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Tenemos el orgullo de presentar nuestro primer Reporte de Creación de Valor Compartido en el que se detallan los 
aspectos más relevantes del desempeño económico-financiero, social y ambiental del año 2016 de la fábrica de 
Eco de los Andes localizada en Tunuyán, Mendoza, en la República Argentina. A través de este reporte, que a 
futuro realizaremos cada cinco años, queremos establecer un canal de comunicación con todos nuestros públicos 
de interés y además mejorar continuamente nuestro desempeño en las tres dimensiones mencionadas. 

Este reporte ha sido elaborado usando la metodología Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo los requisitos 
de la opción esencial de la Guía G4. Cubre el período comprendido entre enero del 2016 y diciembre del mismo 
año. Los contenidos incluidos son el resultado del uso de la metodología GRI para los aspectos económicos, 
sociales y ambientales.

Alineados con el propósito, es decir, con la razón de ser del grupo Nestlé, en Eco de los Andes trabajamos día a 
día para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un futuro más saludable, basados en valores 
fuertemente arraigados en el respeto por nosotros mismos, por los demás, por la diversidad y por el futuro.

Una empresa solo puede prosperar a largo plazo y generar valor para los accionistas si, además, crea valor para 
la sociedad. A este enfoque lo llamamos Creación de Valor Compartido y propone acercarnos desde nuestras 
operaciones a la sociedad para identificar cuáles son los desafíos ambientales y sociales en los que nuestra 
empresa y la sociedad tienen un punto de encuentro, y abordar estos desafíos ya que es aquí donde tenemos un 
gran potencial de alcanzar la mayor creación de valor. 

A lo largo de este reporte se presentan los principales logros alcanzados en las tres áreas definidas donde tenemos 
la posibilidad de generar un impacto positivo: Individuos y Familias, Comunidad y el Planeta.

República Argentina

Reporte correspondiente a la fábrica de envasado de Eco de los Andes, localizada en Tunuyán, Provincia de Mendoza.

Provincia de Mendoza

Tunuyán

Bienvenidos a nuestro primer Reporte de Creación 
de Valor Compartido  G4-6    G4-18    G4-28    G4-29    G4-30    G4-32
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Me enorgullece compartir con ustedes nuestro primer reporte de Creación de 
Valor Compartido de Eco de los Andes, correspondiente a la fábrica de envasado 
de Tunuyán, Mendoza, que es parte del grupo Nestlé Waters. Este informe 
compila las iniciativas que llevamos adelante en pos de mejorar el desempeño 
social, ambiental y económico en nuestra fábrica y cumplir los compromisos que 
asumimos para seguir superándonos.
  
El agua es imprescindible para la vida. Es el nutriente esencial para una 
hidratación saludable y es fundamental para el funcionamiento de nuestro 
cuerpo. El agua, contribuye de manera sustancial en la concreción del propósito 
del grupo Nestlé, de “Mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más 
saludable”. Desde Nestlé Waters y Eco de los Andes, llevamos adelante el 
compromiso de concientizar a Individuos y Familias sobre la importancia de una 
buena hidratación a través del agua, como parte de un estilo de vida saludable.

Estamos convencidos que el éxito a largo plazo de nuestra actividad será 
posible en la medida que creemos en simultáneo valor en la comunidad donde 
está establecida la fábrica de Eco de los Andes. El modelo de Creación de Valor 
Compartido es el que guía nuestro accionar para generar un impacto positivo, y 
contribuir así en el desarrollo de Comunidades más prósperas. En este reporte 
encontrarán las acciones que realizamos para lograr la concreción de este 
compromiso.

Debido a que es difícil que puedan coexistir comunidades prósperas en un medio 
que no lo es, nuestro accionar también está dirigido a asegurar el bienestar del 
Planeta con la ambición de preservar el agua para las generaciones futuras, y 
hacer un uso efectivo de las botellas de plástico PET, para mejorar así su impacto 
ambiental posterior al consumo. Los compromisos asociados a estos temas apuntan 
a llevar una gestión responsable de los recursos hídricos y hacer esto extensivo 
a la sociedad para asegurar la disponibilidad del recurso, y concientizar sobre los 
beneficios que tiene el reciclado de botellas de PET para el medioambiente y la 
economía circular.

En este camino que recorremos día a día en pos de mejorar la calidad de vida 
y contribuir a un futuro más saludable, quiero destacar el rol primordial de 
nuestros colaboradores. Nuestros logros como compañía son gracias a su trabajo 
y compromiso. Para nosotros, ellos son lo más importante, por eso les brindamos 
excelentes condiciones de trabajo, ante todo seguras, saludables y equitativas, 
promoviendo oportunidades de desarrollo y fomentando un buen clima laboral.

Los invito a leer este documento donde podrán conocer en detalle nuestras 
iniciativas a través de las cuales buscamos contribuir al desarrollo sustentable de 
la Argentina.

Mariano Lombardi
Gerente General de Eco de los Andes y Nestlé Waters Argentina

G4-1    G4-2
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MIRANDO AL FUTURO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

Es un orgullo ser parte de este gran equipo de trabajo que formamos entre el 
centenar de colaboradores, que de manera directa e indirecta, trabajamos en la 
fábrica de envasado de Eco de los Andes en Tunuyán, provincia de Mendoza, 
Argentina.

Ha sido especial el camino recorrido en pos de materializar en nuestro primer 
reporte de Creación de Valor Compartido, la pasión, el profesionalismo y el 
cuidado con el que trabajamos día a día. Si bien el desarrollo sustentable forma parte 
de nuestro ADN, el rendir cuentas sobre nuestro desempeño económico, social y 
ambiental, sistematizarlo y comunicarlo es un gran desafío que comenzamos a 
escribir juntos. 

La edición de este reporte, además de mostrar nuestro desempeño en las tres áreas 
descriptas anteriormente nos permitirá continuar gestionando e identificando los 
impactos generados por nuestra operación siempre con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de Tunuyán en particular, y al de la provincia de Mendoza en general. 

A futuro, continuaremos trabajando por la seguridad de nuestros colaboradores, 
ya que estamos convencidos de que “un accidente es demasiado”. También 
debemos seguir esforzándonos por su formación permanente, empoderándolos 
para que puedan seguir desarrollándose, superándose, y para que sigan eligiendo 
ser parte de esta gran familia que es Eco de los Andes. 

En la fábrica de Eco de los Andes ubicada en Tunuyán, Mendoza, seguiremos 
innovando e invirtiendo en investigación, desarrollo y tecnología para superarnos 
y mejorar nuestros procesos, asegurando el cumplimiento de los más altos 
estándares a lo largo del proceso productivo, cuidando y respetando al mismo 
tiempo los recursos naturales, y el agua en primer lugar, que enaltece este 
maravilloso entorno que es Tunuyán. 

Este reporte guiará a sus lectores por la realidad de la fábrica en 2016, reflejando 
el extenso camino que Eco de los Andes viene recorriendo desde hace más de 20 
años. 

Quiero agradecerle especialmente a todo el equipo de la fábrica que estuvo 
involucrado en el armado de este reporte. Fueron muchos meses de intenso 
trabajo, y hoy poder ver plasmado todo ese esfuerzo en este documento es una 
verdadera satisfacción.

Los invito a una buena lectura.

Gabriel Minati
Gerente de fábrica Tunuyán 

G4-1    G4-2
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PUREZA DE ORIGEN

Eco de los Andes surge a más de 5.000 metros de altura, en la Cordillera de los Andes. La inmensidad de una vista 

privilegiada, montañas, viñedos y campos de cultivos de frutales rodean un predio de 54 hectáreas en donde, 

bajo estrictas normas de calidad y avanzada tecnología, envasamos un agua mineral natural con bajo contenido 

en sodio, en balance justo con otros minerales. Cuidamos la fuente de agua de Eco de los Andes asegurando su 

calidad y disponibilidad en la misma condición hidrogeológica.

NUESTRA HISTORIA  

La marca Eco de los Andes, lanzada al mercado hacia fines de 1994 por Cervecería y Maltería Quilmes, se consolidó 

rápidamente en el mercado de aguas embotelladas y se mantiene desde entonces en continuo crecimiento.

A mediados de 1999 Nestlé Waters -la división de aguas minerales de la compañía Nº 1 en alimentos y bebidas, 

líder en Nutrición, Salud y Bienestar- adquirió el 51% del negocio de aguas. Desde entonces Cervecería y Maltería 

Quilmes además de ser accionista, se encarga de las ventas y la logística de distribución, mientras que Nestlé 

Waters conserva el control de las operaciones industriales, marketing, estrategias comerciales y la cadena de 

abastecimiento. El formar parte de la compañía líder de agua embotellada trajo consigo la implementación de 

las mejores prácticas industriales con foco en hacer un uso sustentable del recurso hídrico como prioridad. La 

llegada de Nestlé Waters significó también una nueva forma de trabajar, persiguiendo los más estrictos estándares 

de seguridad y calidad. Ser parte del grupo permite el intercambio constante de buenas prácticas, el acceso a la 

última tecnología y la implementación de estrategias de desarrollo avanzadas.

Siempre respetando los valores esenciales, rindiendo culto a nuestro origen y enarbolando “la montaña” como 

ícono principal, hemos evolucionado y mantenido una imagen moderna, joven y dinámica que actualmente nos 

lleva a contar con un nivel de reconocimiento y preferencia de consumidores del que estamos orgullosos.

En línea con la esencia de nuestro origen, el agua mineral Eco de los Andes se envasa únicamente en la fábrica de 

Tunuyán, Mendoza, y sólo se distribuye a lo largo y ancho de la República Argentina. 

Si bien no es el objetivo de este reporte, cabe mencionar que además de la fábrica en Tunuyán contamos con otra 

en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, localidad de Moreno donde se envasan las marcas Nestlé Pureza 

Vital, Glaciar y Awafrut.

G4-4    G4-6    G4-7   G4-8   



13

TIPOS DE AGUAS

Según la definición del Código Alimentario Argentino, en el mercado de aguas embotelladas existen cuatro 

principales tipos de aguas: 

• Agua mineral natural de manantial: Este tipo de aguas proviene del deshielo de las nieves de montaña 

que filtra lentamente a través de las rocas, enriqueciéndose en minerales y finalmente surge en su 

manantial sin necesidad de utilizar medios mecánicos de extracción. Eco de los Andes pertenece a esta 

categoría. 

• Agua mineral natural: Este tipo de agua proviene de napas subterráneas de llanuras. Su extracción se 

realiza a través del bombeo.

• Agua mineralizada artificialmente:  Es el tipo de agua cuya composición mineral se obtiene a través de 

la incorporación de diferentes minerales. Puede provenir de una fuente natural o de una fuente artificial.

• Agua de mesa: Se denomina agua de mesa al agua de origen subterráneo o proveniente de un 

abastecimiento público, al agua que se comercializa envasada en botellas, contenedores u otros envases 

adecuados, provistos de la rotulación reglamentaria y que cumpla con las exigencias legales.  

A su vez, la Aguas Minerales o Mineralizadas pueden clasificarse como:

• Aguas de mineralización muy débil: Contienen entre 50 y 100 mg/l de minerales. 

• Aguas de mineralización débil: Contienen entre 101 y 500 mg/l de minerales. 

• Aguas de mineralización media: Contienen entre 501 y 1500 mg/l de minerales. 

• Aguas de mineralización fuerte: Contienen entre 1501 y 2000 mg/l de minerales.

Eco de los Andes es un agua de mineralización débil, atermal, fluorada y de bajo sodio.

Calcio (30 mg/l)

Magnesio (3 mg/l)

Sodio (10 mg/l)

Potasio (4 mg/l)

Bicarbonato (79 mg/l)

Fluor (1.2 mg/l)
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LA FÁBRICA DE ECO DE LOS ANDES EN MENDOZA, CIFRAS DEL AÑO 2016 

SOMOS NUESTROS COLABORADORES

UN SOLO EQUIPO sostenido en los siguientes pilares:  

•  Trabajo en equipo

•  Pasión

•  Compromiso

•  Cumplimiento

$15.111.962   
en inversion***

50 Hectáreas 
de superficie

90
empleados en

la fábrica*

$

160
proveedores locales.[33 proveedores a 
nivel local en Tunuyán y 127 
proveedores a nivel provincial)

$106.113.711 
compras a proveedores

en la provincia de Mendoza

12.000 
metros cuadrados
construídos

$53.583.648 
contribución en sueldo bruto y 

cargas sociales de empleados 
de la fábrica  

$37.613.441
impuestos y contribuciones
a nivel provincial

*90 colaboradores directos.
**Prestan servicios en la fábrica pero son contratados por terceros, como por ejemplo el personal de seguridad, jardinería, limpieza
y servicio de comedor entre otros.
***Incluye: Inversión en activos fijos, inversión en publicidad en medios de Mendoza, inversión en acciones comerciales locales.

21
empleados indirectos**

G4-9 G4-10

G4-38
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EQUIPO Y COMUNICACIÓN

Nuestro equipo está conformado por colaboradores de un alto nivel profesional. Tenemos una estructura ágil 
con distintos niveles -Gerente de fábrica, mandos medios, coordinadores/analistas/asistentes y operarios-. La 
comunicación es abierta y fluida entre todos los colaboradores, lo que permite conocer las novedades, necesidades, 
propuestas y recomendaciones del equipo.

La empresa está concebida bajo una cultura de mejora continua a través de metodologías de “Lean Manufacturing” 
o “Producción sin desperdicios” por su traducción al español. Un modelo de gestión que se asocia a equipos de 
trabajo altamente comprometidos en la búsqueda del “Cero” pérdidas en todas las operaciones y procesos. Para 
ello, se utilizan herramientas específicas de resolución de problemas así como un modelo de comunicación basado 
en la continua retroalimentación.

Nuestra cultura empresarial ha instalado una dinámica de reuniones cotidianas a las que  los operarios asisten 
entre turnos y en las que se comunican las novedades, se tratan necesidades, pedidos de apoyo y/o sugerencias 
respecto a los temas prioritarios para la fábrica; seguridad de nuestros colaboradores y proveedores que realicen 
trabajos en las instalaciones, calidad de los productos, acciones relacionadas con el cuidado de los recursos 
naturales, entre otras. 

Además, hay una reunión diaria donde se evalúan las 24 horas pasadas y se planifican las actividades de las 24 
horas futuras. Cada semana asisten los jefes de área y una vez al mes la reunión es con el Gerente de Fábrica. Este 
sistema de reuniones en “cascada” nos permite conocer las recomendaciones, sugerencias, problemas y nuevas 
ideas que detectan nuestros colaboradores.

Además del equipo que trabaja en la fábrica, la empresa cuenta con un Comité de Dirección. Un comité que es 
liderado por el Gerente General, y del que participan el Director  Técnico Industrial y los Gerentes de las siguientes 
áreas: Marketing, Recursos Humanos, Ventas, Supply Chain, Finanzas y Control, a ellos se le suma el gerente del  
negocio de Hogares y Oficinas. Juntos son los encargados de llevar adelante y supervisar las estrategias y políticas 
corporativas, además de desarrollar las estrategias locales.

Jefe de Calidad

Jefe de RR.HH

Gerente de fábrica
Jefe de SHE

Coordinador de TPM

Jefe de Producción
Jefe de Mantenimiento

Jefe de Control de Gestión

EQUIPO
DE FÁBRICA

G4-34   G4-35   G4-36   G4-49   G4-50



16

El Director Técnico Industrial es quien lleva adelante gran parte de la toma de decisiones de la fábrica de Eco de 
los Andes en Tunuyán. Cuenta con el acompañamiento de todos los miembros del Comité de Dirección y rinde 

cuentas al Gerente General y a su par regional.

ORIENTADOS POR EL MISMO PLAN 

Guiados por las políticas vigentes y los estándares Nestlé, en Eco de los Andes contamos con un Plan Trienal 
de negocios que expresa la visión de la compañía para los próximos tres años fijando estándares, metas 
e indicadores en lo económico, social y ambiental. Este plan, liderado por cada uno de los jefes de área, nos 
permite identificar y establecer prioridades para las cuales establecemos objetivos personales y corporativos, e 
indicadores de cumplimiento. Cada indicador tiene un colaborador responsable de su ejecución. Anualmente se 
evalúa el cumplimiento de esos objetivos y cada colaborador recibe una parte de su compensación anual con una 
composición variable sujeta a los resultados individuales y de negocio.

GESTIÓN DEL RIESGO

Eco de los Andes cuenta con un comité especial de gestión de riesgo donde se evalúan todos los posibles riesgos 
a los que la empresa se puede exponer a nivel comercial, ambiental y social. Este comité se trata de un equipo 
interdisciplinario, formado por el Gerente General y las gerencias de áreas operativas y técnicas, quienes se reúnen 
para evaluar los riegos cada tres meses. 

GOBERNABILIDAD

Nuestro marco estratégico, que se sostiene en una sólida cultura  organizacional, se expresa en:

 Principios corporativos empresariales

 El Código de Conducta empresarial

 Declaración de Valores basados en el respeto

G4- 34   G4-45

G4-38   G4-46   G4-47

G4-56
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     CONSUMIDORES
1. Nutrición, Salud y Bienestar
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de 
los consumidores día a día y en todos los lugares, 
ofreciéndoles una selección de alimentos y bebidas 
más sabrosas y saludables, y fomentando un estilo 
de vida sano. Expresamos esta idea en nuestro 
slogan: “A gusto con la vida”.

2. Garantía de calidad y seguridad de nuestros 
productos
En todos los lugares del mundo, la marca Nestlé 
representa la promesa al consumidor de que sus 
productos son seguros y de calidad.

3. Comunicación con el consumidor
Tenemos el compromiso de mantener una 
comunicación responsable y fiable con el 
consumidor, que lo capacite para ejercer su derecho 
a una elección informada, y que promueva una dieta 
sana. Respetamos la privacidad del consumidor.

     DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS  
     LABORALES
4. Derechos Humanos en nuestra actividad 
empresarial
Apoyamos plenamente las directrices del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos y el trabajo y pretendemos ofrecer un 
empleo de buenas prácticas laborales y de derechos 
humanos en todas nuestras actividades empresariales.

     NUESTRO PERSONAL
5. Liderazgo y responsabilidad personal
La clave de nuestro éxito está en nuestro 
personal. Mantenemos una actitud de dignidad 
y respeto mutuo y esperamos que todos nuestros 
empleados contribuyan a fomentar el sentido de la 
responsabilidad personal.
Contratamos a personas competentes y motivadas 
que respetan nuestros valores, les ofrecemos 
igualdad de oportunidades de desarrollo y promoción 
profesional, protegemos su privacidad y no toleramos 
ninguna forma de acoso o discriminación.

6. Seguridad y Salud en el Trabajo
Estamos comprometidos con la prevención de 
accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas 
con el trabajo y con la protección de nuestros 
empleados, contratistas y demás personas que 
intervienen en la cadena de valor.

     PROVEEDORES Y CLIENTES
7. Relaciones con proveedores y clientes
Exigimos a nuestros proveedores, agentes, 
subcontratistas y a sus empleados, que demuestren 
honestidad, integridad y justicia, y que respeten 
nuestras normas, las cuales no son negociables. De 
la misma forma nosotros estamos comprometidos 
con esos aspectos con nuestros clientes.

8. Agricultura y Desarrollo Rural
Contribuimos a mejorar la producción agrícola, el 
nivel social y económico de los agricultores, las 
comunidades rurales y los sistemas de producción 
para hacerlos más sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental.

     EL MEDIOAMBIENTE
9. Sostenibilidad Medioambiental
Estamos comprometidos con las prácticas 
empresariales medioambientalmente sostenibles. 
Nos esforzamos por emplear de forma eficiente 
los recursos naturales en todas las fases del ciclo 
de vida de nuestros productos, favorecemos el 
uso de recursos renovables gestionamos de forma 
sostenible y nuestro objetivo es alcanzar “cero 
desperdicio”.

10. El agua
Nuestro compromiso consiste en utilizar el agua 
de forma sostenible y mejorar continuamente 
su gestión. Somos conscientes de que el mundo 
se enfrenta a un reto cada vez mayor y que es 
absolutamente necesaria una gestión responsable de 
los recursos hídricos por parte de todos los usuarios.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS EMPRESARIALES DE NESTLÉ
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CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

Nuestro Código de Conducta Empresarial especifica los principios corporativos empresariales y alienta a 

implementarlos en forma continua a través de ciertas normas mínimas de comportamiento establecidas. 

El objetivo del Código es brindar un marco de referencia que permita regular cualquier actividad. Desarrolla 12 

secciones en las que se tratan temas relacionados con el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones, posibles 

conflictos de interés, oportunidades corporativas, el manejo de información, el soborno y corrupción, entre otros 

asuntos.  

NESTLÉ CREÍBLE: SISTEMA DE REPORTE INTEGRAL 

“…porque el cumplimiento es la base de cómo hacemos negocios. Cumplir con las leyes y con nuestros 

principios es la base de cómo hacemos negocios. Necesitamos de la ayuda de todos los colaboradores para 

asegurar que vamos en el camino correcto en todo momento”

El sistema de reporte integral es una herramienta que permite a los colaboradores reportar situaciones 

irregulares y de incumplimiento con las normas de la empresa o las leyes del país. De ser requerido por 

el colaborador se manejará de manera totalmente confidencial. Cada reporte que se hace a través de esta 

herramienta es recibido por un proveedor externo quien se encarga de canalizar apropiadamente el caso 

para que sea investigado de manera exhaustiva, siempre respetando el anonimato de quien lo presente.  

El Sistema de reporte integral utiliza dos canales oficiales, uno telefónico y otro a través de la web. Ambos cuentan 

con accesos exclusivos y gratuitos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

 
DECLARACIÓN VALORES BASADOS EN EL RESPETO

Respeto por nosotros mismos. El respeto comienza en cada uno de nosotros; con 

el respeto por uno mismo y siendo fieles a quién somos, para después actuar con 

integridad, honestidad y autenticidad.

Respeto por los demás. El respeto por los que nos rodean y por todos aquellos 

con quienes interactuamos crea un clima de confianza mutua. Se trata de otorgar 

calidad a nuestros productos, a nuestras marcas y

a todo lo que hacemos.

Respeto por la diversidad. El respeto por las diversas formas de pensar, por otras culturas y por cualquier

aspecto de la sociedad, requiere apertura mental e inclusividad en todas nuestras interacciones, tanto dentro 

como fuera de nuestra compañía.

Respeto por el futuro. El respeto por el futuro de nuestro mundo y por las generaciones que nos siguen, nos obliga 

a actuar con responsabilidad y coraje.

G4-56

G4-57  G4-58
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CONFLICTO DE INTERÉS

La compañía cuenta con una normativa preventiva de conflicto de interés y buenas prácticas, la misma se basa 

en las Normativas Generales y Principios Corporativos Empresariales de Nestlé. Se han agrupado los diferentes 

tipos de relaciones que pueden dar lugar a generar conflictos de interés, a los efectos de asegurar nuestras buenas 

prácticas en 7 áreas o vértices, a saber: Relaciones de Capital, de Negocios, o Control de Gestión; Relaciones 

Proveedores y Clientes; Relación Comercial y de Ventas de Productos Nestlé; Relaciones de Intereses Contrapuestos 

de Competencia; Relación con respecto a la Supervisión de Entes Reguladores y Autoridades; Relación con respecto 

a Gratuidades, Regalos, Viajes; Relación con Parientes.

NUESTRA VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de una hidratación saludable y mediante nuestra 

pasión por el agua.

ORGANIZACIONES EN LAS QUE ECO DE LOS ANDES PARTICIPA

ASOCIACIÓN CIVIL VALOS
VALOS es una Organización de la Sociedad Civil que promueve prácticas de RSE junto 

a empresas y empresarios que operan en Mendoza alentando relaciones sinérgicas, en 

una nueva forma de hacer negocios y promoviendo el desarrollo sostenible del entorno. 

VALOS comparte las siguientes ideas respecto a su visión y misión: contribuir desde el 

sector empresario para alcanzar una Mendoza sostenible y movilizar y acompañar a la 

comunidad empresarial en el camino hacia el desarrollo sostenible.

CEADS
El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) es el capítulo 

local del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), la asociación 

global liderada por los CEOs de más de 230 compañías que se dedica exclusivamente a 

la vinculación empresa y desarrollo sostenible. El CEADS brinda a las empresas una 

plataforma para explorar el desarrollo sostenible, compartir conocimientos, experiencias 

y mejores prácticas, así como también para consensuar posiciones empresarias en estas 

cuestiones en una variedad de foros, locales e internacionales, trabajando con el Gobierno, 

Sociedad Civil y organizaciones intergubernamentales.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA PATAGONIA
Se trata de una organización sin fines de lucro que confía y aporta en la educación 

ambiental como el medio más eficaz para promover el cuidado de los recursos naturales 

para la construcción de una comunidad sustentable. La AAP es representante en Argentina 

de la Fundación Proyecto WET, Water Education for Teachers por sus siglas en inglés, cuyo 

desarrollo es posible a nivel mundial y localmente gracias al apoyo de Nestlé Waters.

G4-41

G4-56
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La Fundación Proyecto WET es una ONG norteamericana que desarrolla herramientas 

educativas para niños y docentes de todo el mundo con el objetivo de concientizar sobre el 

uso responsable del agua en las escuelas.

CIPA
La Cámara de Industriales de Productos Alimenticios, es una Entidad Gremial Empresaria 

que agrupa alrededor de 80 empresas elaboradoras de una amplia gama de productos 

alimenticios de alto valor agregado con estándares de certificados internacionales de 

producción tales como: ISO 9001/2008 sobre calidad; HACCP-análisis de riesgo y puntos 

críticos de control (Norma ISO 22000 sobre seguridad alimentaria) e ISO 14000 (sobre 

sistema de gestión ambiental).

CADIBSA
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA), es una asociación 

gremial empresaria, sin fines de lucro. Su principal objetivo es defender los intereses 

genuinos de sus asociados. Trabaja en forma conjunta y/o paralela con las entidades de 

cúpula más afines, como por ser: COPAL; UIA; UIA de la Pcia. de Bs. As.; UIA de la CABA, etc.
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CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

El modelo de Creación de Valor Compartido de Nestlé es adoptado por Eco de los Andes como principio fundamental, 

y sostiene que para que una empresa tenga éxito a largo plazo debe generar valor en forma simultánea para la 

compañía y para la sociedad.

Nuestras prioridades en materia de Creación de Valor Compartido están definidas por las áreas donde confluyen 

de forma más clara el negocio y la sociedad, y donde podemos crear más valor generando un impacto positivo. 

Hemos identificado tres áreas donde tenemos un gran potencial de alcanzar la mayor creación de valor; estas son:  

 

En los individuos y las familias, a través de la promoción de la hidratación saludable: 

El agua es el nutriente esencial para una hidratación saludable y es fundamental para el 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Existe suficiente evidencia científica¹ que asegura que 

lo que uno bebe es tan importante como lo que uno come y la frecuencia con la que realiza 

ejercicio en la aparición de la obesidad y las enfermedades relacionadas. Por esta razón se 

ha dado prioridad a la promoción de una correcta hidratación como parte de un estilo de 

vida saludable. Nuestras acciones, están orientadas a fomentar un cambio de hábito en los 

individuos y familias a favor del consumo de agua, destacando la importancia de beber 

agua para llevar una vida saludable y que las próximas generaciones también lo sean.  

En las Comunidades donde vivimos y trabajamos,  manteniendo buenas relaciones con 

la comunidad:
Estamos convencidos que el éxito a largo plazo de nuestra actividad será posible en la 

medida que logremos crear valor en la comunidad de Tunuyán, donde está establecida la 

fábrica de Eco de los Andes. A través de sólidas relaciones con la comunidad queremos 

generar un impacto positivo, mejorar los medios de subsistencia de las personas con las 

que vivimos y trabajamos, y contribuir a la construcción de comunidades más prósperas 

y autosuficientes. En este reporte encontrarán las acciones que realizamos para lograr la 

concreción de este compromiso.

En el Planeta, haciendo todo lo que sea posible para asegurar su bienestar con foco 

en el cuidado del Agua y en el correcto reciclado de las botellas de plástico PET: 

Debido a que es difícil que puedan coexistir comunidades prósperas en un medio que 

no lo es, nuestro accionar también está dirigido a asegurar el bienestar del Planeta con la 

ambición de preservar el agua para las generaciones futuras. Esto lo realizamos a través de 

la gestión responsable de los recursos hídricos dentro de la fábrica, y lo hacemos extensivo 

también a la sociedad mediante acciones de concientización para cuidar entre todos el 

bien común. En esta misma dirección, trabajamos para hacer un uso efectivo de las botellas 

de plástico PET, dándole una segunda vida reciclándolas correctamente. Generamos 

conciencia en la sociedad sobre los beneficios que tiene el reciclado de botellas de PET 

para el medioambiente y la economía circular.

  

¹ Para más información contactar a la Gerente de Nutrición, Salud y Bienestar MariaLaura.Blanco@ar.nestle.com
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Estas son las principales iniciativas de Creación de Valor Compartido que ampliaremos a lo largo de este reporte. 

También se abordarán otras acciones industriales y de marketing, que contribuyen a la Creación de Valor 

Compartido en nuestra comunidad, estas son:

Reducción y reciclaje de 
residuos industriales.

Reducción del peso de nuestros 
envases. 

Campañas sobre hidratación 
saludable cuidado del agua y
reciclaje a través de las redes 
sociales de Eco de los Andes. 

Parcelas
Sustentables

de Riego

Cuidado y Monitoreo
del Acuífero

Individuos y familias

Comunidades

Planeta

Programa de
educación
ambiental

Celebración del Día
Mundial del

Agua

Programa de Reciclado
de botellas de PET

Programa de Educación
Nutricional

-51% 
2007 2016

1%
del agua del
planeta es

potable

Botella Tapa

-62% -55%

Reducción de consumo de 
agua en procesos productivos.

Reutilización de e�uentes 
líquidos.

Área de Protección
Hidrogeológica.

G4-50
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NUESTROS COMPROMISOS 
 
Nuestros compromisos están directamente relacionados con temas clave del negocio, nos ayudan a mantener la 
mejora continua, y su concreción contribuye a la creación de valor en la comunidad. Estos son:

AGUA

Superarnos cada día para lograr alcanzar la eficiencia hídrica en nuestra operación es un desafío que implicó la 
formación de equipos de trabajo específicos, que analizaron desde diferentes perspectivas las oportunidades de 
mejora y presentaron propuestas de re funcionalización de las operaciones en la fábrica. Con el paso de los años 
y gracias a un trabajo constante y disciplina, logramos construir una cultura de mejora continua en relación al 
uso y al cuidado del agua. El involucramiento de todos los colaboradores de la fábrica es fundamental para poder 
lograrlo y avanzar año tras año en el cumplimiento de estos compromisos.

Nuestro trabajo no se limita a lo que sucede puertas adentro de la fábrica, sino que se extiende a la sociedad a 
través de la implementación de distintos programas que buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia 
del cuidado del agua como recurso, y los beneficios de una hidratación saludable para las generaciones futuras. 
También trabajamos con autoridades para proponer políticas efectivas de administración del recurso, como ser 
el Área de Protección Hidroecológica establecida en Mendoza.

SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, fue necesario involucrar también a todas las áreas de la 
fábrica.  La ejecución de las buenas prácticas debe verse reflejada en todos los niveles para generar resultados con 
un impacto positivo considerable. 

Como todo lo que hacemos en la fábrica de Eco de los Andes es en equipo, iniciamos un proceso conformado 
por un grupo de trabajo que periódicamente mide, analiza y genera propuestas de cambios, para siempre seguir 
mejorando nuestro desempeño ambiental a nivel residuos, packaging y uso de recursos. 

NUESTROS EMPLEADOS Y DERECHOS HUMANOS

Promover una cultura de 
integridad en toda la 

organización.

Garantizar una cultura de 
Diversidad e Inclusión en 

todos los niveles de la 
Organización. 

Proporcionar formación relativa a nuestros Principios 
Corporativos Empresariales, temas de creación de valor 

compartido, nutrición y sustentabilidad medioambiental, 
a los miembros de nuestros equipos de trabajo.

Promover lugares de trabajo 
saludables y empleados más 

sanos.

Extender la Iniciativa por los 
Jóvenes en toda la empresa.

Facilitar mecanismos de reclamación efectivos a empleados 
y grupos de interés.

Mejorar el uso eficiente
de los recursos naturales

en nuestra operación.

Llegar a cero residuos 
destinados a enterramiento. 

Mejorar el rendimiento 
medioambiental de nuestros 

envases.

Aumentar la conciencia en 
torno a los beneficios que tiene 
el reciclado de botellas de PET.

(*) Agua segura, de cualquier origen, red, pozo, embotellada etc.

Trabajar para lograr la eficiencia 
hídrica en todas nuestras 

operaciones. Innovar en la 
reutilización y reciclaje del agua.

Proponer políticas efectivas de
administración del recurso

Aumentar la conciencia en 
torno al cuidado del agua. 

Destacar la importancia de 
beber agua (*), para llevar una 

vida saludable
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PROCESO DE MATERIALIDAD 

En Eco de los Andes estamos convencidos que el 
éxito a largo plazo de nuestra actividad será posible 
en la medida que creemos en simultáneo valor en 
la comunidad de Tunuyán, donde está establecida 
nuestra fábrica.

A través de sólidas relaciones con la comunidad 
queremos generar un impacto positivo, mejorar los 
medios de subsistencia de las personas con las que 
vivimos y trabajamos, y contribuir a la construcción 
de comunidades más prósperas y autosuficientes. Para 
lograrlo, es necesario mantener una escucha activa, 
dialogar, y brindar respuestas por las inquietudes que 
pudiesen existir. 

El proceso de elaboración de este Reporte de Creación de Valor Compartido nos llevó a reflexionar sobre la 
importancia estratégica de llevar adelante el proceso de materialidad. Esto transcurrió en simultáneo con el 
lanzamiento de una herramienta de gestión propia de Nestlé Waters para este tipo de procesos, que se comenzó a 
aplicar en el 2016, el CRP 2.0, Community Relations Process por sus siglas en inglés.

El desarrollo de esta herramienta se llevó a cabo para ayudarnos a estructurar y mejorar la relación con los 
grupos de interés locales. Su diseño está basado en una metodología integral, que apunta por un lado a mejorar 
el impacto de nuestras operaciones en la comunidad local, y al mismo tiempo, establecer y mantener buenas 
relaciones con nuestros grupos de interés.

El CRP se compone de una serie de pasos, estos son:

 

El mejorar y estructurar nuestras relaciones con la comunidad requiere de enfoque, dedicación y tiempo, y este es 
un proceso que ya hemos iniciado en Eco de los Andes.

 
La implementación del CRP para definir la materialidad 

El proceso de materialidad abarca:

 

Los temas relevantes definidos por Eco de los Andes, y relacionados con la gestión de sustentabilidad de la 
fábrica se encuentran en los siguientes grupos:

¿Qué significa el proceso de materialidad?
El proceso de materialidad abarca la 
identificación interna de los aspectos relevantes 
relacionados con la sustentabilidad de la fábrica 
y la consulta a los grupos de interés sobre las 
expectativas y percepciones sobre
estos temas.

Con el objetivo de abordar
esas expectativasDe grupos de interés locales

Entrevistas Elaboración de un plan de acción

Con grupos de interés internos y
externos a fin de evaluar las
expectativas y percepciones

Identificación y clasificación

La identificación interna de los temas relevantes 
relacionados con la sustentabilidad de la fábrica

La consulta a los grupos de interés sobre las 
expectativas y percepciones de esos temas definidos

Gestión del
recurso hídrico

Impacto
industrial

Relacionamiento con
grupos de interés

Contribución local

G4-19   G4-20   G4-24   G4-25   G4-26   G4-27 
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Con el CRP 2.0, se identificaron los siguientes grupos de interés como prioritarios: 

Durante 2016 se realizaron encuestas y entrevistas a los referentes de los grupos de interés sobre los temas 

relevantes definidos. El objetivo de esta etapa fue por un lado, identificar la importancia y el compromiso de la 

comunidad sobre las distintas aristas de los temas relevantes. Y por el otro, conocer que percepción tienen sobre 

cómo la empresa gestiona cada uno de esos temas.

Como resultado, se constató que para la comunidad la gestión del recurso hídrico es un asunto relevante, tanto 

en términos de calidad del mismo, como de disponibilidad. Se confirmó también que los grupos de interés confían 

en los estándares de gestión de la fábrica, por lo que se espera que  estos conocimientos sean compartidos con los 

referentes locales tanto públicos como del sector privado. 

En relación al impacto industrial de la fábrica, la percepción general que la empresa gestiona adecuadamente su 

impacto industrial directo y establece acciones para mejorar la calidad del ambiente. Al mismo tiempo, surgieron 

oportunidades de mejora relacionadas con los impactos indirectos. 

En temas correspondientes a relacionamiento con grupos de interés, y contribución local se identificaron líneas de 

acción directas de mejora. 

Como resultado de esta primera etapa se elaboró un plan de acción a mediano plazo que comenzará a ejecutarse 

en el 2017. Se establecieron acciones que permitirán mejorar el desempeño de la fábrica, la relación con la 

comunidad, y potenciar oportunidades de trabajo junto con distintos referentes de los grupos de interés.

COMUNIDAD

Vecinos
Autoridades vecinales
Movimientos ciudadanos
Instituciones educativas

REFERENTES DE OPINIÓN
Medios de comunicación
Organizaciones sociales

SECTOR PRIVADO

Empresas vecinas
Agricultores
Proveedores locales
Pequeños comercios

AUTORIDADES Autoridades locales
Autoridades provinciales
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NUESTRAS ACCIONES CON LA COMUNIDAD 

 

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN HIDRATACIÓN Y EL CUIDADO DEL RECURSO

El agua siempre ha sido el corazón de nuestros programas de concientización en la comunidad, ya sea por su 
cuidado como recurso natural, o bien por el rol fundamental que ocupa en la hidratación saludable. A lo largo de 
estos últimos 12 años los programas Agua y Educación [2005-2011] y la Certificación Lazo Verde [desde el 2012 a la 
actualidad] han articulado contenidos relacionados al agua desde dos aristas:

El inicio de nuestro trabajo en el ámbito de la educación se remonta al año 2005 junto con la Asociación Amigos de la 
Patagonia, representante local de Fundación Proyecto WET -en inglés Educación en Materia de Agua para Docentes-.  

La Asociación de Amigos de la Patagonia 
(AAP) es una organización sin fines de 
lucro fundada en 1999 en la ciudad de San 
Martín de los Andes, Provincia del 
Neuquén, Argentina.

Fue creada por un grupo de profesionales 
apasionados por la Patagonia y preocupados 
por el legado ambiental que le estaban 
dejando a sus hijos y nietos. 

Ellos decidieron agruparse formalmente 
para contribuir en la difusión de la 
educación ambiental como herramienta 
para la sustentabilidad. La AAP es 
representante del Proyecto WET en 
Argentina y la única entidad habilitada 
para llevar adelante los contenidos WET.

La Fundación Proyecto WET es una ONG 
norteamericana que desarrolla herramientas 
educativas para niños y docentes de todo 
el mundo con el objetivo de concientizar 
sobre el uso responsable del agua en las 
escuelas.

Nestlé Waters y Proyecto WET:
20 años trabajando juntos alrededor 
del mundo.

#1 Organización global en educación 
hídrica. 

300 métodos originales de enseñanza 
científica. 

     

Los programas educativos que se llevan adelante en la comunidad, se realizan en coordinación, con el 
apoyo y el aval educativo de la Dirección General de Escuelas, quien asegura que las actividades estén 
alineadas y en concordancia con los contenidos curriculares. Estos programas educativos impactan en 
nivel inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas de la pronvincia de Mendoza.

El trabajo que se realiza en las escuelas con el objetivo de crear conciencia sobre el uso responsable 
del agua y la importancia de la hidratación saludable lleva ya
más de 10 años de manera ininterrumpida.

Hidratación saludable,
agua, vida y salud

Cuidado del recurso hídrico,
conservación y  uso responsable.

G4-DMA    G4- SO-1
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PROGRAMA AGUA Y EDUCACIÓN 2005-2011

El Programa “Agua y Educación para Las Américas y el 
Caribe” es una iniciativa conjunta de UNESCO-Programa 
Hidrológico Internacional, y del Proyecto WET. 

Entre los años 2005 y 2011, Eco de los Andes lo llevó adelante junto con la Asociación de Amigos de la Patagonia. 

El objetivo de este programa es fortalecer el espíritu, la conciencia y el conocimiento sobre los recursos hídricos 
de la región y su manejo adecuado en todos los niveles de la educación formal y en la comunidad en general. 
 

Los contenidos incluyen un compendio de propuestas didácticas e 
innovadoras que permiten captar la atención de los educandos a través 
del juego. Brinda información con fundamento científico acerca de los 
recursos hídricos del planeta, destaca la situación de la Argentina y las 

características específicas de la región cuyo-patagónica.

Agua & Educación: Guía para docentes de Argentina 

RESULTADOS 

Sobre el total de Talleres WET “Agua y Educación” realizados desde el año 2005 hasta 2011 en Mendoza 

participaron:

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN:  Por cada docente capacitado se estima un promedio de 30 estudiantes (número promedio de alumnos por curso en escuelas públicas) que van a 
desarrollar las experiencias lúdicas e incorporar nuevos conocimientos. Por cada alumno, se estima un núcleo familiar de 4 personas con quienes comparte la 
experiencia, los saberes incorporados y la necesidad de cambio de hábitos para generar conciencia y responsabilidad.

Reconociendo el agua Agua, vida y salud Gestión del agua

EJES DE TRABAJO

A partir de 2014 el Ministerio de Educación de la Nación auspicia y declara de Interés Educativo el Programa 

“Agua y Educación” en Argentina y la Certificación “Lazo Verde”.

44.084 11.010378
2005

educadores alumnos comunidad

2011 2005 2011 2005 2011

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno al cuidado del 
agua.
· Destacar la importancia de beber agua, para llevar 
una vida saludable.
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PROGRAMA CERTIFICACIÓN LAZO VERDE  
2012 - 2016 

En el año 2012 se reformularon las acciones en materia de 
educación realizadas en Mendoza junto con  Proyecto 
WET y la Asociación de Amigos de la Patagonia, y se 
presentó el programa “Certificación Lazo Verde de 
Responsabilidad Ambiental”, desarrollado como una 
instancia superadora del proyecto “Agua y Educación 
en Argentina”.

 

Lazo Verde apunta a concientizar en tres ejes en los niveles Inicial, Primario y Medio:

El objetivo del programa es que a partir de los pasos propuestos la escuela participante adopte acciones sencillas 
para encaminarse en un proceso de sustentabilidad. El trabajo en cada uno de estos ejes temáticos dura un año 
lectivo completo, en el cual los docentes de distintas materias abordan la temática articulando con los contenidos 
curriculares de manera transversal. En el primer año de la Certificación se ve el eje Agua, seguido por el de 

Residuos Sólidos Urbanos y Eficiencia Energética.

TRABAJOS DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN LA CERTIFICACIÓN

Firma de Carta Convenio
 

Selección de Personal

 

Capacitaciones
El programa comienza con la firma de una 

Carta Convenio entre Eco de Los Andes, la AAP 
y las autoridades de las escuelas

participantes.

Los directores de los establecimientos 
seleccionan el personal docente que 

será capacitado por la AAP antes del inicio de 
clases.

Incluyen contenidos conceptuales, la 
metodología de trabajo (lúdico participativa) y 
los materiales, para desarrollar en el aula los 

saberes correspondientes a cada eje.

Eje Agua
Conservación, uso responsable 

del agua e hidratación. 

Eje Residuos & Energía
Disminución de la producción de Residuos

Sólidos Urbanos -RSU- y Eficiencia Energética.

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.
· Destacar la importancia de beber agua, para llevar 
una vida saludable.
· Aumentar la conciencia en torno a los beneficios 
que tiene el reciclado de botellas PET.

G4- SO-1
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Durante el ciclo lectivo se realizan Capacitaciones en Servicio que consisten en visitas bimestrales a cada institución 
con el fin de dar soporte, realizar un seguimiento continuo del proyecto, observar el progreso y resolver las inquietudes 
que se pudieran generar en su implementación. Este trabajo se realiza en forma conjunta entre un grupo de voluntarios 

corporativos de la fábrica de Tunuyán capacitados para tal fin, y el equipo de educación de la AAP.

Parte del equipo de voluntarios coorporativos que acompañan a las escuelas

Al finalizar los dos años y comprobarse el cumplimiento de los objetivos propuestos, el establecimiento recibe la 
Certificación “Lazo Verde De Responsabilidad Ambiental” para cada uno de los ejes trabajados.

ETAPAS PARA ALCANZAR LA CERTIFICACIÓN DENTRO DE LAS ESCUELAS

Una vez capacitado el docente se inician las siguientes etapas:

Investigación en el aula
 

Relevamiento

 

Compartir saberes en la escuela
Trabajo con el material didáctico y los 

conocimientos impartidos en la 
capacitación inicial.

Incluye una auditoría informal de los 
sistemas y servicio de provisión de agua, 
energía eléctrica o tratamiento de RSU 

en la escuela. Los estudiantes vuelcan en 
planillas los datos relevados.

 Los estudiantes que han trabajado en el 
programa deben compartir saberes y el 

relevamiento con toda la escuela 
utilizando las mejores herramientas de 

difusión que tengan a su alcance.

1 2 3

De marzo a julio De agosto a septiembre De octubre a diciembre

Todas las etapas son acompañadas por la Capacitación en Servicio que realizan los voluntarios corporativos. 

Allí se monitorea el avance realizado y se hace una devolución a cada escuela proveyendo mayor conocimiento, 

actividades lúdicas nuevas, bibliografía, materiales, etc.
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Cada fin de año las escuelas certifican el eje trabajado en la medida que hayan cumplido las etapas. Cabe destacar 

que es el establecimiento el que certifica, por ello es fundamental la etapa de compartir.

Finalmente se relevan los resultados en los cambios de hábitos y conductas. Es allí donde se observa la participación, 

compromiso y posibles cambios de los estudiantes, personal docente y no docente de las escuelas.

RESULTADOS 
Durante el 2016 participaron de la Certificación Lazo Verde las siguientes escuelas:

Escuelas Participantes

De marzo a julio De agosto a septiembre De octubre a diciembreDe marzo a julio De agosto a septiembre De octubre a diciembreDe marzo a julio De agosto a septiembre De octubre a diciembreTotales: 10 Totales: 4 Totales: 3

Liceo Militar “Gral. Espejo” Primario
Liceo Militar “Gral. Espejo” Secundario

P- 036 “Del Niño Jesús”
1-416 “Manuel Ruano”

1-560 “Dr. Antonio Scaravelli”
1-273 “Ignacio Fermín Rodriguez”

1-730 “Maestra Aurelia Giner de Cangas”
1-479 “Antonio Torres” (*)

1-434 “Presidente Yrigoyen” (*)
1-056 “Manuela Dolores Ojeda” (*)

Escuelas Participantes
Nº 1-703 “Emilio Manso”

N° 4-214 “Los Arboles”
PS 057 “Santa Rosa de Lima”
1-431 “Clotilde de Cibert” (*)

Escuelas Participantes
4-234 “Silvio Lanati”

4-247 “Campo los Andes”
1-369 “Malvinas Argentinas” (*)

AGUA ENERGÍA
RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS (RSU)
& ENERGÍA

 

 

 (*) Escuelas que no lograron completar el programa. 
(**) Durante el año 2016 el programa unificó en un mismo eje los contenidos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Energía, que desde el año 2012 a 2015 
permanecieron en ejes individuales. Las tres escuelas que cursaron el eje Energía corresponden a la planificación anterior.

Diploma entregado a la escuelas que certifican



32

92
docentes

involucrados

2016

2.26617
escuelas

participantes
alumnos

impactados

2016 2016

Total cantidad de chicos alcanzados por la certificación en los 
ultimos 5 años.19.349

2012 2016

niños alcanzados

  

Evento de cierre del programa con las escuelas y los voluntarios participantes
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NIÑOS SALUDABLES

El programa Nestlé Niños Saludables tiene como objetivo 

promover la Nutrición, Salud y Bienestar entre los niños 

en edad escolar de todo el mundo. Alineados en esta 

dirección, y como la empresa líder en hidratación saludable 

es que desde el año 2014 llevamos este programa a escuelas 

de la comunidad cercana la fábrica de Eco de los Andes. 

El objetivo, es contribuir a que las generaciones futuras 

adquieran buenos hábitos, promoviendo entre otras buenas prácticas, una correcta hidratación como parte de un 

estilo de vida saludable.

Especialmente adaptado a las necesidades locales, la iniciativa busca fomentar hábitos saludables a través de 

encuentros lúdicos educativos. La metodología utilizada son talleres presenciales, dictados en las escuelas por un 

nutricionista y un docente especialmente capacitados.

Las actividades están divididas en 5 módulos y las estrategias lúdicas se diseñan especialmente para que 
los chicos participen y ayuden a construir un aprendizaje claro. La realización en 5 etapas permite que los 
conceptos se vayan incorporando poco a poco. Esto son los módulos que se dictan:

Módulo 2:
Frutas y
verduras

Módulo 3:
Las comidas

del día

Módulo 5:
Cierre

integrador

Módulo 4:
Agua, higiene

y actividad
física

Módulo 1: Plato Alimenticio

Contribuye a los compromisos
· Destacar la importancia de beber agua, para llevar 
una vida saludable.

G4- SO-1
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En este compromiso con la educación, se generaron alianzas estratégicas con la Universidad Maimónides y la 

Fundación Banco de Alimentos, quienes colaboran en distintas fases el programa y lo enriquecen:

Niños Saludables en acción

RESULTADOS  

Este programa se realizó en escuelas de la zona cercana a la fábrica de Eco de 

los Andes desde el año 2014 en forma ininterrumpida.

Desde 2014 a 2016 participaron las siguientes escuelas:

549
2014 2016

niños alcanzados
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2015
 niños de 5to, 
 6to y 7mo grado.

2016
 niños de 5to, 
 6to y 7mo grado.

2014
 niños de 5to, 
 6to y 7mo grado.
190 180 179 

2014
· 1-056 Manuel Ojeda
· 1-632 Manuel Alberto Derani

2015
· 1-273 Ignacio Rodríguez
· 1-730 Maestra Aurelia 

G. de Cangas
· 1-067 Rosa Trebes de Torres

2016
· 1-416 Manuel Ruano
· 1-197 Dr. Ventura Gallego
· P 036 Del Niño Jesús
· 9-035 Normal, Gral. Toribio 

Luzuriaga

Niños Saludables en acción
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

La celebración del Día Mundial 

del Agua impulsada por Naciones 

Unidas cada 22 de Marzo, nos 

brinda una inmejorable oportunidad 

para compartir y difundir nuestra pasión por el agua junto 

a la comunidad. Desde el año 2010, en el mes de Marzo 

celebramos una jornada especial en la que abrimos las 

puertas de nuestra fábrica para concientizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar los recursos hídricos 

para asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras.

En el 2016, en nuestra fábrica recibimos a 354  alumnos y a 35  docentes de ocho  escuelas de Tunuyán.  Durante 

la jornada en la que el cuidado del agua fue protagonista, se realizaron distintas actividades desarrolladas por 

Fundación Proyecto WET -Water Education for Teachers- y realizadas por el equipo de voluntarios corporativos 

de Eco de los Andes. Los chicos tuvieron la posibilidad de aprender a través de actividades lúdico-participativas 

conocimientos relacionados a: la responsabilidad de los distintos usuarios sobre el uso de agua, la importancia del 

cuidado del recurso hídrico, la hidratación saludable, una correcta higiene de manos y el reciclado de PET.

Escuelas participantes: 

   1-067 Rosa Trebes de Torres
   1-273 Ignacio Fermín Rodríguez
   1-115 República Argentina
   1-190 Maestros Argentinos

RESULTADOS

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.

· Destacar la importancia de beber agua, para llevar 
una vida saludable.

· Aumentar la conciencia en torno a los beneficios 
que tiene el reciclado de botellas PET.

 1-022 Vicente López
 Nº 1-061 “Coronel Pedro José Díaz”
 P-224 Jean Piaget
  Ps-057 Santa Rosa de Lima

Celebración del Día Mundial del Agua año 2016

G4- SO-1

2.607
2010 2016

chicos de escuelas
primarias

Cantidad de chicos alcanzados por la celebración 
del Día Mundial del Agua en los ultimos 7 años.
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VOLUNTARIOS EN ACCION: CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN  EN ESCUELAS

Durante 2015 y 2016 tuvimos algunas experiencias de 

voluntarios corporativos dando charlas de sensibilización 

sobre hidratación saludable y cuidado del agua. 

Las escuelas visitadas están ubicadas en las ciudades de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, comunidades de 

donde provienen algunos de los voluntarios corporativos de la fábrica de Eco de los Andes. Y fue a través de ellos 

que comenzó esta iniciativa. Propuestas de charlas que pudieron materializarse para dar respuesta a un pedido 

concreto de las comunidades, teniendo como vecinos referentes a colaboradores de la fábrica. 

La dinámica consiste en una breve presentación teórica, que da el puntapié para continuar con actividades lúdicas 

participativas. El contenido de las mismas está basado en información y los juegos de Proyecto WET. 

RESULTADOS

2015
• P065 Escuela Cristiana Evangélica 

Argentina, ECEA. Tupungato.
• P086 Escuela Nuestra Señora del 

Huerto. Eugenio Bustos.

2016
• Escuela “Maestra Aurelia Giner 
de Cangas”, Tunuyán.
• Instituto “Hermanas Mercedarias 
del Niño Jesús”, Tunuyán.
• Escuela 1646 “Profesor Dionisio 
Chaca”, Tupungato. 

4 charlas

120 chicos concientizados

6 charlas

160 chicos concientizados

280
2015 2016

niños alcanzados

Cantidad de chicos alcanzados por las charlas de 
concientización brindadas por voluntarios en los 

ultimos 2 años. 

 

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.
· Destacar la importancia de beber agua, para llevar 
una vida saludable.

G4- SO-1
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PARCELAS SUSTENTABLES DE RIEGO, UNA ALIANZA ESTRATÉGICA EN POS DEL CUIDADO 
DEL AGUA

En el contexto de emergencia hídrica que la provincia 
de Mendoza transita y ante la necesidad de continuar  
generando iniciativas en pos del cuidado del recurso 
hídrico para las generaciones futuras, surge el trabajo mancomunado entre: Eco de los Andes, el Departamento 
General de Irrigación, el Municipio de Tunuyán, Bodegas Chandon y el INTA  para la creación del proyecto 
Parcelas Sustentables de Riego.

Esta alianza, que se materializó durante 2015, tiene como objetivo promover y concientizar a los usuarios sobre 
el uso eficiente del agua para riego agrícola. Las Parcelas Sustentables de Riego, será un proyecto abierto al 
público en general, donde los productores interesados junto con las escuelas técnicas de la zona, podrán generar 
un espacio de intercambio, trabajando en conjunto para descubrir de qué manera el rendimiento productivo 
mejora, al tiempo que se hace un uso más eficiente del recurso hídrico. 

En el predio aportado por Eco de los Andes y destinado para tal fin, se podrán observar cultivos hortícolas, 
frutícolas y vitícolas regados por distintos sistemas, desde el tradicional riego por manto, hasta las últimas 
tecnologías de riego por goteo. Las conclusiones obtenidas se compartirán con la comunidad buscando replicar 
los resultados logrados en el área agrícola, sector que representa la fuerza productiva del Valle de Uco.

Una alianza entre dependencias del Gobierno Provincial y empresas referentes del Valle de Uco

El Convenio celebrado establece los roles a desempeñar y compromisos asumidos por cada una de las partes 

involucradas.

Desde Eco de los Andes promovemos esta iniciativa con el objetivo de continuar creando 
valor en su comunidad más cercana. Para este proyecto, la fábrica de Eco de los Andes 
ubicada en Tunuyán, Mendoza provee un terreno ubicado frente a su predio para desarrollar 
las parcelas, y al mismo tiempo cumple un rol de facilitador del proyecto, articulando el 
trabajo del equipo conformado. 

El Municipio de Tunuyán dispondrá del personal especializado para la construcción y el 
mantenimiento de las parcelas.

El  Departamento General de Irrigación desarrollará los distintos sistemas de riego con 
estructuras de medición y confeccionará informes de los métodos utilizados. 

Bodegas Chandon, por su parte, tendrá a su cargo el diseño, la dirección técnica del 
proyecto y ejecución del mismo con recursos humanos y de proveedores que se sumarán a 
aportando los insumos necesarios.

El INTA, participa en el desarrollo del diseño de las parcelas y sus cultivos; emprendiendo 
la dirección técnico-agrícola de las mismas; realizando  las operatorias y ensayos e 

investigaciones previstas.

El acuerdo tiene una duración inicial de 5 años, esperando poder extenderse en virtud de los resultados que 

presente la implementación del proyecto. Durante el 2016 se realizará la construcción de las Parcelas Sustentables 

de Riego.

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.

G4- SO-1
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Principales acciones realizadas por el equipo de trabajo del proyecto hasta fines de 2016: 

Elaboración del plan maestro de la iniciativa
Proyecto y diseño de parcelas, distribución de cultivos y sistemas de riego
Diseño de estación meteorológica con sistema telemétricos
Estudio de suelos
Puesta a punto del terreno, preparación de suelos, nivelación.
Estudio altimétrico de cada paño, determinación de sectores con diversas problemáticas 

Bosquejo de las parcelas sustentables de riego:
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COMPROMISO CON NUESTRO ENVASE EN LA COMUNIDAD

Somos una compañía comprometida con la creación de 
conciencia sobre los beneficios del reciclado para el 
medio ambiente, la economía y el empleo. En relación a 
este tema, nuestro objetivo es cambiar comportamientos 
en nuestros grupos de interés a favor del reciclaje para tener un impacto social positivo en la sociedad. 

Las botellas de PET no son un desperdicio sino un recurso que puede ser reutilizado en nuevos productos si se 
recicla. Para promover este cambio hemos implementado desde el año 2014 campañas de reciclado, dirigidas a 
nuestros empleados, la comunidad y consumidores. 

Sabemos que colaborar para incrementar las tasas de reciclado de PET es un área donde podemos lograr 
el impacto más eficiente para mejorar el desempeño ambiental de nuestros productos. Para ello, estamos 
impulsando iniciativas a nivel local que promuevan el reciclado de PET.

TUNUYÁN VERDE: TRANSFORMAR EL PLÁSTICO EN UN RECURSO G4- SO-1

En los últimos 10 años en nuestro departamento de Tunuyán se ha observado un marcado 
incremento de residuos domiciliarios, debido al aumento de la población tanto en zonas 
urbanas como rurales; como así también a causa de los nuevos hábitos de consumo.  
 
Ante esta situación la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente, y 
la Planta de Residuos Sólidos Urbanos COINCE, se han propuesto realizar un trabajo de concientización en los 
ciudadanos implementando una campaña que posibilite la reducción de residuos, la reutilización de los mismos 
y el reciclaje, separando materiales que son considerados como residuos y los que pueden ser transformados y 
reutilizados. 

Guiados por nuestra visión de Crear Valor Compartido para la sociedad fue que desde Eco de Los Andes, nos 
comprometimos con la propuesta con el objetivo de concretar el proyecto de reciclado en nuestra comunidad. 
Nuestro enfoque se basó en cambiar el concepto de considerar  las botellas de PET vacías como un desperdicio, 
cuando en realidad son un recurso que puede ser reutilizado en nuevos productos si es que se recicla.  

Así fue cómo nació la  Campaña “Tunuyán Verde: transformando el plástico en un recurso”. Gracias a la acción 
colectiva de tres movilizados por un mismo fin.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA:

 
 

Disminuir la presencia de botellas 
plásticas (PET) en los cauces de 

canales, ríos y acequias para facilitar 
el curso natural de las aguas.

Fomentar una conciencia ambiental 
en niños, jóvenes y adultos para 

preservar nuestro ambiente natural.  

Lograr la participación de las 
escuelas primarias y secundarias del 

Departamento como jurisdicción 
para comenzar el cambio de actitud

ambiental en toda la población, 
desde los más pequeños hasta los 

adolescentes y jóvenes.

Contribuye a los compromisos
· Aumentar la conciencia en torno a los beneficios que  
tiene el reciclado de botellas PET.
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La experiencia “Tunuyán Verde, transformando el plástico en un recurso”, comenzó en el año 2014 con una 
acción piloto de reciclado de PET. Se realizó en una primera instancia en los 33 colegios primarios de Tunuyán en 
conjunto con la Dirección de Ambiente Municipal, y la planta del Consorcio Intermunicipal para el tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, COINCE.

El resultado esperado que le sigue a la obtención de un cambio de hábito respecto a  la separación de residuos, es el 
de la transformación del PET en un recurso que cobre “valor” y vuelva a la comunidad escolar a través de diversos 
elementos necesarios para la institución. El material plástico es reciclado, y lo que se recauda de la venta vuelve a 
las escuelas en forma de materiales didácticos.

RESPONSABILIDADES

Investigación, delimitación del proyecto y diseño del plan de acción, gestión para 
la puesta en marcha e implementación de la campaña. Auspicio y comunicación.  

Provisión de canastos metálicos.
Recolección de contenedores desde los colegios.

Venta de PET recolectado. Compra y entrega a las escuelas del equivalente en 
materiales para las instituciones educativas de Tunuyán.

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA:

Proceso “Tunuyán Verde”

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de 
Tunuyán, entrega contenedores metálicos en los 
establecimientos educativos, donde los alumnos 
depositan las botellas de PET.

1 Una vez que estos canastos se 
llenan las autoridades de los 
colegios se comunican con una 
línea telefónica gratuita 0800 del 
municipio para solicitar que sea 
retirado.

2 La Dirección de Ambiente 
recoge el bolsón contenedor 
con las botellas a reciclar, y 
repone el mismo con uno 
nuevo.

3

La cantidad de PET retirada es 
pesada previo a la salida del
establecimiento, registrándose 
el dato de la cantidad de kilos 
en una planilla con copia para 
la escuela y para el municipio.

4El PET recolectado se deposita 
en el Parque Municipal para su 
posterior traslado al COINCE, 
donde se forma en fardos de 
PET.

5El COINCE es el encargado de 
vender el PET y de comprarle a cada 
escuela los materiales que soliciten, 
en función del equivalente en dinero 
obtenido por la venta correspondiente.

6
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Resultados

Desde el inicio de la campaña Tunuyán Verde a diciembre de 2016 se han recolectado más de 6.500 kilos de PET, 

lo que equivale a 210.000 botellas que ya fueron recicladas.

El sistema de canje de materiales ha sido utilizado por algunas de las escuelas y ha variado, desde materiales 

didácticos, materiales de construcción como así también mobiliario. Algunos de los elementos que se han canjeado 

con el dinero resultante de las ventas fueron: Materiales de Construcción, un armario, artículos de limpieza, cajas 

de lápices negros, resmas de papel, cajas de tizas.

+6.500 Kg
PET

=
210.000

botellas
recicladas

Desde la experiencia piloto del año 2014, se llevan recolectados 
más de 6.500 kilos de pet que representan unas 210.000 botellas 
que fueron recuperadas y recicladas.

Materiales de la campaña Tunuyán Verde
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DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  G4-DMA

En Eco de los Andes le damos importancia a la creación de beneficios sociales y económicos a través de toda la 

cadena de valor. La forma más básica y visible  en que las compañías crean valor para la sociedad es generando 

empleo y bienestar. La fábrica de Tunuyán contribuye significativamente a este tipo de acciones  mediante la 

creación de puestos de trabajo directos e indirectos y cumpliendo con las responsabilidades derivadas del pago de 

salarios y contribución en impuestos.

 DATOS ECONÓMICOS, CIFRAS DEL AÑO 2016      EC-9

Empleados de la fábrica
90  (colaboradores directos)

$15.111.962
Incluye: Inversión en activos fijos, 

inversión en publicidad en medios de 
Mendoza, inversión en acciones 

comerciales en la provincia.

160
proveedores locales. [33 proveedores 
a nivel local en Tunuyán y 127
proveedores a nivel provincial)

$106.113.711
Compras a proveedores en la

provincia de Mendoza

$37.613.441
impuestos y contribuciones

$53.583.648
Sueldo bruto y cargas sociales de 
empleados de la fábrica

Empleados indirectos
21 (Prestan servicios en la fábrica pero 
son contratados por terceros: seguridad, 
jardinería, limpieza, servicio de comedor 
entre otros).

$861.674
Proyectos a Creación de

Valor Compartido

$

$213.284.436
IMPACTO ECONÓMICO TOTAL EN 

LA PROVINCIA DE MENDOZA

$
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NUESTROS COLABORADORES  G4-DMA

Nuestros colaboradores son lo más importante, es 

por esto que nuestra preocupación por su capacitación 

y desarrollo en todos los niveles es permanente. 

Entendemos que la formación a largo plazo ofrece 

mejores oportunidades profesionales y personales.

Uno de nuestros principios se basa en que todos los colaboradores deben tener la posibilidad de desarrollar su 

potencial en un lugar de trabajo seguro, saludable y equitativo en el que se los escuche, respete y valore. Otorgamos 

constantemente oportunidades de crecimiento respetando las decisiones que ellos toman al respecto. También 

promovemos el balance entre el trabajo y la familia.

Nuestras prácticas empresariales respecto de los Recursos Humanos tienen como finalidad:

 Crear condiciones de trabajo seguras, saludables y equitativas. 

 Promover oportunidades de desarrollo profesional y personal. 

 Fomentar el buen clima laboral.

 Respetar el derecho a afiliarse o no a un sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN  G4-10 G4-LA-1

Al finalizar el año 2016 contamos con una dotación total de 90 colaboradores, siendo: 86% (77) hombres y 14% (13) 
mujeres. 

El tipo de contrato se compone por: 98% (88) de los empleados tienen un tipo de contrato por tiempo indeterminado, 
y 2% (2) tienen un tipo de contrato a plazo fijo.

Con respecto a dotación por región: el 82% (74) de los colaboradores viven en el Valle de Uco y el 18% (16) en la 

ciudad de Mendoza.

Contribuye a los compromisos
· Promover una cultura de integridad en toda la Organización.
· Garantizar una cultura de Diversidad e Inclusión en todos
los niveles de la Organización.
· Proporcionar formación a los colaboradores.
·Promover lugares de trabajo saludables y empleados más sanos.

Parte del equipo de la fábrica de Eco de los Andes
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ROTACIÓN  G4-LA-1

Nuestras políticas de remuneración, desarrollo y crecimiento personal, además de la admirable geografía en la que 

se asienta nuestra fábrica, hacen que la rotación de nuestros colaboradores sea muy baja. El promedio de años de 

permanencia en la organización es de 13 años y medio, y un 31% (27) de los colaboradores son parte desde el 

inicio de las actividades de la fábrica. En el año 2016 se registraron 2 bajas y 7 nuevas incorporaciones.

DIVERSIDAD  G4-LA-12

En Eco de los Andes la igualdad de oportunidades -en todos los niveles de la organización- es un interés prioritario 

para la empresa.

Sexo Hombres Mujeres
TOTAL 

Edad 18 a 30 30 a 40 40 a 50 + de 50 18 a 30 30 a 40 40 a 50 + de 50

Gerentes 1 1 2

Mandos Medios 4 2 1 3 1 10

Analista / Coord. / Asistentes 5 5 2 6 20

Operarios 21 34 3 1 58

0 31 42 4 2 9 1 1 90

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por posición, género y edad. 

REMUNERACIONES  G4- DMA   G4-EC-5   G4-51

De acuerdo a las políticas de compensaciones de Nestlé, en Eco de los Andes nos aseguramos que nuestros 

colaboradores perciban una remuneración acorde al rol que desempeñan asegurando la competitividad externa. 

En tal sentido se nos indica verificar periódicamente que los niveles más bajos de la estructura de salarios y 

beneficios no sólo cumplan con la legislación vigente, sino que también sean competitivos, permitiendo a los 

colaboradores cubrir sus necesidades con holgura. A diciembre del año 2016 mientras el salario mínimo, vital y 

móvil fue de $ 7.560 en bruto, el salario más bajo de nuestra compañía para ambos sexos alcanzó los $ 17.378. 

Existe también un sistema de remuneración fija y variable, ligado al cumplimiento de objetivos, y aplicable a todos 

los colaboradores. Además, hay un programa formal de “reconocimiento no monetario”, se trata de una herramienta 

a través de la cual segmentamos y diferenciamos comportamientos y actitudes personales, o de equipos, que están 

por arriba de la media y que tienen impacto en las prioridades de nuestro negocio. Dependiendo del tipo de acción 

o comportamiento, existe una tabulación orientativa de premios o reconocimientos no monetarios.
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DIÁLOGO SINDICAL

Garantizamos la libertad sindical y la libertad de asociación de los trabajadores. El personal en convenio, que 

representa un 64% de nuestros colaboradores, está encuadrado sindicalmente. Cabe destacar que existe una 

relación equilibrada con la empresa donde el diálogo fluido entre partes está presente en forma sostenida. 

Eco de los Andes cumple con todos los requerimientos legales en su relación con las organizaciones sindicales y 

sus representantes. 

BENEFICIOS

Como regla igualitaria, brindamos los mismos beneficios a todos nuestros colaboradores:

Comedor 
en la planta

 

Entrega de
útiles escolares

Día del Niño

Descuentos en 
medicamentos

Alimentación
infantil

Licencia por
paternidad

Licencia por
maternidad

Productos
gratuitos

Cada año entregamos un set de útiles a los colaboradores con hijos en edad escolar.

Cada año entregamos gift cards de una juguetería o regalos a los colaboradores con hijos recién
nacidos hasta 12 años. 

Se entregan gratuitamente leche Nan (*) y Nestum durante el primer año de vida de los hijos de
nuestros colaboradores. (*) Nestlé apoya firmemente la recomendación la Organización Mundial de la Salud que
recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y su continuación tanto como sea posible
en conjunto con la introducción de una adecuada alimentación complementaria  de acuerdo a lo recomendado por el
profesional de la salud o autoridades sanitarias.

Extendemos la licencia a 7 días para padres mientras que la ley exige sólo dos. El 100% de los papás han
retornado a su lugar de trabajo.

Extendemos a 135 días la licencia por maternidad (45 más que lo exigido por ley). Además las madres
tienen a disposición el servicio de transporte para trasladarse entre la fábrica y las zonas más alejadas.
Durante el 2016 el 100% de las mujeres han retornado a su lugar de trabajo después de ser madres.

Desde nuestro inicio de actividades en 1994 la fábrica de Eco de los Andes cuenta con comedor. El costo 
del servicio de alimentación está subvencionado en un 70% por la compañía, mientras que el 30% 
restante es abonado por los trabajadores. Ofrecemos un menú con 2 opciones de plato principal, 
ensaladas a elección y postre. Además se brinda una merienda sin costo a los colaboradores que superan 
las 10 horas de trabajo. El servicio de comedor prestado por un concesionario se extiende de lunes a 
domingo en el horario de 8 a 15 hs. y de 18.30 a 23.30 hs.

Todos los colaboradores afiliados al sindicato cuentan con un descuento del 75% en medicamentos.

Mensualmente ofrecemos bebidas para consumo familiar.

También acompañamos a nuestros colaboradores en otros momentos importantes:

• Nacimientos: entregamos una canasta de productos para el recién nacido.

• A los colaboradores que se gradúan les regalamos un kit  de elementos “para el recién recibido”.

• Reconocemos la trayectoria de nuestros colaboradores al cumplirse 1; 3; 5; 10; 15 y 20 años en la empresa.

• Celebramos cada fin de año con una fiesta colectiva a la que se invitan a todos nuestros colaboradores. 

G4-11   G4-LA-8

G4-LA-2   G4-LA-3
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

La formación de nuestros colaboradores es fundamental para el éxito de nuestro negocio por lo que su desarrollo 
personal y profesional en todos los niveles de la organización es un tema central. Desde el momento en que 
ingresan a la empresa se desarrollan, laboral y personalmente, a través de un intenso programa de inducción, 
formación y entrenamiento. 

Durante el 2016  del total de horas trabajadas se destinaron un 1.1% a la realización de capacitaciones. Además nos 

capacitamos en los siguientes temas:

NUESTRAS HORAS DE CAPACITACIÓN

Fuera de Convenio Dentro de Convenio TOTAL 

Género Femenino Masculino Femenino Masculino

Horas de Capacitación 108.5 324.5 0 1.436 1.869

Dotación 13 19 0 58 90

Horas de capacitación por persona 8.34 17.5 0 24.75 20.76

*Hs de capacitación= cantidad total de horas de entrenamiento / la dotación

Inocuidad, Estándares de Buenas prácticas de manufactura, 5 “S”,  Conductas basadas en Calidad (BBQ),
PRP Zonificación, Zonas de alta higiene. Auditores internos de norma FSSC 22000 (Inocuidad) 

.

Sistema Excel: Capacitación interna en el uso del programa.

Calidad

“Educar para la sustentabilidad”, capacitaciones para los voluntarios corporativos participantes del Día
del Agua, Certificación Lazo Verde, y charlas en las escuelas.  

Creación del
 valor compartido

Operación de equipos, operadores de calderas.Especificas

Entrenamiento para entrenadores, Coaching diario, Prejuicios inconscientes, Feedback..Liderazgo

Herramientas
de mejora

Seguridad
Política de seguridad, 4 modos de intervención en máquinas, manejo de autoelevadores, plan de 
emergencias, bloqueo y etiquetado, riesgo eléctrico, permisos de Trabajo, seguridad basada en el 
comportamiento, Liderazgo basado en comportamientos, Reglas para salvar vidas, aplicación de 
herramienta Pare & Piense, entre otros.

TPM, Total Performance Management: “Gestión total del rendimiento” es una herramienta que 
maximiza el uso de los recursos, desarrollando a los colaboradores, eliminando perdidas y basándose en 
la  mejora continua involucrando a todo el personal. Desarrolla la cultura de “Cero Perdidas”.

IVPH, “Ir, Ver, Pensar y Hacer”: Es una herramienta básica de resolución de problemas, consta de 3 
pasos, ir y ver, pensar y hacer, la cual se aplica al momento de identificar un problema o ante un 
problema esporádico.

Green Belt y White Belt: Los “cinturones verdes” y los “cinturones blancos” son agentes de cambio 
entrenados en las metodologías de Lean y Six Sigma capaces de implementar proyectos de alto impacto. 
La diferencia entre ambos radica en el alcance y la complejidad del problema.

G4-DMA

G4-LA-9
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NUESTRAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Guía de Progreso y Desarrollo - PDG - Progress Development Guide

La PDG es un documento activo en el cual todos nuestros colaboradores encuadrados fuera de convenio y sus 
jefes, deben volcar al menos una vez al año el resultado de las conversaciones sobre el desarrollo personal que 
llevan a cabo. Este documento gestionado y archivado en soporte digital, es accesible para ambos colaboradores 
en cualquier momento, ya sea para actualizarlo o para modificarlo. 

Cada conversación en el marco de la PDG debe cubrir los siguientes aspectos de la carrera y aspiraciones del colaborador:

 Fortalezas y necesidades de desarrollo relacionadas al modelo de competencias definidas por Nestlé.
 Planes concretos y accionables que permiten reducir las necesidades de desarrollo y también potenciar las

     fortalezas.
 Aspiraciones de carrera del colaborador (puestos, áreas).
 Movilidad geográfica y funcional del colaborador (nacional, regional, internacional).

La base de la Matriz de Liderazgo se sostiene en los 
Principios Corporativos Empresariales de Nestlé y está 
compuesta por 6 “factores de éxito” que definen las 
principales competencias requeridas para alcanzarlo, 
a nivel individual, como líder de equipos, o bien 
liderando una función o negocio.

Evaluación de Desempeño - PE - Performance Evaluation

Anualmente el 100% de nuestros colaboradores de la fábrica de Eco de los Andes ubicada en Tunuyán, Mendoza, y 
los miembros del Comité de Dirección, obtienen su Evaluación de Desempeño. Se realiza a través de herramientas 
formales que miden de manera objetiva el nivel de desempeño, y la concreción de los objetivos previamente 
definidos para el período.

El proceso de evaluación de desempeño asegura el alineamiento de los objetivos individuales con las prioridades 
del negocio. 

La definición de objetivos personales se realiza en consenso con el jefe correspondiente asegurando que los 
mismos sean relevantes, específicos, medibles y alcanzables. Al finalizar el año se realiza el cierre y presentación 
de los objetivos mediante un proceso formal en el que el jefe debe dar una devolución al colaborador sobre el 

desempeño y los comportamientos observados.

Matriz de
Liderazgo
Nestlé

Hacer la
diferencia

Desarrollar
talento y
equipo

Competir y
conectarse
externamente

Gestionar
por resultados

Liderar
para ganar

Colaborar
internamente

Matriz de Liderazgo
6 factores de éxito

G4-43    G4-LA-10

G4-44   G4-LA-11
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SEGURIDAD LABORAL

La seguridad es la prioridad número uno para los 

que trabajamos en Eco de los Andes y se considera 

una responsabilidad de todos. Nos ocupamos de la 

seguridad de nuestros colaboradores tanto dentro 

como fuera de la fábrica.

El desafío es sensibilizar a nuestros equipos para que se 

cuiden a ellos mismos y a sus compañeros. Las medidas 

de seguridad y los elementos de protección personal 

son el medio para protegerse ante un posible accidente, 

y no una norma o política que hay que cumplir porque 

lo establecen la compañía o la ley. Es decir que la 

seguridad representa en Eco de los Andes un valor 

antes que una obligación.

Durante 2016, en la fábrica de Eco de los Andes, se 

produjo un sólo accidente con pérdida de días. Se trató 

de un esguince leve, que se produjo al momento del 

ingreso del colaborador a la fábrica, y no estuvo asociado 

a ningún riesgo inherente a su puesto de trabajo.

En cuanto a resultados, podemos destacar que:

El 100% del personal de fábrica está cubierto bajo la 

gestión de las normas OHSAS 18.001 de Seguridad 

e ISO 14.001 de Medio Ambiente. Esto significa 

que nuestros procesos son gestionados bajo estas 

reconocidas normas y que esto implica el correcto uso 

de recursos y el cuidado de nuestros colaboradores.  

El 100% de nuestras líneas están evaluadas bajo la norma de Modo Seguro de Intervención de equipos. Esta 

es una herramienta fundamental para la reducción de accidentes mayores. Apunta a que las personas no puedan 

acceder tanto intencional como accidentalmente a partes en movimiento de las máquinas.

LA SEGURIDAD DE NUESTRA GENTE: UNA PRIORIDAD

Estadísticamente se conoce que el 90% de los accidentes laborales son ocasionados por comportamientos inseguros 

de las personas, y sólo el 10% restante por condiciones inseguras. 

Para abordar la temática, nuestra compañía trabaja en el comportamiento de los colaboradores en las diferentes 

posiciones de trabajo, desde la fábrica hasta las oficinas analizando el riesgo asociado a las tareas y condiciones 

de los puestos de trabajo, a saber:

Contribuye a los compromisos
· Proporcionar formación a los colaboradores.
·Promover lugares de trabajo saludables y empleados más sanos.

G4-DMA
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■■ Sistema de seguridad basada en el comportamiento

Desarrollamos un sistema de observaciones de conductas inseguras. Consiste en designar un observador de 

la tarea que está realizando un colega, y luego juntos identifican si existe una  acción insegura en cuestión. El 

“comportamiento inseguro” se registra en una hoja de evaluación y se acuerda un plan de acción correctivo. 

Este proceso es monitoreado por una tercera persona, especialista en el proceso. Todos los colaboradores están 

entrenados para realizar observaciones de conductas inseguras.

En el año 2012 logramos un total de 15 observaciones por persona, alcanzando un total de 9 observaciones por 

persona, en promedio. Esta cantidad de observaciones de “comportamientos inseguros” permitió conocer cuáles 

eran las áreas de mayor exposición y el tipo de comportamientos. Al mismo tiempo, relacionar si esas áreas 

coincidían con los últimos accidentes. Por último y a partir de esos datos se realizó el plan de acción para reducir 

el riesgo de accidentes. Una vez que logramos la cantidad de observaciones necesarias, en el año 2013 se mejoró la 

calidad apuntando al ¨cómo” se realiza la observación. Las preguntas deben ser abiertas y enfocadas en lo positivo 

y para lograrlo se incluyó a la tercera persona que oficia de coach del observador. 

Durante el año 2014 se mejoró la calidad de las observaciones mediante el coaching de las mismas. Se llegó a 292 

observaciones sumando más áreas y más personas que alimentaron estos indicadores. Se realizaron observaciones 

programadas por zona, lo que permitió realizarlas según la criticidad, su histórico de accidentes, y sus peligros y 

riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del sector.

En el año 2015 nos fijamos como meta que cada colaborador de fábrica realice al menos 6 observaciones de 

seguridad, y una de ellas acompañada por un coach. Superamos ampliamente nuestra meta ya que cada colaborador 

realizó 9 observaciones y al menos una de ellas acompañada por un coach. 

En 2016 cada colaborador realizó un promedio de 13 observaciones, las mismas fueron del tipo espontáneas y 

programadas, cubriendo las áreas de mayor nivel de riesgo y mejorando la calidad del observador mediante la 

herramienta de coaching. La meta propuesta era de 6 observaciones por persona.

Ficha a completar al momento de hacer una observación de seguridad
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■■ Mapa de riesgo en equipos de línea de producción

Cada máquina tiene su mapa en el que se hacen visibles todos los riesgos que ofrece. El relevamiento de amenazas 

para seguridad, salud  y efectos medioambientales de la máquina es diseñado por el operario que la maneja y 

permite que cualquier persona visualice los riesgos a los que puede estar expuesto, minimizando la posibilidad de 

accidentes.

Máquina Llenadora C

Riesgos del Puesto de Trabajo

Elementos de Seguridad Necesarios

Swith de Seguridad Golpe de puño

Bloqueo y Etiquetado LOTO

Residuos Generados    Disposición

· Botella
· Trapos contaminados
Especifico
· Tapas

Bolsa
Tacho

Bolsas

1 2 3 4 5 6 7

Sensores de sobre esfuerzo de maquina

1

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

!

"
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1

2

Estándar de Seguridad y Medio Ambiente

■■ Modo seguro de intervención de equipos 

Se trata de una guía que implementó Nestlé para indicar qué puntos de seguridad hay que tomar antes de ingresar 
a una máquina de la línea de producción. Se realiza una evaluación de todas las tareas que una persona opera 

sobre la máquina, y se determina qué modo de intervención y medidas de seguridad deben ejecutarse.

Existen 4 modos para realizar el ingreso: 

 Modo 0: cuando no se puede ingresar a la máquina.
 Modo 1: cuando se ingresa con la parte superior del cuerpo.  
 Modo 2: cuando se ingresa con cuerpo completo. 
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 Modo 3: cuando se realiza bloqueo y etiquetado. Es cuando hay que bloquear la máquina para hacer 
    una intervención.
 Modo 4: cuando la máquina tiene que estar en movimiento. Es un modo especial que requiere de un

     permiso de trabajo, un procedimiento de tareas y una serie de precauciones porque es riesgoso.

■■ Tarjeta roja

Esta es una herramienta que se utiliza cada vez que un operario de la línea de producción detecta que algún elemento 
de los equipos no está en condiciones básicas de seguridad, poniendo en riesgo la integridad física propia o de un 
compañero. Se coloca una tarjeta roja de advertencia y a partir de esto se genera un plan de acción correctivo.

■■ Check-list de operación

Los colaboradores que ingresan al turno, deben realizar un autocontrol de todos los sistemas de seguridad antes 

de tomar su máquina y cargar los datos al sistema SAP.  Se controla que funcionen todos los chips, se realizan 

aperturas y control de puertas, golpes de puño, etc. Si el operario detecta alguna falla lo comunica a través del 

sistema y, como la seguridad es prioridad número uno, debe quedar solucionado.

■■ Movimiento de materiales 

Es una herramienta que plasma un mapa de riesgos por el cruce entre peatones y vehículos en movimiento. Sobre 
estas áreas se priorizan los riesgos y se toman medidas para eliminarlos o reducirlos.

■■ Elementos de seguridad - Indumentaria

Además de los elementos de seguridad generales entregamos equipamiento específico acorde a los riesgos de cada 
tarea, tales como protecciones para intervenir tableros eléctricos, oculares, para manejo de productos químicos, etc.

Pictogramas de elementos de protección personal

■■ Simulacros

En 2016 se realizaron simulacros de evacuación por sismo, derrame de hidrocarburos, evacuación por fuga de 
ozono, de incendio con presencia de brigada, y despliegue de red hidrante contra incendios. 

■■ Permisos de trabajo

Como una medida extra de seguridad, se realizaron permisos especiales de trabajo para altura, en caliente y en 
espacio confinado, modificando y mejorando el procedimiento de los mismos.
Además, ponemos énfasis en la formación de nuestros colaboradores y en evaluar procesos constantemente para 

asegurar la calidad y diseñar mejoras.

■■ Formación en seguridad y salud

El foco de nuestra gestión apunta a desarrollar las competencias necesarias para que cada colaborador pueda 

desempeñar su tarea en forma saludable y segura. 
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Con respecto a la seguridad durante el 2016 desarrollamos el “Programa anual de capacitación en SHE (Safety 

Health and Enviroment, por sus siglas en inglés, Seguridad, Salud y Medioambiente), programado de acuerdo a los 

riesgos detectados en la fábrica y a las herramientas de gestión que se despliegan. El programa incluye una etapa de 

concientización que implica recorridas en la fábrica en persona, comunicaciones vía e-mail y charlas específicas 

para nuestros colaboradores. En este período asistió el 100% de los colaboradores ya que se tomó la decisión de parar la 

operación para que todos puedan participar, así se cumplieron un total de 40 horas de capacitación aproximadamente.  

Los temas tratados fueron:

 EPP [Elementos de protección personal] uso y clasificación.
 Bloqueo y Etiquetado.
 Sistema SBC [Seguridad basada en comportamiento].
 Identificación de Cuasi Accidentes.
 Residuos, segregación y disposición.
 Plan de Emergencias.
 Sistema de permisos de Trabajo.
 Machinery Safety, 4 modos de intervención en máquina.
 MHE [Material handling equipment], movimiento de materiales con autoelevadores
 Incidentes, reporte e investigación.

CAPACITACIONES AL EQUIPO, FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 
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SALUD

Durante 2016 en nuestra fábrica no se han registrado 

enfermedades de origen profesional.

TASA DE AUSENTISMO Y DÍAS PERDIDOS

La empresa utiliza un registro que permite gestionar las causas de ausentismo y generar acciones para su 

disminución cuando estás causas son gestionables.

Hombres Mujeres Total

DOTACIÓN en Nro. de empleados 77 13 90 empleados

Dias perdidos 2016 364 385 794 días

Horas trabajadas 158.829 22.004 180.833  horas

Horas perdidas 2.912 3.080 5.992 horas

% de horas perdidas sobre horas trabajadas anual 1,83% 14% 3.31%

Detalle de tasa de ausentismo y días perdidos por género

NOS EVALUAMOS EN SEGURIDAD 

Evaluación de sistema de seguridad (LISA)

Anualmente realizamos una autoevaluación del sistema de seguridad compuesta por 20 preguntas, y cada una de 

ellas dividida en 5 niveles de cumplimiento. Participan los jefes de área, operarios y mecánicos. Cada pregunta se 

analiza y se responde en equipo, y se determinan puntajes para cada ítem. Ese puntaje debe ser superado año a 

año y se envía a las oficinas de casa matriz para su validación. 

La autoevaluación contempla tres puntos fundamentales: 

 
 

1 2 3

Sistema de Observaciones.

La contribución de los
operarios, ellos deben ser
quienes traten los temas

de seguridad.

El involucramiento de niveles 
gerenciales y mandos medios en el 
diseño de dispositivos y normas de 

seguridad.

En el año 2012 la evaluación alcanzó un resultado positivo de 79 puntos sobre 100, en el 2013 el puntaje fue 
de 81% y en el 2014 se alcanzó el objetivo inicial definido en 85% y en los años 2015 y 2016 se mantuvo.

Contribuye a los compromisos
·Promover lugares de trabajo saludables y empleados más sanos.

G4-LA-6
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Evaluación de la cultura de seguridad 

Es una encuesta que se realiza periódicamente entre todos los colaboradores de nuestra empresa y el resultado 

mide el avance de la cultura en seguridad a través de la opinión y percepción de los involucrados.

OHSAS 18001 e ISO 14001

En Eco de los Andes hemos logrado certificar OHSAS 18001 e ISO 14001 con vigencia hasta 2017. Logramos en el 

2016 satisfactoriamente la recertificación y mantenimientos de normas.

NUESTRO COMITÉ DE SEGURIDAD 

Mensualmente el Gerente de fábrica, jefes de área, operarios e invitados especiales nos reunimos para analizar 

los resultados de los sistemas de gestión, herramientas y planes de acción. El 100% de los trabajadores que se 

encuentran dentro del convenio están representados en el Comité de Seguridad que discute políticas y estrategias 

a seguir. 

De esta manera nos aseguramos de que todos los temas que el Comité trabaja serán comunicados a los colaboradores. 

En estos encuentros, la dirección y los colaboradores tratan los siguientes temas relacionados con la seguridad: 

LA SEGURIDAD PUERTAS AFUERA DE LA PLANTA

Campaña de conducción segura 

Con el objetivo de cuidarnos entre todos, periódicamente se realizan campañas de manejo vehicular para aumentar 

la seguridad física dentro y fuera de la empresa.

COMUNICACIONES INTERNAS SOBRE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DE MANEJO SEGURO

Plan de capacitaciones Planificación de las
observaciones en seguridad

Eventos a desarrollar Otros temas propuestos
por los delegados

G4-38   G4-LA-5
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DERECHOS HUMANOS

Derechos Humanos, y Condiciones de Trabajo son 

parte de los Principios Corporativos de Nestlé que a su 

vez guían la labor de la empresa apoyando plenamente 

los principios rectores del Pacto Global de Naciones 

Unidas.

En ese marco, en Eco de los Andes cumplimos con los siguientes enunciados:

1 2

3 4

5 6

Apoya y respeta la protección de los 
derechos humanos internacionales 
dentro de su ámbito de influencia. 

Apoya la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso y 
obligatorio. 

Apoya la libertad de asociación
y el reconocimiento real del
derecho a la negociación colectiva.

Apoya la eliminación de la
discriminación en materia de
empleo y ocupación.

Asegura que sus propias compañías no 
son cómplices en casos de violaciones 
de los derechos humanos.

Apoya la abolición real del
Trabajo Infantil.

Igualdad de oportunidades

Eco de los Andes, de la mano de Nestlé, intenta ser un ejemplo de mejores prácticas en materia de Derechos Humanos 
en todas sus actividades empresariales y tiene interés en fomentar la mejora de las condiciones sociales como factor 
fundamental para el desarrollo sostenible. Además reconoce que los gobiernos son responsables en última instancia 
del establecimiento de un marco jurídico para la protección de los Derechos Humanos dentro de sus mercados. 

En Eco de los Andes reafirmamos nuestro compromiso por brindar igualdad de oportunidades laborales. Es 
política de la empresa otorgar empleo a todos los colaboradores y postulantes sobre la base del mérito personal, y 
sin discriminar por raza, credo, color, religión, país de origen, ancestros, género, orientación sexual, edad, condición 
de veterano ni discapacidad física o mental de acuerdo a las leyes aplicables locales, provinciales y nacionales. Es 
un honor poder reportar que nunca hemos tenido un incidente relacionados a hechos de discriminación.

Eco de los Andes valora las diferentes perspectivas que la diversidad de sus miembros aporta al negocio. El 
ambiente de trabajo de la compañía alienta la colaboración que reúne nuestros diferentes talentos y experiencias 
para producir mejores ideas y brindar servicios de primera calidad. 

Cada colaborador -independientemente de sus características personales- tiene iguales posibilidades de progresar y 
triunfar ya que la diversidad es la singularidad que cada uno aporta para actuar según los valores y alcanzar las metas.

Contribuye a los compromisos
• Promover una cultura de integridad en toda la organización.
• Garantizar una cultura de Diversidad e Inclusión en todos 
   los niveles de la Organización

G4-HR3

G4-DMA
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CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO

EXCELENCIA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

Asumimos el desafío de mejorar continuamente hasta alcanzar el cero defecto con la ambición de superar las 

expectativas y ganar la confianza permanente de nuestros consumidores.

Nuestra Política de Calidad resume los elementos esenciales de nuestra pasión por la excelencia:

POLÍTICA DE CALIDAD

La calidad es una cuestión de confianza de nuestros Consumidores y Clientes.

En Nestlé, la calidad es la base de nuestra empresa y está plenamente integrada a nuestro propósito de Mejorar la 
calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Cada día millones de personas en todo el mundo eligen productos 
Nestlé para satisfacer sus necesidades de nutrición, salud y bienestar en cualquier momento y a lo largo de toda su vida.

Esta confianza se basa en nuestra calidad y en nuestra reputación de ofrecer siempre productos de alta calidad. 
Cada producto en la góndola, cada servicio y cada contacto con clientes y consumidores nos han ayudado a forjar 
esta confianza. La marca Nestlé en un producto es una promesa de que dicho producto es seguro para el consumo, 
cumple con todas  las leyes y reglamentos pertinentes y con nuestras exigentes normas de calidad.

Todos y cada uno de los empleados de Nestlé estamos involucrados y comprometidos para alcanzar un alto 
estándar de calidad para nuestros consumidores y clientes a través de la aplicación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de Nestlé (NQMS).

Para crear valor de forma sostenible y conseguir la confianza de nuestros consumidores y clientes de forma 

efectiva y eficiente, la Calidad en Nestlé es:

1. Garantizar la seguridad alimentaria y el total cumplimiento normativo (legal e interno) mediante 

el respeto de nuestras políticas, principios y estándares con total transparencia. 

2. Asegurar la preferencia y la consistencia para deleitar a nuestros consumidores y clientes, 

valorando lo que ellos valoran y ofreciendo productos, sistemas y servicios que siempre cumplan sus 

expectativas o incluso las superen. 

3.  Focalizar en la obtención de cero defectos y cero desperdicios mediante la búsqueda constante de 

oportunidades para aplicar nuestro sistema de mejora continua y obtener así una ventaja competitiva. 

4. Conseguir el compromiso de todos a lo largo de toda la cadena de suministro y a todos los niveles 

de nuestra organización para construir la Cultura de Calidad de Nestlé.

Preferencias y Consistencia

Compromiso de todos

Cero defectos y
Cero desperdicio

Seguridad alimentaria y 
Cumplimiento normativo

(Legal e Interno)
 Consumidores & Clientes

G4- PR-1   G4-14

G4-DMA
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La Política de Calidad de Nestlé es alcanzada a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

de Nestlé (NQMS por sus siglas en inglés). El sistema NQMS es una de las piedras angulares que mantienen 

y construyen constantemente la confianza de nuestros clientes. El NQMS es aplicado en todas las unidades de 

Nestlé y se basa en 3 principios claves:

1 2 3
Estándares de calidad que capturan 
todo el conocimiento y experiencia 
de los profesionales de Nestlé para 
asegurar la aplicación consistente 
de lo que conocemos.

Estándares específicos de nuestro 
país son incorporados de acuerdo al 
Código Alimentario Argentino (CAA).

Programas de mejora continua que 
aseguran una efectiva y eficiente  
gestión de los procesos de Calidad, 
midiendo el desempeño y reforzando 
nuestra “Cultura de Calidad”.

Sistema de gerenciamiento de calidad 
basado en procesos abarcando 
toda la cadena de valor y donde 
cada función es responsable en 
definir y gestionar sus procesos 
que pueden impactar en la calidad 
y seguridad de nuestros productos, 
cumplimiento legal y la satisfacción 
de los consumidores.

El NQMS contempla todos los procesos, incluyendo desarrollo, producción, abastecimiento, distribución y ventas. 

El consumidor se ubica en los extremos de la cadena de valor, en la entrada encontramos al consumidor con sus 

expectativas y tendencias de consumo, eso genera la demanda y una necesidad de desarrollo de productos que 

luego son producidos y abastecidos con el objetivo de satisfacer al consumidor al final de la cadena.

Proceso relacionado al consumidor

Innovación y estrategia de renovación

Estrategia de Suministro

Explotación de la idea, desarrollo e industrialización

Demanda y Planeamiento de suministros

Estrategia de adquisiciones

Operatoria de adquisiciones

Manufactura y mantenimiento de activos

Servicio al cliente

Venta y uso del producto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etapas de la cadena de valor 
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CERTIFICACIONES OBTENIDAS 

El sistema de gestión de calidad de Nestlé está alineado a las normas internacionales ISO. En planta contamos con 

las certificaciones de las siguientes normas internacionales:

 ISO 9001: 2008 de calidad. 

 FSSC 22000: 2013 de inocuidad

 ISO 14001: 2004 de medio ambiente

 OSHAS 18001: 2007 de seguridad y salud

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Evaluamos sistemáticamente la inocuidad y monitoreamos todo el proceso productivo para asegurar la calidad 

de nuestros productos, a través de:

Análisis de riesgos y puntos críticos de control, Estudios HACCP (Hazard analysis and critical control points, 

por sus siglas en inglés): 

Es un sistema de gestión de seguridad alimentaria internacionalmente reconocido que permite evaluar todos 
los peligros físicos, químicos y microbiológicos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos, su severidad y 
probabilidad de ocurrencia en cada etapa del proceso productivo; y como resultado, luego establecer los puntos 
críticos de control que permitan prevenir, eliminar o reducir esos riesgos a niveles aceptables para la producción 
de un alimento inocuo. El estudio abarca desde las fuentes de agua hasta que el producto terminado llega al 
consumidor.

Durante 2016 se realizaron distintas actividades en todas las líneas de producción con el objetivo de en evaluar y 
mejorar, si existiesen, condiciones de riesgo para la preservación de la calidad final de nuestro producto.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM):

Son un conjunto de reglas generalmente reconocidas 
a nivel internacional, estas prácticas y procedimientos 
en conjuntos proveen una guía de lo que es aceptable 
y no aceptable en la industria alimenticia. Se utilizan 
en forma preventiva y su objetivo es asegurar que los 
objetivos de calidad y seguridad de los  alimentos son 
consistentemente alcanzados.

Para verificar la correcta implementación y aplicación 
de las BPM, se realizan auditorías periódicas en las 
distintas áreas de producción, servicios y procesos 
auxiliares. Los resultados de las auditorías se utilizan 
para mejorar los estándares y establecer las prácticas 
de excelencia que nos permitan mantener las condiciones higiénicas en el ambiente de producción y la cadena 
alimenticia de forma de prevenir contaminaciones del producto con agentes externos al proceso o entre diferentes 
etapas del proceso productivo.

Este conjunto de prácticas forman parte de los prerrequisitos que deben ser implementados antes de comenzar 
con los estudios HACCP.
 

Método Hombre Máquina Materiales

Diseño Gestión Mantenimiento Manipulación
de materiales

NGMP

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE NESTLÉ,
POR SUS SIGLAS EN INGLES NGMP, NESTLÉ GOOD

MANUFACTURING PRACTICES
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Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria, FSSC 22000 (Food Safety System Certification, por sus 

siglas en inglés) 

Durante 2016 se implementaron todos los requisitos adicionales que junto al programa de prerrequisitos y la 
norma ISO 22000 que ya teníamos, nos permitieron obtener la certificación FSSC 22000. 

Esta norma internacionalmente conocida nos brindó las herramientas necesarias para gestionar de manera más 
integral todos los posibles riesgos de seguridad alimentaria en nuestros productos y procesos. 

ETIQUETADO DE PRODUCTO Y SERVICIO

Cumplimos con todas las normativas referentes al etiquetado de nuestros productos. 

Las etiquetas son un medio esencial para informar a los consumidores acerca de nuestros productos. Proporcionan 
información importante sobre la marca, datos nutricionales y contenido, cumpliendo estrictamente con las normas 
nacionales.

Nuestra Política de etiquetado

La política de Nestlé sobre la legibilidad de las etiquetas de cada producto está establecida para su uso en el diseño 
de nuevas etiquetas o para modificar las etiquetas existentes. El diseño y la revisión de las etiquetas requiere un 
enfoque multifuncional. 

Como tal, la política debe ser distribuida y utilizada por:

Marketing Embalaje Asuntos Regulatorios Legal Gestión de la
Calidad  

Las etiquetas de cada producto deben cumplir con las exigencias de legibilidad locales y a su vez contamos 
con una política interna que complementa al código alimentario (CAA). La información exhibida en nuestros 
productos es:

 Clara

 Destacada

 Indeleble

 Fácilmente legible por el consumidor en condiciones normales de venta.

 Prioriza la visibilidad y legibilidad de la información sobre seguridad.

G4- PR-1
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Hemos confeccionado nuestras propias guías para dar un enfoque pragmático y flexible a las metas de la política 

de legibilidad. El diseño de las guías incluye 7 áreas:  

   Principios para tipografía   Colores y legibilidad
   Tipos y tamaños de letra    Símbolos e ilustraciones 
   Diseño del texto     Impresión 
   Pequeñas etiquetas 

Durante los últimos seis años, período 2010-2016, no hemos recibido reclamos de consumidores o autoridades en 

relación al etiquetado de nuestros productos. 

  
COMPROMISO CON LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 

En relación a la satisfacción de nuestros clientes habilitamos una línea telefónica gratuita con el objetivo de 

escuchar la voz del consumidor y dar respuestas a diferentes consultas, reclamos, promociones, disponibilidad de 

productos y sugerencias, entre otros. 

Esta línea 0800 mantiene estrictas normas que aseguran la privacidad del consumidor. Tomamos cada contacto con 

el consumidor como una oportunidad para la mejora continua de nuestros productos y procesos; implementando 

acciones correctivas para eliminar las causas de los desvíos reclamados.

Durante 2016 no hubo ningún reclamo debidamente fundado en relación a la privacidad del cliente ni a la fuga 

de datos personales.

MÁS CERCA DEL CONSUMIDOR 

Tenemos un sistema de indicadores de nivel de servicio con relación a la atención de los llamados de los 

consumidores, como por ejemplo el tiempo de respuesta. Además contamos con indicadores internos sobre la 

cantidad de reclamos que recibe la empresa. 

Los reclamos son tratados en tres niveles: Fábrica, Marketing y Distribución. 

En cada una de estas áreas y en grupos interdisciplinarios, se analizan las causas que dieron origen al reclamo, se 

establecen acciones correctivas y se monitorea la efectividad de la solución. 

NUESTRAS AUDITORÍAS EN PUNTOS DE VENTA 

Liderado por el departamento de calidad, un grupo de operarios y jefes visitan mensualmente puntos de 

venta para evaluar el estado de los productos en góndola. Tiene como objetivo, en primer lugar, asegurar que 

las botellas cumplen con los estándares esperados por los consumidores, evaluar si se producen defectos en la 

etapa de distribución y comercialización; y, complementariamente, mantener vigente en la mente de nuestros 

colaboradores el foco y la “cultura” la calidad.

G4-PR-5   G4-PR-8

G4- PR-4    G4-PR-5
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MONITOREO DE LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

En cada una de las etapas de nuestro proceso se realizan estrictos controles de calidad con la finalidad de asegurar 

el cumplimiento de las especificaciones para cada etapa antes de que el producto pase a la siguiente. Solamente 

los productos que cumplen con todos los requisitos son liberados por el área de calidad para su comercialización.

Todos los análisis realizados en nuestro laboratorio para la liberación del producto son validados anualmente a 

nivel global. Esta práctica consiste en realizar ensayos entre todos los laboratorios del grupo Nestlé Waters, con 

el objetivo de poder verificar que todos los laboratorios arrojen los mismos resultados sobre una misma muestra 

analizada.

Durante 2015 y 2016, el laboratorio de la fábrica de Eco de los Andes, obtuvo la calificación más alta en 

los test de que se realizan a nivel global para evaluar los parámetros microbiológicos y físico-químicos.

Además, la composición del producto es monitoreada periódicamente a través de un régimen de muestreo 

específicamente diseñado por nuestro laboratorio central en Vittel, Francia. Este plan de monitoreo tiene además 

la finalidad de monitorear el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Código Alimentario Argentino 

(CAA) y en la Organización Mundial de Salud (OMS) para nuestros productos.

Todos los resultados obtenidos en 2016 se encuadran dentro del cumplimiento de estos requisitos.

EQUIPO DE 
MICROBIOLOGÍA 
REALIZANDO 
MUESTREOS
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

En Eco de Andes trabajamos para alcanzar la excelencia en el desempeño ambiental. Estamos convencidos de 

que las acciones ambientales deben tener sustento y ser consistentes a largo plazo y no basadas en los beneficios 

inmediatos de la comunicación “verde”. Trabajamos rodeados de una magnífica naturaleza y nuestra operación 

está en armonía con ese entorno por lo que trabajamos inspirados y en forma permanente para lograr resultados 

sustentables y de excelencia.

Nuestros principales ejes de trabajo se basan en: 

 Utilización del agua. 

 Gestión de residuos sólidos. 

 Utilización de la energía.  

AGUA

El agua subterránea como recurso natural y materia prima es el corazón de las actividades de Eco de los Andes, 

su evaluación y estudio sistemático es una necesidad práctica y al mismo tiempo una obligación responsable para 

con nuestra comunidad más cercana y el medio ambiente.

Corte esquemático del 
Acuífero confinado de la 
Cuenca Hidrogeológica 
de Mendoza Centro. 
Ilustra las características 
del acuífero y su relación 
con la cuenca de agua 
subterránea. 

G4- DMA    G4-14
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Características del acuífero confinado de la Cuenca Hidrogeológica de Mendoza Centro

Eco de los Andes, es un agua de origen subterráneo que proviene de un acuífero confinado de la Cuenca 

Hidrogeológica de Mendoza Centro. 

Su fuente artesiana, permite la surgencia natural de la misma, lo que significa que no se requiere de un sistema 

de bombeo mecánico para extraer el agua, ya que ésta emerge naturalmente a la superficie por la presión interna 

del acuífero. Esta surgencia, es una característica específica del agua mineral natural de manantial.

El Ciclo Hidrológico vinculado a la cuenca de agua 

subterránea se caracteriza por estar relacionado a la región 

montañosa del Oeste, Cordillera de Los Andes, en la cual 

se producen precipitaciones estacionales de nieve. En la 

época de primavera-verano se produce la fusión de esa 

nieve, aumentando el caudal de agua de los ríos y arroyos 

de montaña. Una parte de ese agua se infiltra en las zonas 

de recarga de la cuenca, para continuar un lento recorrido 

de escurrimiento subterráneo y llegar a los acuíferos en los 

cuales se almacena.  

 

CADA GOTA CUENTA. EL CUIDADO DEL AGUA, NUESTRA PRIORIDAD

Durante 2016, la fábrica de Eco de los Andes utilizó 178.262 m3 de agua para el proceso productivo y envasado. De 

ese volumen total, 99.899 m3 se destinaron al llenado de botellas y posterior comercialización. El agua utilizada 

para el proceso productivo y los servicios generales de la fábrica fue de 78.363 m3 y es 100% reutilizada dentro 

del predio, volviendo a ser parte del ciclo del agua.

EL AGUA ENVASADA

El agua envasada por Eco de los Andes durante 2016 fue el equivalente a:

o14 Hectáreas de viña

8 Hectáreas de viña

13 Hectáreas de frutales

7 Hectáreas de frutaleso

Regar por sistema de goteo

Regar por sistema de manto

Según los datos del Departamento General Irrigación son 426.340 las hectáreas irrigadas en toda la provincia de 
Mendoza. El 95% del agua de la provincia se utiliza para la agricultura. Se estima que alrededor del 84% utiliza riego 
gravitacional (a manto), el 14% por goteo y el 2% sistemas de aspersión.

* Comparación realizada tomando en cuenta los 99.899 m3 destinados al llenado de botellas.

Representación del ciclo del agua



68

EL AGUA EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO 

A) Nuestras reducciones año a año

Bajo la ambición de alcanzar un grado cero de 

desperdicio de agua trabajamos con un grupo 

interdisciplinario para detectar pérdidas, reducirlas, 

eliminarlas o reutilizarlas. 

Como herramientas de gestión contamos con un mapa donde se visualizan los consumos y desperdicios para 

luego actuar en consecuencia.

En la fábrica de Eco de los Andes ubicada en Tunuyán, Mendoza, medimos el consumo de agua que utilizamos 

tanto en el envasado como para los servicios generales de la fábrica. Con este dato más las ideas creativas de 

nuestro equipo mejoramos el indicador de consumo de agua por cada litro envasado en un 51% en los últimos 

10 años [2007-2016].

Esto lo logramos gracias a repensar el uso de agua para limpieza, se optimizaron también los sistemas de 

refrigeración, se ajustaron las frecuencias y los procesos de limpieza y desinfección de máquinas y cañerías, se 

recuperó vapor de las calderas y se reutilizó agua para limpieza de cajones.

Hoy se transformó en una práctica habitual la medición diaria para detectar cualquier desvío y actuar sobre fallas 

y se gestiona el consumo de agua y su desperdicio a cada hora. 

Algunas de las iniciativas que lograron hacer posible esta reducción en nuestro consumo de agua:

-51% 
2007 2016

Reducción de picos de
lavadora botellas de vidrio.

Sanitización de equipos basada 
en resultados microbiológicos.

Reemplazo de compresor 
refrigerado por agua.

Paradas de planta para detectar 
pérdidas de agua.

Eliminación de enjuague de 
botellas de PET.

Lubricación seca.
indicador de consumo
de agua por cada litro

envasado

B) Agua reutilizada al 100% 

Uno de los logros más importantes de Eco de los Andes es que logramos reutilizar el 100% de los 78.363 m3 

que se utilizaron durante el año 2016 para el proceso productivo y servicios generales de la fábrica. Contamos 

con una planta de tratamiento que permite procesar la totalidad de los efluentes líquidos cumpliendo con las 

regulaciones nacionales y provinciales, asegurando que el vuelco sea realizado respetando la legislación vigente. 

Contribuye a los compromisos
• Trabajar para lograr la eficiencia hídrica en nuestra operación. 
• Innovar en la reutilización y reciclaje del agua.
• Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales en nuestra 
  operación. 

G4 - EN1

G4- DMA    G4- EN-8

G4- EN-8    G4-EN-10    G4-EN-22
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Hoy, reutilizamos el 100% de nuestros efluentes tratados en: 

 Riego de jardines

 Alimentación de la red de incendios

 Alimentación de torres de enfriamiento.

SUSTENTABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS

Nuestro compromiso con la gestión responsable de los 

recursos hídricos no está únicamente circunscripto a 

lo que sucede puertas adentro de la fábrica, sino que se 

extiende a la sociedad a través del cuidado del acuífero y 

de acciones inspiradoras hacia nuestros consumidores.

Desde 1996, trabajamos en forma sostenida monitoreando el acuífero del Valle de Uco en Tunuyán. El objetivo es 

la prevención e identificación temprana de tendencias en cuanto a la calidad y cantidad del agua del acuífero. Este 

monitoreo se basa en tomar muestras periódicas de una red de pozos ubicados en la zona y realizar una serie de 

análisis exhaustivos para determinar la consistencia en la composición mineral y/o la ausencia de contaminantes. 

En cuanto a la cantidad, todos los meses se monitorean los niveles de presión del acuífero.

Toda la información generada por el esquema de monitoreo es interpretada por un hidrogeólogo para advertir en forma 

temprana si hubiera alguna situación emergente a tener en cuenta. Los datos obtenidos sirven tanto para nuestra 

operación como para la comunidad, ya que en estos monitoreos involucramos al Departamento General de Irrigación. 

Protección de los acuíferos 

Con los datos reunidos a lo largo de los años 

gracias al monitoreo realizado, se dio origen 

a una resolución del Departamento General 

de Irrigación de la Provincia de Mendoza 

que creó la primera Área de Protección 

Hidroecológica del país.

Esta resolución fue impulsada desde 

la compañía brindando ejemplos de la 

normativa europea más avanzada sobre 

fuentes naturales. En marzo del año 2002, fue 

promulgada la resolución abarcando un área 

de protección de 112.500 hectáreas.

ÁREA			2

2-A
2-B

2-C

ÁREA	1

1

ÁREA 1: 25 Km2
ÁREA 2-A, 2-B: 425 Km2
ÁREA 2-C: 850 Km2

Área total: 1300 Km2

Eco 
de Los 
Andes

Mapa del área de Protección Hidroecológica

Contribuye a los compromisos
• Proponer políticas efectivas de administración del recurso.
• Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.
• Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales en
   nuestra operación. 

G4 - 21

0%
vertido de
efluentes
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CONCIENTIZACIÓN A  NUESTROS CONSUMIDORES

Durante el 2016 trabajamos también para concientizar 

a los consumidores sobre la importancia del cuidado 

agua mediante posteos en Facebook, pauta en medios 

gráficos, e  información en el dorso de las etiquetas.

Contribuye a los compromisos
• Aumentar la conciencia en torno al cuidado del agua.
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ENERGÍA  G4-DMA    G4-EN1    G4-EN3    G4-EN6    G4-EN7  

Otro de nuestros retos es trabajar para disminuir el 

consumo de energía. En los últimos 8 años, período 2009-

2016, disminuimos nuestro indicador de consumo 

energético de fábrica de Eco de los Andes en un 12.7%. Esta reducción es genuina y está asociada a un uso más 

eficiente del recurso, y no a una reducción de la demanda de energía.

A lo largo de nuestro proceso productivo detectamos y operamos sobre las 

áreas de mayor importancia. La energía eléctrica, el gas y el gas licuado son 

las principales fuentes de consumo directo de energía para los procesos de la 

compañía.

Sabíamos que lo primero era medir, y medimos. Luego pusimos en práctica 

iniciativas para reducir nuestros consumos y cada año nos esforzamos en 

seguir mejorando.

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS

Variación (2009 vs 2016)

ELÉCTRICA (MWh/M3) -10.3%

GAS (MWh/M3) -14,9%

GAS LICUADO (MWh/M3) -34,5%

Total de energía consumida -12,7%

NUESTRAS INICIATIVAS PARA SER MÁS EFICIENTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

§ Recupero de aire de alta presión (40 bar) para ser usado en la red de baja presión (7bar).

Las botellas son sopladas con alta presión de aire para permitir un buen formado de las mismas. Anteriormente 

ese aire de alta presión se descartaba a la atmosfera una vez finalizado el proceso de  soplado. Actualmente con 

el uso de un  Kit, se puede re- inyectar el aire de alta presión a la línea de baja presión, para usarse en el resto de 

las maquinas que trabajan a 7 bar de presión, sin necesidad de tener un compresor encendido. Esto nos permite 

ahorrar 2% de energía.

§ Automatización de encendido de torres evaporativas en función de la temperatura de agua.

Anteriormente los ventiladores de las torres funcionaban continuamente (invierno y verano) independiente de la 

temperatura del agua. Hoy, se automatizó el sistema para que los ventiladores se enciendan o apaguen en función 

de una temperatura establecida. Esto permite que los mismos no funciones continuamente.

Contribuye a los compromisos
• Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales en
   nuestra operación.

-12,7%
consumo energético

2009 2016
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§ Reemplazo de luminarias de vapor de mercurio halogenado por luminarias LED

Las mismas se suplantaron en sector de packaging. Está previsto continuar con esta iniciativa en el resto de los 

sectores de la fábrica durante los próximos años. 

§ Automatización para el uso eficiente de la energía

Esta iniciativa permite encender y apagar circuitos automáticamente y por sectores. 

§ Optimización de compresores de alta presión  

Se redujeron las capacidades de los compresores de alta presión, adecuándolos a las necesidades reales de la 

fábrica, lo que implicó un menor consumo de energía para funcionamiento y también se automatizaron para que 

se apaguen si no están  siendo usados. 

§ Programa de iluminación natural y reemplazo de luminarias

En los sectores donde se lograban los lux permitidos por ley, reemplazamos lámparas de vapor de mercurio 

de 400W por lámparas de bajo consumo. Además, identificamos los sectores en los que podíamos mejorar la 

iluminación  natural e invertimos en ello.

§ Recupero de condensado

A través de bombas, recuperamos el condensado de vapor y lo enviamos a un tanque al pie de la caldera. Dicho 

recupero permitió que el agua de alimentación ingrese a la caldera a unos 70ºC, disminuyendo de esta manera el 

consumo de gas natural en la generación de vapor.

§ Optimización de compresores de baja presión a través del uso de variadores de frecuencia

Se colocaron variadores de velocidad a los compresores de baja presión, a los fines de evitar que los mismos 

entren en vacío. De esta manera, los mismos adaptan la generación de aire en función de lo demandado por la 

fábrica. 

§ Optimización de las frecuencias de limpieza en el circuito de agua de producto

Durante 2016 se trabajó fuertemente en la mejora del diseño de los circuitos de agua con el propósito de eliminar 

puntos de difícil acceso, lo cual trajo aparejado una mejora en la eficiencia de las limpiezas y desinfecciones de 

los mismos (se utiliza vapor para calentar soluciones de limpieza y/o agua), por ende un menor uso de la caldera 

y menor consumo de gas natural.

CONCIENTIZACIÓN A NUESTROS CONSUMIDORES 

Para el hogar trabajamos en publicaciones informativas de concientización en redes sociales para los 

consumidores, enfocados en la importancia de la energía y la reducción del consumo en el hogar.
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RESIDUOS  G4-DMA    G4- EN1   G4- EN2  

Tenemos como gran desafío cumplir con el compromiso 

asumido para que la fábrica de Eco de los Andes llegue 

a cero residuos destinados a enterramiento. Con este 

ambicioso objetivo por delante es que año a año venimos trabajando para disminuir el residuo generando por la 

fábrica de Eco de los Andes ubicada en Tunuyán, Mendoza.

Nos enorgullece haber logrado que durante 2016 el 94% de los residuos generados por la fábrica hayan sido 

reciclados o reutilizados. Mientras que solo un 6% fue enviado a relleno sanitario. Esto nos acerca cada vez más 

a lograr cumplir con el objetivo propuesto. 

En los últimos 10 años [2007-2016] logramos reducir un 60% la cantidad de 

residuos llevados a relleno sanitario o enterramiento, pasando de enviar 63 

toneladas en el año 2007 a 25 toneladas que se dispusieron durante 2016.

Para lograrlo reducimos y reciclamos permanentemente papel, cartón, PET, 

polietileno, madera, vidrio y bolsones a través de una red de proveedores. Los 

residuos del proceso productivo se clasifican en origen y se disponen en lugares 

específicos de la fábrica para su posterior reciclado, a su vez, los residuos orgánicos 

se utilizan para realizar compost con lo cual el residuo se transforma.

La filosofía es lograr que el residuo vuelva a tener una segunda vida como materia prima a la cadena productiva. 

Por ejemplo, las botellas de vidrio que salen del circuito retornable, se entregan a un proveedor para su reciclado. 

Las botellas recuperadas se transforman en nuevas botellas de vidrio que vuelven al circuito.

Contribuye a los compromisos
• Llegar a cero residuos destinados a enterramiento.

-60%
de residuos llevados

a relleno sanitario
o enterramiento
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NUESTRO ENVASE Y EL IMPACTO AMBIENTAL  EN-1  

Nuestra gestión está enfocada en reducir nuestro 

impacto ambiental y está asociada a la reducción 

permanente de la cantidad de material plástico 

utilizado, tanto en la fabricación del envase y el envoltorio, como en todo el material de empaque necesario 

para el transporte.

MATERIALES QUE COMPONEN NUESTRO ENVASE Y SU REDUCCIÓN

 -55%
reducción del peso 

de la tapa

1994 2016

 

BOTELLA
Tereftalato

de Polietileno 
(PET)

 

TAPA
Plástico 

Polietileno
(PE)

-62%
reducción del peso 

de la botella

1994 2016

94%
de los residuos 

generados en 2016 
fueron reciclados o 

reutilizados.

Contribuye a los compromisos
• Mejorar el rendimiento medioambiental de nuestros envases.
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En cuanto a la botella(*) en los últimos años hemos reducido considerablemente su peso gracias a un fuerte y 

continuo trabajo de rediseño. En 1994, la botella pesaba 32 gramos y actualmente pesa 12,14 gramos, lo cual 

representa una reducción del 62% entre 1994 y 2016.

En cuanto a las tapas, también se redujo ampliamente su peso desde su aparición. En el año 1994 nuestras tapas(*) 

pesaban 3,10 gramos. Hoy este valor se encuentra en 1,4 gramos, habiendo obtenido una reducción del 55% en 

los últimos 23 años. 

(*) Si bien este mismo concepto se aplica a las botellas de 2 y 1,5 litros, en las versiones con y sin gas, estos valores específicos de tapas y botellas 

corresponden una Eco de los Andes de 500cc sin gas. 

Si hablamos de consumo total de materias primas, en 500cc, 1,5L y 2Lts, con y sin gas, podemos decir que gracias 

al trabajo de reducción que se viene haciendo, durante 2016 se ahorraron(**) 1.634.773 kg de Tereftalato de 

Polietileno (PET) en la botella y 134.408 kg de Polietileno (PE) utilizado en las tapas.

(**) Para calcular esta reducción se tiene en cuenta el peso de las materias primas en el año 1994, el peso actual, y el volumen total envasado 

durante el año 2016.

Con el resto de empaques secundarios y terciaros se trabaja permanentemente para reducir los espesores de los 
envoltorios y la optimización en el uso de los cartones.

COMPROMISO JUNTO CON NUESTROS COLABORADORES 

Los colaboradores se suman a la campaña Tunuyán 

Verde acopiando en el canasto destinado para tal fin 

ubicado en la puerta de la fábrica, el PET que traen 

de sus casas. Esta acción contribuye, principalmente a concientizar a las familias de los colaboradores sobre la 

separación en origen y la importancia del reciclado. 

Los kilos recolectados, se suman a los de las escuelas y se distribuyen equitativamente (Ver apartado campaña 

Tunuyán Verde). 

CONCIENTIZACIÓN A NUESTROS CONSUMIDORES 

Durante 2016 también trabajamos en pos de concientizar a los consumidores a través de las acciones de la 

compañía, reflejadas en la reducción sistemática del contenido de PET en los envases, a través de publicaciones 

en Facebook, pautas en medios gráficos, e  información en el dorso de la etiqueta.

Contribuye a los compromisos
• Aumentar la conciencia en torno a los beneficios que tiene 
el reciclado de botellas de PET.
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Las botellas de PET son 100% reciclables. Sin embargo sólo alrededor de un 20% de las mismas son recuperadas 
en nuestro país. Al mismo tiempo, la demanda de PET reciclado para las industrias textil, de la construcción 
y de los materiales de embalaje excede significativamente el suministro disponible. Para trabajar con este 
desbalance, el PET reciclado debe ser mejor valorado como un recurso que genera beneficios.                                   

Sabemos que colaborar para incrementar las tasas de reciclado de PET es un área en la que podemos 
impactar con eficiencia para mejorar el desempeño ambiental de nuestros productos. Para ello, estamos 
proyectando iniciativas a nivel local que promuevan el reciclado de PET. 
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consumo

Proceso de Reciclado

lavado

fundido

nuevos
productos

separación
selectiva

molienda
o trituración
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TRANSPORTE  G4-DMA    EN-30

Cada día se transportan desde la fábrica de Eco de los Andes cerca de 400 toneladas de producto hacia nuestra 

red de Distribución. Esta logística se realiza en alianza con empresas de transporte, tanto locales como nacionales, 

y desde Eco de los Andes trabajamos para cumplir con los compromisos asumidos por Nestlé expresados en la 

política de Sustentabilidad Medioambiental del grupo. 

Año tras año nos esforzamos en mejorar la eficiencia de las rutas 

realizando lo que llamamos entregas directas, envíos de producto en 

forma directa desde la fábrica hacia el cliente, como ser el caso de los 

supermercados o distribuidores por ejemplo. El objetivo de esto, es reducir 

el uso de combustible y consecuentemente la emisión de CO2. Gracias al 

trabajo realizado a lo largo de estos años, durante 2016 hemos logrado que 

el 46,5% de nuestra producción se entregue en forma directa.

Adicionalmente para que nuestros productos lleguen a destino de 

una manera más sustentable, utilizamos metodologías de transporte 

alternativas. En los últimos 6 años incrementamos el envío de producto 

en ferrocarril hacia la Ciudad de Buenos Aires, pasando de un 15% en el 

año 2010 hasta lograr picos de hasta un 30% durante el año 2016.

En los próximos años, continuaremos trabajando en la implementación de 

nuevas estrategias que nos permitan gestionar y reducir nuestro impacto 

en el transporte.

+30%
2010 2016

46,5%
entregas directas 

a clientes
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Año Mes Encuentro Educadores Alumnos  Comunidad

2005 Abril Cap. Docente 33 990 3960

2006

Abril Nivel I Parte II 30 900 3600

Abril Nivel I Parte I 39 1170 4680

Noviembre Nivel I Parte II 42 1260 5040

2008

Mayo Nivel II 39 1170 4680

Mayo Nivel I Pare I 31 930 3720

Agosto Nivel I Parte II 22 660 2640

2009 Marzo Cap Docente 15 450 1800

2010

Agosto Nivel I Parte II 18 540 2160

Agosto Nivel II 16 480 1920

Agosto Nivel IV 30 900 3600

2011

Marzo Fortalecimiento de roles 16 480 1920

Marzo Nivel II 13 390 1560

Junio Prensa 11 - 44

Junio Nivel III 17 510 2040

Junio Fortalecimento de roles 6 180 720

378 11010 44084

RESULTADOS

Sobre el total de Talleres WET  “Agua y Educación” realizados desde el año 2005 hasta 2011 en Mendoza

CERTIFICACIÓN LAZO VERDE 

ALCANCE 2012 a 2015

2012. El programa se desarrolló como experiencia piloto en 7 establecimientos escolares en la localidad de 

Tunuyán y 4 establecimientos lograron certificar el eje Agua.

 Totales Mendoza

Nº Escuelas Agua 7 Nº Alumnos Agua 803 Docentes Agua 25
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Escuela Docentes 
involucrados

Alumnos 
involucrados

 Eje seleccionado 
a trabajar

Nº 4-075 Prudencio Vidal Amieva 1 85 Agua

Nº 1-426 José Hernández 1 75 Agua

Nº 1-502 Maria Isabel Zara de Guiard 2 88 Agua

Nº 1-061 Coronel Pedro José Diaz 2 200 Agua

Liceo Militar General Espejo 10 235 Agua

Nº 4-203 “Colonia Las Rosas” 6 30 Agua

Liceo Agrícola y Enológico “D. F. Sarmiento” 3 90 Agua

Total 25 803

 Totales Mendoza

Escuelas Agua 8 Alumnos Agua 644 Docentes Agua 25

Escuelas RSU 4 Alumnos Agua 673 Docentes RSU 27

Escuelas Total 12 Alumnos Total 1317 Docentes Total 52

Escuela Docentes 
involucrados

Alumnos 
involucrados

Eje seleccionado
 a trabajar

Nº 1-369 Malvinas Argentinas 4 210 Agua

Nº 4-068 Profesor Atilio Anastasi 2 45 Agua

Nº 1-503 “Río Tunuyán” 3 6 Agua

PS 057 Santa Rosa de Lima 6 35 Agua

PS 205 Instituto de Enseñanza
Secundaria La Consulta

3 100 Agua

Nº 4-075 Prudencio Vidal Amieva 2 85 Agua

Nº 1-426 José Hernández 3 75 Agua

Nº 1-502 M. Isabel Zara de Guiard 2 88 Agua

Nº 1-061 Coronel Pedro José Diaz 2 78 RSU

Liceo Militar General Espejo 18 338 RSU

Nº 4-203 “Colonia Las Rosas” 4 57 RSU

Liceo Agrícola y Enológico “D. F.Sarmiento” 3 200 RSU

SUBTOTAL 52 1317

2013
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 TOTALES MENDOZA

Escuelas Alumnos Docentes Alumnos

AGUA 3 190 7 190

RSU 8 597 47 597

ENERGÍA 4 830 41 830

TOTAL 15 1617 95 1617

2014

2015

Escuelas que certifican  Eje seleccionado a trabajar

Nº 1-703 Emilio Manso

AGUA

Nº 1-431 Clotilde de Cibert

N° 4-214 “Los Arboles”

Liceo Militar Espejo (*)

Del Niño Jesús (*)

TOTAL 5

N° 4-247 “Campo los Andes”

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU)

Nº 1-369 Malvinas Argentinas 

N° 4-234 “Silvio Lanati”

Instituto PS057 Santa Rosa de Lima SECUNDARIA (*)

TOTAL 4

Nº 1-426 “José Hernández”

ENERGÍA

Nº 1-502 “María Isabel Zara de Guiard”

Nº 1-503 “Río Tunuyán”

Nº 4-075 “Prudencio Vidal Amieva”

PS 057 “Santa Rosa de Lima” PRIMARIA

PS 205 Instituto de enseñanza secundaria “La Consulta”

TOTAL 6

TOTAL DE ESCUELAS 15
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GRI Guía G4 - Contenidos Básicos Específicos

Estrategia y Análisis

INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA

G4-1

Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la 
persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha 
cuestión. 

8, 9

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. 8, 9

Perfil de la organización 

G4-3 Nombre de la organización. 3

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. 12

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. 3

G4-6
Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 
organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica 
para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que se abordan en la memoria. 

7, 12

G4-7 Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 12

G4-8
Indique de qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios). 

12

G4-9

Determine el tamaño de la organización, indicando:
 � número de empleados;
 � número de operaciones;
 � ventas netas (para las organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para las 

organizaciones del sector público);
 � capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las 

organizaciones del sector privado); y 
 � cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

14

G4-10

 � Número de empleados por contrato laboral y sexo.
 � Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 
 � Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y sexo. 
 � Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
 � Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan 

trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no 
son empleados ni trabajadores externos, tales como los empleados y los trabajadores  
subcontratados de los contratistas. 

 � Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las 
contrataciones estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola). 

14, 45

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 47

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 

Nota: Los insumos primarios que utiliza la empresa se 
componen de la siguiente manera: 
- composición de agua
- resina P.E.T, 
- botella de vidrio, 
- tapas plásticas
- tapas de corona
- etiquetas metalizadas
- etiquetas de B.O.P.P
- cajones plásticos 

Los productos se distribuyen a diferentes centros de 
distribución y a supermercados. 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA

G4-13

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de suministro de la 
organización; por ejemplo: 

 � cambios en la ubicación de las operaciones, o en las propias operaciones, tales 
como la inauguración, el cierre o la ampliación de instalaciones; 

 � cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital (para las organizaciones del sector privado); 

 � cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro 
o la relación con los proveedores, en aspectos como la selección o la finalización de 
un contrato.

Nota: No se realizaron cambios significativos

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 58, 66

G4-15
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 

Nota: La organización no cuenta con  dichas adhesiones 

G4-16

Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las 
organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece 
y en las cuales:

 � ostenta un cargo en el órgano de gobierno; 
participa en proyectos o comités; 

 � realiza una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 
obligatorias;  

 � considera que ser miembro es una decisión estratégica. 

19, 20

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de 
la organización y otros documentos equivalentes. 
Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de 
la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.

Nota: En la memoria y balance financiero de la compañía 
están alcanzadas las mismas entidades que se incluyen 

en este Reporte de Sustentabilidad 

G4-18

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la 
Cobertura de cada Aspecto.
Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para 
determinar el contenido de la memoria. 

7

G4-19
Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria. 25, 26

G4-20

Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización. Hágalo de la 
siguiente manera:

 � Indique si el Aspecto es material dentro de la organización
 � Si el aspecto no es material para todas las entidades de la organización (tal como se 

describen en el apartado G4-17), elija uno de los siguientes enfoques y facilite:
 - una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el apartado G4-17 

que no consideran material el Aspecto en cuestión; o
 - una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el apartado G4-17 

que sí consideran material el Aspecto en cuestión.
 � Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto 

dentro de la organización. 

25

G4-21

Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización. Hágalo de la siguiente 
manera:

 � Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.
 � Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué entidades, grupos de 

entidades o elementos así lo consideran. Describa también los lugares donde el 
Aspecto en cuestión es material para las entidades.

 � Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto fuera 
de la organización. 

69

G4-22
Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores 
y sus causas. 

Nota: No hay memorias anteriores. 

G4-23
Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores. Nota: No hay memorias anteriores.
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Participación de los grupos de interes 

INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 25

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 25

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de interés; 
por ejemplo, la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el 
proceso de elaboración de la memoria. 

25

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los 
grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los 
temas y problemas clave. 

25

Perfil de la memoria 

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 7

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 7

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 7

G4-31
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria. 

3

G4-32

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. 
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a continuación). 
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo hubiere. GRI recomienda la verificación 
externa, aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía. 

7

G4-33

Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación 
externa de la memoria. 
Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, 
indique el alcance y el fundamento de la verificación externa. 
Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. 
Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la 
solicitud de verificación externa para la memoria de sostenibilidad de la organización. 

Nota: No se realiza verificación externa 

Gobierno 

G4-34
Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano 
superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones 
sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

15, 16

G4-35
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad 
en la alta dirección y en determinados empleados para cuestiones de índole económica, 
ambiental y social. 

15

G4-36
Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones 
económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el 
órgano superior de gobierno. 

15, 16

G4-38

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités:  
ejecutivos y no ejecutivos; independencia; antigüedad en el ejercicio en el órgano 
de gobierno; número de otros puestos y actividades significativos, y naturaleza de 
tales actividades; sexo; miembros de grupos sociales con representación insuficiente; 
competencias relacionadas con los efectos económicos, ambientales y sociales; 
representación de grupos de interés. 

14, 16, 56

G4-41

Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene 
y gestiona posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se 
comunican a las partes interesadas. Indique, como mínimo: membresía de distintas juntas; 
tenencia de acciones de proveedores y otros grupos de interés; existencia de un accionista 
de control; información que revelar sobre partes relacionadas. 

19

G4-43

Señale qué medidas se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo 
del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y 
sociales. 

49
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G4-44

Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en 
relación con el gobierno de los asuntos económicos, ambientales y sociales. Indique si la 
evaluación es independiente y con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata de 
una autoevaluación. 
Describa las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación del desempeño 
del órgano superior de gobierno en relación con la dirección de los asuntos económicos, 
ambientales y sociales; entre otros aspectos, indique como mínimo si ha habido cambios 
en los miembros o en las prácticas organizativas. 

49

G4-45

Describa la función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los 
impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social. 
Señale también cuál es el papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los 
procesos de diligencia debida. 
Indique si se efectúan consultas a los grupos de interés para utilizar en el trabajo del 
órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de carácter económico, ambiental y social. 

16

G4-46
Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de 
los procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos 
económicos, ambientales y sociales. 

16 

G4-47
Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los impactos, los 
riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social. 

16

G4-49
Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de 
gobierno. 

15

G4-50
Señale la naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al 
órgano superior de gobierno; describa asimismo los mecanismos que se emplearon para 
abordarlas y evaluarlas. 

15, 23

G4-51

Describa las políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección, de 
acuerdo con los siguientes tipos de retribución: 

 � retribución fija y retribución variable:
 - retribución basada en el rendimiento;
 - retribución en acciones;
 - primas;
 - acciones de dividendo diferido o acciones transferidas; 

 � primas o incentivos a la contratación; 
 � indemnizaciones por despido; 
 � reembolsos; 
 � pensiones de jubilación, teniendo en cuenta la diferencia entre los regímenes de 

prestaciones y los tipos de retribución del  
órgano superior de gobierno, la alta dirección y todos los demás empleados. 
b. Relacione los criterios relativos al desempeño que afectan a la política retributiva 
con los objetivos económicos, ambientales y sociales del órgano superior de 
gobierno y la alta dirección. 

46 

Etica e integridad 

G4-56
Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización,tales 
como códigos de conducta o códigos éticos.

16, 17, 18, 19

G4-57
Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta 
ética y lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales 
como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento. 

18

G4-58

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o 
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación 
escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las 
líneas telefónicas de ayuda. 

18
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Aspectos Materiales Información sobre el informe de gestión e indicadores Página 

Economía 

Desempeño 
económico 

G4-DMA

Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que este Aspecto 
sea material. 
Describa cómo gestiona la organización el Aspecto material o sus efectos.
Facilite la evaluación del enfoque de gestión, entre otros:  los mecanismos para 
evaluar la eficacia del enfoque de gestión;  los resultados de la evaluación del 
enfoque de gestión; cualquier modificación relacionada del enfoque de gestión. 

44 

EC-4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. Nota: No se recibieron ayudas 
económicas 

Presencia en el 
mercado 

EC-5
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 

46

EC-6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollan operaciones significativas. 

Nota; La empresa cuentan con una 
política de empleo donde se da 

preferencia a la contratación local, 
siempre que se cumpla con los 

requisitos del puesto.

Prácticas de 
adquisición 

EC-9
Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales. 

44

Medio Ambiente 

Materiales G4-DMA 68, 74

EN-1 Materiales por peso o volumen. 68, 72, 74, 75

EN-2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. 74 

Energía G4-DMA 72 

EN-3 Consumo energético interno. 72

EN-6 Reducción del consumo energético. 72, 73 

EN-7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 72, 73 

Agua G4-DMA 66 

EN-8 Captación total de agua según la fuente. 68

EN-10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 68 

Efluentes y residuos G4-DMA 68, 74

EN-22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino. 68 

Transporte G4-DMA 79

EN-30
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte 
de personal. 

79  

Desempeño Social: Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo G4-DMA 45, 46

LA-1
Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región. 

45, 46

LA-2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad. 

47

LA-3
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

47
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Aspectos Materiales Información sobre el informe de gestión e indicadores Página 

Economía 

Desempeño 
económico 

G4-DMA

Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que este Aspecto 
sea material. 
Describa cómo gestiona la organización el Aspecto material o sus efectos.
Facilite la evaluación del enfoque de gestión, entre otros:  los mecanismos para 
evaluar la eficacia del enfoque de gestión;  los resultados de la evaluación del 
enfoque de gestión; cualquier modificación relacionada del enfoque de gestión. 

44 

EC-4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. Nota: No se recibieron ayudas 
económicas 

Presencia en el 
mercado 

EC-5
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 

46

EC-6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollan operaciones significativas. 

Nota; La empresa cuentan con una 
política de empleo donde se da 

preferencia a la contratación local, 
siempre que se cumpla con los 

requisitos del puesto.

Prácticas de 
adquisición 

EC-9
Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales. 

44

Medio Ambiente 

Materiales G4-DMA 68, 74

EN-1 Materiales por peso o volumen. 68, 72, 74, 75

EN-2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. 74 

Energía G4-DMA 72 

EN-3 Consumo energético interno. 72

EN-6 Reducción del consumo energético. 72, 73 

EN-7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 72, 73 

Agua G4-DMA 66 

EN-8 Captación total de agua según la fuente. 68

EN-10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 68 

Efluentes y residuos G4-DMA 68, 74

EN-22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino. 68 

Transporte G4-DMA 79

EN-30
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte 
de personal. 

79  

Desempeño Social: Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo G4-DMA 45, 46

LA-1
Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región. 

45, 46

LA-2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad. 

47

LA-3
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

47

Aspectos Materiales Información sobre el informe de gestión e indicadores Página 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

G4-DMA 50

LA-5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad 
y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral 

56

LA-6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo 

55

LA-8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 47

Capacitación y 
educación 

G4-DMA 48

LA-9
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral. 

48

LA-10
Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales. 

49

LA-11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional. 

49

Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

G4-DMA 45

LA-12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 

46 

Desempeño Social: Derechos Humanos 

No discriminación G4-DMA 57

HR-3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 57

Desempeño Social: Sociedad

Comunidades locales G4-DMA 27

SO-1
Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local. 

27 - 42

Desempeño Social: Responsabilidad Sobre Productos 

Salud y seguridad de 
los clientes 

G4-DMA 58

PR-1
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en 
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras. 

58, 59, 60, 61

Etiquetado de los 
productos y servicios 

G4-DMA 61

PR-3
Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos 
a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos. 

61

PR-4
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes. 

62

PR-5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 62

Privacidad de los 
clientes PR-8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la 
fuga de datos de los clientes. 

62
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