
Reporte de Sustentabilidad
Destacados de la gestión 2019

ALIMENTANDO
VINCULOS PARA
EL DESARROLLO



Para poner en práctica el respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos, impulsamos procesos de debida 
diligencia para identificar, prevenir y rendir cuentas en 
relación con los impactos que podemos llegar a generar, 
contribuir o estar relacionados. 

Iniciamos con procesos y herramientas complementarias entre 
sí. Por ejemplo, capacitaciones en sustentabilidad, diagnósticos 
que incluyen los impactos en nuestra cadena de valor con más 
de 10.000 empresas y personas; aplicación por negocio de 
una Matriz de Riesgos & Oportunidades de la Sustentabilidad 
para la toma de decisiones; monitoreo de 10 indicadores de 
performance y tendencias de nuestra gestión en derechos 
humanos; y gestión de impactos comunitarios e incorporación 
de esta perspectiva en cada una de nuestras bases operativas. 

Luego del diagnóstico, promovemos medidas e iniciativas para 
proteger, respetar y remediar nuestro impacto, buscando ampliar 
el alcance de esta práctica a toda nuestra cadena de valor. ■

DERECHOS HUMANOS  
Y LABORALES

POLÍTICA  
de Compromiso  

con los DERECHOS 
DEL NIÑO

Inclusión laboral de  
250 PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD 

47% DE MUJERES 
participantes en el 

PROGRAMA JÓVENES 
EMPRENDEDORES

REDUCCIÓN 
interanual del ÍNDICE 

DE FRECUENCIA 
INCAPACITANTE (IFI)

PROGRAMA  
DE ERGONOMÍA  
en todas nuestras  
bases operativas

Impulso del 
PROGRAMA 

EMPRESA-INFANCIA

225 PASANTÍAS 
SECUNDARIAS 

impulsadas

20% de las 
POSICIONES  

DE LIDERAZGO 
Y CONDUCCIÓN 

ocupadas por MUJERES

2° PUESTO en 
el RANDSTAD 

EMPLOYER BRAND 
RESEARCH

7° PUESTO 
entre las EMPRESAS 

que mejor atraen y 
retienen el TALENTO

POR UNA NIÑEZ  
SIN TRABAJO INFANTIL

Prevenir y erradicar el trabajo infantil no sólo implica 
la toma de decisiones a nivel económico y social, sino 
también un cambio cultural que supone una labor 
cotidiana, permanente y gradual a largo plazo con todos 
los actores involucrados. Es así que, desde 2006, en el 
Negocio Alimentos, impulsamos el Programa "Crecer 
jugando, por una niñez sin trabajo infantil" para trabajar 
en la prevención y erradicación de esta problemática 
en las fincas de nuestros productores -proveedores de 
tomate, choclo, arveja y durazno- de Mendoza, San 
Juan y Río Negro (Argentina). 

Iniciamos realizando talleres para concientizar sobre 
la problemática y los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Luego, articulamos con el sector público y 
organizaciones no gubernamentales para instalar Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI) que brinden atención y 
cuidado a los hijos de los cosecheros durante la jornada 
laboral y estimulen su desarrollo integral.

Al 2019, impulsamos 31 CDIs para el cuidado de 265 niños; 
firmamos acuerdos y alianzas con gobiernos municipales 
y organizaciones de la sociedad civil; realizamos 379 
visitas a 49 productores para la detección temprana de 
situaciones de riesgo; y firmamos contratos libres de 
trabajo infantil para unir fuerzas y lograr su erradicación.



VIDA ACTIVA Y  
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Somos una de las empresas de consumo masivo con mayor 
cantidad de productos libres de gluten en Argentina. El 
compromiso que sostenemos con la comunidad celíaca nos 
mueve a ampliar nuestra oferta de productos, siguiendo 
la premisa de que sean accesibles para la mayor cantidad 
de consumidores. 

A los caramelos, chocolates, chupetines, turrones, garrapiñadas, 
conservas, mermeladas, polenta, jugos, mix de frutos secos y 
suplementos dietarios, en 2019 sumamos a nuestro portfolio 
premezclas, alimentos de base farinácea que dan a los consumidores, 
principalmente a quienes deben excluir el gluten de su alimentación, 
la posibilidad de tener más -y más ricas- opciones para sus comidas.

Además, brindamos información a consumidores celíacos 
a través del Servicio de Atención al Cliente, por medio de 
interacciones directas en redes sociales, in situ en góndolas, y a 
partir de la publicación en nuestra web del listado de productos 
"Libres de Gluten" inscriptos en la autoridad sanitaria. ■ 

Estrategia de 
VINCULACIÓN & 

RELACIONAMIENTO 
REGIONAL

REDUCCIÓN  
DE AZÚCARES  

en 69  
presentaciones

100% de nuestros 
PRODUCTOS  
poseen -2% DE 

GRASAS TRANS

30% de nuestra 
FACTURACIÓN 

proviene de 
PRODUCTOS 

CON BENEFICIOS 
NUTRICIONALES

Programa 
APRENDIENDO  
A DISFRUTAR: 

16.571 niños y 1.315 
docentes capacitados en 
Argentina, Brasil y Chile

Lanzamiento  
del Programa  

ARCOR INNOVACIÓN 
ALIMENTARIA

REDUCCIÓN  
DEL CONTENIDO  

DE SODIO  
en 254 presentaciones

340  
productos  
LIBRES  

DE GLUTEN

REDUCCIÓN  
DE CONTENIDO  

DE GRASAS 
SATURADAS  

en 226 
presentaciones

60 PRODUCTOS 
forman parte  
del Programa  

“TU PORCIÓN 
JUSTA”

¡PREMEZCLAS ARCOR  
LIBRES DE GLUTEN!

En la Argentina, se estima que 1 de cada 100 habitantes 
puede ser celíaco o intolerante al gluten (¡casi 500.000 
personas!). Estas enfermedades se detectan de manera 
ascendente año tras año, por lo que cada vez más 
personas necesitan alimentos libres de gluten: sin trigo, 
avena, cebada y centeno (TACC). 

Para dar respuesta a esta creciente demanda, en Arcor 
desarrollamos nuevos productos año tras año. Luego 
de más de 2 años, y a partir de un trabajo conjunto de 
todas las áreas de la compañía, desembarcamos en una 
línea histórica del mundo sin TACC: las premezclas.

Construimos una fórmula de vanguardia para crear 
premezclas de ñoquis de papa y espinaca sin colorantes, 
bizcochuelos de vainilla y chocolate que no se desgranan, 
y pizza que se amasa -una gran novedad ya que las 
masas sin TACC suelen ser líquidas-.

Todas están 100% certificadas sin TACC, lo que garantiza 
a nuestros consumidores la seguridad e inocuidad de 
los productos. 

Una vez más, de Arcor, sin TACC, ¡con amor!



JARABE DE MAÍZ:  
MISMA CALIDAD, MENOS AGUA

La Planta de Molienda Húmeda (PMH3), del complejo industrial 
de Arroyito-Córdoba (Argentina), destinada a la producción 
de jarabes de maíz de nuestra División Agronegocios, es una 
de las de mayor demanda de agua del grupo. 

Durante 2019, realizamos varias actividades orientadas 
a reducir el consumo, y gracias a ello conseguimos: 

• ••• Recuperar el condensado en evaporadores GAC.
• ••• Instalar un circuito cerrado para lavar trenes de 

intercambio iónico.
• ••• Modificar el proceso de maceración.
• ••• Reparar los separadores de gota en equipos de torres 

de enfriamiento.

Estas mejoras permitieron una reducción del 26% del 
agua necesaria para elaborar una tonelada de jarabe, 
respecto de los valores de 2017.

AGUA

En los últimos 4 años, redujimos un 9,4% el consumo  
de agua requerido para fabricar una tonelada de producto 
en todas nuestras operaciones.

9,4% 
de REDUCCIÓN del 
agua utilizada para 
ELABORAR una  

TN DE PRODUCTO

42%
de captación 

SUPERFICIAL

92,69%  
del agua es utilizada  

en plantas de 
CONSUMO MASIVO  

E INDUSTRIAL

LA PROVIDENCIA, 1° 
Ingenio HOMOLOGADO 

en el Programa de 
Reconversión Industrial 
de la SECRETARÍA DE 

AMBIENTE de Argentina 

2,45% 
del agua es  

empleada para la  
GENERACIÓN  
DE ENERGÍA

DEJAMOS DE 
EXTRAER 2.344.000 M3  

de agua de las 
diferentes fuentes

98% 
del agua utilizada  

es de CAPTACIÓN 
PROPIA

Incorporación 
de NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
para tratar nuestros 

EFLUENTES

4,83%  
del agua es  

destinada a la  
PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA

CONSUMO DE AGUA PMH3 
(M3/TN)

2016 2017 2018 2019

CONSUMO TOTAL DE AGUA 2016-2019
(M3/AÑO)

23.959.324 22.280.774 22.379.104 21.516.132

2016 2017 2018 2019

El foco para la reducción del consumo está centrado en las 
plantas de mayor demanda y donde existe un riesgo mayor 
en cuanto a la disponibilidad. 

El conjunto de nuestras plantas mostró una reducción, permitiéndonos 
lograr durante el año la meta que nos habíamos propuesto: reducir 
un 10% el consumo de agua por tonelada producida. ■

9,6 9,2
7,6

6,8

56% 
de captación 

SUBTERRÁNEA



UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA LA PIEL Y SEMILLA  
DEL TOMATE

Movidos por el anhelo de promover 
un trabajo más integrado en nuestra 
cadena de valor que, además, nos 
permita revalorizar nuestros residuos, 
en 2019 impulsamos una iniciativa en 
la planta de San Juan protagonizada 
por su insumo estrella: el tomate. 

Logramos que 1.500 tn de piel y 
semilla -históricamente enterradas 
como residuo sin valor- se conviertan 
en uno de los insumos principales 
para producir alimento balanceado. 

Resignificamos nuestra materia prima 
y contribuimos con una actividad 
económica para la provincia. 

Sin dudas, tomate 100% circular. 

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y ENERGÍA

INVENTARIO GEI  
de todas nuestras  
bases operativas

Extendimos el 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO en 

DISTRIBUIDORES 

DEJAMOS DE 
ENTERRAR 6.945 TN 

DE RESIDUOS  
respecto de 2018

APOYO A ARQLITE, 
start-up recicladora de 

plásticos complejos, con 
KAMAY VENTURES

Emitimos 52.053 
TNCO2EQ  

NO BIOGÉNICAS 
MENOS que en 2018

Más del 50% del total 
de la ENERGÍA que 

utilizamos proviene de 
FUENTE RENOVABLE

Desarrollamos el 
PROGRAMA  

DE DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO en 15 

PLANTAS de Argentina

REDUJIMOS  
un 16% la cantidad de  

RESIDUOS TOTALES 
que generamos en 
relación con 2018

Conseguimos 
REUTILIZAR Y 

RECICLAR el 92%  
de los RESIDUOS  

que generamos

¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS NUESTROS RESIDUOS Y CUÁL ES SU DESTINO?

Para minimizar el impacto de nuestras operaciones y promover un impacto económico, social  
y ambiental positivo, revalorizamos nuestros residuos por medio de circuitos que contribuyan  
a la construcción de una economía circular.

- Compost
- Fertilizantes 

orgánicos

- Envases plásticos
- Árido y tejas plásticas
- Paneles para viviendas
- Papel y cartón

- Insumos energéticos 
- Combustibles derivados  

de plásticos
- Vapor y energía eléctrica  

de fuente renovable (bagazo 
de caña y madera)

ORIGEN

DESTINO

NUEVOS  
USOS

Compostaje Reutilización y reciclado Combustible alternativo Alimento animal Enterramiento Destrucción

52%  
Residuos  
orgánicos

18%  
Plástico, papel  

y cartón
12%  

Plástico, madera  
y residuos secos

9%  
Residuos 
orgánicos

8%  
Residuos 
generales

1%  
Residuos 

peligrosos

Generamos un 
50% MENOS 

DE RESIDUOS 
PELIGROSOS  

respecto de 2016



ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS - 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: 

REDUCCIÓN
Bajo la premisa del consumo consciente, se definió optimizar 
las estructuras y tamaños de los empaques priorizando 
materiales livianos y eliminando redundancias en los envases.

REEMPLAZO
Bajo la premisa de menos impacto, definimos avanzar 
con las siguientes alternativas:

• ••• Preferir materiales con mejores tasas de reciclabilidad, 
eliminando combinaciones complicadas.

• ••• Alentar el uso de materiales biodegradables o 
compostables.

• ••• Alentar el contenido de material reciclado en los envases.
• ••• Eliminar plásticos no reciclables o controversiales (por 

ejemplo PVC).

MATERIALES  
DE EMPAQUE

Considerando la creciente preocupación global en torno de 
los plásticos de un solo uso, definimos un abordaje respecto 
del uso de todos nuestros envases plásticos que oriente las 
iniciativas de reducción y reemplazo de estos materiales en 
todos nuestros negocios.

Partimos de un análisis de tendencias y benchmark para relevar 
políticas, lineamientos, metas y buenas prácticas en empresas 
de consumo masivo. Luego, impulsamos un relevamiento de 
los materiales utilizados en Arcor para construir un diagnóstico 
por negocio. 

A partir de los resultados obtenidos, y después de casi 2 años 
de trabajo, determinamos lineamientos estratégicos que nos 
permitieron desarrollar una estrategia.

Nuestra Estrategia de Plásticos busca diseñar soluciones 
innovadoras para los envases que utilizamos para nuestros 
productos, a través de la optimización, simplificación y reemplazo 
de materiales. Contempla plásticos tanto flexibles como rígidos 
para los envases de nuestra unidad de Negocios de Alimentos 
de Consumo Masivo.

Los lineamientos estratégicos definidos permiten obtener un 
abordaje respecto del uso de todos los materiales plásticos 
de nuestra empresa. 

Finalmente, cada Negocio desarrolló propuestas de trabajo para 
llevar adelante entre 2019 y 2025, donde el 63% de las acciones 
apuntalan al pilar de reducción y el 37% al de reemplazo. ■

53% de los 
MATERIALES  
DE EMPAQUE 
utilizados son de 

FUENTE RENOVABLE

94% de  
cumplimiento de la 

POLÍTICA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
PAPEL SUSTENTABLE

Desde 2013 
REDUJIMOS  
un 54% el uso  

de PVC

REDUCCIÓN  
del 11% en el uso 

de MATERIALES 
PLÁSTICOS 

 en 7 años

CERTIFICACIÓN FCS 
y PEFC en 100% de  

las bases productoras  
de empaque

8,5% MENOS DE 
MATERIAL DE 

EMPAQUE  
por cada kg  
de producto

186.363 TN de 
CARTÓN RECICLADO 

utilizado como 
MATERIA PRIMA

74 INICIATIVAS 
de reducción de 

materiales de empaque 
en Planes 

 de Sustentabilidad

164.149 TN  
de CARTÓN producidas 

utilizando INSUMOS 
RECICLADOS

-4,5% de los 
PLÁSTICOS 

utilizados  
es PVC



ESTRATEGIA DE 
ABASTECIMIENTO SUSTENTABLE

CONOCER PARA TRANSFORMAR- 
SENSIBILIZACIÓN & CAPACITACIÓN: 

significa el inicio de un diálogo que nos permite establecer 
y comunicar claramente nuestras expectativas. Así, 
generamos un terreno fértil para, luego, poder incorporar 
aspectos de sustentabilidad en nuestra relación comercial. 

PROMOVER PARA COMPROMETER- 
ALINEAMIENTO PROGRESIVO: 

bajo esta línea de trabajo, incluimos todas las acciones 
orientadas a incorporar la sustentabilidad en los 
procedimientos habituales de gestión de la relación 
comercial con los proveedores. 

MEDIR PARA MEJORAR- 
MONITOREO & EVALUACIÓN: 

esta dimensión incluye aquellas iniciativas que están 
orientadas a evaluar a nuestros proveedores en aspectos 
de sustentabilidad con el objetivo de promover la mejora 
continua en su gestión. 

ASOCIARSE PARA CRECER- 
INICIATIVAS ESPECÍFICAS: 

contempla todas aquellas iniciativas desarrolladas 
para promover la mejora en la gestión de aspectos de 
sustentabilidad y la creación de capacidades en grupos 
de proveedores específicos que, dada su complejidad, 
requieren abordajes particulares. 

COMPROMISO GENERAL  
CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Promovemos una gestión responsable a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor, porque entendemos que parte 
de nuestra responsabilidad es impulsar la integración 
de la sustentabilidad en la gestión diaria de los actores 
que la componen.

Nuestra Estrategia de Abastecimiento Sustentable está 
orientada a promover los beneficios de una gestión de triple 
impacto en la cadena de abastecimiento. Es el encuadre que 
nos permite pensar, diseñar y desarrollar proyectos y programas 
específicos para nuestros más de 13.000 proveedores. 

Pretende tener un impacto positivo más allá de lo comercial, 
que contribuya con la trazabilidad de los insumos a través 
de una gestión sostenible. Su foco es la minimización de 
riesgos y la maximización de oportunidades para asegurar el 
abastecimiento sustentable de manera integral.

De esta forma, colaboramos en elevar los estándares de 
producción de todos los sectores con los que nos relacionamos, 
trabajando sobre sus vulnerabilidades, con un abordaje inclusivo 
y de largo plazo. 

Las iniciativas que la conforman ofrecen a nuestros proveedores 
la posibilidad de integrarse en un proceso de mejora continua, 
orientado a desarrollar su productividad y eficiencia, y a mejorar 
sus capacidades. ■

10.055 PROVEEDORES 
firmantes de la CARTA 

DE ADHESIÓN 
A PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 
PARA UNA GESTIÓN 

RESPONSABLE

$16.865.000 
destinados a 
COMPRAS 

INCLUSIVAS 
RESPONSABLES

Lanzamiento  
del PROGRAMA 
REDACTIVA 2.0  

en Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay

2.830 TN DE 
PRODUCTOS 

DONADOS  
en Argentina, Brasil, 

Chile y México

$48.314.601 
para el apoyo  

de 181 proyectos de 
INVERSIÓN SOCIAL 

REGIONAL

Programas  
de CALIDAD 

CERTIFICADA y  
de CONFIABILIDAD  
DE PROVEEDORES

PROGRAMA AGRO 
SUSTENTABLE 

para azúcar, maíz, trigo, 
frutas y hortalizas, aceite 
de palma, cacao y huevo

100% de proveedores  
de FAZÓN  

con AUDITORÍA 
SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL

86,9% de nuestros 
SITIOS cuenta con 
ISO 9.001 y 94,5% 

con NORMAS 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD 

EN DISTRIBUIDORES



SOMOS ARCOR,  
UNA EMPRESA SUSTENTABLE

La versión completa de este Reporte se encuentra disponible en www.arcor.com

La convicción de que el desarrollo económico debe  
estar en armonía con el bienestar y la inclusión social,  
y con la valoración, conservación y defensa del ambiente, 
está presente en Arcor desde nuestros comienzos. 

A lo largo de nuestra historia, llevamos esta convicción a la 
gestión diaria de nuestros negocios, a través de diferentes 
estrategias y modelos de gobierno y acción. 

Con el objetivo de fortalecer la ventaja de la sustentabilidad para 
el negocio y consolidar su integración de manera transversal, 
en 2010 creamos la Política de Sustentabilidad Arcor, donde 
asumimos un compromiso general y cinco compromisos 
específicos con el desarrollo sustentable para los temas más 
relevantes y prioritarios de nuestro negocio y de nuestros 
grupos de interés.

833 INICIATIVAS DE 
SUSTENTABILIDAD 

incluidas en Planes  
de Negocios

Contribución a los 
17 OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

de Naciones Unidas

Más de $355.180.000 
destinados 

A INVERSIÓN 
SOCIAL Y GESTIÓN 

DE IMPACTOS 
COMUNITARIOS 

23.193 
personas 

VISITARON 
nuestras 

PLANTAS

Más de 15 
PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS 
por nuestra gestión  
en sustentabilidad

27 PROYECTOS 
CORPORATIVOS 

liderados por el 
COMITÉ DE 

SUSTENTABILIDAD 
ARCOR

Más de 
USD 4.450.000 

INVERTIDOS 
en la GESTIÓN 
SUSTENTABLE 
de nuestras bases 

3.746  
COLABORADORES 
con OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO EN 
SUSTENTABILIDAD

100% de nuestros  
SITIOS 

CERTIFICADOS  
bajo normas de gestión 

internacional

22 COMITÉS de 
RELACIONES  

CON LA COMUNIDAD 

SEGUINOS EN 

La Estrategia que actualmente atravesamos busca 
incrementar nuestro valor corporativo a través de la gestión 
y gobierno sustentable de los negocios a partir de 3 pilares:

IDENTIDAD SUSTENTABLE
Para fortalecer la identidad de la compañía, basándola en 
nuestros valores y cultura como elementos diferenciadores; 

CONTINUIDAD OPERACIONAL
Para garantizar la mejora continua de nuestras operaciones 
por medio del impulso de una gestión sustentable en todos 
nuestros procesos.; y 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
Para promover modelos y estrategias de negocio, productos 
y marcas que generen vínculos sustentables. ■

USO
 RACIONAL 
DEL AGUA

COMPROMISO GENERAL 
CON EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

USO RACIONAL  
DE MATERIALES  

DE EMPAQUE

RESPETO Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LABORALES

VIDA ACTIVA Y 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE

POLÍTICA DE  
SUSTENTABILIDAD ARCOR 


