
La sustentabilidad definitivamente es un concepto es-

tratégico para nuestra organización. De hecho, venimos 

trabajando en conceptos y acciones que giran en torno 

a ella desde hace tiempo. Desde una gestión basada 

en la RSE (la cual hacía hincapié principalmente en 

resultados de nuestras iniciativas de carácter social), 

fuimos de a poco hacia una gestión “sustentable”, en 
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municándolo en forma transparente, como parte de 

nuestro accionar cotidiano, considerando el impacto 

de nuestro desempeño económico, social y am-

biental, presente y futuro. Trabajando en la mejora, 

detectando los riesgos y maximizando las oportunida-

des que identifiquemos en nuestra cadena de valor. 

Sabemos que hay mucho por trabajar para integrar la 

temática en cada una de las decisiones que toma-

mos, pero hacia allí vamos. Acompañando el proceso 

con planes de capacitación y comunicación, tanto 

internos como externos, a los fines de alcanzar a 

todos los grupos de interés que se vinculan directa e 

indirectamente con nuestro negocio.

 

la búsqueda de generar además, impactos positivos 

como resultado de nuestro desempeño ambiental y 

económico, claves para el crecimiento del negocio y su 

sostenibilidad en el tiempo.

Ser sustentable para nosotros significa implementar un 

modelo de negocio que genere valor tanto para nues-

tros públicos de interés, como para nuestra compañía. 

Esta forma de gestionar, extendida a nuestra cadena 

de valor, será la que nos permitirá “perdurar” en el tiem-

po, a largo plazo, respetando el medio ambiente como 

parte de nuestro accionar, atendiendo las demandas 

de nuestros consumidores en forma responsable y con 

un consecuente retorno de nuestra inversión.

El concepto de Sustentabilidad lo expresamos co-



 En las comunicaciones internas y/o externas se resal-

tan los conceptos de Sustentabilidad, ya que a tal fin 

hemos incorporado en ellas un logo diseñado exclu-

sivamente para destacar la gestión sustentable de la 

compañía: “LS Sustentable”

Además contamos con un plan de capacitación 

dando el ejemplo, considerándo la Sustentabilidad en 

cada una de las decisiones internas de gestión que 

tomamos desde la Gerencia.  Asimismo diseñamos un 

Plan de Capacitación que alcance a todos los colabo-

radores de la compañía.

Nuestro gran desafío es que la “sustentabilidad” 

resulte intrínseca en cada aspecto a ser considerado 

o evaluado. El camino por recorrer al respecto sabe-

mos que aún es largo, pero con el apoyo y la firme 

convicción de nuestro Gobierno Corporativo estamos 

trabajando para lograrlo.

 

La empresa cuenta con acciones de capacitación en 

Sustentabilidad para colaboradores y/o proveedores. 

Entre ellas podemos mencionar las articulaciones con 

entidades referentes en temas de nutrición (Organiza-

ción y participación en Congresos, Seminarios, etc.), 

campaña de uso eficiente de la energía (interna y 

externa), el Programa #ValoremosLosAlimentos (inter-

na y externa), la Capacitación en temas de calidad e 

inocuidad (interna), etc.
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