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Otro 5 de junio de festejo y el significado de cuidar el 

Medio Ambiente se hace cada vez más extensivo. En 

este sentido, estamos convencidos de que la pobla-

ción está tomando conciencia respecto a que el ac-

cionar indiscriminado sobre el medio ambiente genera 

consecuencias que deben ser atendidas.  El consumo 

irracional de recursos, la disposición inadecuada de 

residuos, el excesivo consumo de energía proveniente 

de fuentes no renovables, el desconocimiento de los 

impactos negativos  generados por algunas acciones, 

entre otros, son aspectos que atentan contra el bienes-

tar de las generaciones futuras.

Por estas razones, este año queremos aprovechar la 

oportunidad para hablar de un tema que si bien nos 

concierne a todos, nosotros como empresa responsa-

ble lo tomamos como eje principal  y es el  compromiso 

de producir responsable y sustentablemente, tal como 

lo hemos plasmado en nuestra Política Ambiental”. 

Desde nuestros comienzos hemos decidido ser ami-

gos del ambiente que nos rodea, convencidos de que 

el respeto y el cuidado del mismo son cuestiones que 

marchan juntas por un camino hacia el Desarrollo Sus-

tentable.  Bajo esta premisa, en nuestra organización 

implementamos:

• Grupos interdisciplinarios de trabajo para el análisis 

de nuevos proyectos. El objetivo es lograr una mirada 

integral de los proyectos y buscar la mejor solución 

a los desafíos planteados.  Como resultado de esto, 

logramos seleccionar equipamiento que considere la 

reducción del consumo de los recursos, bajos niveles 

sonoros, productividad, seguridad, entre otros. 

Capacitaciones ambientales a nuestro personal en 

Buenas Prácticas Ambientales (BPA). De esta manera, 

el mismo puede aplicarlas en sus hogares, como ser: 

• Lavar el auto con balde y no con manguera

• Mantener el agua de las piletas de natación limpias y 

evitar el recambio.

• Usar lámparas de bajo consumo

• Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no se 

utilicen
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• Usar el aire acondicionado a 24ºC

En nuestras instalaciones también aplicamos BPA, 

como por ejemplo:

• Uso de pistolas de corte de agua en las mangueras

• Limpieza en seco previo a la limpieza húmeda de las 

instalaciones 

• Mantenimiento de los cierres de las puertas de las 

cámaras frigoríficas

• Sectorización de la iluminación para evitar derroches 

de energía

- Capacitaciones ambientales a las partes interesadas. 

En este caso, brindamos la posibilidad a escuelas, 

universidades y distintas organizaciones a que a nos 

visiten, recorran nuestras instalaciones evidenciando la 

efectividad de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

- Clasificación en origen de los residuos generados. 

Para esto tenemos 10 “islas de clasificación residuos” 

donde el personal realiza la separación en origen. De 

esta manera clasificamos los residuos en diferentes 

corrientes, plástico, papel y cartón, metales y residuos 

asimilables a urbanos. Con esta acción hemos logrado 

una aumento del 90 % en nuestra tasa de reciclaje en 

los últimos 10 años.

 

- El concepto de las 3Rs “Reducir, Reutilizar y Reci-

clar”, con el objetivo principal de Reducir  los residuos 

generados. Bajo este significado, durante el 2017 

hemos logrado reducir la generación de residuos en 

un 4% respecto a lo generado en el 2016, lo que equi-

vale al residuo generado por 500 personas en un mes.  

Para lograr este objetivo hemos implantado distintas 

campañas, como ser:

• Reciclaje de papel de oficinas: En este caso, hemos 

implementado una campaña de reducción de papel 

donde todos los sectores son evaluados mensual-

mente y premiado aquel sector que más ha reducido 

su consumo. Los premios otorgados son de carácter 

sustentable, ejemplo: calendarios plantables / kit de 

maceta plantable / entre otros. Como resultado de 

esto, en el primer trimestre del 2017 hemos reducido 

el consumo promedio de papel de resma en un 24% 

comparando con el 2016, por lo que hemos salvado 11 

árboles y ahorrado 33.000 litros de agua.

• Reciclaje de sellos y biromes: En este caso hemos 

implementado una campaña de reciclaje de todos los 

sellos y biromes. De esta manera hemos reciclado 

más de 100 sellos en menos de 1 mes.
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• Sustitución de cajas por canastos embonables en 

todas nuestras sucursales: En este caso se logró la 

reducción del residuo cartón en un 30%, considerando 

lo generado en el 2013 vs lo generado en el 2015.  

• La racionalización de los principales recursos que 

consumimos, como ser agua, electricidad y gas. 

Para esto aplicamos Buenas Prácticas Ambientales y 

adquirimos tecnología considerando la reducción en el 

consumo de recursos como premisa. Como resultados 

de esta iniciativa, en el último año, hemos reducido 

nuestros consumos de recursos según se muestra a 

continuación:

• Agua: 8.7 %. Para esto hemos colocado caudalíme-

tros en las principales líneas de consumo, de esta ma-

nera podemos cuantificar la eficacia de las acciones 

tomadas. Por ejemplo: reutilización de agua de refrige-

ración de máquina storck, uso de hidrolavadoras, etc.

• Electricidad: 11.2%. Para esto estamos en un plan de 

cambio de luminarias convencionales por luminarias 

LED, también hemos instalado un sistema de arranque 

de nuestros compresores de aire que encienden en 

función de la demanda, etc.

• Gas: 11.4%. En este caso, implementamos controles 

mensuales de emisión de gases a nuestras calderas 

con el objetivo de racionalizar el consumo de gas, 

mitigar la contaminación, etc. 

• Sistema de tratamiento biológico de efluentes semi-

líquidos, con el objetivo de tratar las aguas residua-

les que generamos. Este sistema es continuamente 

controlado en nuestro Laboratorio Ambiental determi-

namos: Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos 

Sedimentables, Sulfuros, Sólidos Suspendidos y pH. 

Un aspecto fundamental para lograr la aplicación del 

concepto de Sustentabilidad, es analizar la organiza-

ción desde un punto de vista del “Ciclo de vida” de 

los diferentes productos elaborados, de esta manera 

se tendrá una visión general de todos los impactos 

generados debido a la fabricación de un producto 

determinado. Bajo esta idea, es que hemos implemen-

tado el control a toda nuestra cadena de valor: cría y 

reproducción del cerdo,  todos nuestros proveedores, 

despacho de mercadería, entre otros. El principal ob-

jetivo de esta acción es identificar y mitigar todos los 

impactos ambientales generados a lo largo de nuestra 

cadena de valor.

Finalmente, el concepto de sustentabilidad, cruza 

horizontalmente a toda nuestra organización y nos obli-

ga a que trabajemos de manera conjunta, seria, con 

grupos interdisciplinarios y por sobre todas las cosas, 

con respeto al Medio Ambiente.  Tenemos el deber de 

que nuestro accionar sobre el medio ambiente sea de 

manera responsable, con el objetivo de que PALADINI 

perdure a través de las generaciones.


