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Los mismos son:
A – Respecto al consumo de recursos naturales
A.1- m3 de agua/ tn elaborada
A.2- kw consumido/ tn elaborada
A.3- m3 de gas/ tn elaborada
B- Respecto a la generación de residuos
B.1 – kg de residuos/ tn elaborada
B.2- kg de residuos reciclados / kg de residuos genera-
dos (tasa reciclaje)
C- Respecto al tratamiento de efluentes
C.1- Calidad de efluente tratado

El estado de estos indicadores resulta del desempeño 
y compromiso ambiental que posee todo el personal 
de la empresa para con ellos. Este compromiso se ha 
logrado mediante la capacitación a más de 3100 perso-
nas en los últimos 3 años. 
Con motivo de mantener “vivo” el espíritu ambiental del 
personal  comunicamos los diferentes festejos mediante 
nuestro medio de comunicación interno y realizamos 
diferentes eventos ambientales.La gestión de los resi-

Como cada 5 de Junio en Paladini 

celebramos el Día Mundial del 

Medio Ambiente y para esto nos 

esforzamos para  reforzar nuestro 

pilar que da sostén a nuestra 

política ambiental. El desarrollo 

sustentable.

Bajo este concepto investigamos, desarrollamos y apli-
camos diferentes metodologías de trabajo que tengan 
como objetivo una producción sustentable y amigable 
con el medio ambiente. De esta manera, hemos plan-
teado a los largo de los años diferentes indicadores am-
bientales que corroboran el eficaz desempeño ambien-
tal de la empresa. 
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duos sólidos y semisólidos es una tema muy presente 
en nuestra agenda ambiental, de esta manera hemos 
implementado diferentes acciones que tienen como 
objetivo la reducción de la generación de residuos só-
lidos, el aumento de la tasa de reciclaje y la reducción 
de nuestros parámetros respectivos al tratamiento de 
fluentes. Algunas de estas acciones son:

• Instalación de islas de clasificación de residuos
en origen
• Reemplazo de cajas de cartón por canastos
plásticos reutilizables

• Estudio y desarrollo de nuevos métodos para generar 
energía alternativa mediante el uso de los residuos só-
lidos o semilíquidos
• Instalación de un laboratorio ambiental

Bajo el nuevo contexto ambiental que afecta a toda la 
población, con el objetivo de proteger la salud de nues-
tros colaboradores, hemos desarrollado, implementado 
y auditado todos los Protocolos de Emergencia reque-
ridos para poder trabajar en un ambiente seguro y sa-
ludable. 


