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Cuidado 
en la Cadena

de Valor
Tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo con el Señor Sergio 

Montiel, Gerente de Relaciones y Comunicaciones de SanCor, la 

más grande cooperativa de productores lácteos de la Argentina y 

una de las principales productoras de leche y sus derivados. Con 

sede en la Provincia de Santa Fe, esta empresa cuenta con una 

vasta experiencia en el cuidado de las condiciones de calidad de los 

planteles ganaderos de los produntores asociados, buscando una 

calidad de producto que le permita abastecer el mercado interno, 

pero también incursionar en la exportación.
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Argentina Ambienta: ¿Qué impor-
tancia tienen en su empresa las 
decisiones que involucran las 
cuestiones ambientales?

Contamos con una política expre-

sada en nuestro Código de Con-

ducta que conduce a medidas de 

prevención del riesgo de contami-

nación, utilización eficiente de los 

recursos en nuestros procesos y 

minimización de los impactos sobre 

el entorno, promoviendo el cuidado 

del ambiente en toda la cadena de 

valor. 

Asimismo, nuestra gestión de RSE 

plantea compromisos de mejora 

cada año en el planeamiento estra-

tégico, y el informe de las acciones 

de cada ejercicio en el Reporte de 

Sostenibilidad, lo que exige contar 

con programas y proyectos especí-

ficos.  

AA: ¿Cómo piensa usted que 
el cambio climático afecta sus 
negocios actuales y futuros?

Los asociados a SanCor son 

proveedores de la materia prima 

esencial (leche) en una actividad 

sujeta a la interacción con el medio 

ambiente y a las circunstancias 

climáticas. Esto comprende, en la 

etapa primaria, el cuidado de la 

capacidad productiva de los suelos, 

la correcta administración del agua, 

la minimización sobre el impacto 

circulante por las prácticas de 

manejo agronómicas y ganaderas, 

y el establecimiento de las plantas 

industriales en áreas cercanas que 

puedan ser afectadas por las con-

secuencias del cambio climático. 

Estas condiciones determinan la 

necesidad de estabilizar la capa-

cidad productiva y de garantizar la 

sostenibilidad en el tiempo. 

AA: ¿Qué acciones llevan a cabo 
en su empresa para mitigar el 
deterioro ambiental y qué planes 
a futuros tienen en ese sentido?

Contamos con sistemas específicos 

para la gestión del agua, materiales, 

energía y residuos. Entre nuestras 

principales acciones se destacan: 

- Plan de producción limpia en 

todas las plantas industriales. 
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Comprende aspectos de diseño y 

operación de los procesos, con el 

fin de reducir el consumo de recur-

sos y la pérdida de materia prima, 

así como también la disminución y 

control de emisiones gaseosas y 

efluentes líquidos. 

- Recuperación de agua: aplica-

mos  procedimientos operativos 

que permiten recuperar agua de 

la leche y de los procesos indus-

triales para su reutilización, lo cual 

permite disminuir el consumo anual 

14%.

- Tratamiento de biosólidos: a través 

del método landfarming se realiza 

un tratamiento a los residuos orgá-

nicos no peligrosos (lodos y grasas 

extraídas de los efluentes líquidos) 

para su degradación y transforma-

ción en compost y humus para ferti-

lización orgánica. Este tratamiento 

se realiza en tres plantas de proce-

samiento ubicadas en Sunchales 

(Santa Fe), Porteña (Córdoba) y 

Chivilcoy (Buenos Aires). 

- Humedales artificiales: se utilizan 

para el tratamiento y depuración 

de efluentes industriales a tra-

vés del crecimiento de especies 

vegetales, específicamente totoras. 

Los efluentes desembocan en 

el humedal, que funciona como 

represa artificial con un lecho de 

piedra y arena. Este soporte tiene 

una capacidad filtrante que permite 

el paso del efluente por el manto 

garantizando un flujo constante y 

regulado en el tiempo de retención 

necesario para su depuración 

correcta, permitiendo realizar un 

tratamiento a gran escala.

- Envases y embalajes con mejoras 

ambientales: más del 90% de los 

materiales de envases son recur-

sos renovables. Para el diseño de 

los mismos se tienen en cuenta 

criterios de reducción del tamaño 

y peso de los materiales, participa-

ción mayor de materiales renova-

bles y aumento de materiales con 

certificación ambiental, entre otros.  

- Transformación del suero de que-

so: en sociedad con una empresa 

sueco-danesa (Arla Foods)  San-

Cor transforma el suero de queso, 

que es un desecho contaminan-

te de la industria láctea, en un 

producto de alto valor agregado. 

Se trata de proteínas funcionales 

e ingredientes para la industria 

alimenticia. 

- Recuperación de envases Tetra 

Brik: Paralelamente, contribui-

mos con una ONG de Chivilcoy 

(ATIADIM) una ONG que brin-

da servicios para personas con 

discapacidad mental a través de 

programas de inclusión laboral y 

el cuidado del medio ambiente. Se 

reutilizan los envases desechados 

y procesados como materia prima 

para la elaboración de artículos de 

carpintería.

Además, realizamos una intensa 

promoción del cuidado ambiental 

a través de la formación y sensibi-

lización en campañas de comuni-

cación dirigidas  a los empleados y 

toda la cadena de valor. 




