
Promovemos la creación de valor económico, social y ambiental 

en el largo plazo, gestionando los riesgos y maximizando las 

oportunidades derivadas del negocio y su entorno.

Es por esto que impulsamos iniciativas para cuidar el agua, 

respetar y proteger los Derechos Humanos y Laborales, hacer 

eficiente el consumo de energía y de los materiales de empaque, 

y promover la vida activa y alimentación saludable, que 

enmarcamos dentro de los compromisos de nuestra 

.

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron la nueva Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, con el fin de 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para todos. 

Desde Grupo Arcor consideramos que es una oportunidad única para alinear, priorizar y potenciar el impacto que generamos. Es por 

esto que con nuestra gestión:

Para implementar la Estrategia y hacer cumplir nuestra Política, impulsamos la planificación, gestión, monitoreo y gobernanza de 

la sustentabilidad en nuestros negocios.

Grupo Arcor nació en 1951 en la ciudad de Arroyito en Córdoba, 

Argentina, con el objetivo de elaborar alimentos de calidad, 

accesibles para consumidores de todo el mundo. 

Con un crecimiento sostenido, nos consolidamos en un grupo 

industrial integrado por tres unidades de negocio: 

y . 

A través de la promoción de una gestión sustentable,  somos el 

grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos 

en el mundo.

para fortalecer nuestra identidad con 
valores y cultura como elementos 

diferenciadores.

para garantizar la continuidad de nuestras 
operaciones a través de la gestión 

sustentable de nuestros procesos.

con modelos y estrategias de negocio, 
productos y marcas que generen 

vínculos sustentables.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
ALIMENTANDO VINCULOS PARA EL DESARROLLO

iniciativas en sustentabilidad

: Reducción del Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI) 
por mejoras en las condiciones de entorno de trabajo.

iniciativas en sustentabilidad

: Equidad de género e inclusión laboral de personas con
discapacidad.

iniciativas en sustentabilidad
: Equidad de género.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción de consumo de gas.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción del uso del material de empaque.

Buscamos incrementar nuestro valor corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de 
los negocios por medio de tres pilares de acción:

Establecimos 11 ODS prioritarios para nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2020 considerando a los 
compromisos asumidos con el desarrollo sustentable dentro de nuestra Política.

iniciativas en sustentabilidad
: Abastecimiento sustentable.

identificados con un código numérico 
para facilitar su comprensión y uso a 
nivel global.

Destacados de la gestión 2017



DE ALIMENTOS DE ARGENTINA

PRINCIPAL
EMPRESA

3
MILLONES DE KG.

DE PRODUCTO
ELABORADO DIARIAMENTE

200
LANZAMIENTOS

ANUALES DE PRODUCTOS

1 MILLON
DE PUNTOS
DE VENTA

EN ARGENTINA, BRASIL,
CHILE, MÉXICO Y PERÚ

47 PLANTAS
INDUSTRIALES EN LATINOAMÉRICA

21 MIL
EMPLEADOS

U$S   3.100 MILLONES
EN VENTAS

LÍDER ARGENTINO
EN LA PRODUCCIÓN DE

CARTON
CORRUGADO

MATERIAL
DE EMPAQUE

DE LOS PRODUCTOS

ELABORACIÓN DEL

ASI ES GRUPO ARCOR

Promovemos la creación de valor económico, social y ambiental 

en el largo plazo, gestionando los riesgos y maximizando las 

oportunidades derivadas del negocio y su entorno.

Es por esto que impulsamos iniciativas para cuidar el agua, 

respetar y proteger los Derechos Humanos y Laborales, hacer 

eficiente el consumo de energía y de los materiales de empaque, 

y promover la vida activa y alimentación saludable, que 

enmarcamos dentro de los compromisos de nuestra 

.

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron la nueva Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, con el fin de 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para todos. 

Desde Grupo Arcor consideramos que es una oportunidad única para alinear, priorizar y potenciar el impacto que generamos. Es por 

esto que con nuestra gestión:

Para implementar la Estrategia y hacer cumplir nuestra Política, impulsamos la planificación, gestión, monitoreo y gobernanza de 

la sustentabilidad en nuestros negocios.

Grupo Arcor nació en 1951 en la ciudad de Arroyito en Córdoba, 

Argentina, con el objetivo de elaborar alimentos de calidad, 

accesibles para consumidores de todo el mundo. 

Con un crecimiento sostenido, nos consolidamos en un grupo 

industrial integrado por tres unidades de negocio: Alimentos de 

consumo masivo, Agronegocios y Packaging. 

A través de la promoción de una gestión sustentable,  somos el 

grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos 

en el mundo.

para fortalecer nuestra identidad con 
valores y cultura como elementos 

diferenciadores.

para garantizar la continuidad de nuestras 
operaciones a través de la gestión 

sustentable de nuestros procesos.

con modelos y estrategias de negocio, 
productos y marcas que generen 

vínculos sustentables.

ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO

AGRONEGOCIOS PACKAGING

106 106
iniciativas en sustentabilidad

FOCO: Reducción del Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI) 
por mejoras en las condiciones de entorno de trabajo.

iniciativas en sustentabilidad

FOCO: Equidad de género e inclusión laboral de personas con
discapacidad.

163 iniciativas en sustentabilidad

Golosinas

FOCO: Equidad de género.
133 iniciativas en sustentabilidad

Galletas

FOCO: Reducción de consumo de gas.

69 iniciativas en sustentabilidad

Chocolates y Helados

FOCO: Reducción del uso del material de empaque.

Buscamos incrementar nuestro valor corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de 
los negocios por medio de tres pilares de acción:

Establecimos 11 ODS prioritarios para nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2020 considerando a los 
compromisos asumidos con el desarrollo sustentable dentro de nuestra Política.

97 iniciativas en sustentabilidad

Alimentos

FOCO: Abastecimiento sustentable.

identificados con un código numérico 
para facilitar su comprensión y uso a 
nivel global.

UNO DE LOS

DE JARABES DE MAÍZ Y ALCOHOL ETÍLICO
DE ARGENTINA

PRINCIPALES
PRODUCTORES



Promovemos la creación de valor económico, social y ambiental 

en el largo plazo, gestionando los riesgos y maximizando las 

oportunidades derivadas del negocio y su entorno.

Es por esto que impulsamos iniciativas para cuidar el agua, 

respetar y proteger los Derechos Humanos y Laborales, hacer 

eficiente el consumo de energía y de los materiales de empaque, 

y promover la vida activa y alimentación saludable, que 

enmarcamos dentro de los compromisos de nuestra Política 

de Sustentabilidad.

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron la nueva Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, con el fin de 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para todos. 

Desde Grupo Arcor consideramos que es una oportunidad única para alinear, priorizar y potenciar el impacto que generamos. Es por 

esto que con nuestra gestión:

Para implementar la Estrategia y hacer cumplir nuestra Política, impulsamos la planificación, gestión, monitoreo y gobernanza de 

la sustentabilidad en nuestros negocios.

Grupo Arcor nació en 1951 en la ciudad de Arroyito en Córdoba, 

Argentina, con el objetivo de elaborar alimentos de calidad, 

accesibles para consumidores de todo el mundo. 

Con un crecimiento sostenido, nos consolidamos en un grupo 

industrial integrado por tres unidades de negocio: 

y . 

A través de la promoción de una gestión sustentable,  somos el 

grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos 

en el mundo.

SUSTENTABILIDAD

GOBERNANZA, GESTION Y MONITOREO

 COMITES LOCALES
DE SUSTENTABILIDAD
EN BRASIL Y CHILE

IDENTIDAD SUSTENTABLE CONTINUIDAD OPERACIONAL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

para fortalecer nuestra identidad con 
valores y cultura como elementos 

diferenciadores.

para garantizar la continuidad de nuestras 
operaciones a través de la gestión 

sustentable de nuestros procesos.

con modelos y estrategias de negocio, 
productos y marcas que generen 

vínculos sustentables.

iniciativas en sustentabilidad

: Reducción del Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI) 
por mejoras en las condiciones de entorno de trabajo.

iniciativas en sustentabilidad

: Equidad de género e inclusión laboral de personas con
discapacidad.

iniciativas en sustentabilidad
: Equidad de género.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción de consumo de gas.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción del uso del material de empaque.

COMITE
CORPORATIVO

DE SUSTENTABILIDAD
EN SCORECARD

DE SUSTENTABILIDAD

38 INDICADORES  820 INICIATIVAS
EN 13 PLANES

OPERATIVOS DE NEGOCIO

10 RANKINGS
PRESENCIA EN

Y PREMIOS DE
SUSTENTABILIDAD

MÁS DE

3.000
COLABORADORES

ALCANZADOS POR OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS Y

POR NEGOCIO

OPORTUNIDADES
DE SUSTENTABILIDAD

USO RACIONAL
DEL AGUA

USO RACIONAL
DE  MATERIALES
DE EMPAQUE

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

RESPETO Y PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y LABORALES

VIDA ACTIVA Y
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Buscamos incrementar nuestro valor corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de 
los negocios por medio de tres pilares de acción:

Establecimos 11 ODS prioritarios para nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2020 considerando a los 
compromisos asumidos con el desarrollo sustentable dentro de nuestra Política.

ESTRATEGIA 2020

iniciativas en sustentabilidad
: Abastecimiento sustentable.

identificados con un código numérico 
para facilitar su comprensión y uso a 
nivel global.



Mas de 17.100 ACTORES PARTICIPARON EN 91.900 HORAS DE FORMACIÓN EN SUSTENTABILIDAD EN 2017

DESARROLLO SUSTENTABLE

EN NUESTRA CADENA DE VALOR

Como empresa tenemos la responsabilidad de hacer respetar los Derechos Humanos y 

Laborales, tanto en los lugares de trabajo como en nuestras esferas de influencia más 

amplias, incorporando esta nueva forma de pensar y de actuar en toda nuestra cadena 

de valor.

Nos comprometemos a promover hábitos de vida saludables, producir alimentos que 

contribuyan a nutrir con placer, investigar y desarrollar líneas de productos acordes a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los planes nacionales de 

salud, y adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables.

El cuidado del ambiente es un eje clave en el impulso de una gestión sustentable de los 

negocios. Por eso, en Grupo Arcor,  las mejores prácticas de conservación 

ambiental, con foco en los temas más significativos para nuestro negocio: 

.

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el 

bienestar y la inclusión social, y la valorización, conservación y cuidado del 

ambiente. 

POLÍTICA DE

FIRMA DE LOS PRINCIPIOS PARA EL
DE LA CARTA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Inclusión económica y social en nuestra cadena de abastecimiento de proveedores con menores oportunidades de acceder al mercado.

: indumentaria textil, obsequios al personal y regalos empresariales, catering, gráficos, bolsas e insumos 
productivos.

: Replicabilidad y transferencia de aprendizajes.
: INCIDE, Organismos estatales (INTI, INTA, Ministerios de Producción y Desarrollo Social), ONGs, Cooperativas de 

trabajo, talleres protegidos, emprendedores y Universidades.
: Argentina, Brasil, Chile y México. 

SINERGIA DE CONTENEDORES

CON EMPRESA RENAULT:
-100 VIAJES.
-45.500 KM.
-15.000 L DE GAS OIL.

102 INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD EN
7 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.

Apoyar iniciativas que contribuyan a la formación de hábitos de vida saludable, mediante proyectos que 
promuevan una vida activa y una alimentación saludable en niños y niñas en etapa escolar primaria.

Luego de la obra, los chicos pudieron
responder correctamente conceptos
claves para la vida saludable.

DÍA SALUDABLE

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

(SGI) PROPIO.

PROCESO INDUSTRIAL CERTIFICADO:

 40 PLANTAS CON ISO 14001.

 35 PLANTAS CON OHSAS 18001.

 5 PLANTAS CON CERTIFICACIÓN
    DE GESTIÓN FORESTAL.

20 COMITES DE RELACIONES
CON LA COMUNIDAD.

Compromiso con la vida activa y la alimentación saludable desde la niñez:
.

.

CIR ACTIVOS. CON PROVEEDORES CIR.

COMPRAS EN 2017

PARTICIPANTES.

Comité de Eficiencia Energética - 2 líneas de acción:

Definición del alcance de 
 y .

Recolección y análisis de 
 de cada fuente de energía.

Análisis de .

Clasificación y estandarización de usos significativos
 por matriz de usos y consumos energéticos.

SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS Y REGULACIONES
PARA LA RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTO.

PROGRAMA DE RECICLAJE  JUNTO A
COOPERATIVA "ANTONIO DA COSTA SANTOS".

ESTUDIO SOBRE IMPACTO EN LOS RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS.

FIN DE VIDA UTIL

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

03PROCESAMIENTO

La metodología implica el cumplimiento de 
estructurados dentro del SGI de Grupo Arcor, 4 de los cuales
se completaron en .

Investigación de nuevas alternativas de .
25,7% de energía eléctrica de en 2017: Hidroeléctrica (Brasil), Eólica (México), Biomasa (Argentina).

Incorporación del concepto de :

MÁS DE 300 PROVEEDORES EVALUADOS
BAJO EL ÍNDICE DE CALIDAD COMERCIAL Y
SUSTENTABILIDAD.

PROGRAMA AGRO SUSTENTABLE:
12 INSUMOS ESTRATEGICOS.

   MÁS DE 1.3 MILLONES DE tn
   DE MATERIA PRIMA.

1° INGENIO CON CERTIFICACION BONSUCRO

DE ARGENTINA.

ABASTECIMIENTO

321 PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN REDES
SOCIALES A CONSUMIDORES SOBRE 
DERECHOS DEL NINO.

PROYECTO PUENTE PARA DESARROLLAR
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE VALOR PARA
CONSUMIDORES DE BAJOS INGRESOS.

CONSUMO

DE MATERIALES.

ENPLANTAS DECONSUMO MASIVO.

.

MASIVO FABRICADAS CON 
.

DE EFLUENTE LÍQUIDO

PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.

Eficiencia
energética

Consumo de
la energía

Ahorro de
la energía

Intensidad
energética

Uso de la
energía

Fuentes de
energía

DE 7 ESCUELAS Y 12 JARDINES INFANTILES

01

02

04 05

250 CLIENTES 

MINORISTAS CAPACITADOS.



CASO DESTACADO

CUIDADO DEL AMBIENTE

Gestion de Energia Electrica en Grupo Arcor

Como empresa tenemos la responsabilidad de hacer respetar los Derechos Humanos y 

Laborales, tanto en los lugares de trabajo como en nuestras esferas de influencia más 

amplias, incorporando esta nueva forma de pensar y de actuar en toda nuestra cadena 

de valor.

Nos comprometemos a promover hábitos de vida saludables, producir alimentos que 

contribuyan a nutrir con placer, investigar y desarrollar líneas de productos acordes a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los planes nacionales de 

salud, y adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables.

El cuidado del ambiente es un eje clave en el impulso de una gestión sustentable de los 

negocios. Por eso, en Grupo Arcor, aplicamos las mejores prácticas de conservación 

ambiental, con foco en los temas más significativos para nuestro negocio: agua, energía 

y materiales de empaque.

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el 

bienestar y la inclusión social, y la valorización, conservación y cuidado del 

ambiente. 

POLÍTICA DE

FIRMA DE LOS PRINCIPIOS PARA EL
DE LA CARTA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Inclusión económica y social en nuestra cadena de abastecimiento de proveedores con menores oportunidades de acceder al mercado.

: indumentaria textil, obsequios al personal y regalos empresariales, catering, gráficos, bolsas e insumos 
productivos.

: Replicabilidad y transferencia de aprendizajes.
: INCIDE, Organismos estatales (INTI, INTA, Ministerios de Producción y Desarrollo Social), ONGs, Cooperativas de 

trabajo, talleres protegidos, emprendedores y Universidades.
: Argentina, Brasil, Chile y México. 

Apoyar iniciativas que contribuyan a la formación de hábitos de vida saludable, mediante proyectos que 
promuevan una vida activa y una alimentación saludable en niños y niñas en etapa escolar primaria.

Luego de la obra, los chicos pudieron
responder correctamente conceptos
claves para la vida saludable.

DÍA SALUDABLE

Compromiso con la vida activa y la alimentación saludable desde la niñez:
.

.

CIR ACTIVOS. CON PROVEEDORES CIR.

COMPRAS EN 2017

PARTICIPANTES.

Comité de Eficiencia Energética - 2 líneas de acción:

Definición del alcance de tipos de fuentes de energía
empleadas y lineamientos de implementación.

Recolección y análisis de datos históricos de
consumos de cada fuente de energía.

Análisis de tendencias de consumo.

Clasificación y estandarización de usos significativos
de energía por matriz de usos y consumos energéticos.

La metodología implica el cumplimiento de 7 pasos,

estructurados dentro del SGI de Grupo Arcor, 4 de los cuales 

se completaron en 16 plantas.

Investigación de nuevas alternativas de energías de fuente renovable.
25,7% de energía eléctrica de origen renovable en 2017: Hidroeléctrica (Brasil), Eólica (México), Biomasa (Argentina).

1. AMPLIACION EN LA GENERACION Y USO DE ENERGIAS DE FUENTES RENOVABLES:

2. REDUCCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA:

Incorporación del concepto de Desempeño Energético:

USO RACIONAL DE LOS
MATERIALES DE EMPAQUE

80 ACCIONES
DE REDUCCIÓN O REEMPLAZO

DE MATERIALES.

EFICIENCIA ENERGETICA
Y CAMBIO CLIMATICO

93,7% DE RESIDUOS RECICLADOS
EN PLANTAS DE CONSUMO INDUSTRIAL Y

76,5% EN PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.

42,8% DEL COMBUSTIBLE
PROVIENE DE FUENTES RENOVABLES.

BASURA CERO
CUMPLIDO EN 3 PLANTAS DE BRASIL.

OBJETIVO DE

PLANTAS CERTIFICADO
FSC O PEFC.

100% DEL PAPEL UTILIZADO EN

93% DE CAJAS
UTILIZADAS EN PLANTAS DE CONSUMO

MASIVO FABRICADAS CON PAPEL PROVENIENTE
DE FUENTES CERTIFICADAS.

USO RACIONAL DEL AGUA

U$S 4.850.000
EN INVERSIONES PARA EL TRATAMIENTO

DE EFLUENTE LÍQUIDO.

14 PLANTAS CON INICIATIVAS DE 
REDUCCION DE CONSUMO

DE AGUA.

20% DE REDUCCION
DE CAUDAL DE EFLUENTE EN

PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.

MÁS DE 5.500 NINOS Y NINAS CAPACITADOS EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE 

Eficiencia
energética

Consumo de
la energía

Ahorro de
la energía

Intensidad
energética

Uso de la
energía

Fuentes de
energía

Desempeño
Energético

DE 7 ESCUELAS Y 12 JARDINES INFANTILES



RESPETO Y PROTECCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

Compras Inclusivas Responsables (CIR)

Como empresa tenemos la responsabilidad de hacer respetar los Derechos Humanos y 

Laborales, tanto en los lugares de trabajo como en nuestras esferas de influencia más 

amplias, incorporando esta nueva forma de pensar y de actuar en toda nuestra cadena 

de valor.

Nos comprometemos a promover hábitos de vida saludables, producir alimentos que 

contribuyan a nutrir con placer, investigar y desarrollar líneas de productos acordes a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los planes nacionales de 

salud, y adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables.

El cuidado del ambiente es un eje clave en el impulso de una gestión sustentable de los 

negocios. Por eso, en Grupo Arcor,  las mejores prácticas de conservación 

ambiental, con foco en los temas más significativos para nuestro negocio: 

.

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el 

bienestar y la inclusión social, y la valorización, conservación y cuidado del 

ambiente. 

POLÍTICA DE+1.650.000 KG.
DE PRODUCTOS DONADOS

$101.022.578
DESTINADOS A INVERSIÓN

SOCIAL Y GESTIÓN DE
IMPACTOS COMUNITARIOS

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

FIRMA DE LOS PRINCIPIOS PARA EL 

DE NACIONES UNIDAS

 272 PERSONAS
INCLUSIÓN LABORAL DE

CON DISCAPACIDAD EN ARGENTINA,
BRASIL Y CHILE

9.869
PROVEEDORES FIRMANTES

DE LA CARTA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
PARA UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Inclusión económica y social en nuestra cadena de abastecimiento de proveedores con menores oportunidades de acceder al mercado.
OBJETIVO

Servicios adquiridos: indumentaria textil, obsequios al personal y regalos empresariales, catering, gráficos, bolsas e insumos 
productivos.
Modelo: Replicabilidad y transferencia de aprendizajes.
Articulación: INCIDE, Organismos estatales (INTI, INTA, Ministerios de Producción y Desarrollo Social), ONGs, Cooperativas de 
trabajo, talleres protegidos, emprendedores y Universidades.
Alcance: Argentina, Brasil, Chile y México. 

DESTACADOS

PROCESO CIR LiNEAS de trabajo

Apoyar iniciativas que contribuyan a la formación de hábitos de vida saludable, mediante proyectos que 
promuevan una vida activa y una alimentación saludable en niños y niñas en etapa escolar primaria.

Luego de la obra, los chicos pudieron
responder correctamente conceptos
claves para la vida saludable.

DÍA SALUDABLE

Compromiso con la vida activa y la alimentación saludable desde la niñez:
.

.

50 PROVEEDORES
CIR ACTIVOS.

31 PLANTAS Y
OFICINAS COMERCIALES

CON PROVEEDORES CIR. $12.300.000

COMPRAS EN 2017
POR MÁS DE 500 EMPRENDEDORES

MÁS DE 

PARTICIPANTES.

Comité de Eficiencia Energética - 2 líneas de acción:

Definición del alcance de 
 y .

Recolección y análisis de 
 de cada fuente de energía.

Análisis de .

Clasificación y estandarización de usos significativos
 por matriz de usos y consumos energéticos.

Política CIR
Procedimiento

de Compras

Alianzas,
Sistematización
y Comunicación

Desarrollo
de Proveedores

Mecanismo de
Adelanto de

Pagos / Fondo CIR

Base de Datos de
Proveedores CIR

Matriz de
Acoplamiento
en el Negocio

La metodología implica el cumplimiento de 
estructurados dentro del SGI de Grupo Arcor, 4 de los cuales
se completaron en .

Investigación de nuevas alternativas de .
25,7% de energía eléctrica de en 2017: Hidroeléctrica (Brasil), Eólica (México), Biomasa (Argentina).

Incorporación del concepto de :

DE MATERIALES.

EN PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.

.

MASIVO FABRICADAS CON 
.

DE EFLUENTE LÍQUIDO

PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.

Eficiencia
energética

Consumo de
la energía

Ahorro de
la energía

Intensidad
energética

Uso de la
energía
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VIDA ACTIVA Y

ALIMENTACION SALUDABLE

Como empresa tenemos la responsabilidad de hacer respetar los Derechos Humanos y 

Laborales, tanto en los lugares de trabajo como en nuestras esferas de influencia más 

amplias, incorporando esta nueva forma de pensar y de actuar en toda nuestra cadena 

de valor.

Nos comprometemos a promover hábitos de vida saludables, producir alimentos que 

contribuyan a nutrir con placer, investigar y desarrollar líneas de productos acordes a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los planes nacionales de 

salud, y adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables.

El cuidado del ambiente es un eje clave en el impulso de una gestión sustentable de los 

negocios. Por eso, en Grupo Arcor,  las mejores prácticas de conservación 

ambiental, con foco en los temas más significativos para nuestro negocio: 

.

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el 

bienestar y la inclusión social, y la valorización, conservación y cuidado del 

ambiente. 

72%
DE PRESENTACIONES DE PRODUCTOS
CON ESQUEMA GDA EN ENVASES AUTORREGULACION 

POLÍTICA DE

PARA PUBLICIDAD INFANTIL

 PERFILES
NUTRICIONALES ARCOR

SISTEMA DE

PREMIO
ARCOR
A LA INNOVACIÓN

FIRMA DE LOS PRINCIPIOS PARA EL 
DE LA CARTA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Inclusión económica y social en nuestra cadena de abastecimiento de proveedores con menores oportunidades de acceder al mercado.

: indumentaria textil, obsequios al personal y regalos empresariales, catering, gráficos, bolsas e insumos 
productivos.

: Replicabilidad y transferencia de aprendizajes.
: INCIDE, Organismos estatales (INTI, INTA, Ministerios de Producción y Desarrollo Social), ONGs, Cooperativas de 

trabajo, talleres protegidos, emprendedores y Universidades.
: Argentina, Brasil, Chile y México. 

Programa Aprendiendo a Disfrutar

Apoyar iniciativas que contribuyan a la formación de hábitos de vida saludable, mediante proyectos que 
promuevan una vida activa y una alimentación saludable en niños y niñas en etapa escolar primaria.

APOYO DE

PROYECTOS EDUCATIVOS

43 ESCUELAS

ARGENTINA

12.198 NIÑOS

1.118 ADULTOS

CÓRDOBA, CATAMARCA
Y TUCUMÁN

OBJETIVO

Ejes de trabajo

CAPACITACION

A DOCENTES

80 ESCUELAS

160 DOCENTES

ACCIONES

DE SENSIBILIZACION

COMEDIA MUSICAL “SUPERSALUDABLE EN
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ALIMENTOS”

97 ESCUELAS

+8.300 NIÑOS Y ADULTOS

COMUNIDADES DE VILLA MERCEDES,
SAN PEDRO, COLONIA CAROYA
Y MAR DEL PLATA

JUEGO INTERACTIVO PARA SISTEMATIZAR
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y POSTERIORES
Luego de la obra, los chicos pudieron
responder correctamente conceptos
claves para la vida saludable.

DÍA SALUDABLE

11 ESCUELAS

+300 NIÑOS

CIUDAD DE SAN PEDRO

DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA PROMOVER LA VIDA
SALUDABLE

Compromiso con la vida activa y la alimentación saludable desde la niñez:
   Programa de inversión social corporativo.
   Impulsado por Grupo Arcor y gestionado por Fundación Arcor.

CIR ACTIVOS. CON PROVEEDORES CIR.

COMPRAS EN 2017

PARTICIPANTES.

Comité de Eficiencia Energética - 2 líneas de acción:

Definición del alcance de 
 y .

Recolección y análisis de 
 de cada fuente de energía.

Análisis de .

Clasificación y estandarización de usos significativos
 por matriz de usos y consumos energéticos.

275 INICIATIVAS
PARA PROMOVER HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLES EN CADENA DE VALOR

La metodología implica el cumplimiento de 
estructurados dentro del SGI de Grupo Arcor, 4 de los cuales
se completaron en .

Investigación de nuevas alternativas de .
25,7% de energía eléctrica de en 2017: Hidroeléctrica (Brasil), Eólica (México), Biomasa (Argentina).

Incorporación del concepto de :

DE MATERIALES.

EN PLANTAS DE CONSUMO MASIVO.
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+ 4.000 NIÑOS
19 PROYECTOS
DE 7 ESCUELAS Y 12 JARDINES INFANTILES 

CHILE COMUNAS DE PEÑALOLÉN,
RENCA Y SANTIAGO
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La versión completa de este Reporte
se encuentra disponible en www.arcor.com

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Promovemos la creación de valor económico, social y ambiental 

en el largo plazo, gestionando los riesgos y maximizando las 

oportunidades derivadas del negocio y su entorno.

Es por esto que impulsamos iniciativas para cuidar el agua, 

respetar y proteger los Derechos Humanos y Laborales, hacer 

eficiente el consumo de energía y de los materiales de empaque, 

y promover la vida activa y alimentación saludable, que 

enmarcamos dentro de los compromisos de nuestra 

.

¿QUÉ SON LOS ODS?
En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron la nueva Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, con el fin de 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para todos. 

Desde Grupo Arcor consideramos que es una oportunidad única para alinear, priorizar y potenciar el impacto que generamos. Es por 

esto que con nuestra gestión:

Para implementar la Estrategia y hacer cumplir nuestra Política, impulsamos la planificación, gestión, monitoreo y gobernanza de 

la sustentabilidad en nuestros negocios.

Grupo Arcor nació en 1951 en la ciudad de Arroyito en Córdoba, 

Argentina, con el objetivo de elaborar alimentos de calidad, 

accesibles para consumidores de todo el mundo. 

Con un crecimiento sostenido, nos consolidamos en un grupo 

industrial integrado por tres unidades de negocio: 

y . 

A través de la promoción de una gestión sustentable,  somos el 

grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos 

en el mundo.

para fortalecer nuestra identidad con 
valores y cultura como elementos 

diferenciadores.

para garantizar la continuidad de nuestras 
operaciones a través de la gestión 

sustentable de nuestros procesos.

con modelos y estrategias de negocio, 
productos y marcas que generen 

vínculos sustentables.

Nuestros ODS prioritarios*

iniciativas en sustentabilidad

: Reducción del Índice de Frecuencia Incapacitante (IFI) 
por mejoras en las condiciones de entorno de trabajo.

iniciativas en sustentabilidad

: Equidad de género e inclusión laboral de personas con
discapacidad.

iniciativas en sustentabilidad
: Equidad de género.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción de consumo de gas.

iniciativas en sustentabilidad
: Reducción del uso del material de empaque.

Buscamos incrementar nuestro valor corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de 
los negocios por medio de tres pilares de acción:

Establecimos 11 ODS prioritarios para nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2020 considerando a los 
compromisos asumidos con el desarrollo sustentable dentro de nuestra Política.

IDENTIDAD SUSTENTABLE

iniciativas en sustentabilidad
: Abastecimiento sustentable.

CONTINUIDAD OPERACIONAL

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

46
CONTRIBUIMOS CON

DE LAS 169 METAS DE LOS ODS.

17 ods

APORTAMOS A LOS

CON INICIATIVAS IMPULSADAS A LO
LARGO DE TODA LA CADENA DE VALOR.

*
Los 17 ODS de Naciones Unidas están 

identificados con un código numérico 
para facilitar su comprensión y uso a 
nivel global.

169
METAS 

17
OBJETIVOS

193
ESTADOS
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