.

 ECOTEC
Film especial 100% reciclable para 
bolsas de alimento de mascotas.

 ECOSUP
Envase 100% reciclable, monoma-
terial. Objetivo: ofrecer una solu-
ción para envases preformados o 
para envasado automático, tanto 
de productos líquidos como sóli-
dos.

 ECOPACK
Termocontraible cristal o color. 
Objetivo: reducir espesor sin per-
der calidad y aumentar rendimien-
to por kg.

 ECOBIB
Producto monolámina coextru-
sión 7 capas, sin cloro ni PET 
SA. Reduce 25% de espesor.
Reduce 17% el peso de la bolsa.
100% PE completamente reci-
clable. Objetivo: convertir el BIB 
en un envase 100% reciclable.

 BLUEPACK
Film termocontraible con PCR

Utilización de insumos sostenibles
Plástico PCR - Reciclado Post Consumo 
Plástico PIR - Reciclado Post Industrial
Adhesivos/Solventes Ecológicos (Solvenless)

Programa Expertos en Sustentabilidad
Actividades sociales/educativas dentro de 
Plastiandino 

Reducir la Huella de Carbono del proceso 
Certificaciones ISO 14067-14064
Creación de un sistema de medición.

Producción ecológica 
Logística eficiente.
Reducir procesos de laminación.
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PRODUCTOS 100% 
RECICLABLES
Teniendo en cuenta los datos del 2019, se pue-
de decir que el 90,08% de los productos que 
vendimos fueron 100% reciclables.

Estos materiales tienen la siguiente estructura: 
• BOPP/BOPPperlado
• PE
• PE/PE
• ECOVAC
• BOPP

El 43,62% pertenecen al rubro de cerveza, el 30,30% a 
gaseosas y el 13,09% a papas. 

Los envases y films que no son reciclables tienen la siguiente 
estructura: 
• PET/PE
• PETSA/PE
• PE/PETMET/PET
• POLIAMIDA
• BOPP/BOPPMET/PE
• BOPP/PE.

El 29,17% pertenecen al rubro de Home Care, el 28,01% 
a mascotas y el 9,79% a Piedras Sanitarias.
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4. NUESTROS CLIENTES
 Argentina

En 2019 vendimos 5594608,3 
kg netos de productos. 
El 52,09% de nuestras ven-
tas en Argentina fueron en la 
provincia de Buenos Aires, el 
16,37% en Mendoza, el 16,16% 
en Córdoba, el 14,24% en Tu-
cumán y el 1,14% restante en 
San Luis, La Pampa, San Juan 
y La Rioja.

 Exportaciones

En el 2019 se vendieron en 
Chile y Brasil films técnicos, 
termocontraibles y barreras. 
Los mercados abastecidos fue-
ron industrial/protectivos, ali-
mentos y bebidas. 

Las exportaciones represen-
tan el 10,06% de las ventas 
totales de Plastiandino SA. 
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CADENA DE SUMINISTRO

APROVISIONAMIENTO 
-Provisión o adquisición de materias 
primas e insumos.
-Logística hasta planta de procesa-
miento.

01

PROCESAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 
- Operaciones industriales de transfor-
mación.
- Aprovechamiento de scrap para pro-
ducción propia.

02

DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
-Almacenamiento del producto final.
-Distribución del producto final hasta 
clientes y centros de venta al consu-
midor.
-Transporte internacional.

03
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PROCESO 
PRODUCTIVO
El proceso productivo de enva-
ses flexibles plásticos consiste 
en cinco operaciones principales, 
de las cuales se desprenden nu-
merosas combinaciones para dar 
origen a distintos tipos de pro-
ductos, indicados con los dife-
rentes colores de líneas de flujo.

1. EXTRUSIÓN
Consiste en fundir uniformemente los 
mismos plásticos, a fin de obtener el 
film tubular de polietileno. Plastiandi-
no SA tiene una capacidad instalada 
de 10.000 toneladas anuales. Cuenta 
con extrusoras y coextrusoras de 3 y 7 
capas que permiten realizar películas 
de polietileno multicapas. Mediante 
esta tecnología se logra aumentar la 
resistencia de la lámina y reducir el es-
pesor, disminuyendo el consumo y la 
presencia cuantitativa de los envases 
en el medio ambiente. 

2. IMPRESIÓN
Se aplican tintas (base solvente) sobre 
un sustrato. El sistema empleado es 
flexográfico, de tambor central con 
cámara cerrada de tinta. Capacidad 
instalada de 132 millones de metros 
al año.

3. LAMINACIÓN
Se aplica adhesivo (base solvente, sin 
solvente o base agua) sobre un sus-
trato por medio de un ánilox (cilindro 
con celdas que transfiere el adhesivo 
al material) y mediante dos cilindros 
presores se une al otro sustrato a la-
minar. Capacidad de 30 millones de 
metros al año.

4. REBOBINADO
El producto es refilado a la medida 
final según especificaciones, o frac-
cionado en bobinas personalizadas 
(tanto en diámetro, ancho, longitud 
y peso) para su traslado al cliente, o 
utilización en procesos de conversión 
siguientes. Capacidad de 35 millones 
de metros al año.

5. CONFECCIÓN
La bobina impresa o no y/o laminada, 
llega al cabezal, este suelda y corta 
produciendo una bolsa cuyas dimen-
siones son definidas a necesidad. De-
pendiendo cómo se configure la má-
quina, se pueden realizar bolsas con 
una boca abierta o ambas cerradas y 
se le pueden aplicar diferentes acce-
sorios. También cuentan con máqui-
nas que utilizan películas laminadas y 
coextruida 7 capas con material barre-
ra para elaborar las bolsas Bag in Box 
y DoyPack. Capacidad de 26 millones 
de unidades al año.
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Tecnología diferencial
- Equipo Coextrusor 7 capas 
Hosokawa Alpine. Permite realizar estructuras 
monomateriales, aumentando la cartera de pro-
ductos 100% reciclables.

- Impresora 8 colores Bobst. Equipada con tec-
nología de reducción de consumo de energía y 
emisión de CO2 mediante sistema de recircula-
ción. 

Dichas cualidades nos diferencian en el mer-
cado, permitiendo ampliar nuestra calidad y 
línea de productos.
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CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS 
2019
Adquisición de nueva máquina 
de alta velocidad para la produc-
ción de bolsas 4 costuras.

La inversión de la nueva confeccio-
nadora está dirigida al sector de nu-
trición animal, específicamente al  
mercado de Alimento para mascotas, 
también llamado PETFOOD. 

Este es un mercado en plena expan-
sión con un gran crecimiento en los 
últimos años y mucha inversión por 

parte de las marcas de alimentos. 
Los productos que se podrán elaborar 
con la inversión de la confeccionado-
ra nueva serán bolsas para el mercado 
de Alimentos para mascotas, del tipo 
boca abierta laminadas con soldadura 
de 4 costuras.

Estas bolsas contienen cuatro se-
llados en los bordes de los fuelles, 
dándole de esta manera al enva-
se un acabado estéticamente más 
atractivo.

Esto implica un aumento en la cartera 
de productos a ofrecer así como tam-
bíen de clientes que atender, siendo 
este un mercado fundamental en la 
empresa.

La ventaja competitiva que tiene 
Plastiandino sobre las demás em-
presas competidoras es que al ser 
una empresa más pequeña, puede 
ofrecer una atención más personali-
zada a los clientes.

Descripción: Máquina de alta veloci-
dad para la producción de bolsas en 
vacío tipo SA-V. La SA-V es totalmen-
te servo motorizada y controlada por 
HMI Siemens Profinet, uno de los pro-
tocolos más fuerte en el mercado. 

Materiales laborables: PE-PA-PET-AL 
acoplado con PE – PP Incluye plega-
dor de fondo. 
Inversión total: USD 661.411,92

Principales beneficios de la ad-
quisición tecnológica:

- Ampliación cartera de productos
- Mayor captación de mercado
- Aumento en la productividad
- Aumento de utilidades y ganan-
cia
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GESTIÓN DE RIESGOS
ROL DE ACCIDENTES

En Plastiandino SA nos preo-
cupamos por la seguridad de 
todos los miembros de nues-
tra organización. Es por eso 
que hemos desarrollado un 
“Rol de Accidentes” para mos-
trar el procedimiento a reali-
zar ante un accidente. 

En el año 2019, 
se produjeron 
11 accidentes.

La mayoría de esos accidentes fue-
ron producidos en la elaboración 
del producto y dos de ellos fueron 
en el traslado del personal desde 
su casa a su lugar de trabajo. 

Como se puede observar en 
la tabla, desde el año 2001 
hasta el 2019 el número de 
accidentes ha disminuido 
notablemente, así como la 
tendencia de la frecuencia 
de accidentes.

Acciones que se implementaron para disminuir los accidentes:
• Capacitaciones de seguridad e higiene laboral.

• Entrega de los elementos de seguridad de acuerdo 
al puesto de trabajo.

• Descansos y hora de refrigerio. 
• Señalización de áreas de riesgo.
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CAPACITACIONES ANUALES
En Plastiandino SA elabora-
mos un Plan Anual de Capa-
citaciones para captar nece-
sidades de la organización y 
satisfacerlas. El contenido de 
las capacitaciones se detalla a 
continuación:

Seguridad e Higiene Laboral:
• Riesgos por sectores, elemen-

tos de protección personal y 
de seguridad, orden y limpieza, 
caídas, trabajos en altura,  apri-
sionamiento.

• Uso y cuidados de elementos 
de protección personal.

• Riesgo eléctrico.
• Procedimiento de emergencia 

médica, contra incendios, con-
tra derrame, inocuidad y eva-
cuación.

• Primeros auxilios.
• Manejo de los pesos.
• Manejo de autoelevadores.
• Manejo de sustancias peligro-

sas.
• Clasificación e identificación de 

peligros. Métodos y técnicas 
de limpiezas.

Producción:
• Conocimientos básicos de tin-

tas
• Funcionamiento y aplicaciones 

del espectrofotómetro.
• Tipos de clisé, tipos de plan-

cha.
• Tipos de anilox.
• Tipos de cuchillas. Funciona-

miento.
• Funcionamiento del proceso 

detallado.

Ambiente:
• Gestión de residuos.
• Impactos ambientales de los 

Residuos.
• Programa expertos en susten-

tabilidad.
• Economía circular y sustentabi-

lidad.

Desarrollo personal:
• Clases de inglés
• Curso sobre manejo avanzado 

de Microsoft Excel.
• Comunicación en equipos de 

trabajo
• Desarrollo de equipos

• Capacitación sobre finanzas personales
• Capacitación sobre fondos de inversión 
• Utilización del sistema Metrics

Comercial:
• Documentación de importación y exportación
• Costos: principios básicos
• Capacitación sobre materias primas y productos para eficientizar las 

compras
• Negociación

En el 2019 se dictaron un total de 34 capacitaciones. 
El índice de cumplimiento de las capacitaciones fue del 
94%, no se canceló ninguna capacitación y se reprogra-
maron dos.
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PREMIOS DESTACADOS
• Diamond Award - P&SP Dow 
América Latina

• 2019 - Proyecto “One steak film” 
Innovación de empaques que evi-
tan el desperdicio de alimentos

• N°1 en Excelencia - Func Funda-
ción Universidad Nacional de Cuyo 
2018

• Reconocimiento a la mejora conti-
nua - Danone
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CERTIFICACIONES

- 2005

- 2018

Afiliación a 
asociaciones y membresías

• Miembros de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agropecuaria de San Rafael

• Miembros de CAIP - Cámara Argentina 
de Industria Plástica

• Fundación EcoPlas (Entidad técnica 
profesional especializada en plásticos 
y medio ambiente)

Alianzas para la educación

• Escuela Nacional de Educación Técnica 
(ENET)

 - Visitas
 - Proyectos
• Universidades
 - Programa de PPS 
 (Prácticas Profesionales Supervisadas)
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Plastiandino responde a las nor-
mas éticas que estuvieron y están 
presentes en el espíritu de sus fun-
dadores, accionistas y directivos 
actuales. Acompañando nuestros 
valores, están totalmente prohibi-
dos los actos que impliquen hechos 
de corrupción en todas sus modali-
dades y aspectos.

Están prohibidos el soborno, fraudes, 
malversación de fondos, atentados 
contra la buena fe y la confianza tanto 
respecto de los integrantes de la orga-
nización, como de las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas que se 
relacionen con ellas, tales como pro-
veedores, clientes, contratistas, pres-
tadores de servicios, funcionarios, y 
toda otra persona que de un modo u 
otro entable relación con la empresa. 

Quienes, por su posición dentro de 
la organización tengan relaciones co-
merciales o personales que impliquen 
decisiones sobre compras, ventas, 
contrataciones de servicios etc., o que 
posean conocimiento de información 
sensible o confidencial respecto de la 
empresa, se abstendrán de utilizar di-
chas relaciones o conocimientos para 
fines personales o que impliquen un 
perjuicio para los intereses y valores 

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

éticos de la misma. No se ofrecerán ni 
recibirán dádivas o prebendas para la 
realización de negocios o actividades 
inherentes a la organización. En espe-
cial, está prohibido todo tipo de coac-
ción o extorsión en todas sus formas, 
y con cualquier finalidad. 
Quienes tengan conocimiento de la 
comisión de actos de esta naturaleza, 
podrán denunciarlos en forma perso-
nal, reservada, escrita u oral ante las 
autoridades inmediatas.

CÓDIGO DE ÉTICA
Este Código se establece en relación 
a los valores declarados en Plastiandi-
no para un desempeño armonioso del 
trabajo y de las relaciones entre los 
distintos actores. Incluye a todos los 
sectores de la organización.

Los principales temas de nuestro 
Código de Ética son: 
• Cumplimiento de las Leyes, Nor-
mas y Regulaciones Nacionales, 
Provinciales y Municipales
• Conflicto de intereses 
• Actividades externas 
• Competencia y legalidad comer-
cial
• Información confidencial - Priva-
cidad
• Comunicaciones electrónicas
• Protección de activos y elemen-
tos de trabajo 
• Corrupción y soborno
• Política de obsequios

• Discriminación y acoso
• Trabajo infantil
• Medio ambiente
El objeto de este Código no pretende abarcar todas las posibles situa-
ciones que puedan tener lugar; sino brindar un marco de referencia res-
pecto del cual medir cualquier actividad.

LÍNEA ÉTICA PLASTIANDINO
Permite reportar con transparencia y confidencialidad el incumpli-
miento del CÓDIGO DE ÉTICA de la Empresa. Puede utilizar este es-
pacio todo el personal de la empresa, los clientes y los proveedores.
El Comité recibirá las denuncias a través de una plataforma ubicada 
en la página Web de la Empresa, al ingresar a la misma se debe diri-
gir a la pestaña “Conocenos” y luego a “Ética de la Empresa”, creada 
acorde a los principios de confidencialidad y anonimato.
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ORGANIGRAMA

A continuación, se puede observar el organigrama completo de Plastiandino SA.
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GOBERNANZA
La Gerencia General es la encargada de la toma de decisiones 
y la delegación de la autoridad. 

Está conformada por el Gerente General, el Gerente de Ope-
raciones, Gerente de Administración y Finanzas y los encar-
gados de las áreas de Logística, Comercial, Desarrollo de Ne-
gocios, Sistemas y Control de Gestión. A su vez, cuando se 
requiere, forman parte servicios tercerizados de Gestión de 
Personas, Asesoría Contable, Asesoría Jurídica, Asesoría en 
Seguridad e Higiene y Medicina Laboral.

En algunos casos se incluye en la toma de decisiones a los 
grupos de interés, como clientes y proveedores, cuando los 
afecta directamente. 

También, existe un comité de crisis, que se reúne en situacio-
nes atípicas que necesitan resolución organizada e inmediata. 
Éste incluye a los miembros de las áreas afectadas a la crisis.
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NUESTRO
IMPACTO
ECONÓMICO
CAPÍTULO 2

Para analizar los impactos económicos de la empresa utiliza-
mos la serie 200 de los Estándares GRI. En esta se informan 
de los impactos materiales de una organización en cuanto a 
temas económicos.
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INFLUENCIA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático 
presenta riesgos y 
oportunidades para las 
organizaciones, sus in-
versores y sus grupos 
de interés. 

El principal riesgo 
económico:
- Las legislaciones que prohí-
ben la producción y comer-
cialización de productos plás-
ticos de un solo uso como son 
algunos plásticos flexibles y 
rígidos.

- Cambios en las preferencias 
y gustos de los consumidores 
hacia los productos libres de 
plásticos.

- Nuevas exigencias de clien-
tes en cuanto a material, mé-
todo de producción y recicla-
bilidad.

La principal oportuni-
dad es la rápida adapta-
bilidad de la empresa al 
mercado:

- Inversión en tecnología de 
menor consumo energético y 
mayor productividad.

- Lanzamiento de nueva línea 
de productos EcoFilm. 100% 
reciclables mecánicamente.

- Compromiso y acciones de 
valor para mitigar el impacto 
ambiental.

- Ingreso a nuevos mercados.



31

ASISTENCIA 
FINANCIERA
Valor monetario total de 
la asistencia financiera 
que recibe la organiza-
ción del gobierno

No se recibió ninguna asistencia fi-
nanciera por parte del gobierno en 
el ciclo 2019.

PRESENCIA EN EL
MERCADO
Los salarios de categoría inicial 
frente a los mínimos locales tam-
bién son indicativos de la competi-
tividad de una organización. Estos, 
proporcionan información relevan-
te para evaluar el efecto del sueldo 
en el mercado laboral local*1.

Salario mínimo 2019: 
$30.236,04
No se realizan distinciones de 
sueldos por sexo.

Salario bruto promedio 2019: 
$61.000

Incluir a miembros de la comuni-
dad local entre los altos ejecutivos 
de una organización demuestra 
que Plastiandino tiene una presen-
cia positiva en el mercado.

Altos Ejecutivos contratados 
en la comunidad local: 100% 

* altos ejecutivos: personas que se 
desempeñen en un puesto jerár-
quico de la empresa, gerentes y 
partes del directorio.
*1 definición geográfica de la or-
ganización para “local”: San Ra-
fael, Mendoza

IMPACTOS ECONÓ-
MICOS INDIRECTOS
• Inversiones significativas 

en infraestructuras y servi-
cios apoyados

- Aporte de mercadería mensual 
al Jardín de Infantes “Conejitos 
de Sol”.
- Construcción de salón en Jar-
dín de Infantes “Conejitos de 
Sol”.
- Colaboración anual con la fies-
ta Departamental de la Vendi-
mia.

- Instalación luminaria en la can-
cha de fútbol de Cuadro Nacio-
nal.

• Impactos actuales o previs-
tos en las comunidades y 
las economías locales.

- Generación de puestos de tra-
bajo.
- Aporte a la economía regional.
- Visibilización del parque indus-
trial de San Rafael, Mendoza.
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PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN
De los productos y servicios ad-
quiridos los más relevantes son 
aquellos insumos utilizados para la 
producción, los cuales se obtienen 
en las siguientes ubicaciones geo-
gráficas:
- Buenos Aires (Grumos, adhesi-
vos, diluyentes, embalaje, master 
y tintas)
- Córdoba (BOPP, tubos). 
- Mendoza (Pallets, cajas, repues-
tos para máquinas) y San Rafael 
(Pallets, repuestos de máquinas y 
general para planta).

El 92,2% de los mismos se en-
cuentra en la provincia de Bue-
nos Aires.
El 22,2% de las compras de in-
sumos no produtivos se reali-
zaron a nivel local.

ANTICORRUPCIÓN

Se realiza una revisión de bolsos y 
mochilas a todas las personas que 
ingresan y egresan de la empre-
sa. Se necesita previa autorización 
para retirar algo de propiedad de 
la organización.

COMPETENCIA 
DESLEAL

No se vio involucrada la em-
presa en ninguna situación 
de competencia desleal.

FISCALIDAD

Departamento tercerizado a estu-
dio contable quien realiza el se-
guimiento y estrategia fiscal de la 
empresa.
Jurisdicción fiscal: Argentina. 
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NUESTRO
IMPACTO
AMBIENTAL
CAPÍTULO 3

Para analizar los impactos ambientales de la empresa utiliza-
mos la serie 300 de los Estándares GRI. En esta se informan 
de los impactos materiales de una organización en cuanto a 
temas ambientales.
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Materiales utilizados por peso o volumen.

Teniendo en cuenta los volúmenes de compra de 
materiales utilizados para producir los productos de 
la organización se puede observar que los mismos 
están compuestos por: adhesivos, diluyentes, em-
balajes, grumo, master, películas, tintas y tubos.

MATERIALES
El scrap mensual generado en promedio durante el 
2019 fue de 42 tn, y se recuperó un promedio de 10,9 
tn por mes. Esto quiere decir que el 26% del mate-
rial fue reciclado mecánicamente para reincorporar 
al proceso. Además, el 6% del desperdicio de material 
fue reciclado en línea, durante el proceso productivo. 
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ENERGÍA
El consumo en el pe-
ríodo 2019 de ener-
gía eléctrica fue de 
5.471.280 kW. 

El 12% de la energía consu-
mida proviene de una fuen-

te renovable. 

Acciones realizadas para 
disminuir el consumo eléc-
trico

- Modificación interna de la lumi-
naria de la compañía por ilumina-
ción LED la cual es más eficiente 
energéticamente
- Actualización del sistema de cli-
matización de las oficinas.
- Modificación del sistema de agua 
refrigerada de maquinarias para 
optimizar el consumo energético.

AGUA Y
EFLUENTES
No se utiliza agua en el proce-
so productivo, pero se utiliza 
en la cocina y los baños del 
personal. Se extrae agua dul-
ce de la napa freática con una 
bomba eléctrica y los efluen-
tes son enviados, a través de 
cloacas, al Ente Provincial en-
cargado del tratamiento de 
los mismos.

Prácticas para disminuir 
la huella hídrica:

- Los baños cuentan con canillas 
con sensores infrarrojos para dis-
minuir el consumo excesivo de la 
misma. 

BIODIVERSIDAD
La empresa cuenta con una zona verde de 4 HA 6.252 m2 
que hemos creado con el fin de proteger la biodiversidad. La 
misma cuenta con personal de jardinería que se encarga de 
mantener y proteger el predio.
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EMISIONES
En el 2017, se solicitó a la Universidad de Cuyo determi-
nar el material particulado y gases de combustión en tres 
chimeneas correspondientes a impresora S, laminadora 
RB e impresora SB. 

Los resultados fueron los siguientes:

• Impresora SB: No se detecta material particulado, óxido de 
nitrógeno, anhídrido sulfuroso ni plomo. Se detectan 20 ppm 
de monóxido de carbono. El dióxido de carbono promedio fue 
de 0,30% y el oxígeno 20,7 %. 

• Laminadora RB: No se detecta material particulado, óxido de 
nitrógeno, anhídrido sulfuroso ni plomo. Se detectan 37 ppm 
de monóxido de carbono. El dióxido de carbono promedio fue 
de 0,1% y el oxígeno 20,9 %.

• Impresora S: No se detecta material particulado, óxido de ni-
trógeno, anhídrido sulfuroso, monóxido de carbono ni plomo. 
El dióxido de carbono promedio fue de 0,01% y el oxígeno 
20,9 %.
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RESIDUOS
El 75% de los residuos ge-
nerados por la empresa son 
considerados peligrosos y el 
25% domésticos. 

Los residuos que se generan se 
clasifican de la siguiente manera:

Sólidos:
• Y48 Trapos (Verde), Scrap (Rojo) 

y Cartón (Rojo)
• Maderas
• Cartones

Líquidos:
• Y12 Tintas
• Y18 Residuos Diluyentes
• Y18 Residuos Adhesivos
• Y8 Aceites

Las categorías de control de re-
siduos peligrosos autorizadas 
son: Y8, Y9, Y12, Y18, Y40, Y42 
y Y48.

Los residuos peligrosos Plastian-
dino genera son tratados según 
lo establecido en la Ley Provincial 
5917 y la Ley Nacional 240.51 con 
operadores de residuos peligro-

sos inscriptos en la Dirección de 
Protección Ambiental DPA. Los 
residuos que no son considerados 
como peligrosos, son identificados 
como domésticos y llevados al re-
lleno sanitario municipal para ser 
dispuestos como residuos domici-
liarios. 

Los residuos están almacenados 
en un área destinada para tal fin 
respetando lo solicitado en las le-
yes aplicables. Poseen un piso de 
cemento, piletas de contención, 
área techada, identificada según 
las corrientes de residuos, entre 
otras regulaciones.

En el 2019 se generaron 
211.874,8 kg de residuos 
peligrosos. En su mayor 
porcentaje fueron residuos 
adhesivos y diluyentes, se-
guido por tintas y en último 
lugar trapos sucios.

No se contabiliza el volumen de los 
residuos domésticos generados.

En el 2019, no se identifica nin-
gún derrame significativo de re-
siduos. 

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

La empresa no incurrió en ninguna multa o 
sanción en el 2019 por el incumplimiento de 
las leyes o normativas en materia ambiental.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE PROVEEDORES
La empresa posee una meto-
dología para evaluar a los pro-
veedores de materia prima, 
Insumos y servicios de Plas-
tiandino S.A. y asegurarse de 
poder cumplir con los requisi-
tos de calidad, ambiente e ino-
cuidad.

Materias primas / servicio que 
se analizan: polietileno, tintas, 
fotopolímeros, polipropilenos, ad-
hesivos laminación, tubos de car-
tón, masterbatches, diluyentes, 
poliéster y otros (resinas especia-
les, transporte, etc.)

Se tienen en cuenta los si-
guientes ítems para evaluar 
ambientalmente a los pro-
veedores:
• Si posee una política de 

gestión ambiental.
• Si posee un manual de 

gestión ambiental.
• Si posee un plan de emer-

gencias ambientales es-
crito y verificado.

• Si posee un procedimien-
to escrito de gestión de 
residuos de acuerdo a la 
legislación vigente y apli-
cable.

• Si posee registro de los 
aspectos e impactos am-
bientales y de los requisi-
tos legales asociados a su 
actividad.

En el 2019 fueron 
evaluados de acuerdo 
a los criterios ambien-
tales los 32 provee-
dores con los que tra-
baja Plastiandino SA.
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NUESTRO
IMPACTO
SOCIAL
CAPÍTULO 4

Para analizar los impactos ambientales de la empresa utiliza-
mos la serie 400 de los Estándares GRI. En esta se informan 
de los impactos materiales de una organización en cuanto a 
temas sociales.
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EMPLEO
Los datos proporcionados a conti-
nuación, muestran la medida de la 
inversión en recursos humanos de 
la empresa y las prestaciones míni-
mas que ofrecemos a trabajadores 
de tiempo completo. Este es un 
importante indicador de como cui-
damos a los trabajadores.

Priorización de búsqueda 
interna en base al perfil 
de puestos y requerimien-
tos del mismo.

Número total de empleados: 146
Nuevas contrataciones: 14
Recategorizaciones de planta 
(rotación vertical): 7

Prestaciones habituales 
para los empleados a 
jornada completa de la 
organización:

• Cobertura de Obra social 
prepaga.

Hombres Mujeres
Menores de 30 
años 10 1

Entre 30 y 50 
años 3 0

Total 13 1

Contrataciones Laborales 2019

• Aportes jubilatorios
• Seguros de vida obligato-

rio + adicional abonado 
por parte de la empresa. 

Las prestaciones otorgadas 
superan lo que dicta y obliga 
la ley de contratos de trabajo.

RELACIÓN TRABA-
JADOR-EMPRESA
Número mínimo de semanas de 
aviso que se suele dar a los em-
pleados y sus representantes, 
antes de la aplicación de cam-
bios operacionales significati-
vos, que podrían afectarles de 
forma considerable: 
4 semanas (un mes)

FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA
Se cuenta con un programa de ca-
pacitaciones detallado según las 
necesidades de la empresa y las 
personas. 

También, cuentan con un progra-
ma de evaluaciones de desempe-
ño y todos los movimientos inter-
nos de puesto tienen seguimiento 
mediante un Plan de Desarrollo 
Individual, que señala oportunida-
des de mejora y necesidades de 
capacitación para poder desempe-
ñarse mejor en el nuevo puesto.

El Plan de Desarrollo Individual se 
realiza contemplando objetivos, ta-
reas y competencias de la persona, 
siendo estas últimas las que tienen 
el mayor peso ponderado al mo-

mento de evaluar a una persona. 
Hemos definido nueve compe-
tencias fundamentales que son: 
Comunicación, Foco en el cliente, 
Orientación a resultados, Proactivi-
dad/iniciativa, Autogestión, Adap-
tabilidad y aprendizaje, Visión 
estratégica, Trabajo en equipo y 
desarrollo de personas y liderazgo.

Creemos que la clave para crear 
valor al negocio es implementar 
un modelo integral de Gestión por 
Competencias a medida de la or-
ganización. Por lo tanto hemos de-
finido las Competencias desde el 
objetivo del negocio de Plastiandi-
no. El éxito del modelo depende 
del grado en que se logra transmi-
tir con qué tipo de conocimientos, 
habilidades y actitudes nuestros 
colaboradores llegan más rápido 
al logro de los objetivos de la em-
presa.
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DIVERSIDAD E 
IGUALDAD
Porcentaje de personas en el direc-
torio Hombres y Mujeres, grupos 
de edad y categoría laboral. 

7% de los empleados 
de la compañía son 
de género femenino 
mientras el 93% mas-
culino.

DE 146 
EMPLEADOS, 
11 SON MUJERES

Dentro de los 11 pues-
tos jerárquicos de la 
empresa, 10 son ocu-
pados por hombres y 
1 por una mujer, sien-
do éste el 9%.

El ratio del salario base y de la re-
muneración de mujeres frente a 
hombres para cada categoría labo-
ral es el mismo, indicando no hacer 
distinción por género.
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NO 
DISCRIMINACIÓN
No existe ninguna campaña o pro-
grama de capacitación relacionado 
a la no discriminación dentro de la 
organización.

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN
Existe absoluta libertad de asocia-
ción y negociación colectiva. Se 
paga mensualmente un canon de 
afiliación por empleado, aunque 
no se registra actualmente ningún 
afiliado al Sindicato.

TRABAJO FORZOSO
No se identifica ninguna fuente de 
trabajo forzoso u obligatorio.

PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD

Plastiandino S.A. cuenta con área 
de seguridad tercerizada que se 
encarga de hacer respetar las nor-

mas de seguridad y las políticas 
anti robo.

Cualquier miembro de la organi-
zación que quiera retirar algo de 
propiedad de la empresa debe 
tener con ella una autorización 
de retiro firmado por su superior. 

EVALUACIÓN DE DE-
RECHOS HUMANOS

La organización se somete a au-
ditorías externas de proveedores, 
evaluaciones de derechos huma-
nos o evaluaciones del impacto en 
los derechos humanos.

Comunidades locales

La totalidad de los empleados 
de Plastiandino S.A. son de la 
comunidad de San Rafael, Men-
doza, Argentina. Esto genera un 
impacto positivo en la economía 
regional ya que estos tienen in-
gresos y pueden invertirlos.

Como política, la em-
presa decidió contri-

buir con donaciones 
económicas, entre 
otras, priorizando el 
Distrito de Cuadro 
Nacional (donde se 
encuentra ubicada la 
empresa). 
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La empresa posee una meto-
dología para evaluar a los pro-
veedores de materia prima, 
insumos y servicios de Plas-
tiandino S.A. y asegurarse de 
poder cumplir con los requisi-
tos de calidad, ambiente e ino-
cuidad.

El alcance de esta evaluación se di-
vide en dos partes que se detallan 
a continuación.

• Evaluación Primaria se realiza-
rá a todos los proveedores de 
materias primas y/o servicios 
de Plastiandino S.A.

• Evaluación Secundaria se rea-
lizará, en primera instancia, a 
todos los proveedores de las 
materias primas y/o servicios. 
Luego, en forma semestral, se 
realizará a los proveedores de 
las materias primas y/o servi-
cios (transporte) de mayor rele-
vancia (críticos). 

EVALUACIÓN SOCIAL 
DE LOS PROVEEDORES

Materias primas / servicios 
que se analizan: polietileno, 
tintas, fotopolímeros, polipropile-
nos, adhesivos laminación, tubos 
de cartón, masterbatches, diluyen-
tes, poliéster y otros (resinas espe-
ciales, transporte, etc.)

Se tienen en cuenta los 
siguientes ítems para 
evaluar socialmente a 
los proveedores:

• Si posee trabajadores sin de-
clarar o con contratación irre-
gular.

• Si realiza todos los aportes y 
contribuciones previsionales 
y de la seguridad social.

• Si emplea a menores de 14 
años.

• Si posee una Gestión docu-
mentada de Higiene y Seguri-
dad ocupacional.

En el 2019 fueron evaluados de acuerdo a los criterios ambientales 
los 32 proveedores con los que trabaja Plastiandino SA.

POLÍTICA PÚBLICA

La empresa no realiza contribucio-
nes a partidos y/o representantes 
políticos –financieras o en especie– 
que la organización haya realizado 
directa o indirectamente por país y 
destinatario/ beneficiario.

SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS 
CLIENTES

Todos los productos que estén en 
contacto directo con alimentos 
tienen su estructura aprobada por 
SENASA para asegurar la inocui-
dad del producto. 
 
La empresa no incurrió en 
ninguna multa o sanción 
en el 2019 por el incumpli-
miento de las leyes o nor-
mativas en relativos a los 
impactos en la salud y se-
guridad de los productos 
y servicios.
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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

La organización no obliga a aportar datos so-
bre la información y el etiquetado de produc-
tos y servicios, sobre el origen de los compo-
nentes del producto o servicio, su contenido, 
especialmente en relación con las sustancias 
que podrían generar un impacto ambiental o 
social, el uso seguro del producto o servicio o 
la eliminación del producto y los impactos am-
bientales y sociales.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

La empresa en el 2019 no tuvo reclamaciones 
fundamentadas relativas a violaciones de la pri-
vacidad del cliente.

CUMPLIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO

La empresa no incurrió en ninguna 
multa o sanción en el 2019 por el 
incumplimiento  de las leyes o norma-
tivas en materia socioeconómica.

MARKETING Y ETIQUETADO



CONTACTO
Esperamos tus opiniones, sugeren-
cias, dudas o cualquier comentario 
vinculado con la gestión presenta-
da en este Reporte al correo elec-
trónico: info@plastiandino.com

AUTORÍA Y DISEÑO
Clorofila Consultoría
clorofilaconsultoria@gmail.com
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Ingeniería Sostenible

ALCANCE DE ESTE REPORTE
Número de publicación: 1
Período cubierto: 2019
Periodicidad: Anual
Alcance: La información incluida 
abarca todas las operaciones de la 
empresa y cualquier limitación se 
indica a lo largo del Reporte.

LINEAMIENTOS INTERNACIO-
NALES UTILIZADOS
Estándares de GRI (Iniciativa de 
Reporte Global)
www.globalreporting.org
Reporte elaborado de conformi-
dad esencial con los estándares 
GRI

Objetivos de Desarrollo Sostenible
www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer muy espe-
cialmente al equipo de trabajo de 
Plastiandino que hace posible la 
recolección de información para 
este documento.
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