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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020/21

CARTA DEL PRESIDENTE
GRI 102-14

Bienvenidos a nuestro segundo Reporte de Sustentabilidad.
Por medio de este documento queremos informar y compartir nuestras acciones hacia un sistema de envases y embalajes responsables desarrollado
durante los años 2020 y 2021.
La pandemia de COVID-19 tuvo impacto sobre las acciones trazadas, principalmente durante el año 2020. Debido a ello es que consideramos adecuado agrupar el trabajo de dos años para reflejar nuestro progreso.
La creciente demanda de productos más sostenibles por parte de los consumidores y, consecuentemente, clientes, es un gran desafío y oportunidad

para la industria del envase y embalaje, lo cual abordamos como una poderosa oportunidad para las innovaciones que ofrecemos al mercado a través
de nuestra familia de productos EcoFilm.
Nuestro propósito es “contribuir a un futuro más sostenible, con soluciones de
envases que evolucionan día a día”, con toda una trayectoria de empresa
comprometida y generadora de valor. Desde nuestro inicio, Plastiandino no
sólo promovió el desarrollo 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.

Carta del Presidente
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Hoy la empresa:
• crece según un modelo de localización geográfica que privilegia su localización en el interior del
interior, privilegiando los recursos humanos locales
dado la baja generación espontánea de empleo de
la región;
• promueve la cultura del trabajo e invierte fuertemente en el desarrollo de sus trabajadores;
• desarrolla sus operaciones bajo criterios estrictos
de seguridad ocupacional;
• ofrece al mercado alternativas sostenibles de productos 100 % reciclables mecánicamente;
• genera valor económico con el menor impacto
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 camino que
nos animó a ir más allá, a querer incorporar la RSE
como eje orientador de nuestra práctica empresarial y la manera adecuada para documentar
nuestro compromiso con la sustentabilidad.
En Plastiandino estamos convencidos que el embalaje responsable es la respuesta a la sostenibilidad
de las generaciones futuras. Esto requiere no solo
de la innovación de los envases que se ofrecen al
mercado, sino también infraestructura de gestión de
residuos, participación del consumidor y fundamentalmente de acciones de capacitación a los consu-

midores para que adopten prácticas de consumo
responsable. Los consumidores merecen saber que
el empaque no tiene impacto ambiental negativo y
es una solución a ser valorada.
A través del presente reporte queremos compartir
los aspectos más destacados en el Programa de
Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Plastiandino, cuyo reflejo son las iniciativas que desarrollamos en este período bienal –muchas continúan
políticas anteriores mientras que otras son nuevas–
con cada uno de los públicos a quienes nos vinculamos.
Este compromiso con la innovación de productos y
procesos industriales no es posible de manera individual. Es un trabajo conjunto con nuestros proveedores de tecnología y materias primas sustentado
en el programa de compra responsable.
Pero nuestro compromiso por ser socialmente responsables también incluye trabajar por un entorno
favorable para el desarrollo de esta temática en el
sector empresario y en toda la sociedad. Es por eso
que estamos presentes en los espacios de debate
público sobre el tema.
La sustentabilidad está presente de manera integral
en todo el negocio de Plastiandino, desde la forma
en que operamos nuestra producción, los pasos
que hemos tomado para garantizar la adquisición

responsable y prácticas éticas con toda nuestra cadena de suministro y clientes. Buscamos que todos
nuestros envases sean reciclables o reutilizables.
Confiamos en nuestra capacidad de investigación
y desarrollo, pero también necesitamos una mejor
infraestructura de residuos para que la sociedad y
el ambiente puedan obtener los beneficios.
Sabemos que este nuevo camino que iniciamos en
materia de sustentabilidad -estratégico e integralno será fácil. Lo estamos transitando y aprendemos mientras lo recorremos. Porque gestionar un
negocio de manera socialmente responsable se
logra, precisamente, en la tarea cotidiana y con el
compromiso de todos los que integramos la organización.
Éstos son los desafíos y logros que encontrarán
plasmados en este reporte. Un material que esperamos que cumpla su misión como canal de comunicación horizontal y transparente. De aquí en más, es
suyo: los invitamos, entonces, a recorrerlo.

Hugo Esteban Bianchi

Carta del Presidente
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NUESTRA EMPRESA
GRI 102-1; 102-2

Plastiandino S.A. es una empresa familiar que inició sus actividades en el
año 1972 bajo el nombre de “Rodolfo Bianchi y Señora”, pasando a su actual
denominación en febrero de 1977.
Desde nuestros orígenes nos hemos dedicado a la producción de envases flexibles
plásticos, siendo una empresa integrada, ya que nuestra tecnología incluye los procesos de transformación y conversión.
Desde el año 1999 nuestro proceso de gestión de calidad se encuentra certificado
bajo la norma ISO 9001, y a partir del año 2004 se certificó ISO 14001, el sistema de
gestión ambiental. Además, hemos implementado Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) en nuestro proceso productivo, junto a la certificación de la norma
ISO 22000.

Plastiandino integra la mesa directiva la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA), es miembro de la Cámara Argentina de la Industria
Plástica (CAIP) y de la Fundación EcoPlas (Entidad Técnica Profesional especializada
en Plásticos y Medio Ambiente).
Nuestra gestión se encuentra orientada a brindar soluciones sustentables en envases. Esto se refleja no solo en la integración con nuestros clientes y proveedores,
con quienes tenemos convenios estratégicos y de confidencialidad, sino también en
la inversión sostenida en tecnología de punta, en la capacitación y calificación del
personal.
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Ubicación de la sede
y operaciones
GRI 102-3; 102-4

La sede de nuestra compañía se encuentra ubicada en Sarmiento Sur 1151,
Cuadro Nacional, San Rafael, Mendoza, Argentina. Allí funciona una única
unidad operativa, tanto productiva como administrativa. Plastiandino S.A.
realiza operaciones comerciales en el territorio argentino, chileno y brasileño.

Propiedad y forma jurídica
GRI 102-5

- 34.62579 - 68.27719
San Rafael, Mendoza.
Argentina.

Nuestra forma jurídica es una Sociedad Anónima. Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social,
dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente
de las deudas sociales. Regida por el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital.

Nuestra Empresa
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Tamaño de la organización
GRI 102-7; GRI 102-8; GRI 102-10

Al mes de diciembre de 2021,
a Plastiandino S.A. la integramos
165 personas.

13

MUJERES

152

HOMBRES

Cantidad de colaboradores (terceros)

2

Directores

1

Gerente

Emme - Gestión de personas

2

3

Jefes de sector

Medicina laboral

1

7

Analistas, supervisores y líderes

Estudio contable

1

Estudio de abogados

1

Asesoría externa seguridad e higiene

2

2

Directores

Despachante de aduana

1

3

Gerentes

Depo - Gestión de personas

1

8

Jefes de sector

Representantes comerciales

3

7

Analistas, supervisores y líderes

Diseño y publicidad

1

Auxiliares/Operarios

TOTAL

13

145

Durante el periodo objeto del reporte, no se han registrado cambios significativos
de tamaño, estructura, propiedad o cadena de suministro de la organización.

Nuestra Empresa
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EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19
GRI 102-10

Personas
en 2020

82%

CONTAGIADOS

23

Personas
en 2021

1 DOSIS

VACUNADOS

62%

2 DOSIS
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Como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada por el Gobierno Nacional en el año 2020, se adoptaron las acciones preventivas, poniendo en primer
lugar la salud y seguridad de las personas que forman parte de la organización y las de sus familias. Todas las medidas adoptadas fueron complementarias a las existentes medidas de seguridad del establecimiento, en materia de salud del personal y visitas al mismo.
Se tuvieron 3 horas de capacitación específica sobre cuidados preventivos de COVID-19, sanitización e higiene personal y de los elementos de trabajo, correcta colocación y uso/
descarte de barbijo, etc. Además, dentro de las modificaciones adoptadas en el protocolo interno de seguridad de la empresa, se dictaron, entre otras, las siguientes disposiciones:

Modalidad
de trabajo
Implementación de la modalidad home-office para
todo el personal administrativo cuyas actividades lo
permitieron; jornada reducida para aquellos con actividad presencial; y turnos por equipos de trabajo para
el personal de planta y empresa de seguridad privada.

Transporte al
establecimiento
Entrega de permisos de circulación al personal, alentando
el traslado individual al lugar de trabajo y desalentando
el uso del transporte público, en cuyo caso se dispuso de
medidas especiales para el ingreso al establecimiento.

Ingreso al
establecimiento
Al ingresar al establecimiento se estableció una distancia precautoria de 1,5 m; la toma de temperatura
corporal; el uso de barbijo; sanitización de manos con alcohol en gel y/o desinfectante. Adicionalmente,
para el Personal de Plastiandino, se estableció el procedimiento general PG 28-1 “Medidas de Seguridad
de los Productos y Procesos - Food Defense”; y medidas adicionales para las Empresas de Transporte.

Prevención
dentro del
establecimiento
Se dispuso de espacios abiertos para el momento de refrigerio y división por burbujas de trabajo;
dispositivos de reconocimiento facial para el ingreso y egreso de personal; automatización de puertas
para evitar puntos de contactos comunes; entrega de barbijos para administración personal; aislamiento preventivo para casos con síntomas compatibles con COVID-19 o posibles contactos estrechos; pulverizadores de desinfección con alcohol 70%; se modificaron los horarios en los turnos de
ingreso / egreso del personal, con el fin de disminuir la cantidad de personas en los vestuarios.

Nuestra Empresa
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PLASTIANDINO EN NÚMEROS
GRI 102-6; GRI 102-9

Capacidad productiva anual
6.600
tn

130

millones

EXTRUSIÓN DE POLIETILENO

METROS DE IMPRESIÓN

Facturación anual (USD)
12

millones

12

millones

10

millones

37.137.548
METROS DE LAMINACIÓN
UNIDADES DE BOLSAS
PETFOOD

19.708.011
11.427.427

2019
UNIDADES DE DOYPACK

2020

2021
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Mercados servidos
PLASTIANDINO SA, promueve una nueva concepción
de negocios en la Industria de Envases Flexibles, basados
en el desarrollo económico y social, pero respetando el
medio ambiente, mediante el lanzamiento de “ECOFILM”.

DOY PACK

Envases Flexibles 100% reciclables

Films Barreras 100% reciclables

OTROS
Films Técnicos y termocontraíbles de menor espesor y en
consecuencia, mayor rendimiento por kg. y una menor
emisión de CO2, reduciendo la Huella de Carbono.

BOLSAS

Envase termocontraible producido Bolsas 7 capas, 100% reciclable
con 15% de material reciclado. con contenido de material reciclado.

Doypack 100% reciclable,
menor peso del envase.

Film 100% reciclable para
envasado automático.

TERMOCONTRAÍBLE
FILM LAMINADO

Para más información referida a los
mercados que atendemos desde la empresa,
CLICK AQUÍ

Bag In Box envase 100% reciclable, Film Alta Barrera sin Poliamida,
monolámina coextrusión 7 capas, 100% reciclable mecánicamente.
sin PET SA.

Plastiandino en números
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Cadena de suministro
Distribución
de las ventas

RESIDUOS TRATADOS POR TERCEROS

537 TN

Scrap de Polietileno

1.415 TN

Nuestros clientes se encuentran
principalmente en Buenos Aires,
Tucumán, Córdoba, Mendoza y Chile.

TONELADAS
Ventas Totales
2020/2021

TERMOCONTRAÍBLES

2.228 TN

TÉCNICOS

1.280 TN

ENVASES
FLEXIBLES

1.123 TN

BARRERAS

664 TN

Otros (resto del país
y Brasil) 5,66 %

15.789

7.875 TN

MENDOZA 8,08 %

384 TN

CÓRDOBA 13,54 %

A continuación detallamos la
distribución de ventas por ubicación
geográfica del 2020 y 2021:

Scrap Reciclado

CHILE 5,39 %

Materias Primas

279 TN

Clasificados

TUCUMÁN 13,57 %

15.415

TONELADAS

Peligrosos

BUENOS AIRES 56,05 %

En nuestra cadena
buscamos crear
valor en cada etapa,
fortaleciendo vínculos
de confianza y
compromisos que
impulsan la mejora
continua de nuestras
prácticas.

LAMINADOS

Plastiandino en números
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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:
Gerente General
Gerente de Operaciones
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente Comercial
Encargados de las áreas de Logística, Control de Gestión y Calidad
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 situaciones
atípicas que necesitan resolución organizada e inmediata. Éste
incluye a los miembros de las áreas afectadas por la crisis.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020/21

A continuación, se puede observar el
organigrama resumido de Plastiandino SA.

GERENCIA
GENERAL

ASESORÍAS
EXTERNAS

GERENCIA DE
OPERACIONES I + D

Mantenimiento

Calidad y SGI

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

LOGÍSTICA Y
ALMACENES

GERENCIA
COMERCIAL

CONTROL DE
GESTIÓN

Depósito

Jefe de Negocio
Transformación

Sistemas

Jefe de Negocio
Conversión

Ingeniería y
producción

Gobernanza
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ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102,16

Nuestra compañía cuenta con un código de ética que establece los principios fundamentales y las normas que son guía para el comportamiento ético en la relación con
todos nuestros públicos (empleados, clientes, proveedores, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, medio ambiente y comunidad). Plastiandino S.A. responde a
las normas éticas que estuvieron y están presentes en el espíritu de sus fundadores y
de sus directivos actuales.

De ellas se destacan la prohibición al soborno, fraudes, malversación de fondos,
atentados contra la buena fe y la confianza tanto respecto de los integrantes de la
organización, como de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se
relacionen con ellas, tales como proveedores, clientes, contratistas, prestadores de
servicios, funcionarios, y toda otra persona que de un modo u otro entable relación
con la empresa.

Quienes tengan conocimiento de la comisión de actos de esta naturaleza,
podrán denunciarlos en forma confidencial mediante nuestra página web.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020/21

Nuestro Propósito
Contribuir a un futuro más sostenible, con soluciones de envases
que evolucionan día a día.

Visión
Ser líderes en innovación, sustentabilidad, servicio al cliente y calidad
de producto en el mercado de envases flexibles.

Misión
Brindar soluciones a medida, flexibles y sostenibles para clientes dinámicos
a partir de nuestro profesionalismo, creatividad y compromiso.

Valores
Brindar soluciones a medida, flexibles y sostenibles para clientes dinámicos
a partir de nuestro profesionalismo, creatividad y compromiso.

Respetamos y valoramos la verdad.

Nos superamos día a día.

Construímos relaciones fuertes.

Trabajamos con ganas y energía.

Generamos y aplicamos nuevas ideas.

Sumamos fuerzas en conjunto.

Ética e integridad
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GRUPOS DE INTERÉS
Y TEMAS MATERIALES
GRI 102-40; 102-42; 102,43; 102-44

Mantenemos una relación fluida con nuestros grupos de interés, para conocer sus expectativas y preocupaciones, y traducirlas en información de valor estratégico para la gestión de
nuestro negocio.
Para identificarlos y seleccionarlos, realizamos un proceso interno y la selección se basó en
los criterios de interacción e impacto en el negocio que dio como resultado la elaboración de
nuestra primera ‘Matriz de Poder / Interés’ de grupos de interés.
A continuación, presentamos el listado, por orden de prioridad, de los principales grupos de
interés identificados.

Accionistas

Interno

Reuniones de directorio

Alta Dirección

Interno

Reuniones de gerencias

Clientes

Externo

Contacto directo con sector
ventas - vías de reclamo

Proveedores

Externo

Contacto directo con sector
ventas - vías de reclamo

Empleados

Interno

Canales de denuncia

Comunidad

Externo

Página Web

Entes Gubernamentales

Externo

Reuniones de gerencias

ONG

Externo

Canales de denuncias y reclamos a través de página web

Entidades financieras

Externo

Reuniones de gerencias

Organismos de certificación

Externo

Reuniones de gerencias

Medios de comunicación

Externo

Reuniones de gerencias

Organismos de salud locales,
Externo
provinciales y nacionales

Reuniones de gerencias y
Reunión Comité de Crisis
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Temas Materiales

GRI 305 - Emisiones

Medición de huella de carbono de nuestros productos.

Cambio climático y reducción de emisiones de GEI.

Medición de la huella de carbono organizacional y reducción del 50% para el 2035.

GRI 302 - Energía

Creación de un comité con miembros de distintas áreas de la
organización para la gestión de temas vinculados a la energía.

Cambio climático y reducción de emisiones de GEI.

AMBIENTAL

Realizamos un análisis de materialidad,
tomando en cuenta las recomendaciones de
los Estándares de la Global Reporting Initiative
(GRI) y de Sustainability Accounting Standard
Board (SASB).

GRI 306 - Residuos

Incorporación de puntos de clasificación de residuos en la
empresa.

Gestión de residuos.

Residuos cero a Relleno Sanitario.
Implementación del programa “Expertos en sustentabilidad’.

GRI 307 - Cumplimiento
ambiental

Se priorizaron los temas internamente y se
validaron con un análisis de los principales
temas materiales para la industria.

Gestión de riesgos y
cumplimiento normativo.

El siguiente listado presenta los temas
materiales identificados y priorizados a partir
de los cuales se elaboró el presente reporte.

GRI 403 - Salud y
seguridad en el trabajo

Desde estos temas, reportamos también
nuestra contribución para alcanzar las metas
planteadas por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Implementación de dispositivos de monitoreo del consumo de
energía en tiempo real.

GRI 413 - Comunidades
locales

SOCIAL

Desarrollo económico y
social de las comunidades
vecinas
GRI 404 - Formación
y enseñanza
Educación ambiental y
Consumo Responsable

GOBERNANZA

Ética e Integridad

Evaluación del Sistema de Gestión Integrado para asegurar
la mejora continua.
Cumplimiento de la legislación.

Cumplimiento de planes de capacitación.
Reducción de los índices de accidentes de trabajo.

Educación para la empleabilidad.
Donaciones y otras acciones filantrópicas.

Implementación de programas de capacitación en educación
ambiental y consumo responsable.

Cumplimiento del código de ética.

Grupos de interes y temas materiales
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NUESTRA ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
GRI 305; GRI 302; GRI 306; GRI 307; GRI 403; GRI 404 ; GRI 413

Producto del análisis realizado en función de los grupos de interés, desarrollamos la estrategia de sustentabilidad
de la organización la cual se basa en tres pilares fundamentales: económico, social y ambiental.

Nombre de la Sección

19

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020/21

Acciones pilar económico
Inversiones concretadas
Con el objetivo de mantener nuestros niveles de innovación, sustentabilidad,
servicio al cliente y calidad de producto, se implementaron las siguientes inversiones.

790.00

2021

2020

479.150

USD

Inversiones
en curso (2022)

3.610.500

USD

USD

235.000
USD

Rebobinadora de polietileno

2.250.000
USD

Impresora Flexográfica
8 colores*

130.000
USD

Confeccionadora 4 costuras
para bolsas de alimento de
mascota 100% reciclables

1.190.000
USD

Coextrusora 3 Capas*

80.000
USD

Racks almacenamiento
de materias primas

110.000
USD

Depósito de tintas y
diluyentes (inflamables)

34.150
USD

Máquina recuperadora
de descartes

60.800
USD

- Compresor de aire 35hp
- Chiller de enfriamiento 35hp

*Inversiones en proceso - puesta en marcha: Julio 2022

160.000
USD

Ampliación y actualización
de red de incendios.

630.000
USD

Nave industrial de 900 m2.
Incluye baños, comedor, planta de
rebobinado y un túnel de conexión
a nave existente.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Desempeño Ambiental
Cambio climático y reducción de emisiones de GEI
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como humanidad.
Desde Plastiandino S.A. tenemos interés en contribuir positivamente con el ambiente, reduciendo lo máximo posible las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De esta forma,
adecuamos nuestros procesos alineándose con el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
Fijamos el objetivo de medir nuestra huella de carbono corporativa y de nuestros productos.
Con este objetivo en mente, efectuaremos un monitoreo y medición de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) a nivel corporativo y productivo, con el fin de identificar los principales focos a trabajar, y plantear objetivos al respecto.
Durante el periodo 2020, implementamos la medición de huella de carbono de nuestros productos según su ciclo de vida (ACV). El objetivo de este estudio fue calcular la contribución
potencial de nuestros productos al calentamiento global, expresado en CO2eq. Este estudio se
realiza teniendo como referencia la norma ISO 14067. Ante todo, se busca demostrar transparencia en los cálculos y la mayor compatibilidad con los procedimientos internacionales.

Eficiencia energética
Con el objetivo de hacer uso responsable y eficiente de los recursos energéticos como gas, agua y energía eléctrica en Plastiandino S.A. buscamos
la mejora del desempeño energético para asegurar el cuidado del medioambiente, como así también maximizar la competitividad en el mercado,
identificando las oportunidades de mejora que permitan reducir el consumo de la energía o eficientizar su uso.
Desde el año 2017, trabajamos activamente en el programa y lineamientos propuestos por la Resolución Conjunta 1-E/2017: «Resolución Grandes
Usuarios Electrointensivos» de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
La energía es un recurso clave para nuestra empresa. Para la producción y distribución de los productos y es por ello que realizamos mediciones en
tiempo real de consumo energético y control de emisiones al ambiente, adaptándonos a los requerimientos de las normas ambientales y de calidad
certificadas por la compañía. Además, el 12% de la energía consumida proviene de fuentes renovables.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Consumo Energía

Consumo Energía Renovable

Mediante el uso de una plataforma de Monitoreo eléctrico contínuo con dispositivos de
telemedición que capturan en tiempo real valores de corriente y tensión, es posible gestionar el uso de la energía eléctrica en las distintas máquinas ubicadas en nuestra planta
productiva.

Resultados de mediciones

kWh

En función de los datos obtenidos y el análisis de los mismos se tomaron las siguientes
acciones:

2020

2021

5.582.160

6.383.280

2020

2021

kWh

669.859

1.021.325

%

12

16

Producción

Eficiencia

Reemplazar el equipo Carraro Discovery (1998) debido a que tiene un ratio de unidad
productiva de 0,253 kw por cada kg de producto impreso, Incorporando un nuevo equipo
(BOBST Expert CI). Dada su semejanza a nuestro actual equipo impresor BOBST 20six, se
utilizan dichos indicadores, otorgando como resultado un ratio de unidad productiva de
0,077 kw por kilogramo de producto impreso.
Este reemplazo directo, contribuye en una eficiencia de 0,175kw por kilogramo impreso, lo
que significa una mejora del 69% de la eficiencia energética.
Reemplazar el equipo extrusor Carnevalli, del año 1997 con un ratio de eficiencia de 0,92
kw por cada kg extrudado, por un nuevo equipo coextrusor Macchi S.p.A. de tres capas, el
cual cuenta con una eficiencia de 0,48 kw por cada kg de producción. Generando un ahorro energético anual de 570.240,00 kw.
En base a las cifras del 2021, el reemplazo de los equipos bajo análisis generará un ahorro de 981.116,00kw año. Lo que equivale al 15,37% de ahorro en el consumo energético
total de Plastiandino.

2020
Kg

2021

13.925.082 15.568.166

kWh/Kg

2019

2020 2021

0,46

0,40

0,41

Tal como se observa en los resultados, hay una tendencia decreciente (eficiencia) del consumo
energético por cada kilogramo procesado en Plastiandino. Esto se ha logrado en base a los monitoreos
e inversiones, las cuales se terminarán de concretar y hacer notar sus impactos durante el año 2022.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Objetivos energéticos a mediano plazo
Nuestros proyectos a mediano plazo consisten principalmente en crear un comité de gestión energética, con el fin de asignar y capacitar a nuestro
personal para llevar a cabo actividades y tareas vinculadas al desarrollo de proyectos, sistematizando la gestión de energía y realizando mejoras
en su eficiencia. La principal tarea en pos del avance de este objetivo es identificar y analizar los USEs (Usos Significativos de Energía), participando
activamente en webinars, eventos, programas y subsidios que fomenten y promuevan la eficientización y el uso de energías de fuentes renovables.

Gestión de Residuos
Desde la certificación de ISO 14.001 en el año 2004, clasificamos nuestros residuos en función del grado de peligrosidad de los mismos, resultando
dicha clasificación en “residuos domésticos” y “residuos peligrosos”, basándose esta última en la Ley Provincial Residuos Peligrosos Nº 5.917 y Ley Nacional Nº 24.051, que establece normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Como parte de nuestro propósito (Contribuir a un futuro más sostenible, con soluciones de envases que evolucionan día a día) y directamente vinculado a
nuestro proceso productivo, fijamos el compromiso de no enviar residuos de scrap a Rellenos Sanitarios en el corto plazo.
Para lograrlo hemos elaborado una política de clasificación de residuos en origen, identificando oportunidades para darles un nuevo destino a los
desechos. Esta política es acompañada de nuestro programa de capacitación y las inversiones detalladas en el capítulo 9.
Durante el 2021, decidimos subdividir los residuos domésticos en las siguientes corrientes para poder disponerlos de forma adecuada.

Residuos
Domésticos
Metales

Residuos
Domésticos
Vidrios

Residuos
Domésticos Plásticos
Descartables

Residuos
Domésticos
Electrónica

Residuos
Domésticos
Pilas y Baterías

Residuos
Domésticos Bujes,
Cartones y Papeles

Residuos
Domésticos
Maderas y Paneles

Residuos
Domésticos

Por otro lado, conseguimos disponer del scrap y residuos como cartones y maderas provenientes de los pallet que se generan en los procesos productivos, en diferentes operadores, logrando transformar de esta forma gran parte de nuestros residuos en recursos.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Hitos

713

61.083
Kilogramos

Pallet rotos recuperados
84% del total generado

Bujes, cartones y papeles
dispuestos
97% del total generado

1.849.641
Kilogramos

119.974
Kilogramos

2.008
Kilogramos

Scrap dispuesto
76% del total generado

Residuos peligrosos Y18
98% del total tratado

Residuos peligrosos Y12
26% del total tratado

163
Kilogramos

2.243
Kilogramos

Residuos peligrosos Y8
65% del total generado

Residuos peligrosos Y48
32% del total generado

* El resto de residuos peligrosos se encuentran
acopiados para su disposición.

2020

2021

13.913 Kg

11.826 Kg

Y8 - Aceites

165 Kg

190 Kg

Y12 - Desechos resultantes de la producción y preparación de tintas

7.417 Kg

6.986 Kg

126.982 Kg

118.372 Kg

7.065 Kg

6.700 Kg

870.976 Kg

480.406 Kg

Clasificación en origen
A diciembre 2021, en nuestra planta contamos
con dos puestos de clasificación de residuos. Los
mismos están hechos con descartes de tambores
recuperados de la empresa.
Nuestros planes a futuro son incorporar
más puntos de clasificación de residuos en la
empresa, fomentado por el programa “Expertos
en sustentabilidad” detallado en la sección 15.1.

RSU
Domésticos
RESIDUOS PELIGROSOS

Y18 - Solventes contaminados
Y48 - Trapos sucios
RESIDUOS TRATADOS
Subproducto (Scrap PE - laminados)

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Gestión de riesgos y cumplimiento normativo
Desde el año 1999, nuestro proceso productivo y de gestión se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001. A partir del
año 2004 certificamos la Norma ISO 14001, un sistema de gestión ambiental donde se reafirma el compromiso de la Empresa con el medio ambiente. En el año 2012 logramos la certificación de un Sistema de Seguridad Alimentaria (FSSC 22000)
aprobada por el GFSI (Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria). La FSSC 22000 se basa en la norma ISO 22000 de sistemas de gestión alimentaria, el Programa de pre requisitos (PRP) y los requisitos adicionales definidos por la FSSC.
Bajo fomento de estas regulaciones adoptadas, logramos consolidar una Política del Sistema de Gestión Integrado que nos
permite evaluar los riesgos asociados a la actividad de la empresa, tomando acciones necesarias para promover la protección y conservación del ambiente, mediante el cumplimiento de los compromisos ambientales y gestión de los aspectos e
impactos ambientales relacionados a la operatoria.
Nuestro compromiso es evaluar nuestro desempeño en el Sistema de Gestión Integrado, asegurando la mejora continua,
la inocuidad de productos y la prevención de la contaminación ambiental, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas,
económicas de los procesos y actividades.
Para lograrlo trabajamos de manera coordinada con el responsable del Sistema de Gestión Integrado de la empresa y con
la colaboración de un asesor externo.
Para contribuir a estos objetivos, contamos con un plan de inversión de mejoras edilicias y adquisición de maquinarias,
el cual se detalla a continuación. Gran parte del mismo ya fue concretado, está en proceso y finalizará a mediados de 2022.
Construcción de un depósito de tintas e inflamables.
Adquisición de máquina coextrusora para el sector de transformación.
Adquisición de la máquina impresora para sector de conversión.
Ampliación de una nave productiva.
Construcción de comedor.
Construcción de nuevos sanitarios y remodelación de los existentes.
Durante el año 2020, no hemos sido notificados de multas y/o sanciones por incumplimientos en materia de medio ambiente.
Durante el año 2021, hemos tenido las siguientes auditorías externas en materia ambiental, realizadas por Bureau Veritas:

1º mantenimiento de ISO 14001:2015
Agosto 2021

Re certificación de ISO 9001:2015
Agosto 2021

Re certificación de FSSC 22000
Septiembre 2021

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Desempeño Social
Salud y seguridad en el trabajo
Nos preocupa la seguridad de todos los miembros de nuestra organización,
por lo que hemos desarrollado un “Rol de Accidentes” para mostrar el procedimiento a realizar ante un accidente.

27

ACCIDENTES
2020/21

La mayoría de esos accidentes fueron causados por el
manipuleo de bobinas y puesta a punto de máquinas.

Capacitación y educación sobre salud
y seguridad en el trabajo
Objetivo 2020
Cumplir en un 80% con el plan de capacitación del corriente año 2020.
RG 18-1-6 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN.
Se dictaron en el año 16 hs por trabajador en capacitaciones que involucraron
temas referidos al riesgo por cada sector de trabajo, utilización de los elementos
de protección personal, orden y limpieza del área de trabajo, procedimiento contra
incendios y uso de matafuegos, entre otros.
Objetivo 2021
Cumplir en un 80% con el plan de capacitación del corriente año 2021.
RG 18-1-6 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN.

Acciones que implementamos para disminuir los accidentes:
Capacitaciones de seguridad e higiene laboral.
Entrega de elementos de seguridad de acuerdo con el puesto de trabajo.
Descansos y hora de refrigerio.
Señalización de áreas de riesgo.

Durante 2021 se dictaron en promedio 15 hs de capacitación por trabajador en
temas referidos a manejo seguro de autoelevadores, primeros auxilios, ergonomía,
derrame de líquidos, utilización de los elementos de protección personal, orden y
limpieza del área de trabajo, procedimiento contra incendios y uso de matafuegos,
entre otros.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Así gestionamos otras variables de la salud y seguridad en el trabajo:

2020

Identificación de peligros y
evaluación de riesgos de trabajo

Hemos definido una política en materia de Higiene y Seguridad con pilares en: la gestión de riesgos laborales, el cumplimiento de requisitos legales y la capacitación al personal para
el desarrollo de actividades en entornos de trabajo seguros.

2021
Cumplimos con los requisitos obligatorios en materia de
Seguridad e Higiene del trabajo, los cuales son auditados
por la StyE y SRT y la ART a la que está asociada.
Adicionalmente, se trabaja en tratar de minimizar los mismos, optimizar la seguridad de procedimientos operativos
y establecer prácticas seguras.
Anualmente se realizan planificaciones, inversiones
y capacitaciones.

Planes de Acción y Medidas de Control de los Riesgos
Para cada riesgo, y en virtud de su valoración y clasificación
obtenida, se gestionan las medidas correspondientes con el fin
de controlar los peligros asociados. Esta actividad puede incluir planes de acción con tiempos de ejecución determinados.

Planificación Anual de las Inspecciones
Programa anual de Capacitación en Higiene y Seguridad

Planificación Anual de las Inspecciones
Medidas adoptadas para mitigar
los riesgos asociados al trabajo

Programa anual de Capacitación en Higiene y Seguridad
Estudios de Higiene
Se realizan anualmente como Iluminación (Resolución
84/2012), Ruido (Resolución 85/2012), Ergonomía (Resolución
886/2015),Medición de Contaminantes en Ambiente (Resolución 861/2015) y Puesta a Tierra (Resolución 900/2015) Según
los Protocolos de la SRT.

Estudios de Higiene
Se realizan anualmente como Iluminación (Resolución
84/2012), Ruido (Resolución 85/2012), Ergonomía (Resolución 886/2015),Medición de Contaminantes en Ambiente (Resolución 861/2015) y Puesta a Tierra (Resolución
900/2015) Según los Protocolos de la SRT.

Lesiones por accidente laboral

13

14

Dolencias y enfermedades laborales

-

-
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Tendencia de accidentes
Fuente: Estadísticas Accidentológicas Plastiandino SA.
250

DIC 2021
HIGIENE Y SEGURIDAD

Tasa de frecuencia - Tendencia
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Desarrollo económico y social
de las comunidades vecinas
Estamos comprometidos a contribuir con las comunidades vecinas en las que
operamos. Por eso en nuestro proceso de selección de personal, hacemos foco
en contratar solo personal local.

GEN
TÉCNICO

Implementamos dos programas para cumplir con esa meta:
GEN-TÉCNICO y PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas)

Satisfacción del Cliente
Nuestra filosofía está orientada hacia los clientes, para que ellos encuentren
en nuestros productos la satisfacción plena de sus necesidades y expectativas,
contemplando además sus imprevistos y/o urgencias. Por eso nuestro objetivo
es conocer de manera permanente cuan satisfechos están nuestros clientes,
dejando a disposición de ellos el canal de comunicación habitual vía mail para
que puedan hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.
Diseñamos políticas de calidad, referidas a reclamos y servicio postventa,
acompañando de políticas de garantías y tiempos de respuesta e incluso el
proceso de la encuesta bajo normas PG03-03.

Programa
PPS

Este programa tiene como objetivo formar en habilidades y competencias para el desarrollo de la persona
en su vida laboral.
Queremos educar a alumnos de los últimos años del
secundario de diversas escuelas técnicas de la región,
para motivarlos a terminar sus estudios y comprendan
la importancia de los mismos a la hora de buscar una
oportunidad laboral en una industria. Plastiandino S.A.
junto a varias empresas coordinan y llevan a cabo distintos módulos de aprendizaje, como es el caso de las
normativas ISO y sustentabilidad, entre otros ejes.

Prácticas Profesionales Supervisadas
Con este programa hemos brindado la posibilidad a
más de 150 estudiantes que están próximos a graduarse de carreras afines, de tener una primera experiencia
laboral. A través de esta iniciativa se contribuye a
la formación y el acompañamiento de los estudiantes brindando conocimientos técnicos y propios de
la industria que no se adquieren en las instituciones
educativas.
Durante el año 2019 participaron 7 estudiantes en
forma presencial del programa. En 2020 solo 3 estudiantes participaron debido a las restricciones por
pandemia, y durante el 2021 fueron 6 bajo modalidad
mixta (virtual y presencial) y otros 4 participantes bajo
modalidad 100% online.

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Educación de impacto
La educación es muy importante para nuestra empresa, es por eso que elaboramos un plan anual de capacitaciones abordando temáticas de los diferentes pilares de impacto.
A continuación se destacan las diferentes acciones que hemos implementado.

2020

Horas de formación que recibieron
los empleados de la organización

44 horas.
Se dictaron 35 capacitaciones específicas para las diversas
áreas de trabajo.
Difusión de consejos, tips, retos, en torno a la sustentabilidad.

Programas implementados
para mejorar las aptitudes
de los empleados

% de empleados que reciben
evaluaciones periódicas de
desempeño

Taller de trabajo en equipo con diversas capacitaciones
respecto a comunicación, asertividad, liderazgo, desarrollo
de competencias y finanzas personales.

2021
37 horas.
Se dictaron 44 capacitaciones específicas de cada sector.
Por ejemplo: conocimiento sobre anilox, cámaras porta
racla y bombas flexográficas, entre otras.
Capacitaciones específicas del programa expertos
en sustentabilidad.

Cursos de inglés para diversos niveles.

Programa desarrollo de habilidades blandas: capacitaciones periódicas en torno al trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, desarrollo de competencias.

100%

100%

Nuestra estrategia de sustentabilidad
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Programa Expertos en Sustentabilidad
Con el compromiso de fomentar un consumo responsable y sostenible en la sociedad y de quienes formamos parte de Plastiandino S.A.,
hemos creado el Programa “Expertos en Sustentabilidad”. A través de este programa brindamos capacitaciones específicas sobre gestión de impacto.
Durante los años del presente reporte podemos destacar las siguientes capacitaciones:
Introducción al programa Expertos en Sustentabilidad, economía circular y la contribución de cada
uno con el ambiente.
Economía circular, tipos de plásticos y en qué se transforman.
Reciclado, dictado por Ecoplas.
Separación de residuos y recolección diferenciada.
Mitos y realidades sobre los plásticos dictado por Ecoplas.
Consumo responsable.
En conjunto con las capacitaciones, el programa se acompaña de publicaciones, actividades y recursos en formato gráfico para que todo el Equipo conozca sobre
sustentabilidad, brindando consejos, tips, sugerencias, celebraciones y datos de interés general para el cuidado del ambiente.
El objetivo principal del programa es capacitar internamente a todo el equipo para que sean "embajadores de sustentabilidad" y de esta forma, puedan transmitir y
difundir esos conocimientos entre sus familias y conocidos, incorporando cambios de hábitos que contribuyan con el cuidado del planeta. Estamos convencidos que
esto lo lograremos a través de la educación, promoviendo un inicio con pequeñas acciones, que sean contagiosas en los círculos de influencia de cada uno, para ir
tomando consciencia del papel clave que tenemos como consumidores.

Evaluación 360º
A partir del 2021 comenzamos el programa interno de evaluación 360º. El mismo ha sido
orientado a líderes, jefes y gerentes, con el fin de aportar una visión íntegra en su evaluación
de desempeño, con el fin de fomentar la mejora continua del personal en su puesto de trabajo, bajo la perspectiva del entorno.
Este programa consiste en que cada persona realice una autoevaluación bajo ciertos criterios objetivos, que responden a las metas de su perfil de puesto. Cada persona además de
tener su autoevaluación, recibe feedback de sus compañeros, su jefe y su personal a cargo.

Semana de la Familia
Destinado a disfrutar de jornadas diferentes
en compañía de las familias de los miembros de Plastiandino, donde abrimos las
puertas de la organización para compartir
qué hacemos, además de actividades integradoras con propuestas de acciones para
el cuidado del ambiente y buenas prácticas
de consumo responsable.

Con esta información, se elabora un informe final, que compara la autoevaluación con el
feedback del entorno, con el fin de evaluar la percepción de los compañeros, y generar un
plan de mejora.
Nuestra estrategia de sustentabilidad
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ACERCA DE
ESTE REPORTE
GRI 102-53

Alcance del Reporte

Proceso de elaboración

El Reporte de Sustentabilidad de Plastiandino S.A. presenta la
creación de valor económico, social y ambiental para el periodo
comprendido entre enero 2020 a diciembre 2021 para los grupos
de interés de la compañía y la sociedad en su conjunto. Las acciones dadas a conocer en este reporte alcanzan todas las operaciones en la planta.

Hemos elaborado este informe 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, ambientales 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 y posibilitar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones.

Número de publicación: 2
Período cubierto: 2020 - 2021
Periodicidad: Bienal

Estándares de GRI (Iniciativa de Reporte Global) www.globalreporting.org
Objetivos de Desarrollo Sostenible www.un.org/sustainabledevelopment/
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Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Esperamos sus opiniones, sugerencias, dudas o cualquier comentario vinculado
con la gestión presentada en este reporte al correo electrónico: info@plastiandino.com

Nombre de la Sección
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