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PRINCIPALES RESULTADOS

EN SUSTENTABILIDAD

ÍNDICE

32%
Papel

reciclado

1
reciclados
51% Aceites

0.12
ISO 14000,
ISO 9001,
FSC

Desempeño industrial ecoeficiente,
manteniendo constante la relación entre
residuos no peligrosos y toneladas producidas (6%)

225

horas cedidas en
acciones de
voluntariado
corporativo

65%
dotación participa actividades
de voluntariado corporativo

Reciclado residuos informáticos,
y tintas de impresión
100% toners

al cliente

Línea Rivadavia

Ninguna denuncia
por discriminación
y/o acoso

nivel
positivo
95%
de satisfacción

producida con papel bajo

Certificaciones:

Reducción intensidad energética
por tonelada producida

certificación FSC

Sólidos
67% Residuos
Especiales Reciclados

2014/2016

de las acciones
531beneficiaron
de voluntariado corporativo

Desarrollo e
implementación del
Programa de
Evaluación de Desempeño
que alcanza al 100%
de los colaboradores
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CARTA DEL GERENTE GENERAL
Comparto

con

todos

los

colaboradores,

En 2017, Rivadavia, nuestra marca emblema, cumplirá

inversores, clientes, proveedores y el entorno educativo

100 años. Nos preparamos para asegurar nuestro

la tercer Memoria de Responsabilidad Social Empresaria

crecimiento sustentable en base a tres pilares:

(RSE) de Ángel Estrada & Cía. , la primera bajo la
modalidad esencial del estándar internacional Global

1. El valor de nuestras marcas

Reporting Initiative versión G4.

2. Nuestra capacidad logística
3. Nuestra red de canales de distribución

El hecho de mayor relevancia para la compañía, en el
periodo que comprende esta memoria, tiene que ver con

Apalancados en éstos, enfrentaremos los desafíos que el

el incendio de nuestro Centro de Distribución en

uso de las tecnologías y un consumidor cada vez más

Spegazzini, Provincia de Buenos Aires. Todos ustedes han

sofisticado y exigente requiere de nuestros productos.

sido fundamentales en ayudarnos a transitar el incendio

Estamos profundamente orgullosos de nuestros logros y

de nuestro Centro de Distribución en Spegazzini, que ha

continuaremos

sido el desafío más notable que debimos sortear como

responsablemente

compañía en octubre de 2015. No solo para resolver las

ambientales. Nuestro compromiso con la sostenibilidad

pérdidas económicas, sino para recuperar el stock de

está en nuestra estrategia de negocio.

comprometidos
nuestros

en

impactos

gestionar
sociales

y

producción perdida y así mantener nuestra participación
de mercado, pudiendo abastecer todos los canales de

Los invitamos a leer nuestra memoria y hacernos llegar

venta con los productos necesarios para el inicio del ciclo

sus comentarios y/o sugerencias sobre el mismo a través

lectivo 2016.

de comiterse@aesa.com.ar

Gracias al esfuerzo conjunto, a la dedicación y al planteo
Esteban Kasas / Gerente General de Ángel Estrada y Cía. S.A.

de objetivos claros que siguieran los valores de la
empresa, pudimos salir adelante alcanzando todas las
metas que nos habíamos propuesto para el año.
Nuestros valores, la comunicación transparente y honesta
que siempre hemos mantenido para con todos nuestros
grupos de interés, así como el compromiso de los
inversionistas, nos permitieron superar esta crisis y salir
fortalecidos como compañía. Gracias a todos y cada uno
de ustedes por su confianza y colaboración.
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Esteban Kasas
Gerente General de Ángel Estrada y Cía. S.A.
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ACERCA DE
ÁNGEL ESTRADA & CÍA.
Ángel Estrada tiene una trayectoria de 147 años
al servicio de la educación y la cultura, demostrando una
firme vocación con la calidad, el compromiso con nuestro
entorno y la innovación permanente. Somos líderes en
procesos productivos y desarrollo de productos escolares
y de oficina abiertos a la innovación que viene de la mano
de la tecnología.
Nuestra administración central se encuentra en
la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que la actividad
productiva se lleva a cabo en la Provincia de la Rioja. .
Nuestra planta de 12.000 m2 situada en el Parque
Industrial de La Rioja y donde trabajan 185 empleados
permanentes más una cantidad significativa de personal
temporario que colabora con el proceso productivo en
ciertos períodos del año. Allí, se fabrican productos de
papelería escolar y comercial que llegan a todo el país a
través de nuestra fuerza de ventas y canales de
distribución.

3.1 NUESTROS PRODUCTOS

Luego del incendio del Centro de Distribución
Spegazzini, se instala un nuevo centro para tal fin en el
partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires.
Allí, concentramos la totalidad de nuestra actividad
logística entregando más de 11 mil toneladas anuales de

“

productos de papelería escolar y comercial.

Somos líderes en procesos

productivos y desarrollo de
productos escolares y de

oficina abiertos a la innovación

”

que viene de la mano de la
tecnología.

Nueve reconocidas marcas (ver recuadro) forman
parte de las líneas de artículos escolares y de oficina con
las que respondemos a las necesidades de nuestros
clientes acompañándolos en diferentes etapas de su vida.
Nuestras líneas incluyen cuadernos, repuestos de
carpeta, blocks de dibujo, blocks comerciales, folios,
cajas, resmas y carpetas. Cada marca sirve a un tipo de
consumidor y segmento de clientes según ilustra el
siguiente cuadro.
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Marca líder del mercado Argentino
que en el 2017 cumple 100 años en
el mercado, ofrece una amplia gama
de productos escolares cuyo sello
distintivo está en que utiliza papel
con sello FSC®, asegurando que
provienen de bosques gestionados
en forma responsable.
Las características de sus hojas son
únicas: calidad, marca de agua,
textura, color y banda protectora.

05

CUADRO/ TIpo de consumidor y segmento de clientes
PRE-ESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

LABORAL

HOGAR

Misión
Ángel Estrada compite a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte
a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico

PREMIUM

y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes,
PRECIO/
CALIDAD

empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

Visión

ECONÓMICO

Ser líder en nuestro negocio, proporcionando productos innovadores que satisfagan plenamente a
los clientes y consumidores.

Servicios Logísticos
Este nuevo negocio surge de una de las

lo que nos permitió ya en 2014 sumar la distribución de

fortalezas de nuestra compañía para con nuestros

Riverside a este servicio, incorporando 10.000 artículos

clientes tradicionales: entrega en excelente estado de la

de material de lectura. El rubro no nos fue ajeno, dado el

mercadería, cumplimiento de plazos de entrega y niveles

pasado editorial de Ángel Estrada y Cía., y mejoramos la

de stock.

calidad de atención a nuestros clientes, ya que tanto con

Con una prueba piloto en 2005 brindando

Pelikan como con Riverside compartimos clientes.

servicios a la firma Pelikan Argentina, incorporamos la

En 2015, sumamos la distribución de materiales de

distribución de 1.200 artículos de escritura. Nos

revestimientos y papelería comercializados por Muresco

mantuvimos en el sector, ganamos experiencia logística,

S.A.

Valores
Integridad (honestidad, transparencia, respeto, solidaridad).
Búsqueda de la excelencia (mejora continua, trabajo en equipo, eficiencia y eficacia).
Calidad e innovación. Desarrollo de los recursos humanos (unidad en la diversidad).
Compromiso (con la educación, con la rentabilidad de la empresa, con los clientes y proveedores,
con la comunidad).

Ángel Estrada y su vínculo con la educación
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El 1869, año en que Don Ángel de Estrada fundó

afán de fomentar la industrialización del país, un objetivo

la empresa estuvo signado por la impronta creadora y

propio de muchos de los integrantes de la generación del

progresista de Domingo Faustino Sarmiento quien, desde

'80, contribuyó a la instalación del Centro Industrial y, en

el 12 de octubre del año anterior, era presidente de la

1875, del Club Industrial de Buenos Aires, que lo tuvo por

Nación. En septiembre de 1875 la Legislatura de la

uno de sus presidentes. Estas dos entidades fueron

provincia de Buenos Aires sancionó su primera Ley de

precursoras de la Unión Industrial Argentina. Junto a

Educación Común, Nro. 975. notable instrumento que diez

Mariano de Escalada y Juan Maupas fundaron en 1884 lo

años después, en 1884, reproduciría casi a la letra, la Ley

que puede ser considerada la primer fábrica de papel

Nacional 1420. Con posterioridad, cuando Sarmiento fue

instalada en el país. Al año siguiente la empresa se

designado Director General de Escuelas ejerció el cargo

convirtió en la sociedad anónima La Argentina cuya

acompañado por un Consejo de Educación integrado,

presidencia estuvo a cargo de don Ángel durante

entre otros, por don Ángel de Estrada. Impulsado por su

dieciocho años consecutivos. Esta primitiva sociedad
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Argentina S.A. transformada más adelante en la actual
Celulosa Argentina S.A.
Es necesario destacar que en sus comienzos la
empresa comenzó a editar obras propias y originales,
incluyendo diversos y sucesivos métodos para la
iniciación de la lectura. En 1895 salió de las prensas de
Estrada y con su sello editor El Nene, de Andrés Ferreyra.
Este libro fue concebido para favorecer la lectura por el
método silábico. El Nene obtuvo un éxito inmediato y
marcó la declinación de las "cartillas", y se constituyó, en
su género y época, en el libro de mayor difusión y
popularidad, enseñando a leer a muchas generaciones de
argentinos.

1869
Ángel de Estrada funda
la primera editorial
argentina.

1871

Inaugura una planta de
producción modelo en
su género en la
provincia de Buenos
Aires (Spegazzini)

1875
Estrada funda su propia
empresa comercial, donde
produce material didáctico
destinado a la educación.

1982

1884

Inaugura una nueva planta en
la provincia de La Rioja, a
donde se transfiere la
producción de los productos
de papelería escolar y
comercial.

1943
Las acciones de la empresa
comienzan a cotizar en la
Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.
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HISTORIA

Ángel de Estrada funda
la primera fábrica de
papel instalada en el
país a la que nombra
La Argentina.

Aparece en el mercado
el primer papel
filgramado de alta
calidad para escritura
bajo la marca Rivadavia.

Compra algunas de las
marcas más conocidas
de la empresa Massuh.

1979

Comienza la edición de libros
y la producción de mapas y
murales entre otros.

1917

El papel de la marca
Rivadavia deja de ser
importado de Suecia y
comienza a ser fabricado
por Celulosa Argentina.

Se realiza la primera
operación centralizada
en la calle Pedro de
Mendoza

1872

Lanzan los blocks de
dibujo El Nene, la
primera marca de la
empresa.

2009

1956

Se crea la “Fundación Nacional de
Tipos de Imprenta”, proveedora de
elementos tipográficos a imprentas
y talleres.

1891

1948

1993
Argentina

Internacional

Adquiere la mayoría
accionaria de Pelikan
Argentina, empresa
especializada en
instrumentos de
escritura.

2009
Obtiene las
certificaciones ISO
9001:2008 y
FSCSTD-40.004.

2010

Transferencia de la
histórica casa ubicada
en el barrio de San
Telmo al Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires.

2010
Obtiene la certificación
ISO 14001:2004 y de la
recertificación ISO
9001:2008.

2012

Obtiene el Premio
Nacional a la Calidad
2012
FUNDACIÓN
PREMIO
NACIONAL A LA
CALIDAD

2007

2013

Pelikan International
recompra las acciones
de Pelikan Argentina.

Obtiene el premio
Empresa Ejemplar por
su labor en RSE en
América Latina 2013.

2007
Vende la unidad de
negocios Editorial a
MacMillan.

2016
Con un plantel de 400 empleados,
Estrada es sinónimo de vanguardia
en materia de tecnología, procesos
productivos y desarrollo de
productos escolares y de oficina.

HISTORIA

anónima La Argentina fue la base de la Papelera
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ÁNGEL ESTRADA & CÍA. EN NÚMEROS
!"#$%&'($)*+,($&-,%.(/$&0%."1$&2!'03&&&
4)5%.6$6&.)&+,##$).6&789&

!"#$%&'("$&)$")*+),(-."'/+/)$")-'*$&)012)
)
!"!343'2%!!

"!()'!

!"!)%%&%%!!

!"!4)3'12!!
!"!)*&&&'&&!!

"!2%0!
!"!(%%&%%!!

"!1)2!
"!$'%!

!"!'%%&%%!!

!"!(%&'&&!!

"!$34!

!"!%&&'&&!!
!"!$%%&%%!!

!"!$%&'&&!!
!"!#!!!!

*+,-./.!00#0$!

*+,-./.!0$#01!

*+,-./.!01#0'!

*+,-./.!0'#02!

*+,-./.!02#0(!

!"!#!!!!

+,-./0/!)$#)1!

!"#$%&'($)*+,($&-./.),0$&1!'-2&&
.)&+,##$).3&0.&4-5&

+,-./0/!)%#)2!

!"#$%"%&%'&'()*'"%+,&
"!()!

!"!)%&%%!!

'$"#

'"!#
&*!#

&+'#

&)+#

'""#

!"!(%&%%!!

&$"#

"!$1!

!"!'%&%%!!
"!0'!
!"!$%&%%!!
!"!#!!!!

&""#

"!0)!

%$"#

"!$!

%""#
!$"#

*+,-./.!00#0$!

*+,-./.!0$#01!

*+,-./.!01#0'!

*+,-./.!0'#02!

*+,-./.!02#0(!

!""#

%"!%(%"!&#

%"!&(%"!'#

%"!'(%"!$#

%"!$(%"!)#

!"#$%&'($)*+,($&-,./%,01,2$&3!'-4&
0"#
(!!"#

'!"#

$"#
$3"#

&"#
1"#
$1"#

&"#

&"#

'"#

(!"#

$%"#

$0"#

!"#$%&'#(%$)*%+&#,(,%-./(,%0#(1(2+3%-#"4+(
5676(589:;6<(

'"#

':"%!#$

(0"#

'%"!!#$
$1"#

'!"!!#$

&!"#

&!":9#$

&%"!!#$
%!"#

&2"#

&%"#

&("#

&("#

1%"#

$!"#

!"#

%"!!#$

)*+,-.-#((/($#
4-56-5#-7*+89:-5#

10

&!"!!#$

)*+,-.-#($/(0#

)*+,-.-#(0/(%#

;8<8+=-5#>#?*@*AB=-5#5-B=8<*5#78+8#<-5#*C7<*8.-5#

)*+,-.-#(%/(1#
)8D-5#8#7+-:**.-+*5#.*#B87=68<#

)*+,-.-#(1/(&#
)8D-5#8#D-?=*+@-5#

!"!!#$

:";9#$

%":'#$

%"&'#$

!"!9#$

()*+,$-+.+/0)1,$

()*+,$21/345$2+3)45$
<+=+/)/4$

()*+,$67+.18*4$

2150>,)/4$

11

!"#$%&'#(%$)*%+&#,(,%-./(,%0#(1(2+3%-#"4+(
!56786(9(:;78<=(>;(>?@8<?AB:?C7(

!"#$%&'()*'%+&"#,-+.,/0&".+,1,&%$"),

#$"

#%"
#)"

('"<>#$

)!!"!!#$

!%"

!'"

(!"!!#$
!)"

("

'!"!!#$
%"

&!"!!#$
)!"=&#$
!"!!#$

%!"!!#$

)"

!"''#$

!";<#$

)"'&#$

#"

%"

#"

!"
!"
012345.-/"

*+,+-.-/"

("
&"

!"
!"

!"

!"

#"

*+,+-.-/"

012345.-/"

*+,+-.-/"

012345.-/"

6+27.8/"

!"!!#$

*+,-.$/-0-12+3.$

*+,-.$431567$4-5+67$
?-@-1+16$

$"

!"

94:.513.;-"
=.>+5"?+@+-3.15"

*+,-.$89-03:,6$

=.>+5"01-8/2"0+8./2"

<+-4-3.1"
=.>+5"A7+@1B>/"

C/D15"E+-+@15"

4372A.+16$

!"#$%&'#&'()*+%$,"'-'./'%)01+2+%$,"'%)"'&3'.&%*)2'

!"#$%&'#(&#)*+',-(.%/0-(12'+*+',-(/%#/"34+*((
%-(%5(6%"7#&#(&%(5*($%$#"'*(

ÁNGEL ESTRADA

$(#"$%&

MERCADO

!"#!$%&

#<=!>%

$<=!>%

!<$*>%
)<#=>%

)>%

!"#"!$%&'%()"*"!*%

*+,-./&012,/&

?1@5'%A565301&'%

34&51.64&

!)<(*>%

!<==>%

+&,&%-./&0123%4560&7.%
85356&'%%9)!$%
4&37.,%B571.,%

=<)(>%

+&,&%-./&0123%4560&7.%%%%%%%%
:37;,/61&'%%9)!$%

?1@5'%.C56&D@.%

7,-82.&91/821:+;1<-&&

!"#$%&'(&)*"(+,(%&

!"#$%&'#()*#+,%&'&#-./'#,+,'0'&#1%''
#/'#*')#23%,%',#'*+'(#(%24+'''

'3+",("#!"-.*+"

!)<(9>%

(<#(>%

!<)$>%

!"#"!$%&'%()"*"!*%

'!#()%&

#<#=>%

%"#

%"#

&"# !"#

!"

!$"#
#"

/)01("&!"2"#!"-.*+"

$$"

!%"#

$"
'()*+",("&!"-.*+"

&#"
!"

#"

$!"

$#"
'45(1(+"

12

%!"
6*781(+"

%#"

&!"

&#"

'()*+,-#

./0-)(1,/1#

.(2-)(1,/1#

3)-4**5-)#678)*1/1#

9:8*)7*)+/5-1#

;-7*)+(-#*<,*)(-)#

13

3.3 GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN ÁNGEL ESTRADA:
NUESTRA FORMA DE HACER NEGOCIOS

Como resultado de la elaboración de esta

cual ha sido implantado a nivel interno y verificado a

memoria 2014-16 y el proceso de materialidad y diálogo

través de una auditoría externa, logrando la certificación

con nuestros grupos de interés, nos hemos planteado en

en las Normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión

Nuestra gestión responsable orientada a la

La estrategia corporativa y operativa establece el marco

los meses posteriores a su publicación revisar nuestra

ambiental) y FSC 40-004 (gestión responsable de los

sustentabilidad es transversal a toda la organización y

de prioridades para integrar temas relevantes a nuestra

estrategia de sustentabilidad, de forma tal de

bosques para la línea Rivadavia).

forma parte de la visión estratégica que imprime la

gestión responsable orientada a la sustentabilidad al

plantearnos nuevos objetivos que refuercen nuestro

Dirección de la compañía. Este abordaje nos permitió ser

Sistema de Gestión Integrado de nuestra empresa. Así

compromiso con el desarrollo sostenible.

por el cumplimiento de todos los requisitos aplicables a

muy eficientes no solo en cuanto a la sensibilización a

garantizamos que nuestras prioridades de negocio

Motivados por “ser responsables de la raíz hasta la

nuestras actividades y trabajamos para mejorar

nivel compañía, sino y por sobretodo en su integración a

alcancen resultados económicos, sociales y ambientales.

hoja” hemos avanzando en documentar, liderar

continuamente nuestro sistema de gestión integral de

la gestión de todo nuestro negocio y especialmente de

iniciativas y transmitir esta postura a nuestros grupos de

calidad, seguridad en el trabajo, medio ambiente para

nuestros grupos de interés.

interés.

asegurar el crecimiento sustentable de nuestra compañía
Sustentamos nuestra gestión en un análisis de

INTEGRAR AL ACTUAL PROCESO DE GESTIÓN LAS ACCIONES DE RSE

Somos buenos ciudadanos corporativos, velamos

y todos nuestros grupos de interés.

nuestros impactos económicos, ambientales y sociales, lo

Objetivo general:
Consolidar las prácticas de RSE de AESA integrándolas en el modelo de negocio y en las
relaciones con los grupos de interés.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL de

Objetivos específicos:

Ángel Estrada & Cía. S.A. es una empresa líder en su negocio proporcionando productos innovadores y de calidad.

Sistematizar prácticas de RSE en AESA.
Desarrollar programas innovadores en función de las necesidades del negocio.
Generar un contexto favorable para el desarrollo sustentable de AESA.
Fortalecer el buen clima organizacional.

Contribuye, con acciones de responsabilidad social sustentables, en el desarrollo de la industria y de su entorno

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Ángel Estrada & Cía. S.A.

basándose en sus valores y cumpliendo las siguientes premisas:
•

Cumplir con la legislación aplicable a todas las actividades que desarrolla

•

Desarrollar una relación con los clientes orientada a satisfacer sus necesidades y expectativas

•

Asegurar la formación, motivación y desarrollo de sus empleados brindando beneficios que mejoran su
calidad de vida

•

Prevenir los riesgos profesionales de calidad, seguridad, salud, medio ambiente y de protección interna
promoviendo un ambiente seguro y saludable en el trabajo.

•

AGENDA ESTRATÉGICA DE RSE
Cadena de valor
(Clientes +
Proveedores)

Consumidores

Empleados

Establecer relaciones de desarrollo mutuamente beneficiosas con los proveedores basadas en la ética y la
confianza mutua.

Comunidad
y Entorno
Educativo

•

Prevenir la contaminación ambiental y minimizar los impactos ambientales derivados de sus actividades,
fomentando y divulgando el consumo eficiente de los recursos naturales y la energía

•

Promover la práctica de gestión responsable de la empresa hacia la comunidad, las autoridades
gubernamentales y la sociedad en general a lo largo de su cadena de valor.
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•

Asegurar su compromiso centenario con la educación proveyendo productos de calidad

•

Asegurar, ante sus accionistas, la total transparencia en las operaciones de la organización.
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Federico E. Agárdy
Presidente

3.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ángel Estrada es una sociedad anónima regulada

comunicar acerca de la evolución y desempeño del

por la Comisión Nacional de Valores . Presentamos

negocio y generar un espacio de acercamiento e

balances trimestrales auditados y estamos obligados a

intercambio de ideas entre todos quienes conformamos la

informar y a publicar cualquier hecho relevante

compañía, cualquiera sea el nivel en que se desempeñe.

significativo en el desempeño del negocio. Desde 2011,
elaboramos estados contables de acuerdo al standard

La protección de los intereses y la prevención de

internacional IFRS, International Financial Report

los riesgos potenciales se apoyan en la fortaleza de un

Standard .

sistema de control interno (Controller, Sindicatura y

Secretarias
Presidencia y Gerencia General
Esteban Kasas
Gerente General

Jesús Cabrera
Gerente Planta
La Rioja

Javier Calleja
Gerente de
Ventas

Santo Pirillo
Gerente de
RRHH

Sergio de Felice
Gerente de
Administración
& Finanzas

Diego Hermann
Gerente de
Marketing

Sergio Pelliza
Gerente de
Calidad
& Proyectos

Andrés Calatayud
Gerente de
Abastecimineto
& Logística Productiva

Osiris Ullman
Jefe de
Centro de Distribución
Olimpo

Consejo de Vigilancia) que no sólo revisa los datos
El Directorio es nuestro órgano de gobierno y

contables, sino también cualquier aspecto que pueda

administración y está conformado por un presidente, un

contravenir la legislación. Adicionalmente, el Estudio

vicepresidente, tres directores titulares y tres suplentes.

Becher & Asociados SRL (BDO) realiza auditorías externas

Anualmente, el Directorio convoca a una Asamblea de

que certifican la información y el funcionamiento del

Accionistas para poner a su consideración el desempeño

sistema.

3.3.3 NUESTROS OBJETIVOS 2016-2018
OBJETIVOS 2016/ 2018

• Mapear metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

económico, social y ambiental de la compañía y sus
planes futuros.
Presidente

Sr. Federico E. Agárdy

Vicepresidente

Sr. Esteban A. Kasas

Director Secretario

Sr. José A. A. Uriburu

Director Titular
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente

3.3.2 COMPROMISO CON LA
SUSTENTABILIDAD TRANSVERSAL
A TODA LA ORGANIZACIÓN
Con el objetivo de facilitar la gestión transversal

Sr. Alejandro E. Agárdy
Sr. Estanislao Uriburu

de la responsabilidad social corporativa en la

Sr. Santo Pirillo

organización, en 2009 se creó el Comité Operativo de RSE

Sr. Francisco Nelson

compuesto por representantes de todas las áreas de la

PRINCIPALES TÁCTICAS

Focalizar nuestras acciones de RSE
con la estrategia general del negocio

(ODS) y alinear nuestras acciones a su contribución
• Desarrollar “caso de negocio” de los Objetivos de
desarrollo Sostenible (ODS) para Ángel Estrada.
• Adherir al Pacto Global
• Incluir criterios de evaluación de impacto ambiental,

Continuar un proceso de mejora continua en
nuestros parámetros de eco-eficiencia

seguridad laboral e industrial en nuestros proveedores
• Fortalecer nuestra cadena de suministros en temas
vinculados al impacto social
• Re-certificar FSC, ISO 9001 e ISO 14000

compañía.
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La responsabilidad por la gestión del negocio

Su objetivo es elaborar y ejecutar los planes de

está a cargo de un equipo gerencial integrado por un

acción de RSE, en concordancia con los objetivos

Gerente General y sus reportes directos. Éstos son

definidos por el Directorio, difundiendo los planes de

responsables de revisar, validar y dar seguimiento al

acción al resto de la empresa, involucrando a todas las

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Ambiental

áreas.

• Dar continuidad/Identificar acciones que sean una
Generar alianzas de colaboración y acciones de
filantropía corporativa con el sector educativo y ONG

instancia de educación en la escuela sobre cuidado
ambiental, consumo responsable y bullying
• Impulsar estrategias de marketing con causa en nuestra
línea de productos

(SGI). Para ello se realizan reuniones semanales de

El Gerente de Recursos Humanos y el Controller

análisis y discusión, así como también, otras mensuales

actúan como facilitadores del Comité y dan seguimiento a

de monitoreo de Tablero de Comando. Finalmente, se

las actuaciones acordes al plan y estrategia. Este comité

completan con reuniones periódicas que alcanzan a todo

se reúne regularmente y es responsable de generar los

el personal de Ángel Estrada con el propósito de

contenidos de la memoria de RSE.

• Re-evaluar la frecuencia de nuestro ciclo de reporting
Fortalecer nuestro reporting, mejorando la calidad de la
información e involucrando a los grupos de interés en la
definición de contenidos

• Ganar presencia y visibilidad en redes locales de gestión
de la RSE
• Establecer un sistema de medición de impacto para
nuestras acciones con el entorno educativo y social
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3.3.4 ALIANZAS

3.4 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
Y ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

La adhesión a estándares internacionales,
declaraciones y otras iniciativas responde a las expectati-

Esta es nuestra tercera memoria de RSE.

vas de nuestros grupos de interés, orientados, principal-

Decidimos dar un paso más en la comunicación y transpa-

mente, a accionistas, empleados, clientes y proveedores.

rencia del modelo de gestión, transitando desde la

En Ángel Estrada asumimos nuestra posición

Memoria de RSE 2012-2014 , hacia un mayor involucra-

de liderazgo trabajando, activamente, para motorizar la

y plantas). Las encuestas se realizaron de manera

Dirección de la compañía, quien validó todos los aspectos

anónima, logrando la participación de 109 empleados y

materiales incluidos en esta memoria, así como la lectura

ocho respuestas de clientes y proveedores.
sesiones, una con clientes, proveedores, miembros de

Ángel Estrada y sus grupos de interés
Como mencionamos anteriormente, para la

miento de las distintas áreas de la empresa.
La Memoria 2014-2016 se ha llevado a cabo de

elaboración de esta memoria contamos con la colabora-

el que operamos. A través del diálogo activo con las

acuerdo con el marco internacional GRI G4 modalidad

ción de los grupos de interés más significativos para la

autoridades, asociaciones industriales y empresariales,

esencial, en términos de principios e indicadores, buscan-

compañía. Para esto, primero revalidamos nuestros

sindicatos y otras empresas del sector, nos focalizamos

do profundizar en los esfuerzos de la compañía para la

grupos de interés, seleccionando a quienes se les pediría

en mejorar las condiciones de competitividad, generación

gestión de los aspectos materiales claves para su desem-

colaboración junto con la modalidad apropiada para

de empleo y promover, activamente, la adhesión a

peño económico, social y ambiental. No se produjeron

involucrarlos en el proceso.

estándares que contribuyan a la transparencia y ética en

cambios significativos relativos a períodos anteriores en

De esta manera, se definió que, en esta

los negocios y a la defensa de valores compartidos.

el alcance, la cobertura o los métodos de valoración

primera edición del reporte según el estándar GRI4, se

Entre los temas abordados, se encuentran: el acceso a la

aplicados en la memoria. ,

pediría la colaboración de todos los empleados de la

OSC y docentes; la otra, con empleados de la compañía.
Ambas sesiones tuvieron como fin evaluar el reporte de
2013-2014, e identificar aspectos materiales a incluir en
el reporte 2015-2016. Esta iniciativa contó con la participación de 12 personas pertenecientes a los grupos de
interés externos durante la primera sesión y 11 empleados de distintas áreas de la compañía en la segunda.

compañía (esto incluyó la Planta Industrial, la Casa

educación, la formación docente, acciones contra el

Tal como propone el estándar GRI4, el objetivo

bullying, educación en valores y hábitos de cuidado del

central fue realizar un proceso participativo que nos

Central y el Centro de Distribución); de docentes

medio ambiente, entre otros.

permitiera conocer y entender los intereses y expectati-

con quienes AESA tiene vinculación; de

vas de los grupos de interés claves para la compañía.

clientes y proveedores seleccionados en base

ejercemos una participación activa en las Comisiones

Por esta razón realizamos un proceso que incluyó la

al volumen anual de compra y ventas, así

Directivas de Asociación Argentina de Logística Empresa-

participación de empleados de Casa Central, del Centro

como organizaciones de la sociedad civil

ria (ARLOG), Cámara de la Industria de Artículos de

de Distribución, de la Planta Industrial y la Alta

con quienes hemos colaborado o desarro-

Librería (CIAL), Federación Argentina de la Industria

Dirección de la compañía, así como también, clientes,

llado proyectos de inversión social en

Gráfica y Afines (FAIGA), Unión Gráfica Regional y Unión

proveedores, docentes y representantes de organizacio-

conjunto.

Industrial de la provincia de La Rioja (UNIR). Asimismo,

nes de la sociedad civil.

Con el doble objetivo de evaluar el
reporte 2013-2014, y detectar los aspectos

ejercemos la Vicepresidencia 2ª en CIAL; la Tesorería en

De esta manera, 150 colaboradores de Ángel

la Unión Gráfica Sectorial, y la Prosecretaria en la Funda-

Estrada expresaron su contribución a través de una

materiales a incluir, realizamos: dos sesiones de

ción El Libro.

encuesta voluntaria. Simultáneamente, llevamos a cabo

dialogo con grupos de interés y dos encuestas

una sesión de diálogo con Grupos de Interés, de la que

online.

participaron representantes de clientes, proveedores,

- Las encuestas online se realizaron de manera

docentes y OSC con el objetivo de evaluar el reporte

tal de contar con información comparable proveniente de

2012-2014, y analizar en conjunto los aspectos y temas

diferentes grupos de interés. Con este propósito, se

que consideraran relevantes para incluir en esta nueva

conformó un listado que incluyó la participación de

edición del reporte.

proveedores, clientes, OSC, docentes y todo el staff

El proceso de elaboración y revisión del

- Sesiones de diálogo: se realizaron dos

y aprobación del texto final.

adopción de mejores prácticas de gestión en el sector en

De esta manera, colaboramos en proyectos y
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presente reporte involucró la participación de la Alta

GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

EMPLEADOS

ENTORNO
EDUCATIVO

ACCIONISTAS

PROVEEDORES

CLIENTES

COMUNIDAD

administrativo (de todas las jerarquías, áreas funcionales

19

78 %

SABE QUE AESA
PUBLICÓ UN
REPORTE RSE

97,5 %

IMPACTO POSITIVO
EN LA IMAGEN DE
AESA

ATRIBUTOS DEL REPORTE 2014:
Cumple con las exigencias de GI en términos de:
- Relevancia de contenidos (80%)
- Claridad (77,5%)
- Transparencia (74%)

53 %

LEYÓ EL REPORTE

ASPECTOS VALORADOS DEL REPORTE 2013-2014:
- Gestión de la Responsabilidad Social
- Medioambiente
- Gestión sostenible en Ángel Estrada: Nuestra
forma de hacer negocios.

80 %

CONSIDERA QUE
ES ÚTIL Y DE
SU INTERÉS

Este es el primer reporte que elaboramos de
acuerdo al estándar GRI4 y en consecuencia, esta es la
primera vez que incluimos en su elaboración el proceso de
consulta a los principales grupos de interés sobre los aspectos
claves y temas materiales a incluir, con el fin de satisfacer sus
requerimientos de transparencia y comunicación.
Para esto, la compañía se planteó la realización de
las encuestas online y las sesiones de dialogo antes mencionadas. Una vez que ésta información estuvo disponible

APOYO A INICIATIVAS QUE
MEJOREN LAS CONDICIONES
GENERALES DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN

elaboración de un ranking de
15 temas materiales a incluir
en este informe.
Estos

temas

fueron alineados a la estrategia de RSE de la compañía, lo
que implicó un proceso de

según los aspectos materiales determinados.
A través de este proceso de dialogo, se confirmó
que, medir y reportar indicadores claves relacionados con el
cumplimiento de legislación, regulación y políticas medio
ambientales, otros vinculados al trabajo y prácticas laborales y,
la satisfacción al cliente, son una prioridad para Ángel Estrada.
Para conocer los resultados y principales hallazgos identificados por cada grupo de interés ver anexo 1.

GESTIÓN DE CLIENTES

FOMENTO DE
VALORES

SOPORTE A
LAS IDEAS

EMPLEADOS

ENTORNO
EDUCATIVO
ACCIÓN
SOCIALESTRATÉGICA
INCLUSIÓN EDUCATIVA

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
APOYO A ONG E INSTITUCIONES
SOCIALES DE LA COMUNIDAD
LOCAL

INTEGRANTES DEL COMITE RSE DE ÁNGEL ESTRADA

CONSUMIDORES

TRANSPARENCIA Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
PARTICIPACIÓN DE LOS
DOCENTES EN EL DESARROLLO
DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE
SOPORTE PARA LA TAREA
EDUCATIVA

validación, que concluyó en la

miento de nuestros motores e iniciativas de la sustentabilidad

IGUALDAD DE TRATO Y DE
OPORTUNIDADES

CUIDADO DE LAS CONDICIONES
DE HIGIENE, SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

análisis de los resultados y

diálogo en el Comité de RSE para la revalidación y reordena-

Análisis de Materialidad:

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DE
EMPLEADOS

pasamos a una etapa de

CADENA DE
VALOR

CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN,
REGULACIÓN Y POLÍTICAS MEDIO
AMBIENTALES
ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE
FORESTACIÓN RESPONSABLE (FSC)

GESTIÓN DE
IMPACTOS
AMBIENTALES

CONSUMO DE ENERGÍA
EMISIONES DE GASES EFECTO
INVERNADERO
MANEJO DE RESIDUOS
ESTÁNDARES SOCIALES,
LABORALES Y AMBIENTALES EN
LA CADENA DE VALOR DE BIENES
Y SERVICIOS
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4

TRANSPARENCIA & ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
El Código de Ética y Conducta es la base del

máximo, el Comité de Ética integrado por la Gerencia

gobierno de la empresa. En él se establecen los principios

General, la Gerencia de Recursos Humanos y el Controller

fundamentales que deben regir la conducta de todos los

de la compañía, se constituye en canal de denuncia para

empleados de Ángel Estrada, en su labor cotidiana, para

los empleados frente a conductas dudosas o violaciones

con sus accionistas, clientes y proveedores. El Código

al código. Durante el período objeto de ésta memoria no

asegura que nuestra empresa continúe siendo una

se han registrado casos denunciados de corrupción.

entidad valorada y respetada por la sociedad y nuestros
clientes, y en la que estamos orgullosos de trabajar.
Estos principios tienen que ver con la gestión de una
competencia justa, con políticas antimonopolio, anti
soborno y anticorrupción, prevención ante el delito de
lavado de dinero, política de regalos y conflictos de
interés.
Existe una tolerancia cero con respecto a

“

Creemos en el comercio
honesta.

cualquier violación a lo estipulado en el Código, la
política Anticorrupción, leyes y normas locales,
estándares de la industria o códigos de ética en donde
operamos. Los nuevos empleados toman conocimiento

”

justo y en la competencia

4.1 POLÍTICA DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA

acerca del Código de Ética y Conducta al realizar el
proceso de inducción . Para el próximo ejercicio, está en

El Código de Ética y Conducta señala los

evaluación la reafirmación anual del cumplimiento del

compromisos en mantener y fomentar las más altas

código.

normas de ética comercial en todos los aspectos de
Aun cuando el Código no contempla la totalidad

22

nuestro negocio.

de las situaciones, es claro con relación al accionar

Creemos en el comercio justo y en la

esperado de nuestros colaboradores en materia de

competencia honesta. Si bien participamos en

defensa de la competencia, resguardo de información

asociaciones empresariales, no negociamos con

confidencial y/o privilegiada, protección del medio

competidores ni celebramos acuerdos sobre precios,

ambiente, seguridad y salud laboral, seguridad de datos

cuotas de mercado, territorios, boicot a terceros u otras

personales y conflictos de agenda.

actividades similares.

Asimismo, existen mecanismos de control

En el período 2014/2016 no recibimos denuncias

interno y externo (auditorías) que aseguran la

por competencia desleal o por violaciones de la

transparencia de las operaciones llevadas a cabo por los

legislación sobre prácticas contrarias a la libre

distintos sectores de la organización. Como órgano

competencia y monopolísticas .
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Diagrama de proceso productivo y logístico Ángel Estrada y Cía.

5.1 ECONOMÍA CIRCULAR
En la planta industrial, hemos adherido a la iniciativa del Instituto de Responsabilidad Social de La Rioja de abordar
nuestro sistema productivo con la mirada de la economía circular.
La misma busca promover que las empresas instaladas en la provincia incorporen conceptos de economía circular
manteniendo productos, componentes e insumos a su máximo uso y valor durante todo el proceso de manufactura.
Para ello, hemos identificado y valorado, en cada etapa de nuestro proceso productivo, el flujo de producción,
determinando dónde existen los riesgos y oportunidades claves relacionadas al recupero y selección de materiales.
El diagrama de economía circular en AESA, se ilustra a continuación:
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5.2 SINIESTRO EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SPEGAZZINI

5.3 SERVICIO DE CONSULTORÍA EN CALIDAD PARA PROVEEDORES

El plan de acción incluyó:

En Ángel Estrada entendemos la importancia de proveer

Se trata de abastecer nuestro proceso productivo

incendio de enormes dimensiones en nuestro centro

• Notificación formal a las autoridades y a la

productos de calidad a nuestros clientes y usuarios. Por

asegurando la continuidad del mismo, integrando al

logístico ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza. Desde este

comunidad (clientes, proveedores, vecinos)

ello, no sólo estamos orientados internamente a procesos

proveedor seleccionado en la modalidad de trabajo por

predio de 12.000 metros cuadrados cubiertos partía la

• Contención de empleados y sus familias por

de calidad y mejora continua, sino que, además, nos

proceso. El mismo abarca desde la recepción de la orden

esforzamos por trasladar y fomentar estas buenas

de compra, la verificación de los atributos del insumo

prácticas a los proveedores.

requerido, capacitación y despliegue de procesos y el

Confianza mutua y transparencia son los pilares de

check-out de salida. Con ello, Ángel Estrada busca

nuestro diálogo sistemático con los proveedores. Para

generar un sistema de Aseguramiento de la Calidad, en el

ello, desde hace dos años, iniciamos un programa de

que se involucra y se empodera al proveedor en los

desarrollo con el objetivo de lograr que los proveedores

estándares de calidad final de los productos de la

estratégicos alcancen mejores estándares de calidad,

compañía.

implementando Sistemas de Gestión de la Calidad

El servicio de apoyo, liderado por el área de

eficaces y eficientes.

Abastecimiento, se realiza en tres fases:

A mediados de octubre de 2015 se desató un

entrega de más de 60 millones de productos para
abastecer a todos los clientes del país.
Ésta fue la peor crisis de la historia de la
compañía, pero también fue una experiencia para
redoblar la apuesta y salir adelante. “Ver el centro de
distribución devastado es algo que al principio nos puso
en estado de shock, pero rápidamente entendimos que la
única manera de salir adelante era redoblando la apuesta
y trabajando más que nunca”, afirmó Zsolt T. J. Agárdy,
histórico líder y accionista mayoritario de la sociedad.
Luego de más de 12 horas de arder, el fuego se
apagó, dejando los 12.000 metros cuadrados del edificio y

parte del Directorio, ratificando la decisión de
mantener todos los puestos de trabajo.
• Remoción de escombros y limpieza del predio
para un Impacto Visual Positivo
• Clasificación y disposición responsable de los
residuos.
• Refuerzo de la capacitación en Seguridad y
Ambiente.
• Reapertura de un nuevo Centro de Distribución
equipado con toda la tecnología e infraestructura
operativa y de seguridad.

toda la mercadería contenida en su interior convertida en

“

cenizas. Afortunadamente, el siniestro no ocasionó lesiones
a ningún individuo ni se propagó a propiedades vecinas.

pesar

de

tamaña

adversidad,

sin

amedrentarse, los directivos de Ángel Estrada tomaron la
decisión de continuar con el negocio, manteniendo todo

Ver el centro de

el equipo de trabajo, el cual se abocó a reconstruir sus

distribución devastado es algo
que al principio nos puso en
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alcanzar una fabricación récord en el 2016.
Asimismo, pusimos en acción el Sistema de

rápidamente entendimos que la

contaminación visual y gestión de residuos y recomponer

única manera de salir adelante

En Ángel Estrada estamos orgullosos de cómo

principal fue reparar el daño ambiental en términos de

”
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producción realizando las horas extra necesarias para

estado de shock, pero

trabajando más que nunca

!"#$%&'()*+%,-#

inventarios para abastecer el mercado y aumentar la

Gestión Ambiental Responsable, donde el objetivo

era redoblando la apuesta y
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nuestra capacidad logística.
nos recuperamos tras un hecho devastador. Hemos
demostrado el compromiso genuino con los valores que
inspiran nuestras marcas, y con la transparencia y
confianza que mueven el relacionamiento con todos
nuestros grupos de interés.

Los proveedores son evaluados en base a un

En la actualidad, se encuentran en desarrollo

radar que incluye cinco puntos: Precio, Condición de pago,

cinco proveedores críticos (provisión de papel e impresos)

Confiabilidad de entrega, Calidad, Servicio/ Cliente,

con diferentes grados de avance, a saber: dos con Sistema

Desarrollo de nuevos Productos, Cuidado Medio Ambiente

de Calidad avanzados y autonomía operativa, pasando a la

y Seguridad y Certificaciones.

etapa de monitoreo por medio de auditorías programadas de

A través de reuniones presenciales, la Gerencia
de Abastecimiento y cada proveedor, revisan la
evaluación, abordando temas vinculados a la calidad y
compromisos medio ambientales.
De esa manera, se genera un plan de mejora y
se establecen plazos de monitoreo y seguimiento.

parte de Ángel Estrada. Los otros 3, en etapas de
implementación de sus Sistemas de Gestión de Calidad.
El programa continúa desarrollándose con el
fin de incorporar cada año más proveedores
comprometidos con el nivel de calidad que el canal
reconoce en nuestros productos finales.
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5.4 CONCIENTIZAR SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
5.4.1 CAMPAÑA “ROMÁN Y EL REY
DEL BOSQUE”

del logo FSC®. Fue dirigido principalmente a docentes con
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juegos) fueron distribuidos en forma gratuita a escuelas de

compromiso con el cuidado del medio ambiente, Ángel

todo el país. Libro digital:

Estrada editó, a través de la marca Rivadavia, un libro

http://www.universorivadavia.com.ar/universorivadaviacom

educativo cuyo fin es transmitir, de forma didáctica, un uso

ar/roman/

responsable de los recursos naturales. Su título: “Román y el

Como este material fue muy valorado por las

Rey del Bosque”. Además, de poder consultarlo en formato

docentes es que nos ponemos como objetivo lanzar una

digital, como complemento, se desarrolló una guía para la

nueva edición en el Ejercicio 2017/18. Para poder cumplir

docente y una lámina para colocar en el aula.

este objetivo como Comité RSE, invitaremos a nuestros

El proyecto tuvo como objetivo, educar y concientizar en

proveedores a realizar esta acción en conjunto para poder

valores a través de distintos materiales para desarrollo en el

optimizar costos y llegar a la mayor cantidad de contactos

aula y/o fuera de ella, a la vez que se buscó dar mayor

posibles.

Participación en el “FSC Friday”

Expopapelería. También se invitó a los docentes que
visitaron la exposición a participar de un taller en donde

conocimiento al consumidor del significado e importancia
alumnos de entre 8 y 12 años; y los materiales (50.000

En la búsqueda por promover su constante

5.4.2

FSC Friday es una celebración anual de la
gestión forestal responsable que se realiza en todo el

se presentó cómo trabajar con el libro educativo “Román
y el Rey del Bosque”.

mundo desde 2008. Cada año, hay empresas, organizacio-

Asimismo, y continuando con los valores que

nes, colegios que se involucran en divulgar la importancia

profesa la compañía, todos los empleados se sumaron

de la gestión forestal para su supervivencia y la misión de

también al festejo, tanto desde sus oficinas en Buenos

FSC.

Aires, como en su centro de distribución en Spegazzini y
En el año 2013, Ángel Estrada, con su marca

Rivadavia, se sumó a este festejo desarrollando una serie

planta en La Rioja, utilizando ese día alguna vestimenta o
accesorio color verde.
Es la intención de este Comité, retomar esta

de iniciativas de concientización.
Entre ellas, se incluyeron la decoración con
globos y elementos verdes del stand de la 8va edición de

iniciativa y sumarnos nuevamente a la propuesta en el
año 2017.
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SOPORTE A LAS IDEAS
6.1 GESTIÓN DE CLIENTES
Nuestro compromiso con la calidad y la mejora

La red de comercialización está conformada,

continua está orientado a satisfacer las necesidades y

principalmente, por Mayoristas que abastecen a

expectativas de nuestros clientes.

comercios minoristas, Supermercados,

Minoristas

Desde hace 147 años, en Ángel Estrada

directos y Proveedores de Empresas que proveen a

mantenemos la tradición de cercanía al ámbito educativo

clientes finales y clientes del Mercado Externo, por

y a todos aquellos que lo sirven. Nuestros clientes, no

ejemplo: EE.UU. México y Uruguay. El segmento

sólo llevan nuestros productos a las aulas, sino además

Mayorista constituye el 56% del volumen total de

son fuente de mejora e innovación.

toneladas vendidas .

!"#$%&'%()"'*+'%,'-.*%#$/('*+01'%&'%2'*+0,%+$+0)',%%
!2&."#
'!!"#

''2'0"#
'.2&0"#

&%"#

'32%$"#

!2&'"#
.2%3"#
.24!"#

.2'0"#
'%2%1"#

%!"#
%$2&."#

!2%."#
.23'"#

32!!"#
'02&%"#

'32%$"#

'12&'"#

%&2&."#

%12$!"#

$%"#
!"#

()*+,-,#$!'./'0#
567,*89:6#

;<=)*>)*?6-,#

()*+,-,#$!'0/'%#
58@,*89:6#

En total, al 30 de junio de 2016, con 499 clientes
activos servimos al mercado local y el externo.
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supermercados, por especialidad (grandes y petit
mayoristas (45%), proveedores de empresas (5%),

Las cuentas del mercado local son atendidas, en

minoristas (45%) y supermercados (1%). Las cuentas del

su gran mayoría (94%) por 14 vendedores y 2 Jefes de

mercado externo tienen un ejecutivo de ventas de

Ventas, el 6% restante son gestionadas desde la

comercio exterior.

Administración Central. La asignación de cuentas del

En gran mayoría, los clientes reciben una

interior del país se realiza en base a criterio geográfico,

atención personalizada, modalidad característica de la

mientras que la de Capital, GBA y grandes cadenas de

industria. A excepción de las grandes cadenas de
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supermercados, la mayor parte de los clientes son

importante la empatía que se requiere para cada caso.

6.2 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

PYMES de composición familiar, muchas veces en

Cada vendedor posee entre 20 y 50 cuentas. En base

segunda o tercera generación, donde las relaciones

a un ABC de clientes, se establece un plan de visitas,

Para la generación de nuevos productos, en Ángel

Asimismo, dentro del proceso de innovación y

personales juegan un rol clave. Se trata también de

adicionales a las propias del plan de cada vendedor, de las

Estrada hemos establecido un proceso de diseño y

desarrollo de nuevos productos se incorporan aspectos

clientes que llevan años en el mercado y que valoran

que participa el Jefe de Ventas y/o Gerente de Ventas. En

desarrollo.

relacionados con la salud y seguridad del cliente/usuario,

mucho el contacto personal con el vendedor y con el resto

algunas visitas a los casi 200 clientes claves se invita a

El procedimiento describe nuestra cadena de

de los directivos de la empresa.

participar al Gerente General y/o a miembros del equipo de

innovación desde la interpretación por parte de AESA de las

• Cumplimiento de normativas legales, como la

Marketing.

necesidades/expectativas del mercado/clientes, siguiendo

resolución 685/2015 sobre tintas y la aún no aprobada

con las verificaciones y aprobaciones internas o externas

pero incipiente resolución 680/15 sobre seguridad en

(cliente) de cada parte interviniente, hasta las etapas de

artículos escolares.

cierre y validación de diseño.

• Adhesión voluntaria a normativa ISO 14001 sobre

De esta manera, la comunicación se da, en gran
parte, por un canal directo, personal, siendo absolutamente
01"'
=-'

Mediante investigaciones de mercados y de
validación sobre gustos de usuarios se detectan preferencias
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tales como:

Medio Ambiente y certificación de cadena de custodia
FSC

y requisitos de uso que luego traducimos en propiedades de

La cultura de procesos y el involucramiento de los

entrada de diseño. Los principales requisitos de calidad de

proveedores a nuestro sistema de gestión de

los productos están relacionados con las características

aseguramiento de la calidad se traduce en una gestión de

funcionales y de imagen o impacto visual del producto.

clientes y resguardo de la seguridad del usuario,
en

garantizada en el estricto cumplimiento de la normativa

especificaciones técnicas para cada producto, las que son

vigente en materia de tintas sin plomo y seguridad de

verificadas, validadas y luego cumplidas y controladas por

artículos escolares, reportándose ningún incidente en el

las áreas de producción, abastecimiento y logística. Las

período objeto de la memoria.

Estas

características

se

traducen

mismas obedecen a los atributos de uso, condiciones de
mercado, calidad y fabricación del producto.
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6.3 SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Nuestra Política de Gestión de la Calidad y

• Cumplimos con lo acordado en tiempo y forma,

Ambiental está regida por los siguientes principios:

preservando los valores de la empresa y la integridad de

• Innovamos y sorprendemos al mercado superando sus

las personas. Esta es nuestra forma de relacionarnos.

expectativas. Esta es nuestra constante prioridad.

• Cumplimos con la legislación vigente y con otros

• Generamos calidad y prestigio a nuestras marcas, tanto

requisitos que hemos suscripto, desarrollamos nuestras

en los productos como en los servicios que brindamos.

actividades bajo conductas y procedimiento tendientes a

Esta es nuestra distinción.

prevenir la contaminación y a mejorar el desempeño

• Aplicamos la creatividad y la apertura para mejorar,

ambiental. Este es nuestro modo de respetar la calidad

continuamente, procesos y productos. Esta es nuestra

de vida de la sociedad.

manera de trabajar.
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6.4 APOYO A ONGs DE LA COMUNIDAD LOCAL

Uno de los pilares del crecimiento sustentable es

2013/14). Finalmente, el 97% de los clientes está muy

el valor de nuestras marcas. La trayectoria y compromiso

satisfecho con el estado físico en que recibe la

de Ángel Estrada con la excelencia y calidad son la piedra

mercadería, si bien nos sugieren hacer mejoras en cuanto

fundamental de la promesa de valor que transmitimos a

al embalaje de algunos productos.

excede la provisión de productos de calidad. Nos

Área de Marketing

educativa para que los productos escolares sean

nuestros clientes.
Para mantenernos y mejorar a través de estos 147

Nuestro compromiso centenario con la educación
involucramos y trabajamos junto a la comunidad
vehículos que transmitan valores y actúen como

años de historia, hemos construido relaciones de

Respecto al periodo 2013/14, el desempeño de nuestra

transparencia y confianza, pero sobre todo nos hemos

área de Marketing mejoró en 23 puntos porcentuales

evaluado y hemos escuchado a nuestros usuarios.

desde la perspectiva de nuestros clientes (76% vs 53%).

Anualmente, llevamos a cabo la Encuesta de Satisfacción

La evaluación de los materiales promocionales

de Clientes que alcanza al 30% de la cartera

–incluyendo eventos y actividades de marketing- mejoró

aproximadamente. La selección de la muestra incluye a

en un 15% a nivel nacional. Nuestros clientes

clientes mayoristas, minoristas y proveedores de empresa

manifestaron su satisfacción por el apoyo y la mayor

de todo el país, tengan o no vendedor asignado, que han

inclusión que recibieron en esta área.

con Causa, en la que buscamos agregar valor a la marca

(septiembre-febrero) correspondiente al ejercicio a

Área de Ventas

impacto en el entorno educativo.

evaluar. El segmento “supermercados” no participa en la

Año tras año se confirma y mejora el alto grado de

evaluación anual.

satisfacción de nuestros clientes hacia la atención que

realizado compras durante la temporada escolar

En las Encuestas de Satisfacción 2014/15 y

reciben por parte de los representantes de ventas.

2015/16, los clientes manifestaron un nivel de

Destacan la calidez humana y orientación al cliente de los

satisfacción general del 95% entre “Muy satisfecho” y

mismos. El 97% de nuestros clientes se encuentra muy

“Satisfecho”. En general, valoran positivamente el

satisfecho con su vendedor. Sin embargo, se recogieron

soporte que reciben de parte de Ángel Estrada a través de

reclamos respecto al asesoramiento que el vendedor les

beneficios e invitaciones a eventos. Los niveles de

brinda sobre los productos y niveles de stock.

satisfacción manifestados se mantienen en niveles
similares a los del ejercicio 2013/2014 (97%).

Las áreas de Administración de Ventas y Cobranzas

auxiliares en el trabajo de los docentes en temas que
mejoren la inclusión social de los alumnos.
Creemos en el trabajo articulado con las
organizaciones de la sociedad civil. Cada año, al
identificar el tópico destacado, generamos alianzas de
colaboración con ellas en una estrategia de Marketing
poniéndola al servicio de causas sociales con alto

6.4.1 CAMPAÑA “HAGAMOS UN BUEN
TRATO”
De esta manera, en 2015, junto con la Asociación
Civil Libres de Bullying, presentamos la línea de
cuadernos Rivadavia “Hagamos un buen trato”, con
diseños y mensajes relacionados con la problemática.
Adicionalmente, organizamos una serie de charlas y
talleres gratuitos sobre el tema.

llegaron al nivel de evaluación “muy satisfecho” en un
Entre los principales hallazgos, cabe destacar:
Área de Distribución y Logística

100% de los clientes, destacándose la pronta atención vía
telefónica o correo electrónico y el buen trato recibido.

Nuestros clientes consideran que la logística se gestiona
con alto nivel de calidad superando en muchos casos sus
expectativas. Perciben una mejora en nuestras
existencias de stock de productos (un 75% de respuestas
positivas para el período 2015/16 vs 65% en 2013/14) y
en el tiempo de levantamiento de quiebres de stock (un
75% de respuestas positivas en 2015/16 vs 38% en
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Los destinatarios de estas acciones, a cargo de la

asistentes. Asimismo, fue tomado también, como actividad

Licenciada María Zysman, Directora de la Asociación Civil

de extensión universitaria de la Licenciatura de Psicología de

Libres de Bullying y especialista en el tema, fueron los

la Universidad Maimónides.

docentes y alumnos de escuelas primarias. El objetivo de

El éxito fue tan rotundo que hemos fijado como

estos encuentros, es que los chicos adquieran, desde

nuevo objetivo, la organización de dos (2) congresos para el

pequeños, los conceptos de respeto e igualdad

año 2017, uno en cada cuatrimestre escolar.

relacionados con el tema.

Además, se proyecta relanzar la colección

Desarrollamos un total de veinte (20) talleres en

“Hagamos un Buen Trato” dentro del surtido de novedades

escuelas públicas de las provincias de La Rioja, Jujuy,

del Ejercicio 2017/18.

Mendoza, Tierra del Fuego, en las localidades de
Spegazzini y Esteban Echeverría en la provincia de

6.4.2 CAMPAÑAS DE MARKETING CON
CAUSA

Buenos Aires y en la Capital Federal. En total,
participaron cerca de 300 docentes de 19 escuelas de

“En esta vuelta al cole, todos podemos hacer un

todo el país, beneficiando a un total de 2.085 alumnos.

buen papel”. “Sumá tu corazón. Ayudá a un niño”.
Para su producto Rivadavia, realizamos cuadernos con información referida al
bullying. Luego, me permitieron concretar talleres de prevención con chicos de 11 a
14 años en La Rioja, Jujuy, Mendoza, Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires.
Fueron tantos los encuentros, los momentos llenos de emoción con los chicos y sus
docentes, tanto el agradecimiento en las miradas de los chicos. Para mí fue una
experiencia inolvidable, intensa y plena. Contar con el tiempo de escucha,
encontrar que me estaban esperando con canciones, desayunos y abrazos fue
realmente emocionante.
Ojalá sigamos trabajando en este sentido, le hemos dado mucho a los chicos pero
ellos nos han devuelto muchísimo más.
Lic. María Zysman, Directora de Libres de Bullying,
Diciembre 2016.

Dado el impacto positivo de esta primera

El encuentro se desarrolló durante el mes de

experiencia, decidimos avanzar un paso más y, en conjunto

Noviembre 2016 en la Universidad Maimónides y en la sede

con la UDA (Unión Docentes Argentinos), Faber-Castell y

Capital de UDA con la asistencia de 400 docentes de todos

Asociación Libres de Bullying se llevó a cabo el 1er Congreso

los niveles.

Educativo para Docentes con tema central: “Bullying y
Ciber-bullying como disruptivo escolar”.
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El Congreso fue declarado de interés por el GCBA
bajo Resolución N° 2016-125-SSCPEE y otorgó puntaje a sus

A través de esta campaña mejoramos nuestra
gestión de donaciones transformándola en acciones de
filantropía corporativa.

Colecciones "Sociales"

Para la temporada escolar 2015, nuestra línea
Rivadavia realizó una acción de marketing con causa a

Con el objetivo de colaborar con distintas

través de la campaña “Sumá tu corazón. Ayudá a un niño”.

instituciones y difundir su tarea social, continuamos con

Para ello, sumamos a seis (6) organizaciones con las que

nuestra serie de colecciones de cuadernos inaugurada en

ya habíamos desempeñado diversas acciones conjuntas

2012, que incluye mensajes de concientización y busca

como parte de su compromiso social con la infancia:

llegar a otras personas para que puedan sumarse a la

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina,

causa. En la temporada 2014/15, se realizó la colección

Haciendo Camino, Fundación Natalí Dafne Flexer, Libres

"Hagamos un Buen Trato" en conjunto con Asociación

de Bullying, Missing Children y Fundación Ruta 40. Cada

Libres de Bullying, y en 2015/16, las colecciones "Gran

organización, recibió kits escolares para que pudieran

Chaco" junto a la Fundación del mismo nombre y "Beto la

distribuir entre niños en situación de vulnerabilidad.

Serie", junto a ASDRA y los creadores de la serie. Gracias
a las campañas de marketing con causa, desde 2012 se
distribuyeron un total de 232.000 cuadernos que
incluyeron una lámina de comunicación respecto de la
institución a la que se benefició. Asimismo, las
organizaciones sociales recibieron una donación
equivalente a un 5% del precio unitario de cada cuaderno
vendido.
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7

FOMENTO DE VALORES
7.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS
El Programa de Gestión de las Personas, en Ángel

todos aquellos que, teniendo personal a cargo,

Estrada, es integral y comprende a todos quienes trabajan

cotidianamente deben tomar decisiones referidas a su

en la organización, involucrándolos desde el proceso de

administración. Este documento asegura un tratamiento

selección, inducción, evaluación de desempeño y

equitativo para todos los integrantes de la organización

necesidades de formación y capacitación.

ante situaciones equivalentes.

En nuestro Código de Ética y Conducta nos

El alcance de estas políticas y normas, aprobadas

comprometemos a llevar adelante una política de empleo

por el Directorio de la empresa, comprende a todo el

basada en la Igualdad de Oportunidades y la No

personal en relación de dependencia de Ángel Estrada y

Discriminación. Nuestros procesos de selección y gestión

su cumplimiento es obligatorio.

de los recursos humanos manifiestan el compromiso con

Aun cuando nuestra estructura organizacional es

estos valores. Este compromiso se refleja en la

pequeña en términos de expectativa de planes de carrera

composición de nuestra fuerza laboral y nuestros índices

dentro de la organización, nos esforzamos por generar

de rotación que se sitúan por debajo de la media del

acciones para la retención y atracción de talento. Hemos

sector (ver gráfico pág. XX). Las desvinculaciones que se

desarrollado e implementado un Programa de Evaluación

produjeron durante el período objeto de la memoria se

y Desempeño que alcanza al 100% de la plantilla e

debieron a retiro por jubilación (franja de empleados + 50

incluye aspectos como: objetivos anuales, competencias

años), renuncias (29 casos) y despidos (9 casos).

de la posición y evaluación. La misma se realiza en dos

Aun cuando el tipo de actividad que

etapas: una a mitad de ejercicio en la que se revisan y

desarrollamos resulta poco atractiva a profesionales

ajustan objetivos, y una al final, que mide el grado de

mujeres, ellas tienen cabida en nuestra compañía. En

cumplimiento de los objetivos, el desempeño de sus

promedio, nuestras empleadas mujeres tienen una

competencias e identifica necesidades de capacitación a

antigüedad de 15 años y el 50% se desempeña como

futuro y revisión salarial

Jefes de Área, tanto en Buenos Aires como en nuestra

.

planta dela provincia de La Rioja.
Las guías de acción que hacen a las relaciones
entre el personal y la organización integran las Políticas y
Normas de relaciones con el personal. El objetivo de este
manual

es

contener

las

políticas,

normas

y

procedimientos que sirvan de consulta permanente a
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VII. Política de Empleo
Igualdad de oportunidades: la empresa contrata personal basada, estrictamente, en las
competencias y/o antecedentes laborales del postulante. Ningún empleado o solicitante al empleo
estará sujeto a discriminación en razón de su raza, color de piel, religión, sexo, edad, nacionalidad,
estado civil, orientación sexual o incapacidades físicas.

Junio
Mayo

5. Evaluación integral del
período

Abril
Marzo

4. Actuación,
observaciones,
registros, mediciones,
consejo, capacitación

Discriminación o acoso: Ángel Estrada se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de
discriminación, lo que incluye cualquier forma de acoso. La empresa prohíbe expresamente el
acoso, sea verbal, físico o visual, dirigido a un empleado o empleada por su raza, color de piel,
religión, sexo, edad, nacionalidad, estado civil, orientación sexual o incapacidades físicas. Esta
política se aplica a toda conducta dentro de las instalaciones de la empresa, así como fuera de ella,
que puedan afectar el ambiente de trabajo del empleado o empleada. La utilización de los sistemas
de computación para crear, mirar o reenviar lenguaje ofensivo, imágenes o mensajes ofensivos a
cualquier empleado, persona o grupo, también, está expresamente prohibida. Las Jefaturas y
Gerencias son responsables de aplicar estas normas relativas a discriminación y acoso.

Julio

1. Objetivos para el
ejercicio que comienza

CICLO ANUAL
DEL DESEMPEÑO
(Diseño e Implementación)

Agosto

2. Actuación,
observaciones,
registros, mediciones,
consejo, capacitación
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Febrero
Enero
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Diciembre

3. Análisis de avance
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Nuestro abordaje en este aspecto es la

situación en el momento en que se presentó el accidente

“concientización”. Para ello, implementamos un Plan

y los aspectos que posibilitaron o potenciaron su

Anual de Capacitación en Seguridad, Higiene y Medio

materialización.

Ambiente, cuyo objetivo es educar y crear conciencia con

2. Determinar las causas raíces del evento.

relación al respeto a las normas de y uso de los elementos

3. Establecer medidas específicas de control y prevención

de seguridad disponibles tanto en la Planta de La Rioja

en la fuente, el medio y el trabajador que permita la

como en el Centro de Distribución Olimpo.

implementación de planes de acción.

El Comité de Seguridad e Higiene tiene por

4. Verificar y realizar seguimiento a las medidas

objetivo determinar e investigar el origen de los

específicas determinadas al evento por parte del Comité

incidentes y accidentes de trabajo ocurridos en Ángel

de Seguridad.

Estrada a fin de diseñar e implementar medidas para

El Procedimiento de Investigación de Accidentes

eliminar, mitigar o prevenir las causas que lo

e Incidentes permite llevar un registro detallado en el

posibilitaron, evitando su repetición. El Comité involucra

que, además de identificar lugar, localización exacta del

al 100% de los empleados de la Planta de La Rioja y del

accidente, tipo (accidente, cuasi-accidente) o daño a la

Centro de Distribución Olimpo.

propiedad, releva la parte del cuerpo lesionada, el tipo de

Procedimiento de Investigación de Accidentes e
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1. Establecer y reconstruir los hechos del cómo sucedió y

como consecuencia de factores personales (relacionadas

qué sucedió durante el evento, con el fin de reproducir la

con capacidad física/ fisiológica o mental/ psicológica
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inadecuadas, tensión física/ fisiológica o mental/

que permite tomar decisiones con relación a acciones

psicológica, falta de conocimiento o habilidad,

correctivas necesarias para prevenir futuros incidentes.

motivación inadecuada, y/o abuso o mal uso); factores

Durante el período objeto de la memoria, se produjeron

físicos (ingeniería, mantenimiento y/o herramientas/

un total de 47 accidentes de trabajo, de los cuales 73%

equipos inadecuados); o factores administrativos

ocurrieron en La Rioja y 27% en Buenos Aires. No

(relacionados con liderazgo, ingeniería y administración,

registramos enfermedades profesionales y no se

adquisiciones, mantenimiento, estándares de trabajo

produjeron muertes en el mismo período.

inadecuados, entrenamiento, inspecciones planeadas,

El total de días perdido por enfermedad de

investigación de incidentes, análisis de riesgo, plan de

cualquier tipo ascendió a 1458, mientras que 740 días

acción de emergencias).

perdidos ocurrieron por accidentes laborales. El detalle se
muestra en el cuadro a continuación.

Se genera, de esta forma, valiosa información
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El proceso incorpora elementos de análisis de las
causas del accidente identificando Causas Básicas/ Raíz
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lesión e incidente y el agente causante de la misma.

Incidentes, cuyo objetivo es:
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7.2 CUIDADO DE CONDICIONES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

Ante un incidente particular, se dispara el
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7.3 VOLUNTARIADO CORPORATIVO

También, adherimos a la campaña Noche Buena
para Todos, que desde hace 17 años, organiza Cáritas. El

En Ángel Estrada fomentamos el compromiso

objetivo es que cada voluntario pueda armar una caja

solidario de nuestros empleados a través de la práctica

para una familia tipo con necesidades básicas

del voluntariado corporativo. Es, además, una

insatisfechas, de 5 integrantes, con todo lo necesario

herramienta de atracción y retención de talento para la

para una cena de Noche Buena, y un regalo para cada

gestión de los recursos humanos.

integrante de la familia. Para esto, Cáritas nos facilita un

Desde 2013, participamos activamente de
Give&Gain Day – Semana Internacional del Voluntariado
Corporativo-

listado de las familias asignadas junto con un detalle de
sus integrantes (sexo, edades, talles, etc.).

uniéndonos a cientos de empresas en

De esta manera, a cada voluntario se le asigna

Argentina y en el mundo que buscan promover este tipo

una familia, y se le entrega un listado de lo que deberá,

de acciones.

como mínimo, incluir en la caja. Posteriormente, se

Esta iniciativa tiene lugar en el mes de Mayo y en

envían a la ONG quien las distribuye a cada familia.

las ediciones 2015 y 2016, participaron un total de 44

En total, en el período de la Memoria, participaron en

voluntarios, alcanzando a 460 beneficiarios y cediendo un

nuestras acciones, 215 voluntarios, cediendo 225 horas y

total de 149 horas. En Buenos Aires, las actividades se

beneficiando a más de 500 personas.

215
Voluntarios
225
Horas cedidas
531
Beneficiarios

realizaron con RECIDUCA, mientras que en La Rioja con la
Escuela Santa Teresa en 2015 y la escuela para niños
internados en pediatría del Hospital de la Madre y el Niño
en 2016.

41

48

49

8

TABLA DE INDICADORES GRI

Esta edición 2014/2016 es nuestra tercera Memoria de RSE, la primera elaborada bajo el estándar GRI-G4. Con él, buscamos
satisfacer las expectativas y requerimientos de transparencia y comunicación de nuestros clientes y grupos de interés clave.
Para cualquier duda que pudiera surgir sobre la presente Memoria o el análisis de materialidad llevado a cabo, así como

G4-11
El porcentaje de empleados cubiertos por 11
convenios colectivos
26,
27

para aportar sugerencias y recomendaciones de mejora, puede dirigirse al Comité de RSE, (comiterse@aesa.com.ar).

G4-12

Referencia GRI y descripción

En el período objeto de la memoria no se produjeron
G4-13
Cambios significativos durante el periodo de
cambios en la ubicación de las operaciones como
reporting sobre el tamaño de la organización, su
estructura, gobernanza o cadena de valor.
N/A tampoco en las propias operaciones. La compañía ha
dejado de cotizar en la Bolsa de Valores de Buenos Aires,
si bien continúa rigiéndose por la CNV en virtud de la
emisión de Obligaciones Negociables.

Pág.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Estrategia y Análisis
G4-1
Declaración del Director General

03

Perfil de la Organización
G4-3
Nombre de la Organización

05

G4-4

Principales marcas, productos y servicios

06

G4-5

Localización de la sede principal

05

Comentario

G4-14

G4-6
Número de países donde opera la organización
Ángel Estrada tiene todas sus operaciones radicadas en
y el nombre de los países con las mayores operaciones o
la Argentina. La Memoria 2014/2016 incluye temas
N/A
que son específicamente relevantes para los temas de
relacionados con la gestión responsable orientada a la
sostenibilidad discutidos en el informe
sustentabilidad de las instalaciones radicadas en las
provincias de Buenos Aires y La Rioja.

50

G4-10
El número total de empleados por tipo, 11,
contrato y región dividido por género
12

Descripción de la cadena de valor

Enfoque al principio de precaución

El principio de Precaución es de aplicación en las
prácticas de gestión ambiental que busca como objetivo
N/A maximizar la calidad, procurar un desempeño
eco-eficiente y minimizar los impactos ambientales en
términos de emisión de residuos.

G4-15
Iniciativas externas en las que participa o 25,
apoya la empresa
39
G4-16

Membresías y asociaciones

18

G4-7
Naturaleza del régimen de propiedad y su 16
forma jurídica

Aspectos Materiales y Cobertura
G4-17
Listado de entidades incluidas en los informes
financieros consolidados.

G4-8
Los mercados a los que se brinda servicio
(incluido información sobre la composición geográfica, los
sectores a los que se sirve y el tipo de
clientes/beneficiarios)

13,
35
a
36

18,
G4-18
Proceso de definición de contenidos y
19
elaboración del reporte.

G4-9

11

Alcance del informe organizacional

G4-19
Listado de todos los aspectos materiales
identificados en el proceso de definición de contenido

51

G4-20
Limitación de cada Aspecto material dentro de
la organización
G4-21
Limitación de cada Aspecto material fuera de
la organización

18,
19

G4-22
Consecuencias de las re-expresiones de la N/A No aplica para el período reportado.
información de memorias anteriores y sus causas
G4-23
Cambio significativo en el alcance y la N/A No se produjeron cambios significativos relativos a
Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias
períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los
anteriores
métodos de valoración aplicados en la Memoria.
Participación de los grupos de interés
G4-24
Listado de los grupos de interés identificados
por la organización
G4-25
Principios para la identificación y selección de
los grupos de interés
G4-26
interés

Aproximaciones a la gestión de los grupos de

19,
20

Ética e integridad
G4-56
Códigos de conducta

23

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS MATERIALES
Económico
Aspecto: Rendimiento económico
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido 10
G4-EC3 Consecuencias económicas y otros riesgos y 10
oportunidades para las actividades de la organización que
se derivan del cambio climático

Medio Ambiente
Aspecto: Materiales
G4-EN1 Materiales utilizados por peso o volumen

Aspecto: Energía
G4-EN3 Consumo energético interno (combustible 29
fuentes renovables y no renovables) relacionado a
consumo electricidad, calefacción, refrigeración y vapor
18
G4-EN5

G4-30
G4-31

52

Intensidad energética

29

Periodicidad del reporte
Punto de contacto

50

G4-32
Índice de contenido e información sobre la 50 Este Reporte no es sometido a verificación por
opción in accordance seleccionada
tercera parte independiente
G4-33

29

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 29
materiales reciclados

Perfil de la memoria
G4-28
Período de reporte
Fecha del reporte previo

16,
17

G4-EC4 Asistencia financiera recibida de autoridades 10
públicas

G4-27
Aspectos clave y preocupantes que han sido
conseguidos a través de la gestión de grupos de interés y
cómo la organización ha respondido

G4-29

Gobierno
G4-34
Estructura de gobernanza

Verificación externa

N/A

Aspecto: Efluentes & Residuos
G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo 29
y método de tratamiento
Aspecto: Cumplimiento regulatorio
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y
Durante el período de la memoria, no se registraron
número de sanciones no monetarias por incumplimiento N/A multas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de
de la legislación y normativa ambiental.
la legislación y/o normativa ambiental.

53

Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se 31
examinaron en función de criterios ambientales
Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental
G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se 30
han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación
Social: Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto: Empleo
G4-LA1 Número total y ratio de rotación de empleados 13
por grupo de edad, género y región
Aspecto: Prevención de riesgos laborales (Salud y
Seguridad)
G4-LA5 Porcentaje de la plantilla total representada en 47
comités formales entre dirección y empleados para
monitorizar y apoyar programas de Seguridad y Salud en
el trabajo
G4-LA6 Tipo de accidentes y ratios de lesiones, 47
enfermedades ocupacionales, días perdidos y ausentismo
y número total de fatalidades relacionadas con el empleo
por región y género
G4-LA8 Temas de Seguridad y Salud cubiertos 46,
formalmente en los acuerdos con sindicatos
47
Aspecto: Formación y educación
G4-LA9 Media de horas de formación por año por 46
empleado por género y tipo de empleado
G4-LA11 Porcentaje de empleados que han recibido 43,
evaluaciones de desempeño regulares y revisiones de 44
desarrollo profesional
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y 12,
división de empleados por categoría basado en género, 13
grupo de edad, grupo de minoría al que pertenece y otros
indicadores de diversidad
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Social: Derechos Humanos
Aspecto: No discriminación
G4-HR3 Número total de incidentes de discriminación y N/A Durante el período objeto de la memoria, no se
las acciones que se han llevado a cabo
registraron incidentes de discriminación.
Social: Sociedad
Aspecto: Comunidades Locales
G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han 32,
implantado programas de desarrollo, evaluación de 33,
impactos y participación de la comunidad local
39
Aspecto: Lucha contra la corrupción
G4-SO4 Comunicación y formación en políticas y 23
prácticas anti-corrupción dentro de la organización
G4-SO5 Incidentes de corrupción identificados y 23
acciones emprendidas para su solución
Social: Responsabilidad del producto
Aspecto: Salud y seguridad del cliente
G4-PR1 Porcentaje de productos y categorías de 37
servicios para los que se identifican los impactos en salud
y seguridad para su mejora
Aspecto: Etiquetado de productos y servicios
La compañía cumple 100% con lo requerido por la
G4-PR3 Tipo de información que requieren los
Resolución 685 de IRAM con relación al etiquetado de
procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios, N/A productos y servicios que aplica a todos los productos de
la línea escolar.
y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos que están sujetas a tales requisitos
G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y
No se registraron incumplimientos durante el período
de los códigos voluntarios relativos a la información y al
objeto de la memoria.
N/A
etiquetado de los productos y servicios, desglosados en
función del tipo de resultado de dichos incidentes.
G4-PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del 37
cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente
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Aspecto: Cumplimiento
G4-PR9 Número total de quejas justificadas en
Durante el período objeto de la memoria, no se recibieron
relación con la violación de la privacidad de los N/A sanciones ni multas significativas por incumplimiento a
consumidores y las pérdidas de datos de los clientes
las normativas vigentes.
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