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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de visitar la empresa 
Paladini, dedicada a la producción y comercialización de 

fiambres, embutidos, chacinados, hamburguesas, salchichas y 
quesos. Ubicada en las cercanías de la ciudad de Rosario, cuenta 

con una planta de elaboración modelo en su tipo.

Cuidado ambiental 
desde su origen



Fundada en el año 1923 por Don Juan Paladini, inmi-

grante de una familia italiana, aplicó en sus comienzos 

las recetas provenientes de su país de origen. Pro-

ductos como chorizos, salames, morcillas y bondiolas 

constituyeron la base de su emprendimiento inicial.

Poco a poco la empresa se consolida con la incor-

poración, en los cuerpos directivos, de familiares di-

rectos cuya línea sucesoria se mantiene hasta el pre-

sente. De esta forma el crecimiento originado por la 

calidad y variedad de sus productos, ha resultado en 

una empresa familiar de envergadura con aproxima-

damente unas 2.000 personas en planta permanente.
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En la visita fuimos atendidos por la Bioquímica Mabel 

Vucko, Gerente de Aseguramiento de Calidad y Ges-

tión de Medio Ambiente y por el Ingeniero  Ignacio 

Alegro, Jefe de Medio Ambiente, quienes nos dieron 

detalles acerca de las características principales de 

los cuidados ambientales y de calidad que se llevan 

adelante en la empresa.

Nos comentan que desde sus comienzos los directi-

vos se preocuparon por el tratamiento de los residuos 

generados. Hace unos 37 años se construyó la planta 

de tratamiento biológico de efluentes, constituida por 

una unidad de tratamiento primario y un sistema de 
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tratamiento biológico constituido por, dos lagunas, una 

anaeróbica y otra facultativa. 

Los sólidos separados en la unidad de tratamiento 

primario, son compostados para luego convertirlos en 

un fertilizante sólido (compost), el cual luego se utiliza 

como abono.  

El sistema de tratamiento biológico posee la función 

de depurar los efluentes industriales,  mediante la 

degradación de la materia orgánica por medio de 

bacterias. 

Finalmente, el departamento de medio ambiente con-

trola el efluente final tratado, para que luego el mismo 

sea volcado a las aguas del rio Paraná en condiciones 

óptimas de calidad.

“Mediante ensayos en el laboratorio de medio am-

biente, hemos realizado múltiples experiencias para 

lograr contar con niveles de demanda bioquímica de 

oxigeno menores a la mitad de los valores exigidos 

por la normativa legal” nos indica Mabel Vucko. Y 

agrega “La sangre no utilizable es uno de los aportes 

de materia orgánica de mayor impacto sobre el siste-

ma de tratamiento de efluentes. Por ello, en la medida 

de lo posible, tratamos de recolectarla en origen a fin 

de que llegue la menor cantidad posible a la planta 

de tratamiento. Por otra parte la sangre tiene un valor 

y por consiguiente debemos cuidar su conservación 

para transformarla en producto comercializable”.

Lo más interesante de Paladini, desde el punto de 

vista ambiental, es que cuenta con una Gerencia de 

Medio Ambiente constituida además por un Ingeniero 

en Medio Ambiente, una Ingeniera en Medio Ambien-

te, un técnico que también cumple las funciones de 

bombero y además cada área rural cuenta con un 

técnico responsable en medio ambiente.

No obstante, las cuestiones ambientales provienen de 

una estrategia implementada por una directiva concre-

ta, proveniente de los más altos estamentos decisorios 

de la empresa. Además, todo el personal está entre-
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nado y concientizado en las cuestiones ambientales, 

de calidad y de inocuidad. Son conscientes que están 

elaborando productos alimenticios que deben contar 

con una calidad superior ya que cualquier descuido 

puede provocar serias consecuencias en los consumi-

dores y la comunidad.

Otro de los aspectos que distinguen a Paladini es el 

tratamiento de los residuos cárnicos, para lo cual se 

trajo una planta procesadora desde Italia para trans-

formarlos en harina de carne y sebo. De allí surgen 

dos subproductos, uno es el sebo que se vende a las 

jabonerías y la harina de carne que se vende a plan-

tas elaboradoras de alimentos para mascotas. 

Por otra parte la empresa cuenta con dos criaderos 

de cerdos. Uno de ellos en La Toma, Provincia de 

San Luis, en la cual cuenta con unas 7500 madres y 

otro en Villa Amelia con unas 5000 madres. En ambos 

criaderos se aplica la gestión ambiental desarrollada 

en casa central, lográndose así una correcta gestión 

de todos los residuos generados.

Ignacio Alegro nos comenta que continúan trabajando 

para aumentar la cantidad de residuos reciclados, 

para esto estudian, desarrollan e implementan diferen-

tes alternativas que tienen como objetivo valorizar los 

residuos industriales generados.  De esta manera, han 

logrado incrementar la cantidad de residuos recicla-

dos año a año.

El compromiso ambiental de la empresa se ve re-

flejado en las palabras de Mabel Vucko cuando nos 

describe los talleres ambientales para el personal: 

“Tenemos participación de toda la gente, una vez al 

año, generalmente durante el mes de julio. Hacemos 

talleres ambientales donde aprovechamos a capacitar 

al personal. Esta invitada toda la empresa, y los rea-

lizamos  durante varios días, donde vienen todos los 

colaboradores de los diferentes sectores y niveles a 

participar del taller.  Ignacio le prepara varios juegos 

en los cuales se mezclan residuos de un lugar y hay 

competencia para ver quién coloca el residuo en el 

recipiente que le corresponde. Juegan en equipo y de 

esta manera se refuerza la capacitación de manera 

didáctica. Se transforma en un programa muy diverti-

do y sirve para capacitar a las personas que trabajan 

con nosotros”.

En los talleres ambientales, se pide a los colaborado-

res sugerencias de tareas que reduzcan los impactos 

ambientales generados. Luego, el departamento de 

Medio Ambiente, se aboca a la tarea de realizar el 

programa de gestión ambiental el cual está formado 

por las sugerencias antes mencionadas y finalmente 

el mismo, se expone en el Directorio de la empresa.

Por otra parte la empresa cuenta con políticas de per-

sonal activas a fin de lograr un clima interno de trabajo y 

lealtad. Una de las tareas, es que cada 2 o 3 horas todo 

el personal de una sección se toma 5 minutos y debe 

hacer una “pausa activa” en su lugar de trabajo. Para ello 

hay una persona idónea en el tema, que ayuda e incenti-

va para que los empleados realicen la tarea.

Por supuesto que resta mucho que comentar sobre 

la empresa, sin embargo; dicho contenido excedería 

la extensión de esta nota. Seguramente en oportuni-

dades posteriores nos abocaremos a ampliar estos 

interesantes temas con referencia a las soluciones am-

bientales aplicadas por la empresa Paladini.


