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Desde su fundación en 1951, Arcor expresó la convicción de ser 
miembro relevante y responsable de la comunidad. Este ha sido desde 

siempre un rasgo distintivo de la empresa: impulsar sus negocios 
a través de una gestión responsable, que considere el crecimiento 

económico, el desarrollo social y el cuidado del ambiente. Para lograrlo, 
promueve este compromiso en todos los grupos de interés con los que 

la empresa se relaciona y a través de toda su cadena de valor.
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A partir de 2004, Arcor comenzó a trabajar con el 

objetivo de generar una visión compartida en mate-

ria de sustentabilidad, en ese momento concebida 

como Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para 

toda la compañía. En ese sentido, se buscó alinear e 

integrar las prácticas existentes en materia de RSE, 

estableciendo un sistema corporativo de gestión. 

La Política de Sustentabilidad de Arcor está integrada por 

6 compromisos con el desarrollo sustentable: un compro-

miso general y cinco específicos, relacionados con los 

temas más relevantes y prioritarios para la compañía: Uso 

Racional del Agua, Eficiencia energética y Minimización 

de los Impactos que contribuyen al Cambio Climático 

Global, Uso Racional del Material de Empaque, Respeto 

y Protección de los Derechos Humanos y Laborales, y 

Vida Activa y Alimentación Saludable.

Con el objetivo de incrementar el valor corporativo 

de Grupo Arcor a través de la gestión y el gobierno 

sustentable de los negocios se lanzó la Estrategia de 

Sustentabilidad 2016-2020 de Grupo Arcor. La nueva 

estrategia fue definida en 2015 durante el tercer ciclo 

de planificación estratégica, buscando determinar el 

conjunto de elementos que guiarán la gestión susten-

table de Grupo Arcor para el próximo período. Está 

acompañada de un Plan conformado por tres compo-

nentes:

Identidad sustentable: en este pilar, se enmarca la 

nueva filosofía corporativa y proyectos como inclusión 

laboral de personas con discapacidad, equidad de 

género, convivencia generacional.

Continuidad operacional: seguimiento de tendencias y 

regulaciones; sustentabilidad en la gestión del des-

empeño y en el Sistema de Gestión Integral; salud y 

seguridad en el trabajo; gestión eficiente del agua y 

energía; uso racional del packaging; abastecimiento 

sustentable y gestión de impactos comunitarios, son 

las prioridades del pilar.

Crecimiento de la demanda: se refiere a la definición de 

estrategias de negocios, el posicionamiento marcario y 

el desarrollo de productos con atributos sustentables.

SUSTENTABILIDAD www.ecopuerto.com



Grupo Arcor cuenta con una estructura regional para 

la gobernanza y gestión de la sustentabilidad. El 

principal órgano decisorio es el Comité Corporativo de 

Sustentabilidad Arcor que, junto con los Comités de 

Sustentabilidad en Chile y Brasil y la Gerencia Cor-

porativa de Sustentabilidad, conforman el sistema de 

gestión y gobierno en la empresa. 

Asimismo, la empresa cuenta con un Scorecard de 

Sustentabilidad que permite medir e informar, a través 

de 38 indicadores, el progreso en el cumplimiento 

de los compromisos asumidos por la empresa. En 

2016, 10 negocios y 3 áreas corporativas del grupo 

impulsaron 955 iniciativas alineadas con la Política de 

Sustentabilidad: 38% orientadas al compromiso con 

el respeto y la protección de los Derechos Humanos 

y Laborales, 15% a la eficiencia energética y minimi-

zación de los impactos que contribuyen al cambio 

climático global, 14% a vida activa y alimentación 

saludable, 14% al uso racional de los materiales de 

empaque, 10% al compromiso general con el desarro-

llo sustentable, y 9% al uso racional del agua. Todas 

estas iniciativas fueron complementadas por distintos 

proyectos corporativos liderados por el Comité de 

Sustentabilidad, entre ellos: la Política Corporativa de 

Abastecimiento de Papel Sustentable, el Programa de 

Agro Sustentable, el Proyecto de Infancia y Empresa, 

el Índice de Calidad Comercial y Sustentabilidad con 

Proveedores, los proyectos de Equidad de Género y 

de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y 

el Programa de Ergonomía, entre otros.

Además, se desarrolló una metodología que permitió 

a los negocios actualizar sus matrices de riesgos y 

oportunidades de la sustentabilidad, un insumo central 

para la definición de cada plan. 

A lo largo del año, más de 2.900 colaboradores de 12 

negocios y áreas funcionales fueron alcanzados por 

objetivos divisionales vinculados a la sustentabilidad, 

sumados a más de 900 con objetivos individuales en 

su planificación anual. Además, se destinaron más 

de 109.000 horas de formación en sustentabilidad 

en 2016, tanto para colaboradores, como para los 

diferentes actores que conforman la cadena de valor 

de la compañía.

Como parte del compromiso de Grupo Arcor con la 

vida activa y nutrición saludable, se han establecido 

políticas para la reducción de grasas trans y conteni-

do de sodio en los productos del grupo, y se lanzaron 

nuevos alimentos con atributos especiales para el 

beneficio nutricional y bienestar de los consumidores. 
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Un total de 242 iniciativas han sido incluidas en los 

planes operativos de los negocios para la promoción 

de hábitos de vida saludable y, con 256 productos sin 

TACC, Arcor se consolida como una de las empresas 

de consumo masivo con mayor cantidad de productos 

libres de gluten en el mercado argentino.  

En materia de Relaciones con la Comunidad, se im-

pulsó el diálogo con las comunidades a través de un 

estudio de percepción en 17 localidades de Argentina 

que, junto con la Matriz de Impactos Empresa-Comu-

nidad, contribuirá a evaluar los impactos de la opera-

ción industrial del grupo en los lugares donde opera. 

Además, a través del programa de formación ambien-

tal Ser Parte, 6.000 niños y niñas fueron capacitados 

como promotores ambientales y desde 2013 más 

de 58.000 niños y niñas participaron del Programa 

Escuela en Movimiento. En 2016, se destinaron más 

de 82 millones de pesos en Inversión Social Regional 

y Gestión de Impactos Comunitarios.

A su vez, las plantas del grupo continuaron desarro-

llando proyectos de mejora para el cuidado del medio 

ambiente. Se destacan la inversión de más de U$S 

2.768.000 en infraestructura para el tratamiento de 

efluente líquido, el uso de fuentes renovables en el 

32% del total de la energía eléctrica y el 37% del com-

bustible utilizado, el 88% del papel y cartón utilizado 

en plantas de consumo masivo es de origen susten-

table, el 96,5% de los residuos en plantas de consu-

mo industrial y el 78,8% de las plantas de consumo 

masivo son reciclados.

Es así que la visión que guía a Grupo Arcor se nutre 

de sus mejores prácticas y se refuerza en la convic-

ción de construir juntos un futuro mejor y sustentable 

para todos.
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