
GRUPO ARCOR Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nueva agenda de 
desarrollo 

Una oportunidad para 
alinear, priorizar y 
potenciar el impacto

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.

Con el fin de comprender la contribución de Grupo 
Arcor a los ODS, durante 2016 se realizó un análisis que 
abarcó el vínculo entre los ODS, sus metas y la Política de 
Sustentabilidad; el impacto que generan en la cadena de valor; 
las iniciativas existentes en la empresa; la definición de los 
ODS prioritarios para la compañía en función a la Estrategia 
de Sustentabilidad 2016-2020; y el reconocimiento de las 
oportunidades para crear valor compartido en base a las 
mejores prácticas de la industria.

Comunicando los ODS 

Grupo Arcor participó del panel "ODS y Ambiente: 
construyendo la Agenda 2030 en Argentina organizado 
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
el Programa de Ambiente de la O.N.U., Pacto Global y el 
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable 
(CEADS) y “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Agenda Corporativa” de la Universidad de San Andrés 
(UdeSA). Además, presentó dos casos con ejemplos del 
trabajo que realiza en pos del cumplimiento de los ODS 8 y 
12 en la plataforma del CEADS y en una matriz desarrollada 
por el Pacto Global y KPMG que destaca los mejores casos 
de empresas de la industria de alimentos y consumo masivo 
a nivel mundial que contribuyen con los ODS1.

1 La publicación está disponible en el sitio web del Pacto Global: www.unglobalcompact.org/library/3111

Contribución 
directa a 46 

de las 169 metas 
de los 17 ODS.
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Proyectos Negocios Inclusivos: 
Mi Almacén y Compras Inclusivas Responsables. Programa Agro Sustentable.

Mejora del perfil nutricional de los productos.
Programa de donación de alimentos.

Comité de Nutrición.
Promoción de Hábitos de Vida Saludable.
Programa Escuela en Movimiento.
Inicia vas de salud y seguridad alimentaria.

Universidad Arcor y capacitación interna.
Capacitación a proveedores, clientes y comunidad.
Inversión Social Regional con foco en educación.

Inicia vas de uso racional del agua: 
reducción de consumo, reúso y reciclado.

Inicia vas de eficiencia energé ca: 
reducción del consumo y 
emisiones, reúso y reemplazo.

Carta de Adhesión a Principios Fundamentales para una Ges ón Responsable.
Inicia vas de Evaluación de Proveedores. 
Proyecto contra el Trabajo Infan l.
Encuesta de clima laboral.

Premio Arcor a la Innovación.
Inicia vas para el uso racional de recursos y adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente responsables.

Matriz de impacto empresa-comunidad.
Estudios de percepción en comunidades.
Programa de Formación Ambiental Ser Parte.

Inicia vas de eficiencia en operaciones de logís ca y transporte.
Uso de energías de fuentes renovables.

Evaluación del desempeño ambiental del material de empaque.
Polí ca de Abastecimiento de Papel Sustentable.
Cer ficación FSC.
Reducción de consumo de PVC.
Estudio de RSU en post-venta.

Comité y Código de É ca y Conducta.
Integridad como valor corpora vo.
Proyecto Empresa - Infancia.
Línea É ca disponible para colaboradores, proveedores y clientes.
Diálogo con stakeholders.

Alianzas público - privadas.
Espacios de diálogo, mesas de ges ón y desarrollo local.
Pa cipación en dis ntas organizaciones para promover el desarrollo sustentable.

Proyecto de equidad de género.

Diversidad como valor corpora�vo.
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad 
en operaciones propias y en cadena de valor.

Estrategia, Polí�ca, Reporte y Scorecard de Sustentabilidad.
Medición del desempeño por Obje�vos de Sustentabilidad. 
Planes Opera�vos de Sustentabilidad y Matrices de Riesgos y Oportunidades por Negocio.

Inicia�vas para el tratamiento de efluentes y 
control en origen de la contaminación.




