Responsabilidad Social Empresarial

» Lograr ser una empresa sostenible en todos los
aspectos es un desafío con el que nos enfrentamos
día a día y que estamos decididos a asumir como
un compromiso a largo plazo que atraviese cada
uno de nuestros procesos.

Por qué pensamos en incorporar un
programa de RSE a nuestra empresa
En numerosas ocasiones nos abstraemos de nuestra rutina diaria de producción para
preguntarnos qué le estamos dejando a una sociedad que nos contiene y acoge en su
territorialidad y sus lazos, porque tenemos presente que ser socialmente responsables no
implica sólo cumplir plenamente con nuestras obligaciones jurídicas sino que apostamos
a ir más allá, invirtiendo en el capital humano y el entorno.
Esta responsabilidad nos desafía a mejorar continuamente y optimizar nuestra productividad, al mismo tiempo que respetemos y promovamos el desarrollo pleno de las personas y comunidades que nos ven crecer y, precisamente, se vuelven partícipes necesarios
de esa expansión.
Creemos ﬁrmemente en la necesidad de apropiarnos de una ﬁlosofía corporativa que
nos permita actuar en beneﬁcio de nuestros propios trabajadores, sus familias y el entorno social que nos vio nacer y es testigo de nuestro esfuerzo por ser cada vez mejores. Ser
socialmente responsables es cumplir las normativas vigentes, apostar a la relación con
nuestros empleados y optimizar nuestra relación de respeto con el medioambiente.

Por todo lo expuesto, decidimos implementar un programa de Responsabilidad Social
Empresaria que abarque un conjunto integral de políticas, prácticas y acciones que
tengan como objetivo comprometernos cada vez más con nuestro ambiente y con la
sociedad en la que estamos insertos. Estamos convencidos que esta interrelación con
cada uno de los actores se convertirá en una ventaja competitiva para nuestra empresa,
que experimentará un crecimiento integrado y sostenible.

Nos interesa el pleno desarrollo del potencial de cada niño, adolescente y joven de la
comunidad de Nogoyá. Sabemos que, a través de acciones concretas, podemos mejorar
sus condiciones de futuro y posibilidades. Por eso es nuestra intención trabajar con
escuelas, espacios de formación y universidades de la ciudad y las localidades cercanas a
nuestras plantas para potenciar el desarrollo educativo.

Propuestas
- Desembarco en escuelas primarias de la zona a través de actividades lúdicas que aborden
distintos temas (producción industrial y local, sustentabilidad, cuidado del medioambiente)
- Convocatoria a estudiantes de carreras universitarias dictadas en la provincia cuya orientación profesional esté en sintonía con nuestras empresas:

UADER
Tecnicatura y Licenciatura en Gestión Ambiental; Tecnicatura y Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales; Tecnicatura en Planeamiento Industrial; Tecnicatura y Licenciatura en Producción Agropecuaria

UTN Concordia
Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo; Tecnicatura Universitaria en
Mantenimiento Industrial; Tecnicatura/Licenciatura en Administración Rural; Ingeniería
Industrial.

Educación

Escuelas

Facultades

- Actividades lúdicas

- Participación en planta:

- Visitas a la planta

Visita, proceso productivo,

- Charlas en el aula

consultas
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