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CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
Contenidos GRI 102-14

Rigolleau es una compañía centenaria, creada en 1882. Desde sus inicios ha transitado por las
distintas etapas de la Argentina, su conglomerado accionario, desde el familiar, hasta el corporativo internacional, ha sabido adaptarse y reinventarse más de una vez, logrando ser hoy
una de las empresas más grandes de fabricación de envases de vidrio de América del Sur
Durante todos estos años, han pasado por la Organización, una gran cantidad de ejecutivos
con trascendencia pública y privada, que le han dado su impronta a la gestión desde sus
áreas específicas. Es importante remarcar en particular, la de Enrique Shaw, él fue quien
comenzó a practicar vivamente la Responsabilidad Social Empresaria en la década del 50.
Su gestión y la repercusión que tuvo, fue tan especial, que hoy está en curso el proceso de
su santificación papal.
El fundador de la compañía, el inmigrante francés León Rigolleau, provenía de una familia
dedicada a la fabricación de papel. Al llegar a la Argentina, comienza con la importación
de papel francés, estableciendo una importante librería. Luego se dispuso a completar el
negocio con la fabricación de tinta, para lo cual debió hacer frente a la escasez de frascos
para tinteros en el mercado local, por lo que decidió encarar él mismo la elaboración de
envases de vidrio.
León Rigolleau fue un verdadero emprendedor que tuvo una visión clara del negocio; y fue
así, que por medio de la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1908,
encontró una alternativa para conseguir capital y crecer hasta ser lo que es hoy, una de las
empresas más antiguas que sigue cotizando en Bolsa. Esta permanencia en el tiempo, dio
lugar a la necesidad de que nuestras partes interesadas, y en particular los inversores, den
origen a nuestro primer reporte de sustentabilidad para dar cuenta de las acciones que
llevamos adelante en relación al triple impacto, social, económico y ambiental.
Para garantizar que nuestro Reporte responde a los estándares internacionales, hemos utilizado las normas GRI (Global Reporting Initiative). De esta manera, nivelamos nuestra labor
al de las principales compañías del mundo, contribuyendo a la gran red de sustentabilidad.
La industria del vidrio requiere de pasión para entenderla, templanza para abordarla, y tener éxito en el intento. A mi juicio esta es la llave para poder estar en el lugar que Rigolleau
tiene hoy en el mercado. Nos hemos propuesto -humildemente lo digo- ser líderes en lo que
sabemos hacer. Esto lo hemos logrado. Estamos trabajando para mantener y afianzar esta
posición con una mirada hacia al futuro, buscando siempre la excelencia y amalgamando
tecnología con profesionalismo institucional y perfeccionamiento humano. Si bien es
indispensable incorporar equipamiento de última generación, también será siempre
necesario contar con personas capacitadas y motivadas en coincidencia con los objetivos
de la empresa, la que se encuentra inserta en una sociedad moderna.
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El vidrio, al ser 100% reciclable e infinitamente, se encuentra en el corazón de la economía
circular, de allí el slogan “vidrio nuevo de nuevo”.
En todos nuestros segmentos de mercado y áreas geográficas, nuestros clientes nos han
informado de sus crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental de sus productos.
Cada vez son más los que asumen compromisos firmes para reducir su huella de carbono.
Estas preocupaciones y hojas de ruta reflejan la urgencia de la crisis climática que nos
obliga a todos a involucrarnos.
El vidrio reciclado, junto a nuestra amplia experiencia en la fabricación de productos de
vidrio, es una gran fortaleza, dado que cuanto más vidrio recuperamos, menos materias
primas y energía consumimos. En este sentido, hemos desarrollado un programa de recolectores,
promoviendo el desarrollo socioeconómico de la comunidad, al tiempo que preservan el
ecosistema local. Nuestros colaboradores asumen esta responsabilidad, promoviendo también esta responsabilidad en toda la cadena de valor.
Por supuesto, también queremos que sea sustentable la producción. Es por eso que, a lo
largo de estos últimos diez años, hemos invertido 100 millones de dólares en nuestros
hornos 2,7,10 y planta de composición que han sido todos proyectos que optimizan el uso
de los recursos naturales.
Sin dudas el equipamiento solo no alcanza, por eso también hemos trabajado en la
formación de nuestro personal, que es el capital humano y valor de la compañía, sin él,
difícilmente podríamos ser lo que somos hoy. Además, tenemos un plan permanente de
capacitación en las áreas específicas y vitales para la producción de vidrio hueco.
Hacia el interior de nuestra empresa, seguimos trabajando en aplicar nuestra política de
diversidad e inclusión, para brindar oportunidades para todos y rechazar cualquier tipo de
discriminación y promover la equidad.
Esperamos para el próximo ejercicio tener los cinco hornos en marcha, incluyendo los dos
que están en proceso de reconstrucción. Para ello hay que continuar trabajando duro. De
esta manera habremos logrado cumplir el objetivo de tener presencia estable en el mercado externo, dedicando a éste el veinticinco por ciento de nuestra capacidad productiva.
Las ambiciones son enormes y juntos seguiremos cumpliendo los objetivos que se nos
presentan profundizando los vínculos con nuestros grupos de interés.

Enrique Francisco Cattorini
P re s i d e n t e
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QUIÉNES SOMOS

1. QUIÉNES SOMOS
Contenidos GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8

1.1. Historia de Rigolleau
Fundada por León Rigolleau, comenzó sus actividades en 1882 comercializando papel y
produciendo envases para tinta china en una pequeña planta, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A este desafío, se sumó su sobrino Gastón Fourvel Rigolleau, quien empieza
a poner empuje y visión en el negocio y, desde allí, la empresa atravesó todas las épocas
gracias a la tenacidad de sus conductores.
A principios del siglo XX, el desarrollo del ferrocarril le permitió a Gastón Rigolleau ver otros
horizontes, y es así como la fábrica se trasladó a Berazategui a una parcela de 27 hectáreas
en la zona de Quilmes (en ese momento), donde instaló el primer equipo automático para
la fabricación de botellas de vidrio; Así, en poco tiempo, surgió lo que se convertiría en La
planta principal.

Rigolleau es símbolo de vidrio.
La nueva planta se empezó a construir en 1906 y en 1908 comenzó a producir, cambiando
en ese preciso momento la razón social, llamándose Cristalerías Rigolleau, abriendo su
capital en la Bolsa de Comercio de Buenos.
Desde ese pasado a estos días, Rigolleau se ha
convertido en uno de los mayores fabricantes de
artículos de vidrio del país y de Latinoamérica,
ofreciendo soluciones integrales para respaldar a
sus clientes y consumidores.

En la actualidad, Rigolleau dispone una línea de productos para el hogar compuesta por
vasos, copas, tazas, platos, fuentes y otros productos de mesa, distribuidos por todo el territorio nacional y países limítrofes. Asimismo, provee de envases a las principales compañías
alimenticias, de bebidas, medicamentos, cosmética y perfumería del país y del exterior.

2020

2019

Despachos totales
- Mercado local
- Exportación

175.231 t
157.042 t
18.189 t

154.846 t
116.834 t
38.012 t

Producción

167.808 t

139.576 t

$6.857.332.774

$6.129.818.215

Ventas(*)

(*)Expresadas en moneda de poder adquisitivo del 30/11/2020.
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Somos una empresa argentina que emplea a 882 personas, que se proyecta al mundo y continúa
invirtiendo año tras año, con el fin de seguir apostando a la mejora continua en cada uno de
los procesos y desarrollos.
GÉNERO

RANGO ETARIO
2%

< 30 años

Mujer
98%

Hombre 98%

CATEGORÍAS LABORALES
17%

Entre 30 y 50 años

21%

12,5%

Permanente

62%

>50 años

Temporal

87,5%

100%

Jornada completa

Rigolleau S.A. es una entidad organizada bajo las leyes de la República Argentina (Ley 19.550
y sus modificatorias). La empresa es controlada accionariamente por Industrias Integrales
del Vidrio S.A.1, quien posee el 73,96% de participación en el capital y por ende los votos.

1.2. Nuestras fábricas, operaciones, marcas y productos
Planta Buenos Aires: Rigolleau es una empresa especializada en la fabricación de envases
de vidrio para la industria medicinal, cosmética, alimenticia y de bebidas y vajillas de vidrio
para el hogar. La planta principal está ubicada en Berazategui, Provincia de Buenos Aires2,
y conjuga la administración comercial y financiera con la productiva.
La planta cuenta con 16 líneas de producción, con un plantel total de 822 colaboradores.
La capacidad instalada es de 31.500 Ton/mes (equivalente a unos 75 millones de Unidades/
mes) y la facturación media mensual en 2020 fue de $ 571.444.398. Esta facturación correspondio a 81% al negocio de productos industriales y 19% para los productos de la línea
hogar, en cuanto al destino el 91 % se destino al mercado local y el 9% al mercado externo.
Planta San Juan: Rigolleau Pharma es la división dedicada al rubro de productos medicinales
inyectables donde se producen Ampollas y Frasco ampollas (partiendo de un tubo de vidrio
neutro, tipo 1). Su producción está dirigida, principalmente, al rubro medicinal y en una pequeña
escala, para la industria de la cosmética, produciendo Demos para perfumes (muestras).

Es uno de los tres principales productores de viales
en la Argentina3.
La planta industrial está ubicada en la provincia de San Juan, en la localidad de Chimbas
y cuenta con 13 líneas de producción y un plantel total de 60 colaboradores. Tiene una
capacidad instalada de 9 millones de unidades/mes.
El vidrio es la mejor elección:reciclable, puro,
transparente, higiénico e inalterable.
1. Industrias Integrales del Vidrio S.A. es una entidad organizada
bajo las leyes de la República Argentina (Ley 19.550 y sus modificatorias), y su actividad principal es la inversión.
2. El domicilio legal es Lisandro de la Torre 1651 Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
3. Junto a Schott y Prolabor S.R.L.
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Estas dos áreas de negocio son atendidas por gerencias comerciales especializadas, al ser
negocios muy diferentes.
Envases de vidrio

Vajillas para el hogar

Botellas para bebidas
Frascos para alimentos
Frascos para cosmética
Frascos para medicinales
Ampollas y Frasco ampollas
para inyectables y demos
de perfumería

Vasos
Copas
Jarros
Platos
Tazas
Fuentes

1.3. Clientes y mercados
El perfil de clientes de envases de vidrio es industrial y la necesidad de éstos surge en forma
concreta y por pedido, a diferencia del negocio de hogar, que se produce por campaña y la
venta debe ser generada por nuestro sector comercial.
En el negocio de los envases, la relación es directa con productores de alimentos y/o
envasadores de todo el país. Además, contamos con una red de 12 distribuidores en toda la
Argentina, que nos permiten llegar a clientes de escalas menores.
También, hemos desarrollado un mercado externo, que nos permite llegar a Chile, Paraguay,
Bolivia, Uruguay y particularmente, Brasil, en donde contamos con un representante
comercial que facilita la gestión comercial.
En cuanto al negocio de hogar, abastecemos tres canales: la venta al retail, la distribución
y los negocios institucionales.
Venta al retail: se atiende en forma directa a todas las cadenas nacionales o regionales grandes.
Distribución: contamos con 38 distribuidores repartidos por todo el país, lo que nos
permite tener una muy buena llegada a nuestra cartera de clientes.
Negocios institucionales: es la personalización de productos con identificación
de marca, en vidrio moldeado o decorado en color con pintura vitrificable e inalterable.
Con nuestros productos tenemos presencia en Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y estamos
trabajando en el desarrollo de este negocio en el resto de la región.
En 2021, los desafíos están vinculados al desarrollo del mercado externo, para lograr la
consolidación como proveedor permanente en el exterior.

1.4. Afiliación a asociaciones
Contenidos GRI 102-12,102-13

Formamos parte de las siguientes organizaciones, que promueven el desarrollo general de
la industria del vidrio y de los envases y el embalaje:
Cámara Argentina de Vidrio Hueco (CAFAVI), ocupando la presidencia cada dos años
Miembro del Instituto Argentino del Envase (IAE) como socio activo
Miembro en la Comisión de Envases de la UIA en representación del vidrio hueco
· R I G O L L E A U · R E P O R T E D E S O S T E N I B I L I D A D 2 0 2 0 · .10
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Cámara Argentina de Vidrio Hueco (CAFAVI), ocupando la presidencia cada dos años
Miembro del Instituto Argentino del Envase (IAE) como socio activo
Miembro en la Comisión de Envases de la UIA en representación del vidrio hueco

1.5. Enrique Shaw y Rigolleau
Enrique Shaw fue una persona excepcional, un adelantado en su época, un empresario
que benefició a Rigolleau, a su personal y a la sociedad, siempre predicando con el
ejemplo. Era una persona de una profunda fe cristiana y llevó la doctrina social de la
Iglesia al mundo empresarial.
“Es indispensable mejorar la convivencia social
dentro de la empresa; hay que humanizar la fábrica.”
E. Shaw
A comienzos de la década del sesenta, Enrique Shaw se convierte en Director Delegado de
Rigolleau, estableciendo una relación muy personal con sus colaboradores y promoviendo
su crecimiento humano.
Durante su gestión, pelea por los derechos de los trabajadores para mantener la fuente de
trabajo con un sentido económico y social, generando la inclusión y el trato humanitario de
las personas dentro de las organizaciones que participó.
En 1952, funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), un verdadero
pionero de la Responsabilidad Social.

En febrero de 2021 se cumple el centenario de su natalicio. Fue renombrado
como “el apóstol sonriente”, ya que
siempre contestaba con una sonrisa.
Su proceso de canonización está en
marcha y se convertirá en “el primer
empresario santo”.
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2. ESTRATEGIA
Contenidos GRI 103-1,103-2, 103-3

2.1. Pilares de la estrategia de crecimiento de Rigolleau
Rigolleau es una empresa de larga trayectoria en el mercado argentino, dedicándose siempre al negocio del vidrio hueco. Es una empresa local con participación mayoritaria de un
grupo económico conocedor del negocio, con la experiencia de una familia vidriera de más
de sesenta años, y con la participación actual de la segunda y de la tercera generación.
Nuestra política es tener una empresa Ágil, Rentable, Eficiente y Moderna.
Nuestras estrategias se trazan sobre la base de estos principios, en cuanto a:
Agilidad: buscamos tener respuesta a las necesidades de nuestras partes interesadas
(en particular de clientes).
Rentabilidad: pretendemos que nuestro trabajo genere un beneficio que permita retribuir
a todas las partes por su interacción y participación.
Eficiencia: buscamos encontrar el mejor camino para hacer las cosas con el menor
costo posible (de manera integral).
Moderna: siempre buscamos estar actualizados tecnológicamente, para poder conjugar
y alcanzar los objetivos de la empresa.

2.2. Rigolleau y la responsabilidad social
Nuestra gestión empresarial debe conjugar siempre el éxito económico con la responsabilidad
social, de manera de reflejar nuestra identidad cultural y los compromisos que asumimos en
los mercados y en las comunidades en los que actuamos y nos relacionamos.
Rigolleau asume el compromiso de difundir y hacer comprender, a todas las personas que
integran la organización, su Política de Gestión Integrada, la cual incluye los aspectos relacionados a la Responsabilidad Social, basada en las convenciones de la OIT, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001, Inocuidad FSSC 22000 y el cumplimiento
de requisitos legales sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente. De esta forma, en todos los
niveles de la organización, valoramos las acciones socialmente responsables y estimulamos
a clientes y proveedores a adoptar la misma conducta.
Nuestro crecimiento está vinculado con el crecimiento
sustentable de la comunidad.
La empresa se instaló en un lugar donde apenas había 300 habitantes en 1906. El pueblo creció
alrededor de “La Fábrica” (como la llamaban) y así quedó en el centro de la actual ciudad de
Berazategui, con 400.000 habitantes.
En 1939 se inauguró un parque de ocho hectáreas, para cumplir, inicialmente, la función de
club para el personal y, luego, para la comunidad. La gestión del Director Delegado, Enrique
Shaw, tuvo una mirada extremadamente social, lo que derivó a que años más tarde de su
muerte, se le inicie el proceso de canonización.
Con el paso del tiempo, el avance de la normativa laboral y la especulación, por la llamada industria del juicio, varias actividades debieron ser replanteadas o desactivadas. Esta
situación nos hizo cambiar nuestra mirada sobre la participación social, basándonos en
un precepto cultural de mantener un bajo perfil: estar presentes en el barrio realizando
· R I G O L L E A U · R E P O R T E D E S O S T E N I B I L I D A D 2 0 2 0 · .13
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obras (como reconstruir nuestra plaza externa), realizando aportes específicos a instituciones locales y apoyando a las cooperativas de trabajos de recicladores (asistiéndolos en
capacitación y compra del producto de su trabajo semiautomático, convirtiéndolos en
proveedores de materia prima).
Con las normas de Seguridad Social, hemos hecho mucho trabajo interno de difusión,
capacitación e internalización de la prohibición del trabajo de menores, del trabajo no
registrado, del maltrato y de no discriminación por temas de género.
Durante 2020, atendiendo a las necesidades de la comunidad en que está la empresa
inserta, nuestra organización colaboró y materializó donaciones en escuelas de la comunidad. Se sumó a diversas campañas impulsadas por el Municipio en búsqueda de
mejorar la calidad de vida en el distrito.
En relación a nuestra mirada a mediano y largo plazo, Rigolleau está comprometido con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, agenda en base a la cual
delineara futuras acciones y definiciones.

2.3. Política de Gestión Integrada
Contenidos GRI 102-29, 102-30, 102-31, 103-1, 103-2, 103-3

La compañía ha establecido un sistema de gestión, manteniéndolo y mejorándolo continuamente, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 y del esquema FSSC 22000.
Asimismo, mantiene un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, la Inocuidad de los
Envases para Alimentos, la Responsabilidad Social, la Salud y Seguridad Ocupacional y
la Protección Ambiental, teniendo como principio general la mejora continua, para ser
líder en calidad de servicio, de producto y de vida laboral.
Para cumplir con estas premisas, se establecieron los siguientes pilares:
Disponibilidad de los recursos necesarios para el mantenimiento de su Sistema
de Gestión Integrado.
Cumplimiento de todos los requisitos legales relativos a sus actividades, productos
y servicios.
Satisfacción de las necesidades y de las expectativas de clientes y accionistas.
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2 .

EST R AT E G I A

Aseguramiento de la inocuidad de los envases para alimentos.
Mantenimiento de lugares de trabajo saludables y de ambientes seguros y bien cuidados,
mejorando la calidad de vida laboral.
Prevención de la contaminación y cuidado del ambiente, incluyendo a la comunidad en
la que desarrolla sus actividades y sus proyectos.
Control de la salud y la seguridad de todas las personas que trabajen o visiten
sus instalaciones.
Esta política es comunicada, aplicada y compartida por todos los niveles de la empresa; asimismo, se realizan seguimientos continuos de su efectividad y de su cumplimiento, para conseguir
que la mejora del Sistema de Gestión Integrado sea un proceso permanente y continuo.
De acuerdo con lo establecido en su Manual de Gestión Integrada (MGI), la Dirección revisa
periódicamente el sistema, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. La evaluación realizada en junio de 2020; arrojó que el Sistema de Gestión Integrado implementado
es adecuado para lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos y es eficaz para el
cumplir con los objetivos fijados.
Además, la compañía cuenta con un mapa de riesgos societarios, que fueron definidos
según el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (Decreto N° 677/01). Su fin fue
incorporar nuevas normas de transparencia al mercado local de capitales y establecer
mejores prácticas de gobierno corporativo, con mapas de riesgos estratégicos y operativos
para las principales áreas (Abastecimiento, Comercial, Producción, Recursos Humanos,
etc.), para de esta manera tomar acciones en función de la probabilidad de ocurrencia.
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3. GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
Contenidos GRI 102-16

3.1. Misión, visión y valores
Nuestra Misión
Brindamos a nuestra cartera de clientes envases y artículos para el hogar bajo estándares
internacionales de calidad, innovando y ofreciendo un servicio integral. Protegemos el patrimonio social maximizando y preservando el interés de nuestros accionistas. Impulsamos
una alineación con nuestras empresas proveedoras, contribuyendo a su desarrollo y
obteniendo beneficios conjuntos. Promovemos el adecuado desarrollo y crecimiento personal
y profesional de nuestro personal, en un ambiente de trabajo seguro y armonioso. Respetamos
las leyes en aquellos mercados en los que participamos y contribuimos con la comunidad
promoviendo el desarrollo social. Impulsamos el reciclado continuo y cumplimentamos las
prácticas requeridas y necesarias para minimizar los impactos ambientales.
Nuestra Visión
Ser líderes en la industria del vidrio, promoviendo el crecimiento y el desarrollo permanente
en la búsqueda de la excelencia.

Nuestros Valores
Integridad: Mantenemos una conducta honesta y transparente basada en la ética.
Estimulamos el sentido de pertenencia alineando los objetivos personales con los
de la organización.
Responsabilidad: Asumimos nuestras decisiones y actuaciones en función de los
objetivos de la compañía.
Cooperación: Nuestras actividades están sostenidas por la ayuda mutua, fomentando una actitud solidaria.
Seguridad: Priorizamos la prevención para minimizar los hechos disvaliosos para
las personas, bienes, comunidad y medio ambiente.
Respeto: Valoramos a las personas tratándolas con equidad y con la misma
consideración que deseamos tener.
Trabajo en equipo: Promovemos el trabajo en equipo en un ambiente constructivo
y de comunicación abierta.
Orientación a resultados: Impulsamos el cumplimiento de los objetivos de la manera
más eficaz y eficiente.
Orientación a la calidad: Buscamos la excelencia en nuestros actos, promoviendo el
mejoramiento continuo.
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3.2. Estructura societaria y descripción de responsabilidades
Contenidos GRI 102-18, 102-22,405-1

La empresa cuenta con un Directorio, compuesto por 7 Directores titulares, de los cuales
tres son independientes, y con dos Directores suplentes, uno independiente.
El nombramiento de Directores de la Sociedad se da en función de su conocimiento y su nivel
profesional (sean o no personas académicas). No existe restricción formal por cuestiones
de género o edad.

DIRECTOR INDEPENDIENTE

GÉNERO

RANGO ETARIO

43%

< 30 años

Mujer
100%

Hombre

Entre 30 y 50 años

100%

>50 años

El Directorio es el órgano de autoridad final en el proceso de toma de decisiones.
Siguiendo los lineamientos de la normativa vigente, se constituyeron los siguientes
Comités del Directorio:
Comité Ejecutivo
Es un órgano operativo. Toma las decisiones operativas que, por su naturaleza, no pueden
esperar a ser analizadas y aceptadas por el Directorio en pleno (sus decisiones son
confirmadas posteriormente). Este Comité está formado por el Presidente y los dos
Vicepresidentes del Directorio.
Comité de Auditoría
Formado por tres miembros del Directorio y presidido por un Director independiente, en
representación de los accionistas minoritarios.
3.3. Normas de conducta: ética e integridad
Contenidos GRI 102-16, 102-17

Los principios corporativos de accionar ético, cumplimiento de la ley, transparencia,
integridad, honestidad, lealtad, respeto y cooperación son el reflejo de los valores que
adoptamos en Rigolleau. Todas las personas que formamos parte de la compañía tenemos el compromiso de regirnos por principios de comportamiento ético y la obligación
de cumplir con las normas legales.
Estos principios, así como nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores, están plasmados en nuestro Código de Ética, que fue actualizado en 2020. Este fue entregado a todos los
miembros del Directorio y a los Gerentes, quienes firmaron su adhesión, y se está difundiendo
en el resto del personal de la empresa.
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El Código de Ética aplica a todo el personal de la
empresa, cualquiera sea su nivel jerárquico.
Además, a fin de implementar el Código y brindar apoyo sobre cualquier situación que
pueda afectar los valores y principios éticos de la empresa, se ha constituido un Comité
de Ética integrado por el Gerente General, el Gerente de Recursos Humanos y el Gerente
de Finanzas.
Como parte de este proceso, durante 2020 se efectuó una capacitación en “Ética Empresarial
y Código de Ética” a referentes de distintas áreas que actuaron como multiplicadores, a fin
de replicar la capacitación a todo el capital humano de la empresa.
Se continuará con el plan de capacitaciones una vez que las medidas dispuestas por el
Gobierno Nacional en relación con la situación sanitaria lo permitan.
Canales de denuncia
Se han implementado diferentes medios para reportar, de manera anónima y confidencial,
situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir una violación real o potencial al
Código de Ética. Estos canales de denuncia se encontrarán bajo la supervisión del Comité
de Ética.

Buzón ético (formato papel)

lineaetica@rigolleau.com.ar (correo electrónico)
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Asimismo, en todo momento se puede realizar la denuncia al superior directo, a cualquier
gerente o supervisor de la empresa o a un integrante del Comité.
Desde su implementación no se han recibido denuncias.
3.4. Políticas de anticorrupción
Contenidos GRI 103-1,103-2, 103-3, 205-2, 205-3

Nuestra mirada para evitar la corrupción se basa en el control interno cruzado y la participación de miembros de la Dirección en todos los procesos. Se gestiona a través de políticas
de control interno y control por oposición entre las distintas áreas.
El Comité de Auditoría trabaja en forma sistemática en el plan de revisión, que se define
anualmente y controla una serie de puntos que son sensibles al negocio, emitiendo su informe anual. Este Comité realiza su tarea a través de los auditores internos y contratando
servicios externos para temas específicos.
Rigolleau no tolera el soborno, la corrupción o
prácticas antiéticas de ninguna clase.
Además, desde 2020, nuestro Código de Ética contempla como principio la tolerancia cero a
la corrupción4, formando parte este tema de la capacitación para multiplicadores realizada.
En 2021, intensificaremos los procesos de control en todos los niveles y evaluaremos la
necesidad de contar con una política de anticorrupción, con otro punto de vista más allá del
control interno.
3.5. Grupos de interés
Contenidos GRI 102-40, 102-42, 102-43

Desde sus orígenes, Rigolleau tiene una política de escucha y apertura con la comunidad y
sus grupos de interés. Consideramos indispensable actuar con responsabilidad, considerando las expectativas razonables que los grupos de interés tengan en relación con
nuestras actividades.
4. Durante 2020, no hubo casos de corrupción denunciados.
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Grupo de interés

Quiénes son

Canales de comunicación y diálogo

Colaboradores

Quienes trabajan en relación
de dependencia de la empresa
y personas contratadas.

Reuniones periódicas por áreas
y creación de espacios informales
de diálogo, difusión permanente
de información institucional,
capacitaciones, participación
en charlas y eventos de carácter
institucional. Herramientas específicas:
mailing corporativo, cartelera institucional.

Comunidad

Comunidad de Berazategui
(Bs. As.), Chimbas (San Juan)
y zonas aledañas.

Campaña de charlas abiertas a la
comunidad, difusión de obras financiadas
con las utilidades percibidas y desarrollo
de programas de Responsabilidad Social.
Herramientas específicas: spots radiales
y televisivos, micros televisivos, material
gráfico - revista, folletos, afiches,
manuales de consulta, página web,
redes sociales, y eventos públicos.

Clientes

Empresas nacionales y multinacionales, grandes, medianas y
pequeñas. También, consumidores
finales a los que llegamos a través
de la cadena de valor.

Capacitación y optimización de las ventas,
incremento en la recaudación, desarrollo
de sentido de pertenencia y conocimiento
de las acciones institucionales.
Herramientas específicas, página web,
redes sociales, notas circulares
y material publicitario.

Proveedores

Proveedores nacionales,
multinacionales, grandes,
medianos y pequeños.

El sector de Compras mantiene
comunicación continua mediante
diferentes soportes: teléfono,
e-mails y página web.

Gobierno

Municipalidad de Berazategui,
Gobernación de la Provincia de
Buenos Aires, San Juan,
y Presidencia de la Nación.

Difusión de obras financiadas con las
utilidades y desarrollo de programas
internos de Responsabilidad Social,
transmisión de participación institucional
en distintas esferas de la industria
(regional, nacional, internacional).
Herramientas específicas: spots radiales
y televisivos, micros televisivos, material
gráfico - revista, folletos, afiches,
manuales de consulta, página web, redes
sociales y eventos públicos.
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Grupo de interés

Quiénes son

Canales de comunicación y diálogo

Organismos
de contralor

CNV, AFIP.

Balances Contables, regímenes
de información impositivos.

Accionistas

Propietarios de la sociedad.

Asambleas, reportes periódicos
y reuniones periódicas.

Medios de
comunicación

Diferentes entidades públicas
y privadas

Comunicación Institucional: revista,
mailing corporativo, cartelera institucional.
Hacia la comunidad: spots radiales y
televisivos, material gráfico, página web,
redes sociales, eventos públicos
y charlas abiertas.
Hacia empresas u organizaciones afines:
stands comerciales e institucionales en
eventos afines, redes sociales y página web.
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4. DESEMPEÑO ECONÓMICO
Contenidos GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

4.1. Compras a proveedores locales y extranjeros
La empresa tiene procedimientos de compra, que están incluidos en su Manual de
Gestión Integrada. Las necesidades se plantean en función de un plan de negocios, que
se presenta al inicio de cada año. Sobre la base de ese plan, se definen cuáles son las
necesidades de compra y se trabaja para que el plan se cumpla con las modalidades de
entrega que mejor se adapten a las necesidades de planta y/o del negocio.

Origen de nuestras compras
Materias primas

Insumos

Repuestos o equipos

Equipamiento
E
Eq

Proceden al ámbito local, excepto
el Selenio (no se produce en
Argentina) y el Carbonato de
Sodio (el proveedor local no
puede proveer la totalidad de
las necesidades anuales).

En general, son de
procedencia local.

De máquinas o líneas
de producción, son de origen
externo. Los repuestos generales
son de proveedores locales

Las
L
as compras
de equipamiento
son a proveedores
del mercado externo.

Los proveedores de materias primas locales, aquellas que son húmedas como la arena,
provienen de la zona mesopotámica sur y las que son secas provienen del oeste de nuestro
país (de las provincias de Córdoba, San Juan, La Rioja y San Luis). También, mantenemos
lazos con el exterior por cuestiones estratégicas, como es el caso del carbonato de sodio,
con un porcentaje no menor al 25% que es importado. Para el resto de las materias primas,
contamos con más de un proveedor, lo que hace el proceso más seguro y con mayores garantías de calidad.
Respecto de máquinas y equipos, su procedencia es de Alemania, Italia, UK, Francia, Portugal
y USA, que por su especificidad son producidos a pedido y requieren acuerdos particulares de
adquisición. Por ello, en general, están asociados a líneas de crédito para inversiones, ya sean
bancarias o de organismos que fomenten la inversión tanto local como externa.
Por último, están los repuestos, que los dividimos en: comerciales, que se consiguen localmente o los que no son estándares y requieren plano o tecnología aplicada. En este último
caso, se adquieren en forma local, en general en la zona del AMBA, o del exterior.

Proveedores Locales

$ 3.436 millones de pesos

94%

Cantidad 250

Proveedores Externos

$ 3.436 millones de pesos

94%

Cantidad 250

En particular, en 2020, producto de la pandemia y de las restricciones del Banco Central de la
República Argentina, las compras al exterior han estado por debajo de las compras normales.
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4.2. Valor económico directo generado y distribuido
Contenidos GRI 102-7, 103-1, 103-2, 103-3,201-1

La gestión del ejercicio bajo análisis se desarrolló en un contexto de crisis sanitaria y económica
a nivel mundial, producto de la pandemia que generó el COVID-19. Dentro de este marco,
los indicadores de la macroeconomía del país han caído abruptamente, con una retracción
histórica del PBI, crecientes niveles de desempleo y una inflación cercana al 36%. Esta gran
crisis devino en cambios de hábitos de consumo, que nos han resultado favorables dentro
del nicho de nuestros productos, consiguiendo crecer en ventas, en unidades y toneladas.
También, observamos un repunte económico moderado a partir del tercer trimestre del
ejercicio, evidenciado un aumento de la producción y en el consumo en general.
Dentro de ese contexto y teniendo en cuenta la reexpresión por inflación de los estados
financieros, de acuerdo con el marco normativo establecido por la CNV y las normas
contables profesionales, el resultado del ejercicio mostró una ganancia de $85.155.763,
que contrasta con una pérdida de $401.691.843 (ambas expresadas en moneda de poder
adquisitivo del 30/11/2020), generada en el ejercicio anterior.
Los despachos totales de la empresa fueron de 175.231 toneladas y la producción de
167.808 toneladas, comparables con las 155.068 toneladas despachadas y 139.797 toneladas producidas en el ejercicio anterior.
El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuido”, propuesto
por los estándares de Global Reporting Initiative, plasma el flujo de valor generado y
distribuido entre los distintos grupos de interés. Las cifras se presentan en millones
de dólares y surgen de la Memoria y de los Estados Financieros Consolidados, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
VALOR ECONÓMICO
DIRECTO GENERADO
Y DISTRIBUIDO
(en millones de pesos)

Grupo de Interés

2020

VALOR ECONÓMICO
GENERADO

Clientes

6.857,33

Otros Ingresos
6.857,33

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Costos Operacionales

Proveedores

4.456,03

Sueldos y Prestaciones de Trabajadores

Colaboradores

1.658,69

Pagos a los Proveedores de Capital

Proveedores de crédito

458,93

Pagos al Gobierno

Gobierno

198,53

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

6.772,18

TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO

85,16
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Composición Patrimonial (en millones de pesos)
Activo
Pasivo
Patrimonio neto

2020
6.011,95
3.299,16
2.712,79

Para obtener más información sobre este indicador, consulte nuestros Estados Financieros Auditados, disponibles en:
www.argentina.gob.ar/cnv/empresas

Nuestros desafíos a futuro
Para el ejercicio 2021: planteamos tener el horno 1 funcionando e incorporar 250 toneladas
de vidrio por día, así como mejorar nuestra eficiencia y nuestra capacidad de oferta al mercado local y al externo.
Para el ejercicio 2022: planteamos tener en marcha el horno 9, con un ambicioso plan de
desarrollo para el negocio de cosmética y productos para el hogar.
La puesta en marcha de estos hornos generará alrededor de 120 nuevos puestos de trabajo.
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5. DESEMPEÑO AMBIENTAL
5.1. Nuestra gestión ambiental
Contenidos GRI 102-7, 103-1, 103-2, 103-3,201-1

Rigolleau considera que la seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente, tanto para su
personal como para la comunidad en la que desarrolla sus actividades y proyectos, son sus
objetivos prioritarios. Por esto, nuestro fin es mantener los lugares de trabajo saludables y los
ambientes seguros y bien cuidados.
El departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente tiene a cargo los asuntos de gestión
y cumplimiento legal referidos a medio ambiente. En relación con el cumplimiento regulatorio,
se dispone de una matriz de vencimientos, que permite dar seguimiento al cumplimiento normativo. En cuanto a la gestión ambiental, se utilizan indicadores de seguimiento de consumo de
energía, consumo de agua y generación de residuos.
Se utilizan indicadores de seguimiento de consumo de
energía, consumo de agua y generación de residuos.
Promovemos la concientización entre nuestro personal para mejorar la gestión de higiene,
seguridad y medio ambiente.
Con el objetivo de continuar aumentando la cultura de seguridad y medio ambiente en la
empresa, y disminuir indicadores de consumo relacionados con el ambiente, la planta dispone de distintas carteleras informativas, ubicadas en áreas productivas y en ingreso, con
anuncios referidos a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, especialmente, en junio, dado
que el día 5 de este mes se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente.
5.1.1. El vidrio, su ciclo de vida y su relación con el ambiente
El vidrio y el aluminio son los únicos materiales que pueden ser reciclados sin restricciones
en la fabricación de nuevos envases para bebidas y alimentos; es decir, el vidrio da la opción
de reúso o reciclado sin ninguna restricción, con importantes economías en ambos casos.
La interacción del vidrio con el ambiente no es agresiva, dado que el vidrio es parte de este.

Principales ciclos del vidrio
El reúso.

El reciclado.

Retorno y envasado, luego de limpieza
bajo rigurosas condiciones.

Para volver a fundir y fabricar
los mismos artículos u otros.

Los principales impactos del vidrio en el ambiente tienen que ver con la energía utilizada en
la fabricación del vidrio, en especial con el proceso de fundición, y con el consumo de agua.
El desafío de la gestión ambiental está asociado con la mejora de los indicadores de consumo
de energía y agua, mediante la renovación y el mantenimiento adecuado de los hornos, y
generando procesos más eficientes.
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5.1.2. Auditorías y certificaciones recibidas
Como parte de nuestras prácticas de monitoreo y mejora continua de nuestra gestión
ambiental, nuestros procesos son revisados externamente y, también, son sometidos a certificación. A continuación, se detallan los logros obtenidos y las auditorías recibidas:
- Certificado de Aptitud Ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible
- Año 2018: Auditoría Pernord Ricard - Gestión Ambiental
- Año 2018 Auditoría Coca Cola - Principios Rectores
- Año 2018: Auditoría Carrefour - Gestión Ambiental
- Noviembre de 2019: Auditoría Nestlé - Gestión de Residuos
- Año 2020: Auditoría SMETA 4 - Normas laborales, Salud y Seguridad, Medio
Ambiente y Ética Empresarial
5.1.3. Nuestros indicadores
Trabajamos sobre la base de una extensa matriz con datos desde 2015, donde se vuelca
información referida al consumo de los distintos tipos de energía que se utilizan en la fábrica
(gas, electricidad, fuel oil, gas oil, acetileno y oxígeno), sus emisiones de CO2, consumo de
agua, generación de residuos, distinción de estos y porcentajes de reciclado. De esta matriz,
obtenemos indicadores a partir de los cuales se hace un seguimiento mensual.

Indicadores de intensidad
Intensidad de emisiones
de CO2 (t/t de fundición)

2020

2019

2018

2017

0,69

0,74

0,73

0,78

3,72

4,04

4,68

4,85

11,55

12,41

12,35

13,50

Residuos generados
(kg/t fundición)

8,2

9,3

16,1

15,46

Índice % de reciclaje

75,6%

64,0%

70,2%

63,6%

Intensidad consumo de agua
(m3/t fundición)
Intensidad energética
(GJ/t fundición)
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Los ahorros observados responden a las modificaciones que se vienen realizando en los últimos
años en cuanto al mantenimiento de hornos, así como a la baja de funcionamiento de hornos
que eran de menor eficiencia. Por otro lado, año a año estamos mejorando los indicadores de
intensidad del consumo de nuestros recursos con acciones de impacto:
- Cambio de luminarias incandescente a luz led en toda la fábrica
- Asignación de mayor cantidad de trabajadores para el área de reciclado duplicando
la nómina y mejorando el reciclado de residuos
- Disminución de indicadores de consumo de energía y agua, debido a mejoras realizadas en el proceso de fabricación con renovación de hornos de fundición de vidrio.
5.2. Energía y emisiones de gases
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 305-1; 305-2; 305-4

Se elaboraron y presentaron a la Dirección documentos para lograr ahorro de gas
mediante aislación de cámaras regeneradoras de hornos. Así mismo, se pondrán en
marcha 3 compresores centrífugos nuevos, ofreciendo una reducción en el consumo
promedio de energía eléctrica debido al rendimiento superior que presentan frente a
los compresores alternativos y a la capacidad que tienen de modular.
Consumo energético dentro de la organización

2020
1.799.212
164.470
1.963.682
11,55

Combustible de fuente no renovable en GJ
Electricidad de fuente no renovable en GJ
Total de consumo energético
Intensidad energética GJ/ton fundición

Emisiones de gases de efecto invernadero

2020

Emisiones de CO2 Alcance 1 en toneladas
Emisiones de CO2 Alcance 2 en toneladas
Total emisiones de gases de efecto invernadero
Intensidad emisiones de CO2 Alcance 1 en ton CO2equ / ton de fundición
Intensidad emisiones de CO2 Alcance 2 en ton CO2equ / ton de fundición

93.602,8
22.020,7
115.623,5
0,56
0,13

Actualmente lo que se realiza es la medición de emisiones de CO2e, según el consumo
de electricidad, gas, gas oil y fuel oil, obteniendo indicadores para en un futuro plantear
objetivos de reducción. A futuro incorporaremos en la medición las emisiones derivadas
del Acetileno y Oxigeno, a pesar de no ser una medición que impacte significativamente en
el total del C02 emitido por la empresa. La metodología utilizada de medición se basa en
el Documento Versión 15 año 2020, “Factores de Emisión, Registro de Huella de Carbono,
Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono” del Gobierno de España,
Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con la OECC (Oficina
Española de Cambio Climático). También se tiene en cuenta datos obtenidos del Ministerio
de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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5.3. Materiales y residuos
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 306-2, 306-3; 306-4; 306-5

Para la elaboración de vidrio utilizamos tanto materiales renovables como no renovables.
Entre los materiales renovables, se encuentran el vidrio casco ámbar interno y externo,
vidrio blanco, vidrio Flint interno. Dentro de estos materiales, utilizamos vidrio reciclado
obtenido por descarte o rechazo de producción, recolección exterior o devolución de cliente.
Estos vidrios reciclados sirven como fundente y se utilizan en la mezcla en porcentajes que
varían de acuerdo con la disponibilidad y calidad final del vidrio a producir.
Entre los materiales no renovables, se incluye los componentes que se utilizan en la mezcla
de composición según cantidad necesaria como son: arena blanca, arena de río, cuarzo,
carbonato de sodio, alumina calcinada, feldespato, caliza, sulfato de sodio, sulfato de calcio,
cobalto, selenio, carbón, arena seca, conchilla, arena cristalería y óxido de hierro. También
dentro de esta categoría se encuentra el material que se utiliza como packaging o embalaje
de producto incluyendo pallets, esqueletos de cajones de cervezas, chapadur, separadores,
planchas, cajas de cartón, casilleros, zunchos, etiquetas, marcos, polietileno, y tapas de
jarras, entre otros.
Materiales utilizados

2020

Materiales renovables en toneladas
Materiales no renovables en toneladas
Total materiales utilizados en toneladas
Porcentaje de materiales que son de origen reciclado

178.743
68.966
247.709
28%

Residuos
Para los residuos en zona productiva se encuentran diferenciados los residuos de acuerdo a
su origen y destino, dispone personal destinado específicamente para la recolección, separación y reciclado de los residuos generados. Disponemos de procedimientos formales para
la gestión de los residuos reciclados especiales, comunes, y reciclables.
Trabajo con Cooperativas
Para la gestión del reciclado, buscamos alianzas con las comunidades que nos permitan
generar también un impacto social. Por eso trabajamos en conjunto con la Cooperativa de
Reciclado Recipol, quienes reciclan parte de los residuos generados en nuestra planta; así
como también con la Cooperativa Nro. 4 de Berazategui, la cual realiza el acopio de vidrio
blanco y mezcla, para luego ser utilizado en la planta como parte de la materia prima.
Para la gestión del reciclado, buscamos alianzas
con las comunidades que nos permitan generar
también un impacto social
Gracias a la alianza con la cooperativa se emplean aproximadamente 235 personas, formando
así un polo productivo en conjunto con la Sociedad de Fomento Río Santiago. Entre principios de
2020 y marzo de 2021 este trabajo en conjunto logró recolectar un total de 441.720 kilogramos
de vidrio que pudimos reutilizar en nuestra fábrica. Rigolleau, además de comprar el vidrio, se
responsabiliza por la logística y transporte, aportando así también un capital importante para
la cooperativa.
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Indicadores
Para mejorar la gestión de los residuos, se duplicó la dotación de personal perteneciente
al sector de Reciclado, de esta forma se mejora el proceso de recolección y separación en
su parte final, previo a ser retirado el residuo para reciclado o reutilización. Así mismo,
desde 2017 se instalan las estaciones ambientales, las cuales fueron renovadas a finales de
2020 modificando el diseño y gráfica de las mismas para captar más la atención por parte
de los colaboradores de la empresa, y así incentivar y acercar aún más a los operarios a la
separación de residuos según su tipo. Se realizan informes de desvíos al detectar que no se
separan correctamente los residuos, los mismos son elevados directamente a los capataces o responsables de cada sector.
Se duplicó la dotación de personal perteneciente
al sector de Reciclado

Gestión de residuos

2020

Total residuos generados
en toneladas métricas

2019

1.359.000

1.281.250

2018

2.247.040

2017

2.568.120

2020
RESIDUOS según su composición
y destino
1. Residuo Común a relleno sanitario
2. Cartón
3. Polietileno
4. Bolsones
5. Zunchos / Chapadur
6. Chatarra
7. Madera
8. Residuo Especial
Total
RESIDUOS NO PELIGROSOS
destinados a eliminación
- Traslado a un vertedero
Total
RESIDUOS NO PELIGROSOS
no destinados a eliminación
- Preparación para la reutilización
- Reciclado
Total
RESIDUOS PELIGROSOS
destinados a eliminación
- Otras operaciones de eliminación
Total

Unidad de medida

Residuos
generados

Residuos
no destinados
a eliminación

Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas

313.220
92.860
101.080
9.640
244.080
77.760
505.180
15.180
1.359.000

92.860
101.080
9.640
244.080
77.760
505.180
1.030.600

Tn métricas
Tn métricas

En las
instalaciones
-

Fuera de las
instalaciones
313.220
313.220

Tn métricas
Tn métricas
Tn métricas

En las
instalaciones
-

Fuera de las
instalaciones
9.640
1.020.960
1.030.600

Tn métricas
Tn métricas

En las
instalaciones
-

Fuera de las
instalaciones
15.180
15.180

Residuos
destinados
a eliminación
313.220
15.180
328.400
Total
313.220
313.220
Total
9.640
1.020.960
1.030.600
Total
15.180
15.180
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5.3.1. Promoviendo una cultura de cuidado del medio ambiente
En Rigolleau nos encontramos constantemente en la búsqueda de implementar nuevas
tecnologías que puedan tener impacto tanto en lo social como en ambiental, es por esto
que creemos conveniente hacer una mención especial en cuanto a la gestión de residuos
de papel llevada a cabo por nuestra organización.
A principios del año 2020 se llevan a cabo dos acciones en especial que causan un gran
impacto en los ámbitos mencionados:
1. Se elimina el recibo de sueldo en papel implementando el “Recibo Digital” para todos los
empleados de la organización, esto supone un ahorro de consumo de papel estimado de
11.315 hojas por año.
2. Se modifica el formato de los “Partes Diarios de Personal”, documento formal de la
organización en el cual cada Jefe de Sector registra la asistencia de todo del personal a
su cargo, logrando así una reducción de consumo de 19.500 hojas de papel por año.
Se reduce en un 50.6% la cantidad de papel que se
utilizaba en estos documentos
Con estas acciones llevadas a cabo por el Área de RRHH, se reduce en un 50.6% la cantidad de
papel que se utilizaba en estos documentos, lo que significa un total de 137 kilogramos menos
de papel consumido por año, que representa aproximadamente 246 kilogramos de madera proveniente de árboles y enormes ahorros relacionados con la fabricación del papel que involucra
el consumo de agua, energía de distintos tipos, generación de residuos y efluentes líquidos, y
emisión de gases de efecto invernadero.

Parte diario personal

Antes de la modificación

42705

Después de la modificación

31390

Cantidad de hojas utilizadas por año

Uso de papel
de R.R.H.H

Previo acciones
RRHH

62205

Con acciones implementadas
por RRHH

31390

Cantidad de hojas utilizadas por año en recibos de sueldo y partes diario del personal
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Siguiendo con las acciones relacionadas con el ciclo de vida del papel, iniciamos las gestiones para formar parte del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación
Garrahan y la Organización “Va Por Los Pibes”, este programa nació en el año 1999 y
es una de las actividades más importantes de la Fundación Garrahan, sus principales
objetivos son, obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan, institución de referencia para los problemas más graves y complejos de
la salud de los niños de todas las regiones de nuestro país, así como también contribuir
a la protección del medio ambiente, alentando los hábitos adecuados para su defensa
permanente. En este sentido, la recuperación del papel en magnitudes importantes constituye una acción significativa y de gran repercusión educativa, buscando estructurar un
proyecto solidario y alentar la formación de alianzas estratégicas entre las instituciones y
empresas de los diversos sectores de la sociedad.
De esta forma, a partir de 2021 Rigolleau se compromete a contribuir con el reciclado de
papel y tapitas de gaseosas que se desechan en el Buffet de la Planta, reafirmando así su
compromiso con el medio ambiente y difundiendo estas buenas prácticas con sus empleados dentro de la organización.
5.4. Agua y vertidos
Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 303-2, 303-3; 303-4; 303-5

Para satisfacer los requerimientos de consumo de agua subterránea, nuestra principal
fuente de agua, se utilizan tres perforaciones que captan el Acuífero Puelche a unos 65 metros de profundidad, denominadas Nro. 5 (Pozo Parque), Nro. 6 (Pozo Horno 7) y Nro. 3 (Pozo
Depósito) con un caudal de 45, 60 y 45 m3/h respectivamente y operadas, casi siempre, en
forma rotativa cubriendo las necesidades picos. Las perforaciones se encuentran ubicadas
en el interior de la organización, dotadas de bombas sumergibles con electrobombas de
30 HP. Motorarg. Cada explotación cuenta con un caudalímetro totalizador marca Krone
Conaut, donde se realizan lecturas para llevar a cabo un registro de extracción diaria y mensual para poder evaluar el consumo de la planta. Es importante destacar que no existe más
de una perforación en forma conjunta, salvo en pequeños lapsos, estando las restantes en
reserva o a la espera, a fin de no provocar conos de depresión importantes y así mantener
una explotación racional.
Para la mejora de la gestión del consumo de agua, se realizaron relevamientos con consideraciones y recomendaciones para la reparación de pérdidas de agua en reservorios internos
de planta.
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En relación a los efluentes, los mismos se producen a causa del lavado de maquinarias, de
piso y del proceso de enfriamiento. Los efluentes son sometidos a un tratamiento físico a
fin de separar los restos de aceites, también existen residuos que son retirados como residuo especial por tratadores autorizados para garantizar la inocuidad del residuo mediante
distintas tecnologías habilitadas de tratamiento.
Los efluentes líquidos industriales son generados también en el proceso de lavado de vidrio
para ser reciclado, que previo paso por las piletas de decantación y separación de tres fases
son enviados desde la fábrica hacia un cuerpo receptor de agua exterior, luego de haber
pasado por la cámara de aforo, y toma muestra donde se realizan los estudios de aseguramiento de calidad del efluente.

Diferentes usos del agua en Rigolleau
Por circuito cerrado, enfriamiento
de tubos de descarte de vidrio
y calcinadura

Humectación
de composición

Ablandador de agua

Red contra incendios

Lavado de equipos e instalaciones

Higiene del personal

Extracción de agua por fuente
- Agua subterránea en m3
Total agua extraída
Vertidos de agua según destino
- Agua subterránea en m3
Total vertido de agua
Consumos de agua
Total consumo de agua m3

2020
629.897
629.897
2020
448.950
448.950
2020
180.947

Respecto a la calidad de los vertidos, los mismos cumplen con la Resolución 85/15 del
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. La calidad
de estos vertidos son revisados externamente en forma trimestral, de acuerdo a lo exigido
por la normativa.
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6. DESEMPEÑO SOCIAL
6.1. Nuestro Capital Humano
6.1.1. Política de Recursos Humanos
Contenidos GRI 103-1, 103-2,103-3, 401-1, 401-2, 401-3

Rigolleau tiene como práctica habitual priorizar el ingreso de personas que residan en la
comunidad donde está ubicada su planta principal. Para el proceso de selección se utilizan
tanto portales de búsqueda como un buzón de CVS en la portería de la planta. Por la especialización que se requiere en ciertos puestos, hay personal jubilado de la empresa que se
vuelve a contratar. A fin de evaluar los riesgos relacionados con la Selección de Personal y
las Capacitaciones se cuenta con una Matriz de análisis de riesgos y oportunidades que se
actualiza todos los años.
Composición de nuestra nómina
Operarios

Empleados

Fuera convenio

Total

Sexo
Mujer

-

-%

11

1,5%

3

0,5%

14

2%

Hombre

607

74%

144

17%

57

7%

808

98%

Totales

607

74%

155

19%

60

7%

822

100%

<de 30 años

130

16%

9

1%

0

0%

139

17%

Entre 30 y 50 años

386

47%

99

12%

26

3%

511

62%

>de 50 años

91

11%

47

6%

34

4%

172

21%

Totales

607

74%

155

19%

60

7%

822

100%

Rango etario

El personal permanente (87% de la nómina) cuenta con ciertos beneficios:
Descuentos del 40% sobre el precio de lista mayorista para compra de productos de
bazar (vajillas, bazar, etc.)
Comedor en planta (consumo subsidiado por la empresa)
Obsequios al personal que contrae matrimonio (Si su antigüedad es mayor a 3 años,
se realiza en concepto de pago monetario la suma de 25 jornales. En caso de ser su
antigüedad menor a 3 años, se efectúa la entrega de un set completo de vajillas)
Obsequios al personal que se jubila (Se efectúa en concepto de pago monetario la
suma de 50 jornales y la entrega de un set de vajillas)
A nuestro personal fuera de convenio, se le otorga prepaga Swiss Medical (para todo
el grupo familiar)
Estacionamiento en planta.
Servicio médico en planta, el cual brinda atención durante las 24 hs.
Fortalecimiento de desarrollo profesional al personal con programas de capacitación.
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Nuevas contrataciones de empleados
Hombres por Grupo etario (*)

8

77

29

Cantidad

Tasa %

Menores de 30 años

77

9

Entre 30 y 50 años

29

4

Mayores de 50 años

8

1

114

14

Total
(*) no hubo contrataciones de mujeres

Rotación del personal
Hombres por Grupo etario (*)

8
6
14

Cantidad

Tasa %

Menores de 30 años

14

2

Entre 30 y 50 años

8

1

Mayores de 50 años

6

1

Total

28

3

(*) no hubo rotación de mujeres

6.1.2. Capacitación al personal
Contenidos GRI 102-41, 103-1, 103-2,103-3, 404-1, 404-2

La empresa cuenta con un Programa Anual de Capacitaciones para las personas que
componen la compañía. Algunos objetivos que posee este programa además de brindar
herramientas para incrementar el entendimiento que poseen los colaboradores al ejecutar
sus tareas, es la de mejorar los perfiles de nuestros profesionales y además, planificar un
desarrollo de carrera dentro de nuestra organización.
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Dicho programa abarca capacitaciones obligatorias sobre temas como Calidad, Inocuidad,
Riesgos Laborales, Responsabilidad Social y, por otro lado, capacitaciones en Desarrollo el
cual llamamos internamente “Versatilidad”. En relación a lo anterior, contamos con planes
personalizados y horas establecidas a los colaboradores designados, exclusivamente para
formarlos como Maquinistas, Foguistas, Tractoristas, Mandos Medios, Jefaturas, y demás
puestos que les permitan desarrollarse internamente y prepararse para que a futuro puedan desempeñarse en nuevos sectores y con nuevas tareas. Contamos con instalaciones
preparadas especialmente para el dictado de las capacitaciones. Actualmente, las mismas
son dictadas por Jefes o personal experimentados del área, ya que nos encontramos en vías
de formación de instructores que estén enfocados en ese rol.
En el marco de la Certificación ISO 9001, tomamos el compromiso de dictar al menos 5
temas obligatorios cada año (Norma ISO 9001, Esquema FSSC 22000, Riesgos Laborales, Responsabilidad Social y capacitaciones sobre Tarea/Puesto). Durante 2020, debido
a las restricciones impuestas por el COVID-19, este plan fue cumplido parcialmente. Se
debieron pausar capacitaciones y actividades para ajustarse a los protocolos dispuestos
por las autoridades.
Horas de capacitación
Hombres

Mujeres

Categoría laboral

Horas totales

Horas

%

Media
de horas

Horas

%

Media
de horas

Fuera de convenio
Empleados
Operarios
Horas totales

45
210
4.012
4.267

42
205
4.012
4.259

93%
98%
100%
99,8%

0,74
1,42
6,61
5,27

3
5
8

7%
2%
0,2%

1
0,45
0,57

Además del plan anual, contamos con el programa “Versatilidad” enfocado al desarrollo profesional del personal de planta permanente, especialmente de las áreas de Fabricación y
Revisación. Los cursos de este programa surgen a raíz de las necesidades internas de la
empresa de cubrir determinados puestos.
En 2020, a pesar de las limitaciones de la pandemia, se realizaron cursos no programados para Motoristas, Personal que maneja autoelevadores y Maquinistas de Máquinas
IS, Hardford, Prensa, etc.). El detalle de los cursos realizados es el siguiente:
Tipo de capacitación

Horas de capacitación

Prevención del COVID (*)

461,5

Maquinista IS12

1.204

Foguista

882

Jefe de Horno (Zona Caliente)

572

Capataz Revisación

302

Reparador de Cambio Moldería

256

Clark

194
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Tipo de capacitación

Horas de capacitación

Procedimiento e Instrucción Tarea/Puesto

141

Mandos Medios

70

Maquinistas Prensas

60

Inducción de Personal

41

Jefe de Turno

40

Tractorista

24

Inducción de Seguridad

7,5

Riesgos Laborales y Medio

7

Responsabilidad Social

3

Seguimiento Capacitaciones (NC)

2

Horas totales

4.267

(*) Capacitación externa

6.1.3. Seguridad y Salud ocupacional
Contenidos GRI 103-1, 103-2,103-3, 403-1, 403-2, 403-5, 403-8, 403-9, 403-10

Contamos con una Política de Gestión Integrada de la Calidad, la inocuidad de los envases para
alimentos, la responsabilidad social, la salud y seguridad ocupacional y la protección ambiental.
Esta política y nuestros procedimientos internos aplican a todos los trabajadores, las actividades
y lugares de trabajo de la compañía:

Cantidad
Empleados efectivos

882

Contratistas totales

47

Contratistas sujetos
a auditoría (*)

12

(*) Personal del comedor de planta que recibe auditorías que apuntan
a las condiciones de los trabajadores y el ambiente de trabajo, pero
fundamentalmente es un sistema preventivo de control de calidad de los
alimentos, a cargo de un proveedor con quien tercerizamos el servicio.
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Los riesgos potenciales asociados a los peligros físicos del entorno del trabajo son identificados y gestionados por cada responsable del área. Se tienen en cuenta las condiciones
de seguridad e higiene en las tareas que se realizan, así como los requisitos legales y/o
reglamentarios aplicables.
La adecuación del ambiente de trabajo es controlada a través de estudios y análisis que
lleva a cabo el área de Seguridad e Higiene en cuanto a iluminación, nivel sonoro, carga termina, condiciones ambientales, etc., además de las revisiones periódicas que se efectúan
en relación con el uso de los elementos de protección personal
Para Rigolleau es prioritario velar por la salud y la
seguridad de todas las personas que trabajan en sus
operaciones, incluyendo a proveedores y contratistas
Implementamos diferentes programas, procesos y actividades que nos permiten identificar los peligros laborales, evaluar los riesgos y tomar acciones correctivas:
PRS - Programa de reducción de siniestralidad: consiste en evaluar las causas de
accidentes y aquellas situaciones potenciales de accidente en los sectores con mayor
incidencia para luego establecer un plan de acción.
Informes de desvíos: informes diarios de situaciones de riesgo o comportamientos
inseguros que requieren de una acción inmediata.
Registro Digital CIPA: para la identificación de condiciones inseguras y conductas
trasgresoras. Es una herramienta a disposición de los capataces y jefes de las distintas
áreas que requiere de un reporte diario.
Matriz de riesgos por puestos de trabajo/sector: donde se evalúan los riesgos potenciales asociados a ciertos peligros definidos (físicos, biológicos, disergonómicos,
mecánicos, psicosociales y químicos), su gravedad y la probabilidad de ocurrencia.
Además, como medida para prevenir lesiones implementamos una capacitación anual en
riesgos laborales que alcanza a todo el personal de planta (822 personas) y una capacitación
a mandos medios (el rol del supervisor y su responsabilidad en el cuidado de la salud de
los colaboradores), que alcanza a 63 personas. Mensualmente, tenemos una campaña de
cartelería en planta con distintas temáticas de salud y seguridad.
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DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
La organización Internacional del trabajo celebra el Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de
promover la prevención de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo.

Este año, el Día Mundial
de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo se enfoca
en el brote de enfermedades
infecciosas en el trabajo,
especialmente en el COVID-19.
PUEDE SALVAR VIDAS
Trabajemos juntos para prevenir accidentes de trabajo.

ABRIL 2021 - DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
una empresa Argentina

Estas actividades se complementan con el proceso de Inducción de Personal, en el cual se
realiza una capacitación formal sobre las normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la
empresa; adicionalmente se realizan Entrevistas de Retorno, con los colaboradores que hayan
sufrido cualquier tipo de accidente. En esta entrevista se refuerzan temas puntuales acerca
de la prevención de los mismos. Contamos con un programa de “Charlas de 5 Minutos”, que
son dictadas por los mandos medios junto con el personal de Seguridad e Higiene, incluyendo
también a contratistas.
Para el período del reporte:
Horas trabajadas

Horas de capacitación en seguridad

Personal propio

Contratistas

Personal propio

Contratistas

1.337.875

90.240

560

22 (*)

(*) capacitaciones no programadas: correctivas o de temas específicos por los riesgos de la actividad.
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Los accidentes son investigados como medida correctiva y contamos con indicadores de
lesiones y partes del cuerpo e indicadores por tipo de evento (accidente de planta, in itinere,
enfermedad profesional, re-agravamiento).
Lesiones por accidente laboral
Cantidad

Tasa
1

Fallecimiento

1

Graves
consecuencias
Lesiones registrables
(traumatismos)

0,15
0,15

85

12,7

Con relación a dolencias y enfermedades registrables, se identificaron dos casos en 2020
que corresponden a hipoacusia.
Durante 2020, no hubo lesiones ni enfermedades registrables en los trabajadores que no son
empleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo están controlados por la organización.
Debido a las medidas implementadas, se logró reducir la siniestralidad en planta entre el
periodo 2017 y 2020:
56 %

46 %

Días perdidos,
bajo en un 56%
Incidencia,
bajo en un 46%

Existen dos comités de salud y seguridad:
COHISE - Comité de Higiene y Seguridad: se tratan estadísticas, temas ergonómicos,
orden y limpieza y temas puntuales que pudieran surgir. Se miden resultados y se definen
responsabilidades. La frecuencia de las reuniones es mensual y los trabajadores están
representados por participantes del Sindicato.
CIPA - Comité Interno para la Prevención de Accidentes: en este comité se da seguimiento a las condiciones reportadas y se tratan nuevos temas que aporten a la reducción
de accidentes o enfermedades profesionales. La frecuencia de las reuniones es mensual
y los trabajadores no están representados.
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Servicio médico
La Compañía cuenta con un Servicio médico integrado por un Médico Laboral y cuatro enfermeros que cubren las 24 horas, con consultorio médico habilitado y equipado, un sector de
enfermería con provisión de medicamentos y un shock room. A su vez la empresa cuenta con
una unidad de traslado.
Además, se brindan capacitaciones en primeros auxilios, se realizan campañas de vacunación contra la gripe y se realizan controles médicos anuales (a cargo de la ART y en base a la
declaración en el NTEAR).
6.1.4. Medidas ante la Pandemia de Covid-19
En el marco de la pandemia del COVID-19 hemos implementado distintas medidas de seguridad
e higiene tendientes a la protección integral y cuidado de nuestros trabajadores, en forma preventiva se aisló a aquellas personas que fueron consideradas grupo de riesgo, quedando así a
disposición una cantidad reducida de colaboradores, quienes siguieron concurriendo a la planta
industrial, debido a que somos una industria esencial de producción continua. Estas medidas
forman parte del Protocolo de actuación interna (Coronavirus Covid-19) que resulta de cumplimiento obligatorio para los empleadores.
Según lo establecido en la Resolución 135/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se
confeccionó el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, un documento en el cual intervienen
los participantes del Comité Mixto de Seguridad e Higiene, ajustándose a las disposiciones y
recomendaciones del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo Provincial, de los Ministerios de Salud, Trabajo, Seguridad Social; y otros organismos del Estado Nacional o Provincial
en relación específica con la actividad desarrollada por nuestra organización en el marco de la
emergencia sanitaria generada por el agente COVID-19.
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Distanciamiento físico

2M

Co
Comedor
de planta:
ta: se coloca carte
cartelería,
lería centros de m
ler
mesa
es y se marca
el distanciamiento, se reducen la cantidad de bancos para disminuir
la capacidad en las mesas y se colocan barreras físicas en cada mesa.
Vestuario y accesos: se reduce la capacidad del vestuario y se establece
un control de acceso.
Áreas productivas: se colocan barreras físicas entre bancos de trabajo
en talleres y áreas de producción.

Higiene en el ambiente de trabajo

Instalación de sanitizantes automáticos de manos.

Distribución de dosificadores individuales para la administración.

Se instalan piletas para el lavado de manos en zonas de producción.

Se entregan tapa bocas a todo el personal.

Se instala arco y alfombra sanitizantes.

Limpieza de superficies

Desinfección por turno de las distintas áreas por bomberos de planta.

Desinfección general por Bomberos Voluntarios de Berazategui.

En los sectores que cuentan con vehículos, se entregan pulverizadores
a presión para la desinfección en cada cambio de turno.
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Para el personal de las áreas administrativas, se implementó el trabajo remoto. Todas las
personas ajenas a la compañía que ingresen a esta(proveedores, clientes, profesionales
o cualquier otro tercero), deberán seguir estrictamente las medidas contempladas en el
protocolo establecido.
6.2. Responsabilidad y atención a nuestros clientes
Contenidos GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3

Nuestra mirada en el cliente
En Rigolleau buscamos llevarles a nuestros clientes los mejores productos, servicios y sobre
todo una gran experiencia sobre envases de Vidrio. Es por esto que nuestra planta siempre
ha estado abierta para el conocimiento de nuestro proceso de fabricación para que puedan
visualizar las condiciones operativas, seguridad e inocuidad con que trabajamos 365 días
al año, como también para las consultas, sugerencias y propuestas que puedan venir de
nuestros clientes.
En el 2020, la pandemia nos obligó a detener estas interacciones físicas con nuestros clientes, sin embargo esto no impidió que continuáramos con el manejo de la información y
el servicio requerido, utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación de uso
masivo en estos tiempos, de esta forma siempre estuvimos de la mano ante cualquier
requerimiento importante. Mirando hacia el futuro, tenemos un reto muy grande para
continuar llevando temas muy importantes y de absoluta prioridad, entre los que se
destaca, los vinculados al triple impacto donde el objetivo principal está impulsado por
la innovación en nuestros procesos, para lograr un equilibrio a largo plazo entre las
personas, el planeta y nuestra prosperidad colectiva.
Durante más de 100 años, Rigolleau se ha enorgullecido de fabricar envases de vidrio
puros y naturales para comunidades de toda la Argentina. Impulsados por la innovación,
y la necesidad prioritaria de ser parte de los esfuerzos que se están haciendo en el mundo
para que nuestro ambiente pueda seguir siendo protagonista principal de nuestras vidas;
convergemos directamente con la misión de futuro que enlaza a la mayoría de las organizaciones a nivel global la cual es hacer un mundo sustentable. Nuestra responsabilidad
prioritaria con los clientes es continuar siendo líderes, basándonos en la transformación de
nuestros procesos, productos y servicios, y en las relaciones interconectadas con cada uno
de ellos, para dar vida a una visión de futuro sostenible en el mediano plazo. Ahora más que
nunca, los consumidores finales están exigiendo envases seguros y saludables. Estamos
enfocados en avanzar en una agenda de sostenibilidad, mediante la eficiencia del consumo
energético, el aumento del contenido de material reciclado en los envases que producimos,
e inversión en tecnología y capacitación que nos ayuden a lograrlo.
Adicionalmente en las áreas de desarrollo interno, la propuesta es seguir adelante con la
incorporación de nuevos productos más livianos y con mayor cantidad de vidrio reciclado,
demostrando la dirección sostenible de nuestras operaciones.
Finalmente, nuestro interés es continuar afianzando el compromiso con la sostenibilidad,
por eso elegimos formatos de informes, certificaciones y relaciones de colaboración que
son reconocidas y valoradas por una amplia base de nuestros grupos de interés. Algunos
de estos incluyen CDP, EcoVAdis, Sedex, Glass Packaging Institute, etc.
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Nuestro sistema de gestión y calidad
Rigolleau mantiene un sistema de Gestión Integrada de la Calidad, inocuidad de los envases,
la responsabilidad social, la salud y seguridad ocupacional y protección ambiental, teniendo
como premisa la mejora continua para ser líder en calidad de servicio, producto y vida laboral.
Trabajamos para la mejora continua de la seguridad, la fiabilidad y la competitividad de
todos los productos y servicios, ofreciendo siempre el mayor nivel de calidad posible en función de las mejores técnicas a disposición. Por esto promovemos una comunicación activa
y bidireccional que permita entender las expectativas y opiniones de los clientes, y adaptar
nuestras respuestas a sus necesidades.
Por ser fabricantes de envases para alimentos y bebidas, nuestros procesos cumplen con
las legislaciones referidas a la inocuidad. Los vidrios que elaboramos para la producción
de envases, en sus diferentes tamaños y formas, son de tipo Soda-Cal, y cumplen con los
requerimientos de la Norma IRAM 91311 sobre vidrios, siendo de clasificación tipo III según la Farmacopea Americana. Además nuestros envases cumplen con todos los requisitos
establecidos en el Código Alimentario Argentino, el cual incluye las resoluciones GMC del
Mercosur, el cual también está alineado al CODEX ALIMENTARIUS (internacional) incluyendo la Comunidad Europea y FDA.
Nuestros procesos están actualmente aprobados con el esquema de certificación FSSC
22000, la cual certifica que estamos trabajando bajo los procedimientos instaurados a nivel
global para garantizar la inocuidad de nuestros productos. Para esto se cuenta con una estructura de seguimiento a estas prácticas donde están definidos los puntos de riesgos en el
proceso y establecidos sus controles respectivos. Adicionalmente, les ofrecemos a nuestros
clientes el Certificado de Autenticidad de Calidad (COA) donde se incluyen todos los resultados físico-químicos- dimensionales de los lotes que tienen a su disposición.
Asuntos estratégicos
- Incremento de la utilización del vidrio reciclado (Post- consumo) en la fabricación de
productos masivos
- Proveer productos y servicios innovadores que promuevan la eficiencia energética y
contribuyan a la sostenibilidad de la sociedad. Para esto se trabajará en la planificación
de un diseño de Botella ECO, basada en los parámetros de vidrio reciclado
- Aplicar la innovación tecnológica y las mejores técnicas disponibles como medio para
mantener un suministro eficiente, seguro y sostenible
- Proporcionar al cliente una propuesta con valor diferencial mediante productos y servicios
que se adapten a cada segmento y a sus necesidades.
- Facilitar la relación con los clientes a través de una operación simple y eficiente.
Auditorías y certificaciones
En base a nuestra política de calidad y monitoreo continuo, contamos con las siguientes
certificaciones:
Certificación ISO 9001
Certificación FSSC 22000
Auditoría Principios Rectores The Coca Cola Company
Auditoría SMETA 4 Pilares - SEDEX (Normas laborales, Salud
y Seguridad, Medio Ambiente y Ética Empresarial)
Muchos de nuestros clientes, como parte de su política de calidad en la contratación de sus
proveedores, nos realizan auditorias periódicas en diferentes aspectos: calidad, procesos, medio
ambiente, responsabilidad social, seguridad, salud y medio ambiente. Algunas de los clientes
que nos realizan estas auditorías son: Ambev-Inbev, Nestlé, Carrefour, Walmart, Pernod Ricard, Molinos
RP, Heineken, CCU, Arcor, Natura, Coca Cola, Unilever, Avón, IPACE, Lab. Abbott, Lab Pfizer, etc.
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También somos evaluados habitualmente por entes certificadores reconocidos a nivel
regional y global como Bureau Veritas, Control Unión, Rina Iberia, LloydsRegister, QCS, etc.
Desafíos 2021
- Nueva Recertificación de la Planta bajo el Standard ISO 9001-1018.
- Colocar a disposición de nuestros clientes el Primer reporte de Sostenibilidad.
- Aprobación Anual de Auditorias RSE (Normas laborales, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Ética Empresarial) bajo las diferentes plataformas (SEDEX - ECOVADIS - ARAVO).
- Planteamiento de Indicadores de seguimiento Anual de las variables más importantes a
considerar en el entorno Sostenible (% Vidrio reciclado, Emisiones de Gas, Ahorro consumo
de agua, etc.)
- Arranque de un nuevo horno de producción (Hº1) con Incorporación de líneas con nuevas
tecnologías de control que permitirán garantizar envases de altísima calidad e inocuidad.
6.3. Nuestra comunidad
Contenidos GRI 103-1; 103-2; 103-3, 413-1

Somos conscientes del impacto que tienen nuestras responsabilidades empresarias en la comunidad. Esta conciencia se ve reflejada en nuestras políticas, valores, principios y objetivos.
Nuestra política general, relacionada a acciones comunitarias y filantrópicas, tiene como
principal fin contribuir, significativa y positivamente, a las entidades aledañas, asociaciones
civiles, instituciones educativas y fundaciones. Buscamos agregarles valor por medio de
cada una de nuestras tareas, fomentando la participación empresarial, la satisfacción, la
empleabilidad y el crecimiento en la sociedad.
Nuestro accionar está permanentemente signado por la lealtad, integridad, dignidad, honestidad, talento, respeto y cooperación, y desarrollo personal y profesional, garantizando
el pleno desempeño y el comportamiento de todas las personas, impactando positivamente
en la empresa, sus grupos de interés y la comunidad.
Estamos abiertos a escuchar las necesidades de
la comunidad y evaluar la forma de poder dar una
respuesta positiva.
Estamos abiertos a escuchar las necesidades de la comunidad y evaluar la forma de poder
dar una respuesta positiva. Para esto, nuestros canales de comunicación por vía telefónica
o mail están abiertos.
6.3.1. Nuestras acciones de impacto en la comunidad
Trabajo conjunto con la Municipalidad de Berazategui y Florencio Varela
Con ambas instituciones, mantenemos canales de comunicación abiertos para el fortalecimiento de nuestro vínculo, con el objetivo de aumentar la empleabilidad en la comunidad.
Hemos definido un plan de acción conjunto, por el cual publicamos las vacantes que
tenemos disponibles. También, establecimos un plazo de contratación para que puedan
presentar sus candidatos y se efectúe el proceso de preselección, para luego avanzar
con entrevistas e ingresos. Además, se acordó prevalecer a quienes se encuentren en
su bolsa de trabajo para determinados puestos.
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Incremento de la capacidad de empleabilidad
Nos encontramos finalizando la obra que reactivará el funcionamiento del horno 1, siempre preservando nuestros más altos estándares de seguridad y responsabilidad hacia el
medioambiente. Con una inversión estimada de USD 20 millones (veinte millones de dólares), no solo apostamos a la mejora en la eficiencia productiva y en el crecimiento de
la empresa, sino también en seguir desarrollando oportunidades para las comunidades
aledañas, al incrementar la capacidad de empleabilidad de trabajadores que, casi en su
totalidad, se realiza bajo contratación directa. Además, al inicio del comienzo productivo, se
incorporaron nuevos puestos de trabajo. Para este proyecto, se contrataron 40 colaboradores (herreros, ayudantes, fumistas).

Acciones de responsabilidad social realizadas
En nuestro compromiso con el desarrollo de la comunidad, apoyamos con donaciones
a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui, para que trabajen con más y
mejores herramientas en la prevención y resolución de accidentes, y para que puedan realizar su actividad con una mejor calidad de vida junto al debido reconocimiento
social. Por esto, mensualmente, realizamos donaciones económicas (el presente año
fueron $50 mil mensuales en promedio) y ropa de trabajo. Estas donaciones resultan
de gran ayuda para su continuidad operacional. También donamos, aproximadamente,
1.000 litros de gasoil mensuales.
Por otro lado, participamos activamente con donaciones de diversos artículos de producción (vajillas, platos, copas, vasos, etc.) en comedores infantiles y refugios de personas
en situación de vulnerabilidad económica y social. Además, siempre estamos activos frente
al surgimiento de solicitudes de necesidad en las que, como empresa, podamos contribuir.

Como logro principal relacionado a Comunidades, se encuentra la suba en la empleabilidad
de zonas aledañas a Rigolleau. Durante el período de este Reporte, se contrataron más de
100 personas por año residentes de la zona (aproximadamente, un 80%). Este es el resultado
de un canal de comunicación abierto a las comunidades.
Para el caso específico de empleabilidad, disponemos de un buzón en portería, donde
recibimos CV impresos, los cuales se relevan en su totalidad, organizándose por orden de ingreso y
diversos criterios de clasificación, relacionados con la zona de residencia y formación. También,
consideramos las referencias de trabajadores de la empresa. Aproximadamente, el 90% de
las personas referidas son aledañas a Rigolleau.
· R I G O L L E A U · R E P O R T E D E S O S T E N I B I L I D A D 2 0 2 0 · .51

NUESTRA RESPUESTA
FRENTE AL COVID-19

7. NUESTRA RESPUESTA FRENTE AL COVID-19
La compañía ha desarrollado sus operaciones bajo las desafiantes circunstancias derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020,
a raíz del virus COVID-19, que continúa generando consecuencias en los negocios y en las
actividades económicas a nivel global y local.
En Argentina, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional incluyeron, entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio de la población junto con el cese de actividades
comerciales no esenciales por un período prolongado de tiempo, con variantes según la
región del país.
En particular, Rigolleau debió afrontar el desafío manteniendo sus actividades, dado que
pertenecemos a una industria de producción continúa considerada “esencial”. Frente a esta
coyuntura de incertidumbre inicial, diseñamos un plan de contingencia orientando nuestra
gestión a la optimización en niveles de stock, de producción, mejora de precios de ventas y
costos, a fin de mantener nuestra rentabilidad.
Si bien se han presentado ciertas dificultades en los primeros meses de cuarentena,
que ralentizaron nuestras operaciones, con esfuerzo hemos podido sostener el nivel de
producción y de demanda por parte de nuestra cartera de clientes.
La compañía está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias a su alcance para preservar la vida humana y las operaciones.
Las principales medidas implementadas en relación con la continuidad del negocio fueron:

Capacitación

461h en temas de prevención del COVID-19

Seguridad e higiene

Protocolo de actuación interna de colaboradores

Trabajo remoto

Áreas administrativas de la empresa

Externos a la organización

Protocolos específicos y de actuación interna
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8. ACERCA DE ESTE REPORTE
Contenidos GRI 102-52, 102-54, 02-1, 102-3, 102-5, 102-45, 102-50, 102-51, 102-53

El presente Reporte de Sostenibilidad corresponde a:
RIGOLLEAU S.A.
CUIT: 30-50052693-5
Oficina central: Lisandro de la Torre 1651 Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
A través del presente Reporte de Sostenibilidad, elaborado de conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), opción “Esencial”, por primera vez, nos adherimos
a un proceso de rendición de cuentas en relación con el desempeño económico, social y
ambiental de nuestra actividad. Con esta iniciativa, reafirmamos el compromiso constante
con la comunidad, los grupos de interés y la responsabilidad social.
El ciclo económico de Rigolleau es desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, período por
el cual debemos emitir tanto los Estados Contables como el presente Reporte de Sostenibilidad. La expectativa de la empresa es efectuar esta rendición de cuentas en forma anual.
Ponemos a disposición los datos de contacto de la empresa para cualquier información
adicional o sugerencia que nos quieran hacer llegar, en relación con el presente Reporte
de Sostenibilidad:
info@rigolleau.com.ar
Teléfono de contacto: +5411 42562010
8.1. Listado de temas materiales
						

Contenidos GRI 102-44, 102-47

Para la elaboración del primer Reporte de Sostenibilidad, hemos realizado el análisis de
materialidad en conjunto con los principales grupos de interés de la empresa. En dicho
proceso, se ha consultado a las siguientes partes interesadas:
Comité de Sostenibilidad de Rigolleau
Trabajadores jerárquicos de Rigolleau y Directorio
Principales clientes
Principales proveedores
De dicho proceso, surge el siguiente listado de temas materiales, sobre la base del cual se
da respuesta en el presente Reporte:
DESEMPEÑO
Social
Social
Gobernanza
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Gobernanza
Social
Ambiental
Social
Social
Gobernanza
Social
Social
Social
Gobernanza
Ambiental

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TEMA MATERIAL

Salud y Seguridad en el Trabajo
No Discriminación
Cumplimiento Normativo Ambiental
Consumos de Energía
Materiales utilizados, reciclado, reutilización.
Generación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Generación y Disposición de Residuos
Ética en los Negocios
Salud y Seguridad de los Clientes
Agua y Efluentes
Derechos Humanos
Clientes
Cumplimiento Normativo en los Ámbitos Sociales y Económicos
Empleo (contratación y rotación de empleados, beneficios, etc.)
Formación y Educación
Relaciones Trabajador - Empresa
Sistema de Gestión de Riesgos
Otras Emisiones Contaminantes al Aire
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9. ÍNDICE CONTENIDOS GRI

GRI

Descripción

Página o referencia ODS

Perfil de la empresa
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro
Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
Principio o enfoque de precaución
Iniciativas Externas
Afiliación a asociaciones

8
8
8
8
8
8
8
8
24
No aplica
48
10
10

8, 10

Estrategia
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
102-14
Etica e Integridad

5

102-16
102-17
102-18
102-22

17
18
18
18

Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
Estructura de gobernanza
Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

16
16
5, 16

Participación de los grupos de interés
102-40
Lista de grupos de interés
102-41
Acuerdos de negociación colectiva
102-42
Identificación y selección de grupos de interés
102-43
Enfoque para la participación de los grupos de interés
102-44
Temas y preocupaciones clave mencionados
Prácticas para la elaboración de informes

20
38
20
20
55

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

55
55
55
No aplica
No aplica
55
55
55
55
55
57
No tiene

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de informes
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
Índice de contenidos GRI
Verificación externa

8

Temas materiales - GRI 200 - Estándares económicos
GRI 201 - Desempeño económico
103-1
103-2
103-3
201-1

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Valor económico directo generado y distribuido

25
25
25
25

8, 9, 13

24
24
24
24

8

GRI 204 - Prácticas de adquisición
103-1
103-2
103-3
204-1

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Proporción de gasto en proveedores locales
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GRI

Descripción

Página o referencia ODS

GRI 205 - Anticorrupción
103-1
103-2
103-3
205-2
205-3

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

20
20
20
20
20

16
16

103-1
Explicación del tema material y su cobertura
103-2
El enfoque de gestión y sus componentes
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
301-1
Materiales utilizados por peso o volumen
301-2
Insumos reciclados
GRI 302 - Energía

31
31
31
31
31

8, 12
8, 12

103-1
Explicación del tema material y su cobertura
103-2
El enfoque de gestión y sus componentes
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
302-1
Consumo energético dentro de la organización
302-3
Intensidad energética
GRI 303 - Agua y efluentes (2018)

30
30
30
30
30

7, 8, 12, 13
7, 8, 12, 13

103-1
Explicación del tema material y su cobertura
103-2
El enfoque de gestión y sus componentes
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
303-2
Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua
303-3
Extracción de agua
303-4
Vertido de agua
303-5
Consumo de agua
GRI 305 - Emisiones

34
34
34
34
34
34
34

6
6
6
6

103-1
Explicación del tema material y su cobertura
103-2
El enfoque de gestión y sus componentes
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
305-1
Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
305-4
Intensidad de las emisiones de GEI
GRI 306 - Residuos

30
30
30
30
30
30

3, 12, 13, 14, 15
3, 12, 13, 14, 15
13, 14, 15

103-1
103-2
103-3
306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

31
31
31
31
31
31
31
31

11, 12
3, 6, 8, 11, 12
3, 6, 11, 12, 15
3, 11, 12
3, 6, 11, 12,15

Temas materiales - GRI 300 - Estándares ambientales
GRI 301 - Materiales

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Gestión de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
Residuos generados
Residuos no destinados a eliminación
Residuos destinados a eliminación
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9 .

Í ND IC E

GRI

CONTENIDOS

GRI

Descripción

Página o referencia ODS

Temas materiales - GRI 400 - Estándares sociales
GRI 401 - Empleo
37
37
37
37
37

5, 8, 10
3, 5, 8

37

5, 8

103-1
Explicación del tema material y su cobertura
103-2
El enfoque de gestión y sus componentes
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
403-1
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
403-5
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-9
Lesiones por accidente laboral
403-10
Dolencias y enfermedades laborales
GRI 404 - Formación y enseñanza

40
40
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
3, 8
3, 8

103-1
103-2
103-3
404-1
404-2

38
38
38
38
38

4, 5, 8
8

18
18
18
18

5, 8

103-1
103-2
103-3
401-1
401-2
401-3

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan
a los empleados a tiempo parcial o temporales
Permiso parental

GRI 403 - Salud y seguridad en el trabajo

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Media de horas de formación al año por empleado
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la transición

GRI 405 - Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1
103-2
103-3
405-1

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Diversidad en órganos de gobierno y empleados

GRI 413 - Comunidades locales
103-1
103-2
103-3
413-1

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

50
50
50
50

GRI 416 - Salud y seguridad de los clientes
103-1
103-2
103-3

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

48
48
48
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