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PRESENTACIÓN

¿Alguna vez se ha puesto a pensar en cómo la química 
forma parte de su vida? Está en los alimentos, en los 
productos de cuidados personales y de limpieza, en 
la salud, en la movilidad. La química es casi invisible, 
pero desempeña un papel de suma importancia 
para el desarrollo de soluciones innovadoras y viene 
contribuyendo directamente a varias iniciativas 
encaminadas al desarrollo sostenible.

Consciente de que las acciones de Oxiteno para un 
crecimiento sostenible han de ir mucho más allá de la 
industria, en 2019 la empresa consolidó su Plan Estratégico 
de Sostenibilidad 2030. El foco está puesto en ocho 
pilares que simbolizan ambiciones y metas para superar 
los desafíos del mercado, equilibrando la prosperidad 
económica, la protección del medio ambiente y la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Este informe se ha confeccionado sobre estos pilares y, a 
lo largo de los capítulos, se destacarán las acciones que 
se conectan con el propósito de Oxiteno: contribuir al 
bienestar de las personas mediante la química.

Esperamos que disfrute de la lectura.
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Pasamos un año 2019 desafiante 
en las regiones en las que 
estuvimos presentes. Para la 
industria química, especialmente, 
el reto fue aún mayor con la 
llegada de un nuevo ciclo a la 
baja para el sector, que afectó 
a los precios, a las ventas y a los 
resultados en general.

A pesar de iniciar 2019 de forma 
optimista y con el foco puesto 
en el crecimiento económico de 
Brasil, dicho escenario no llegó a 
concretarse. De esta forma, nos 
vimos afectados por un periodo 
de márgenes comprimidos en 
commodities en todo el mundo y 
por un arranque de operaciones 
más difícil de lo previsto en 
nuestra planta en EE. UU.

Con ello, nuestro desempeño 
operativo estuvo por debajo de lo 
planificado. Nuestro volumen de 
ventas totalizó 734.000 toneladas, 
un 5% menos que el año anterior. 
Los ingresos netos ascendieron 
a 4.2 mil millones de reales, una 
caída del 10% con respecto a 
2018. Para minimizar los impactos, 
efectuamos una adecuación en 
la estructura de costos e hicimos 
inversiones para mejorar nuestra 
mezcla de productos, con el 
mantenimiento de las inversiones 
en investigación y desarrollo 

para brindar a nuestros clientes 
soluciones de mejor performance 
y menor impacto ambiental. 

Pero el año también estuvo 
marcado por buenas noticias. Tras 
la conclusión de la inversión, la 
planta en Estados Unidos sigue 
como una importante palanca 
de generación de valor para la 
empresa. Hoy, las operaciones de 
la nueva fábrica ya están listas para 
aumentar en escala y eficiencia, 
con capacidad de proveer cerca 
de 120.000 toneladas anuales al 
mercado norteamericano.

Además, a finales de 2019, 
aprobamos nuestro Plan  
Estratégico de Sostenibilidad 
2030, que fija nuestras metas 
y ambiciones para contribuir 
al bienestar de la gente y al 
desarrollo responsable y sostenible 
de nuestros negocios. Este 
plan, formado por ocho pilares, 
encamina nuestro compromiso con 
todos nuestros grupos de interés  
en la búsqueda de soluciones cada 
vez más sostenibles.

Ese es un gran paso más de 
Oxiteno en su camino hacia 
las metas que contribuirán 
directamente a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU y a 

demostrar la importancia de la 
iniciativa privada en la búsqueda 
de una economía más responsable.

Otro aspecto destacado del año 
fue la obtención de los mejores 
índices de seguridad de nuestra 
historia, con una reducción del 8% 
de los accidentes con baja entre 
2018 y 2019. Es el resultado de un 
profundo trabajo de transformación 
cultural para la madurez en 
seguridad en el que Oxiteno viene 
trabajando, y que está en línea 
con nuestra ambición ser uno de 
los referentes de la industria en 
términos de seguridad.

Perspectivas

Empezamos 2020 con una visión 
optimista del mercado y del 
crecimiento de la economía 
brasileira en función de las 
diversas reformas que está 
tramitando el Gobierno Federal. 
Pero, ya en los primeros meses 
del año, nos hemos visto 
sorprendidos por la covid-19, 
que primero paralizó un país del 
tamaño de China y, gradualmente, 
se fue expandiendo a varios 
países hasta llegar a Brasil.

Estamos pasando por un desafío 
de adaptación de los negocios 
y de nuestra manera de actuar 
que no estaba previsto en la 
planificación de ninguna empresa, 
en ningún sector. Creo en la 
resiliencia de nuestro país y en 
nuestra capacidad de superar 
situaciones adversas. Aún no es el 
momento de hacer previsiones, 
pero confío en que, después de 
que superemos las dificultades 
de este nuevo escenario, todos 
saldremos fuertes y preparados 
para construir un futuro sostenible.

Espero que disfrute de la lectura 
 
João Parolin 
Presidente Oxiteno

A finales de 2019, aprobamos 
nuestro Plan Estratégico de 
Sostenibilidad 2030, que fija 
nuestras metas y ambiciones 
para contribuir al bienestar 
de la gente y al desarrollo 

responsable y sostenible de 
nuestros negocios.
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Temas materiales01
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Temas materiales Impacto 
interno

Impacto 
Externo

Salud y seguridad de los empleados Sí No

Seguridad de los procesos Sí Sí

Seguridad de los productos químicos Sí Sí

Energía (térmica y eléctrica) Sí Sí

Efluentes Sí Sí

Gestión de residuos Sí Sí

Emisiones al aire Sí Sí

Ética, transparencia e integridad Sí Sí

Agua Sí Sí

Cadena de suministro Sí Sí

Innovación en la gestión del portafolio Sí Sí

Productos y soluciones sostenibles  
para la sociedad Sí Sí

Valorización de la fuerza de trabajo Sí No

Comunidades locales* Sí Sí

Desempeño económico* Sí Sí

*La Alta Dirección de Oxiteno consideró como materiales los temas 
Comunidades locales y Desempeño económico, que también están en línea 
con la materialidad del grupo Ultra.

Si tiene algún comentario o alguna 
duda sobre este informe, envíelos a 
oxiteno@oxiteno.com 

Un año más, Oxiteno publica su informe de sostenibilidad dentro de los 
estándares de Global Reporting Initiative (GRI) en su versión Standards 
(opción Esencial). Basado en el compromiso con la transparencia, 
este material cubre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
y presenta los principales resultados, concentrándose en los temas 
materiales, además de aquellos definidos como de mayor impacto  
para las partes interesadas de la compañía.  
102-50, 102-52, 102-54

Para la elaboración de este informe, se optó por dar continuidad a los 
temas materiales informados en el ciclo anterior. Estas cuestiones, definidas 
a principios de 2019 en un proceso de investigación llevado a cabo por 
una consultoría especializada, se mantienen relevantes para Oxiteno y se 
integran a los pilares del Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030.  
102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1

Las metas y ambiciones 
presentes en el plan 

estratégico aparecerán 
destacadas al principio de cada 

capítulo de este informe.

mailto:oxiteno%40oxiteno.com?subject=Email
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OXITENO

02 Oxiteno

Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030

Premios y distinciones
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OXITENO 
102-1, 102-2, 102-3, 102-6, 102-7

Oxiteno es líder en la 
producción de tensoactivos 
y especialidades químicas 
en América Latina. Nacida 
en 1974 en la ciudad de Sao 
Paulo (Brasil), la compañía 
tiene como misión contribuir 
al bienestar de las personas 
mediante la química y desarrolla 
soluciones para los mercados 
de Crop Solutions, Personal 
Care, Home Care and Industrial 
& Institutional, Oil & Gas y 
Coatings. Como parte del grupo 
Ultra, la historia de la compañía 
se mezcla con el desarrollo 
de la industria química en 
el país, siempre teniendo en 
cuenta iniciativas basadas en 
innovación, excelencia, vínculos, 
conocimiento y sostenibilidad.

Con sede en São Paulo, Oxiteno 
cuenta con 11 instalaciones 
industriales, 3 centros de 
investigación y 8 oficinas 
repartidas por el mundo 
(ver detalles en el mapa de 
actuación) y estructurados por 
regiones —Mercosur, MAC y 
Estados Unidos— además de 
las Direcciones globales que 
trabajan de forma transversal con 
cada negocio. Esta organización 
permite poner en práctica 
aspectos importantes de la 
estrategia, enfocada en la mejora 
del desempeño del catálogo de 
commodities y en la inversión 
en iniciativas de crecimiento 
orgánico. 102-4



MENSAJE  
DEL LÍDER

ACERCA DEL 
INFORME

OXITENO ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES 

Y PROCESOS

VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

CADENA DE 
SUMINISTRO

MEDIO  
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS

COMUNIDADES RESUMEN DE 
CONTENIDO DE 
GRI STANDARDS

16 17OXITENO INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019

PRESENCIA EN EL MUNDO

OFICINAS COMERCIALES

Estados Unidos
Houston

Mexico
Ciudad de México

Colombia
Bogota

Brasil 
San Pablo

Uruguay
Montevideo

Argentina
Buenos Aires

Bélgica
Bruselas

China 
Shangai

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Estados Unidos
Hattiesburg

Mexico
Guadalajara

Brasil 
Mauá

PLANTAS INDUSTRIALES

Estados Unidos
Pasadena

Mexico
Coatzacoalcos
Guadalajara
San Juan del Río

Brasil 
Camaçari (2 unidades)
Mauá
Suzano
Tremembé
Triunfo

Uruguai
Montevideo

11
Plantas 

industriales

3
Centros de 

investigación

8
Oficinas 

comerciales

Estados Unidos: planta industrial, centro de I+D 
y oficina comercial.

MAC: plantas industriales, oficina y centro de I+D 
en México y oficina comercial en Colombia. 

Mercosur: plantas industriales, centro de I+D 
y oficina comercial en Brasil, planta industrial y 
oficina comercial en Uruguay y oficina comercial 
en Argentina.
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En el mundo ya hay casi ocho 
mil millones de habitantes, y 
la necesidad de una estrategia 
de crecimiento y desarrollo 
cada vez más enfocado en la 
sostenibilidad —considerando 
aspectos económicos, sociales y 
ambientales— es urgente. 

Oxiteno considera que el trabajo 
conjunto entre gobierno, sociedad 
civil y sector privado es esencial 
para conducir esta nueva realidad 
de manera efectiva. De esta forma, 
en 2019, se consolidó el Plan 

ECONOMÍA 

Generar valor a los 
accionistas mediante 
retornos financieros 

superiores al costo del 
capital empleado.  

(ODS 8, 9)

Ser uno de los referentes 
para la industria química  

en materia de Medio 
Ambiente en los países 

en los que Oxiteno 
está presente, con un 

desempeño de primer nivel.  
(ODS 6, 7, 11, 13, 14, 15)

MEDIO AMBIENTE

Ser uno de los referentes 
de la industria química en 

términos de seguridad, 
con un desempeño  

de primer nivel.  
(ODS 3, 8, 9, 12)

SEGURIDAD

Desarrollar productos más 
seguros para las personas 

y el medio ambiente y 
ayudar a los clientes en el 

uso de los productos.  
(ODS 3, 12)

SEGURIDAD 
DEL PRODUCTO

Desarrollar un modelo 
de gestión que genere 
resultados superiores, 
valore a las personas y 

promueva la evolución del 
ambiente de trabajo.  

(ODS 3, 4, 5, 8, 10)

VALORIZACIÓN  
DE LA FUERZA  
DE TRABAJO

Desarrollar soluciones 
acordes con las 

necesidades de la 
sociedad, en colaboración 

con nuestros clientes y 
con un impacto ambiental 

y social positivo.  
(ODS 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15)

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

Promover la sostenibilidad 
en la cadena de suministro 
de Oxiteno. Crear relaciones 

comerciales estables y 
duraderas con nuestros 

socios de negocio.  
(ODS 3, 11, 16, 17)

CADENA DE 
SUMINISTRO

Mantener la Cultura de 
Ética y Cumplimiento con 
integridad y transparencia 

de gestión.  
(ODS 5, 8, 10, 16)

ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

19

PLAN ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD 2030

Estratégico de Sostenibilidad 
2030 para alcanzar las metas 
que contribuirán directamente 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos  
por la ONU.

En un extenso trabajo realizado 
con la participación de todas 
las direcciones y regiones, se 
diseñó una estrategia que sitúa 
a las personas en el centro. Las 
ambiciones de la empresa se 
distribuyen en ocho pilares 
principales, cada uno de ellos con 

metas cuantitativas o cualitativas 
específicas para garantizar la 
continuidad del negocio vinculada 
a la responsabilidad de construir un 
futuro más sostenible.

Desde ahora, estas ambiciones 
formarán parte de la estrategia y se 
tendrán en cuenta en las decisiones 
de cada uno de los negocios. Las 
metas definidas para los próximos 
años se destacarán a lo largo del 
informe y vendrán acompañadas 
de mediciones año a año a partir 
de la próxima edición. 

En 2019, nuestro Plan Estratégico de 
Sostenibilidad fue estructurado, el cual 

se conecta con los ODS de la ONU

NUESTRAS 
AMBICIONES 
PARA 2030

INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019
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Maiores e Melhores de Exame: en 2019, Oxiteno 
Nordeste fue elegida la mejor empresa del sector de 
Química y Petroquímica por la revista brasileña Exame.

Revista Paint & Pintura: por octava vez consecutiva, 
Oxiteno se alzó con el premio Paint & Pintura de mejor 
proveedor de Disolventes Oxigenados.

Las empresas que mejor se comunican con los 
periodistas: en su 9ª edición, el premio organizado por 
el Centro de Estudios en Comunicación designó a Oxiteno 
como empresa que mejor se comunica con los periodistas 
en la categoría del sector Químico y Petroquímico.

Premio Valor Innovación: en 2019, la empresa 
obtuvo la 4ª posición en la categoría Petróleo, Gas y 
Petroquímica en el certamen realizado por el periódico 
Valor Econômico en colaboración con PwC. 

4ª Encuesta de Calidad para Proveedores: organizada 
por la revista Tintas e Vernizes, Oxiteno fue distinguida en 
la categoría "disolventes oxigenados".

EcoVadis: en 2019 Oxiteno fue distinguida en 
la categoría Oro de EcoVadis, una plataforma de 
clasificación de sostenibilidad para cadenas de 
suministro globales.

Premio Caio: realizado por Eventos Expo Editora, en este 
certamen la compañía se alzó con el Oro en la categoría 
Convención Regional con el evento Seeding Ideas, con la 
Plata en la categoría Operación y Producción de Stands 
con el evento CAC en Shanghái, y con el Bronce en la 
categoría Proyectos de Stands y Ambientes Escenográficos 
de Tamaño Medio con el evento CAC en Shanghái.

PREMIOS Y DISTINCIONES
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ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

03 Estructura de gobernanza

Estructura organizativa

Compromiso con la transparencia

Gestión de riesgos
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ÉTICA, 
TRANSPARENCIA  

E INTEGRIDAD

Actuar de forma responsable 
y con la conciencia de los 
impactos generados para los 
grupos de interés son valores 
que forman parte de Oxiteno 
y de lo que la empresa planea 
para el futuro. De este modo, 
la ética, la transparencia y la 
integridad no son meras palabras 
presentes en el plan estratégico 
de sostenibilidad, sino un 
compromiso asumido con la 
valorización del diálogo abierto y 
de la comunicación clara y fiable 
con todos aquellos que ayudan a 
construir el negocio.

Como parte de Ultrapar 
Participações S.A. (Ultra), 
Oxiteno es una sociedad 
anónima no cotizada y parte 
de la estructura y del modelo 
de gobierno de la controlante, 
que sigue unas prácticas de 
mercado reconocidas por su 
transparencia. De este modo, 
cada tres meses, el desempeño 
de las acciones de gobierno de 
Oxiteno se remite al Consejo de 
Administración del Grupo, que 
en la actualidad cuenta con 10 
miembros nombrados en abril 
de 2019 — de los que ocho son 
independientes, dos de ellos 

mujeres— con mandato hasta 
agosto de 2021. 102-5

Conviene destacar que los 
presidentes de todas las compañías 
que forman parte del Grupo 
(Oxiteno Ultragaz, Ultracargo, 
Ipiranga y Extrafarma) integran la 

dirección-ejecutiva, así como el 
director financiero y de relaciones 
con inversores de la controlante, 
lo que refuerza la participación de 
los negocios en la definición de las 
directrices y en el fortalecimiento 
de las prácticas de gobierno y 
cumplimiento regulatorio.

Metas 2030 
Programa de Ética y Cumplimiento

• Homogéneo y consistente en todas las regiones en las  
que está presente

• 100% de empleados formados en los módulos de ética y cumplimiento
• Garantizar un alto nivel del programa de ética y cumplimiento  

a juicio de los grupos de interés 
 
Tema material asociado: ética, transparencia e integridad

Mantener la Cultura de Ética y Cumplimiento  
con integridad y transparencia de gestión.

• 80% de miembros independientes en el 
Consejo de Administración del Grupo Ultra. 

• Parte del Nuevo Mercado de la B3 S.A. 
(bolsa de valores brasileña). 

• Envío trimestral de los resultados de 
gobernanza al Consejo de Administración. 

• Comités adicionales a los previstos 
obligatoriamente en los estatutos sociales.

PRÁCTICAS 
INTEGRADAS Y 
RECONOCIDAS
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 102-18

A lo largo de su historia, la actuación del Grupo Ultra siempre ha estado 
marcada por el compromiso con las buenas prácticas de gobierno y por 
la solidez financiera, resultado de la rigurosa disciplina en la asignación 
de capital. Estas directrices se ven reforzadas y respaldadas por una 
sólida estructura de gobernanza, de la que forman parte los comités de 
Auditoría y Riesgos, de Personal y Estrategia (adicionales a los previstos 
obligatoriamente en los estatutos) y de Conducta.

Comités

Opina sobre el nombramiento 
y cese de los auditores 

independientes, analiza informes 
y estados financieros, sigue 
de cerca las actividades de 

la auditoría interna y del área 
de controles internos de la 

Compañía, evalúa y supervisa 
las exposiciones de riesgo de la 

Compañía y asesora al Consejo de 
Administración en la definición de 

los niveles aceptables de riesgo.

Responsable de asegurar 
la preparación para la 

sucesión de consejeros, 
directores-ejecutivos y otros 

colaboradores clave.

Responsable de la 
orientación general de los 
negocios, del seguimiento 
de los planes estratégicos 

y de las principales 
inversiones de la Compañía, 
además de la definición de 
la estrategia de asignación 
de capital y la gestión del 
portafolio de la Compañía.

En 2017, Oxiteno pasó por una importante reestructuración organizativa 
para asegurar la competitividad y el crecimiento a largo plazo en este 
nuevo escenario económico de la industria química mundial. Con 
una estructura más ligera y ágil, las tomas de decisiones se vuelven 
más sólidas y orientadas a una estrategia que busca la excelencia, la 
innovación y la transparencia en las acciones.  

DIRECTOR DE 
MARKETING E 
INNOVACIÓN

Andrea  
Campos Soares

DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍA

Flavio Cavalcanti

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 
Ana  

Paula Coria

DIRECTOR DE 
RECURSOS 
HUMANO
Simone 

Albuquerque

COO MERCOSUR
Anna Paula A. 

Dacar Aron

COO MAC
Carlos Brasil

COO USA
Alberto Slikta

GERENTE DE 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES
Frederico Marchiori

PRESIDENTE
João Parolin

Todas nuestras acciones se guían por 
el Programa de Ética y Compliance 
del Grupo Ultra, que contiene 
principios y reglas claras de conducta 
válidas para los empleados de todos 
los negocios en las operaciones 
nacionales e internacionales.

Del gobierno de este programa se 
encarga el Comité de Conducta, 
presidido por un miembro 
independiente y vinculado al 
Consejo de Administración. Sus 
actividades incluyen la difusión de 
la cultura de ética y cumplimiento 
regulatorio a todos los equipos y 
el estímulo a que las demás partes 

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA  
102-16, 103-2, 103-3: Anticorrupción

interesadas de la compañía lo 
apliquen. Además, hay gerencias 
de cumplimiento en todas las 
empresas del Grupo para asegurar 
que todas las acciones sean 
acordes con las características de 
cada segmento. En Oxiteno, la 
nueva gerencia rinde cuentas a la 
Dirección Global de Administración 
y Control de Oxiteno y a la 
Dirección de Riesgos, Compliance  
y Auditoría de Ultra. 

La primera versión del Código 
de Ética fue divulgada en 2004 y, 
desde entonces, este documento 
que fija directrices en la gestión, 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

En esta nueva organización, las operaciones se estructuran en tres regiones (Mercosur, MAC y Estados 
Unidos), que cuentan con el apoyo de direcciones transversales de actuación global —Marketing e 
Innovación, Tecnología y Excelencia Operativa, Administración y Control, y Recursos Humanos, además de la 
gerencia de Relaciones Institucionales—, todas reportando directamente al presidente de Oxiteno.

en las relaciones con los públicos 
externos y en el ambiente de 
trabajo, se revisa periódicamente. 
Se revisó por última vez en 2017, 
junto con la Política Anticorrupción, 
divulgada en 2014. Además, la 
organización cuenta con otras 
Políticas Corporativas, como la de 
Competencia y la de Conflictos 
de Intereses. Todas se pusieron en 
práctica a lo largo de los años y se 
difundieron en cascada mediante 
capacitaciones específicas y 
según las particularidades de cada 
función. Conviene destacar que las 
políticas son válidas para todas las 
empresas del grupo.

Auditoría y Riesgos Personal Estrategia

CONSEJO ADMINISTRATIVO

ULTRA HOLDING ULTRAPAR

Gobernanza y modelo de gestión

CONSEJO CONSULTIVO COMITE DE ESTRATEGIA

CSCIPIRANGA OXITENO ULTRACARGO ULTRAGAZEXTRAFARMA
CONECT  

CAR

REFINARIA  
DE PETRÓLEO  

RIOGRANDENSE

ICONIC 
LUBRIFICANTES

COMITÉS

COMITE DE ESTRATEGIACOMITÉ DE 
AUDITORIA Y RIESGOCOMITÉ DE PERSONAS

EQUIPOS HORIZONTALES  - difusión de mejores prácticas / apalancamiento de conocimiento
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de las operaciones fueron 
evaluadas en relación con 

los riesgos relacionados con la 
corrupción 205-1, 205-2

100% 100% 91%
El 100% de los directores y el 91% de los empleados 
recibieron formación o fueron comunicados sobre las 

políticas y procedimientos anticorrupción por medio de 
capacitaciones disponibles en el Portal ADN (portal de 

educación de Oxiteno) 205-1, 205-2

Diálogo abierto 102-17

Para Oxiteno, la transparencia de la 
comunicación es un valor esencial y válido para 
los públicos con los que nos relacionamos. Así, 
la empresa dispone de un canal abierto para 
dudas y denuncias operado por una empresa 
independiente y gestionado por la Dirección 
de Riesgos, Compliance y Auditoría (DRCA) del 
Grupo Ultra. Este canal está disponible las 24 
horas del día en portugués, español e inglés.

Todo aquel que se ponga contacto tiene 
garantizado su anonimato y los mensajes los 
tramita una empresa externa, por lo que no 
hay ninguna interferencia de Oxiteno ni de 
otras compañías del grupo. Los comentarios 
y denuncias se trasladan a la DRCA, donde 
estarán a cargo de empleados certificados que 
actuarán como investigadores independientes.

GESTIÓN DE RIESGOS 
102-11, 102-15

La gestión del riesgo, en la que participan las cadenas 
interna y externa, incluye escenarios basados en impacto y 
vulnerabilidad, difundiéndose y reforzándose con el trabajo 
de comités específicos como Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente (SSMA) y Seguridad de la Información. Siguiendo 
la gobernanza del Grupo Ultra, siempre se emplean 
metodologías enfocadas en la reducción de cualquier tipo 
de episodio potencialmente perjudicial para los negocios o 
para los grupos de interés. 

Sobre la base de esas directrices, se realizan 
autoevaluaciones periódicas para medir los impactos y 
el grado de vulnerabilidad, clasificándose como bajos, 
medios, altos o muy altos y formulando planes de acción 
para su tratamiento, con nombramiento de responsables  
y plazos fijados.

DISTINCIÓN EN MATERIA 
DE CUMPLIMIENTO 

El programa de Ética y Compliance del 
Grupo Ultra fue reconocido en la Guía 
EXAME de Compliance 2019, elaborada 
en colaboración con el Instituto FSB 
Pesquisa y la Fundação Dom Cabral en 
Brasil. De las 298 empresas inscritas, 
Ultra fue una de las 39 mejor valoradas 
en 13 diferentes sectores del país. El 
estudio evalúa el grado de madurez y 
las mejores prácticas de cumplimiento 
ético de las empresas.

DIMENSIONAMIENTO

Todo riesgo deberá 
cuantificarse según su 

nivel de vulnerabilidad e 
impacto potencial.

Principios 
rectores de  
la gestión  
de riesgo 

MONITOREO
 

Seguir de forma 
sistemática e 

independiente los 
principales indicadores de 
riesgo que emplea Ultra.

TRANSPARENCIA

Todos los riesgos han 
de identificarse, medirse 

y compartirse entre 
los diversos niveles de 

gestión de Ultra.

RESPONSABILIDAD

Los gestores de los riesgos 
son los responsables 

primarios de los impactos 
y deben establecer una 

metodología adecuada para 
identificarlos y compartirlos 
con los niveles superiores.

Portal: www.canalabertoultra.com.br 
Brasil 0800-701-7172 
Estados Unidos 1-800-880-6491 
México 800-099-0646 
Uruguay 000-416-205-2740

Disponible para los públicos interno y externo 
de la empresa. Las llamadas son gratuitas.

Canal Abierto Ultra

http://www.canalabertoultra.com.br
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

04 Mercosur

Estados Unidos

MAC
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El año 2019 planteó muchos 
desafíos para la industria química, 
que se vio afectada por la 
acentuada caída de precios en 
el mercado internacional de 
commodities petroquímicos, por 
la desaceleración de la economía 
mundial y por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos. Los 
ingresos netos anuales de Oxiteno, 
impactados por la caída del precio 
de commodities petroquímicos y 
por un crecimiento más lento de 
lo previsto de las operaciones de 
la nueva planta en Estados Unidos 
(Pasadena, Texas), ascendieron a 
4.2 mil millones de reales, un 10% 
menos que en 2018. 

En cuanto al desempeño operativo, 
el volumen total de especialidades 
químicas disminuyó un 4%, debido 

Metas 2030 
Ebitda

• Alcanzar el 15% de retorno del capital empleado (ROCE) 
• Contribución de especialidades en la mezcla de ventas superior  

al 70% en margen de contribución 
• Aumentar la competitividad del negocio mediante la continua 

optimización de los costos fijos y variables
• Avanzar en el uso de tecnología digital buscando aumentar la 

eficiencia y mejorar la experiencia para clientes y colaboradores

Generar valor a los accionistas mediante 
rendimientos financieros superiores al costo 
del capital empleado.

a las menores ventas en diversos 
segmentos del mercado interno, 
reflejo de la menor demanda de 
químicos en Brasil  (descenso del 
7,5%). El volumen de ventas fue de 
734.000 toneladas en 2019, un 5% 
menos que el año anterior. 

Para contrarrestar estos factores, 
la gestión de Oxiteno adecuó su 
estructura de costos, mantuvo 
las inversiones en investigación y 
desarrollo y los lanzamientos de 
nuevos productos, proporcionando 
formulaciones de mejor rendimiento 
para los clientes y con menos 
impacto medioambiental. La 
maduración de la planta en Estados 
Unidos se mantiene como una 
importante palanca de generación de 
valor para la empresa en el principal 
mercado de tensoactivos del mundo. 

MERCOSUR

En 2019, la zona sufrió varias 
turbulencias en el escenario 
económico que repercutieron de 
forma negativa en la demanda, 
como la desaceleración en la 
economía en Brasil, la moratoria 
de Argentina y la caída de precios 
en el mercado internacional 
de commodities petroquímicos 
que afectó principalmente a los 
márgenes de glicoles. Dentro de 
este contexto adverso, Oxiteno 
trabajó para mantener la cuota de 
mercado de las principales líneas de 
productos y mercados. Los mercados 
industriales fueron los que más se 
vieron afectados por la caída de la 
demanda, y el mercado agrícola 
presentó un tímido crecimiento en 
comparación con 2018.

Para paliar el efecto negativo 
de la baja demanda, la empresa 
concentró sus esfuerzos y recursos 
en la adecuación de la estructura 
de costos en Brasil, en proyectos 
en las fábricas para la mejora de la 
eficiencia operativa y la seguridad, 
además de seguir con la estrategia 
de promover el portafolio de 
especialidades químicas y la entrega 
de soluciones para los clientes y 
mercados en los que opera.

1 Datos de ABIQUIM (Asociación Brasileña  
de la Industria Química)

3,5 millones BRL 

En 2019, la facturación 
del Mercosur fue de 

102-7; 103-2, 103-3:  
Desempeño económico

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO
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ESTADOS UNIDOS 

La nueva fábrica de Pasadena, 
en Texas, tiene una capacidad de 
proveer cerca de 120.000 toneladas 
anuales de etoxilados al mercado 
norteamericano, que se unen a 
las capacidades de química fina y 
especialidades ya existentes allí. 

El inicio de las operaciones tuvo 
lugar a finales de 2018 y, a lo 
largo de 2019, Oxiteno trabajó 
para regularizar la producción 

MAC

El año 2019 estuvo marcado por 
un importante cambio político en 
México: el cambio en la presidencia 
del país, a finales de 2018, que 
buscó implantar nuevas políticas 
socioeconómicas, pero que acabó 
enfrentando grandes dificultades, 
como un bajo nivel de inversión tanto 
estatal como privado que se tradujo 
en un pobre crecimiento del PIB.

R$280 millones BRL
En 2019, la facturación del EUA fue de 

y trasladar la producción 
de volúmenes previamente 
importados de México y Brasil, 
cerrando el año con una cartera de 
aproximadamente 60 productos en 
línea de fabricación, siempre con 
la preocupación de alinear el área 
productiva con los más avanzados 
procesos y requerimientos de 
seguridad. La nueva instalación 
industrial sigue aumentando su 
capacidad y eficiencia, y se destaca 

Las tres fábricas en México 
—que, además de servir el 
mercado interno, cuentan 
con diversas certificaciones, 
una buena flexibilidad 
operacional y una vasta línea 
de productos— permiten que 
Oxiteno sea una importante 
plataforma de exportación 
hacia diversas regiones.

Además, la empresa está concentrando 
sus esfuerzos en la implantación de 
proyectos de eficiencia operativa, 
invirtiendo en el desarrollo de 
productos para segmentos relevantes 
para Oxiteno. Así mismo, el país 
desempeña un rol fundamental 
en el apoyo del crecimiento de las 
actividades de Estados Unidos, una 
iniciativa estratégica para Oxiteno.

Foco en la producción de 
tensoactivos destinados a las 
industrias de agroquímicos, 
cuidados personales, limpieza 
del hogar e industrial, petróleo 
y gas y biorrefinación.

Capacidad nominal  
de producción de 120.000 
toneladas anuales  
de alcoxilados.

Ubicación estratégica para 
facilitar la logística y ampliar 
la competitividad en la zona.

Tecnología a favor del negocio

Avanzar en el uso de la tecnología 
digital con vistas a aumentar la 
eficiencia y mejorar la experiencia  
de clientes y empleados es una de  
las metas de Oxiteno para 2030.  
De este modo, estamos aumentando 
las inversiones en Tecnología de la 
Información con foco en el desarrollo 
de sistemas y transformación digital. 
Con el cambio en la metodología 
de trabajo y la introducción de una 
cultura ágil, se produjo un avance 
significativo en los proyectos y en las 
ambiciones de la compañía de realizar 
cambios transformacionales, buscando 
seguir las tendencias mundiales. Para 
2020, el desafío del área es montar un 
laboratorio de tecnología con énfasis 
en análisis de datos, inteligencia 
artificial y robotización de procesos.

en el mercado americano por su 
gama de productos de alta calidad 
y alta pureza. 

Las nuevas regulaciones en 
Estados Unidos, que determinan 
la reducción de la cantidad 
de 1,4-dioxano residual en los 
etoxilados, abren oportunidades 
para la diferenciación de la línea 
de productos de Pasadena, ya que 
la planta tiene una capacidad para 
producir etoxilados con un máximo 
de 1 ppm de 1,4-dioxano, y cerca 
de 20 productos de bajo dioxano ya 
están disponibles en el mercado.

R$378 millones BRL
En 2019, la facturación del MAC fue de 
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En millones de reales  2019 2018 Δ 2019  
v 2018

Ingresos netos 4.254,2 4.748,4 -10%

Costo de los productos vendidos

Variable (2.883,6) (3.144,9) -8%

Fijo (474,3) (463,6) 2%

Depreciaciones y amortizaciones (181,0) (149,2) 21%

Beneficios brutos 715,3 990,7 -28%

Gastos operativos

Ventas y comerciales (328,7) (333,1) -1%

Gastos generales y administrativos (409,4) (402,4) 2%

Otros resultados operativos 8,1 213,8 -96%

Resultado en la venta de bienes (13,4) (11,8) 14%

Beneficios (pérdidas) de operativos (28,2) 457,1 -106%

Puesta en equivalencia 0,5 0,9 -40%

EBITDA 196,6 625,4 -69%

Depreciaciones y amortizaciones 212,3 167,4 27%

Cash flow hedge bonds 11,9 - -

Índices

Margen bruto (BRL/t) 975 1.289 -

Margen bruto (USD/t) 247 353 -

Margen operativo (BRL/t) (38) 595 -

Margen operativo (USD/t) (10) 163 -

Margen EBITDA (BRL/t) 268 814 -

Margen EBITDA (USD/t) 68 223 -

Número de empleados 1.872 1.943 -

ESTADO DE RESULTADOS 201-1

La información financiera completa y auditada abierta al mercado se puede encontrar en el sitio web  
de Ultrapar, en el área de inversores: http://ri.ultra.com.br/ (en portugues)

http://ri.ultra.com.br/
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CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

05 Soluciones en productos sostenibles

Mercados servidos
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Metas 2030 
Plataformas de innovación

• Desarrollar soluciones más sostenibles en colaboración con nuestros 
clientes para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Gestión del catálogo 

• 2022: un 50% de los productos relevantes en volumen de ventas 
evaluados en sostenibilidad según la metodología definida.

• 2025: un 90% de los productos relevantes en volumen de ventas 
evaluados en sostenibilidad según la metodología definida.

• Promover y aumentar las ventas de productos clasificados con alto 
desempeño en sostenibilidad conforme a los criterios definidos.

• Mediante el Programa de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), cuantificar 
los impactos ambientales de los productos y proporcionar 
información para el desarrollo de soluciones. 

Desarrollar soluciones acordes con las necesidades 
de la sociedad, en colaboración con nuestros clientes, 
y con un impacto ambiental y social positivo.

La innovación está en el 
ADN de Oxiteno, que desde 
el inicio de sus operaciones 
invierte en el desarrollo 
de investigaciones y 
profesionales capacitados, 
además de contar con una 
infraestructura moderna, que 
hace posible que la empresa 
ponga en práctica su 
inquietud por la evolución.

En 2017, con la creación de 
la dirección de Marketing e 
Innovación, se estructuró un 
área enfocada en la gestión de 
la innovación. Esta área está 
compuesta por dos gerencias: 
IMO (Innovation Management 
Office) y PMO (Project 
Management Office), las cuales 
actúan de manera transversal, 
asegurando una visión 
integrada de los procesos 
y la gobernanza, además 
de ofrecer herramientas 
que permiten acelerar las 
innovaciones en Oxiteno. 

PMO  
Gestión proyectos de I+D y todo el proceso de desarrollo de 
producto, compuesto por esos proyectos, de forma coordinada 
entre los segmentos de negocios y las regiones. Prioriza y dirige 
los esfuerzos hacia los principales proyectos de la compañía, 
respalda y sigue el proceso de lanzamientos de nuevos 
productos, monitorea y reporta metas y, a partir de un fuerte 
modelo de gobierno, apoya la toma de decisiones estratégicas 
relacionadas con la gestión del pipeline de proyectos de Oxiteno.

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

IMO 
Responsable de conducir los estudios de nuevas tecnologías y 
sus tendencias, para ayudar en la construcción de la estrategia 
de Oxiteno para el futuro. También se encarga de todos los 
frentes de la Gestión de Innovación, como la captación y gestión 
de incentivos, los desarrollos dentro del modelo de innovación 
abierta para la optimización de recursos y compartición de 
riesgos, los procesos que incentivan la ideación y la creatividad 
para la construcción de nuevos proyectos, la gestión de 
propiedad intelectual y la elaboración de dossiers tecnológicos, 
además de la introducción y participación activa en el 
ecosistema de Innovación. 
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En 2019 se estructuraron e implantaron 
diversas iniciativas, como actividades de 
formación y sesiones de mentoría para 
comités ejecutivos de propósito más 
operativo, enfocadas en promover el acceso 
a la información e incentivar la ejecución 
de mejores prácticas para la gestión de 
proyectos, gestión de innovación y de 
propiedad intelectual. En la PMO se estableció 
un proceso más estructurado de clasificación 
jerárquica de proyectos para darle más 
transparencia y optimización a la gestión de 
recursos en la compañía y, en las acciones 
de la IMO, se implantó una estrategia de 
depósito, extensión y mantenimiento de 
patentes con un proceso vinculado a la 
gobernanza de proyectos de innovación. INNOVACIÓN

110
NUEVOS 

PROYECTOS 
PUSO EN MARCHA 

PARA EL DESARROLLO 
Y OPTIMIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y 

PROCESOS.

60
 PRODUCTOS

LANZADOS, QUE 
INCLUYEN NUEVAS 

MOLÉCULAS Y NUEVAS 
APLICACIONES

EXTENSIONES 
TERRITORIALES

REALIZADAS

05

02
NUEVAS 

PRESENTADAS

PATENTES

40
PATENTES 

CONCEDIDAS 
Y ACTIVAS EN 
BRASIL Y EN 

OTROS 14 PAÍSES

Los proyectos de I+D de nuevos productos 
pasaron a ser clasificados en horizontes 
de desarrollo (H1, H2, H3), lo que permite 
una gestión de proyectos diferenciada 
y la puesta a disposición de recursos 
adecuados en todas las capas de la 
innovación. De esta forma será posible 
fortalecer los mercados y tecnologías 
actuales, expandirse a nuevos mercados y 
generar los conocimientos y capacidades 
necesarias para el desarrollo de nuevas 
tecnologías y soluciones. 

INNOVATION DAY

Para involucrar a diferentes áreas 
de la empresa, la IMO promueve el 
Innovation Day: un día de inmersión 
que propone temas actuales y de 
alta relevancia para ser discutidos 
dentro de la realidad de la empresa. 
En 2019 se realizaron dos ediciones. 
En la última, que se centró las 
Startups, educamos a nuestros 
equipos en este importante actor 
del ecosistema. Durante el evento, 
además de conceptos y momentos 
de provocación, se invitó a algunas 
startups con alto potencial de 
sinergia con nuestros negocios 
para realizar un pitch, con el 
objetivo de generar posibles nuevas 
oportunidades de negocios.

43

CONCESIONES
CONQUISTADO

04
INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019
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SOLUCIONES EN 
PRODUCTOS SOSTENIBLES

Oxiteno emplea la metodología de Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) como soporte para 
el desarrollo de soluciones más sostenibles, 
cuantificando los impactos ambientales de un 
producto desde la extracción de sus materias 
primas, pasando por su procesamiento, uso y 
eliminación. Con esos datos se pueden realizar 
comparaciones con soluciones equivalentes, 
identificar en qué etapas del proceso los impactos 
ambientales son más intensos y proponer 
modificaciones para mejorarlas. En 2019 se 
realizaron tres estudios, dos de ellos para el sector 
de Personal Care y uno para Oil & Gas.

Además, la empresa viene avanzando en el 
concepto de Gestión del Catálogo de Productos 
Sostenibles, una plataforma aún en fase de 
desarrollo cuyo objetivo será identificar el grado 
de sostenibilidad del portafolio, hacer una 
gestión para su adecuación o incluso para la 
discontinuidad de los productos que no cumplan 
los requisitos mínimos predeterminados por 
la propia Oxiteno. La metodología se pondrá 
a prueba y se validará a lo largo de 2020. La 
perspectiva es que, en 2022, el 50% de los 
productos del catálogo se hayan evaluado.

MERCADOS SERVIDOS

Oxiteno ofrece soluciones químicas 
especializadas para diferentes mercados, en un 
trabajo siempre guiado por la preocupación 
con el bienestar de las personas, del medio 
ambiente y con foco en productos innovadores 
comprometidos con el desarrollo sostenible.

La empresa también amplió sus frentes de 
investigación para ofrecer nuevas oportunidades, 
poniendo en marcha plataformas tecnológicas 
de investigación avanzada que ya están 
ejecutándose y que ayudan a superar los retos  
y barreras tecnológicas actuales, además  
de poner a Oxiteno a la vanguardia en temas 
científicos en línea con el desarrollo de  
productos más sostenibles.

Para construir y establecer las plataformas 
tecnológicas, se emplean herramientas 
de fomento para ayudar a la empresa en 
iniciativas de mayor incertidumbre tecnológica 
o innovaciones más radicales. A partir del 
Programa de Becas Innova Talentos (IEL/
CNPQ), Oxiteno contará con doctores de la 
academia para generar nuevos conocimientos 
y la expansión de las capacidades técnicas con 
experiencias complementarias.

El año tuvo así mismo como aspecto 
destacado la conexión de Oxiteno con 
las startups. La empresa participó en dos 
importantes programas relacionados con este 
asunto: el SBQ Acelera, primera iniciativa en 
Brasil para acelerar la creación de startups en el 
ramo de la química y realizado en colaboración 
con SBQ, INCT Midas (UFMG), Solvay y Wylinka; 
y el programa de fomento de la ABDI - 
Conexão Startup Indústria. En este programa 
se pusieron en marcha dos pruebas de 
concepto con dos startups, en temas que están 

La estrategia de 
crecimiento de 

Oxiteno cuenta con 
algunos pilares. 

Entre ellos: 
internacionalización 

e innovación

en línea con tendencias e iniciativas de futuro 
estratégicas de Oxiteno, como la Industria 4.0. 
Oxiteno cree en la Innovación Abierta y en la 
importancia del Ecosistema de Innovación para 
acelerar sus progresos.

En este mercado, Oxiteno desarrolla soluciones innovadoras y 
personalizadas para las necesidades de cada cliente por medio 
de aditivos que maximizan el desempeño de ingredientes 
activos en el campo. Más que un proveedor de aditivos 
agroquímicos, Oxiteno trabaja en un proceso de cocreación 
con el cliente, testeando prototipos en laboratorios de última 
generación y su producción escalonada en una planta piloto, 
posibilitando la realización de test con mayor agilidad y el 
menor consumo de reactivos. 

Principal línea de producto 
SURFOM®

CROP SOLUTIONS

45

Para saber más sobre Crop Solutions, visite  www.oxiteno.com.br/crop-solutions
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Oxiteno cuenta con un amplio catálogo para servir al mercado de cuidados 
con el cabello, con la piel, productos para el baño y protección solar, 
trabajando en colaboración con los clientes para responder a sus principales 
desafíos. Además, mediante las plataformas de innovación, Oxiteno traduce 
las necesidades de los consumidores, las tendencias de mercado y los 
requisitos específicos de la industria de cuidados personales por medio 
del desarrollo de soluciones que entreguen experiencias agradables en los 
momentos de uso y en la rutina de higiene diaria.

Principales líneas de productos 
OXIFLOW®, OXISENSE®, OXISMOOTH®

PERSONAL CARE

En este segmento, Oxiteno desarrolla productos y soluciones para promover un mejor 
rendimiento en limpieza, una optimización de recursos en formulaciones y garantizar 
protección y salud en cuidados con la ropa, la vajilla y con la superficie.

Principales líneas de productos 
OXIZYMES®, OXISENSE®, OXIFLOW®

Destacado en 2019 
OXIFLOW® F 1700: modificador reológico desarrollado por Oxiteno y presente en el producto OMO 
Lavagem Perfeita para Diluir, un detergente para ropa líquido concentrado lanzado por Unilever. La 
solución, que garantiza la viscosidad adecuada para mejorar la experiencia del consumidor incluso 
después de la dilución, contribuye a la diseminación de productos concentrados en el mercado 
brasileño. OMO Lavagem Perfeita para Diluir se vende en un envase de 500 ml, que contiene un 
75% menos de plástico en comparación en el envase de tamaño convencional. Soluciones como 
el OXIFLOW F1700, que contribuyen con envases más pequeños y menor generación de residuos, 
forman parte del rumbo estratégico del segmento de Home Care and I&I. Conviene destacar que el 
49% de las soluciones del segmento son prontamente biodegradables, el 16% son completamente 
de origen natural y el 60% se basan en fuentes naturales, lo que refuerza este compromiso.

HOME CARE AND I&I

46 47

Para saber más sobre Personal Care, visite  www.oxiteno.com.br/personal-care Para saber más sobre Home Care and I&I, visite  www.oxiteno.com.br/home-care-and-i-and-i

INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019CATÁLOGO DE PRODUCTOS

http://www.oxiteno.com.br/personal-care
http://www.oxiteno.com.br/home-care-and-i-and-i


MENSAJE  
DEL LÍDER

ACERCA DEL 
INFORME

OXITENO ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES 

Y PROCESOS

VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

CADENA DE 
SUMINISTRO

MEDIO  
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS

COMUNIDADES RESUMEN DE 
CONTENIDO DE 
GRI STANDARDS

48 49CATÁLOGO DE PRODUCTOS INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 201948

Caracterizado por condiciones extremas, 
incluyendo altas y bajas temperaturas, alta presión 
y salinidad, en este segmento Oxiteno posee 
soluciones para fluidos de perforación, solventes 
para estimulación, preventores de emulsión, 
inhibidores de corrosión, agentes emulsificantes, 
productos para el tratamiento de gas y soluciones 
para fluidos de fracturamiento hidráulico.

Principales líneas de productos 
ULTROIL®, ULTRAWET®

OIL & GAS

49

Este segmento sirve los mercados de pintura decorativa, pintura automotriz (fabricantes de 
equipo original y repintado), pintura industrial, tintas de impresión y adhesivos. Con un trabajo 
orientado al mercado y centrada en el desarrollo de soluciones en asociación con nuestros 
clientes, Oxiteno busca cada vez más ofrecer alternativas ecoeficientes de baja toxicidad, bajo 
olor, bajo índice de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y un mayor contenido de carbono 
renovable que proporciona un alto desempeño en la producción y aplicación.

Principales líneas de productos 
OXITIVE®, ULTRATINT®, ULTRAFILM®, OXIMULSION®, ULTRASOLVE®

COATINGS

Destacado en 2019 
ULTRAFILM® 5000: desarrollado a partir de fuentes 100% renovables, la nueva molécula se 
diseñó para ser versátil en la utilización en diversas tecnologías de pinturas y más compatible 
con las resinas. El producto anticipa tendencias como el bajo olor, bajo VOC (compuestos 
orgánicos volátiles) y es adecuado para los principales látex utilizados en las formulaciones de 
pinturas arquitectónicas. La reducción de VOC en las formulaciones viene siendo una de las 
directrices en el desarrollo de productos para las más diversas aplicaciones en Coatings. 

Para saber más sobre Oil and Gas, visite www.oxiteno.com.br/oil-gas Para saber más sobre Coatings, visite  www.oxiteno.com.br/coatings
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SEGURIDAD DE  
LOS PRODUCTOS

06
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103-2, 103-3: Salud y seguridad del 
cliente; marketing y etiquetado 
 
Para cumplir el propósito de la 
empresa de contribuir al bienestar 
de las personas por medio de la 
química, Oxiteno trabaja todos los 
días en el desarrollo de productos 
más seguros y entiende que los 
impactos de sus acciones van 
mucho más allá de la industria.

Como líder en la producción de 
tensoactivos y especialidades 
químicas para los mercados de Crop 
Solutions, Personal Care, Home 
Care and Industrial & Institutional, 
Oil and Gas y Coatings, la empresa 
busca evaluar el 100% de los 
impactos ambientales, de salud y de 
seguridad de productos y servicios. 
102-2, 416-1

Este proceso exige que cualquier 
revisión en el producto suponga 
nuevos análisis que varios expertos 
llevarán a cabo para detectar 
si ha habido algún cambio en 
los peligros, en la información 
de exposición, manejo u otra 
información que necesite ser 

Metas 2030 
Evaluación de los riesgos del uso del producto

• 100% de evaluación de los riesgos del uso del producto por parte 
del cliente para los productos peligrosos más relevantes 

Temas materiales asociados: seguridad de los productos 
químicos, innovación en la gestión el portafolio, productos y 
soluciones sostenibles para la sociedad

Desarrollar productos más seguros para las 
personas y para el medio ambiente y ayudar  
a los clientes en el uso de los productos.

comunicada a los clientes por 
medio de las Hoja de Datos de 
Seguridad de los Productos 
Químicos (HDS). En 2019, el 100% 
de los nuevos productos pasaron 
por un análisis de requisitos 
toxicológicos y ecotoxicológicos 
para generar la clasificación de 
peligros conforme al GHS (Globally 
Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals). 

Para minimizar los episodios de 
incumplimientos y perfeccionar  
las operaciones, se realizan 
auditorías, indicaciones y alertas 
para cumplir las leyes, resoluciones 
y normas reguladoras.

En las auditorías realizadas en 2019 
se registraron incumplimientos 
en materia de seguridad del 
producto, pero ninguno de 
ellos acarreó multas, sanciones 
significativas o advertencias, y todos 
se solucionaron inmediatamente 
sin que se detectara ninguna 
consecuencia. 417-2

Todas las actividades 
de la Seguridad 

del Producto son 
planificadas, ejecutadas, 

implantadas y 
monitoreadas por 

medio de indicadores 
que hacen posible el 

seguimiento de su 
evolución en el enfoque 
de gestión de este tema. 

El transporte y almacenamiento 
de productos químicos exige 
permisos específicos de 
organismos gubernamentales, 
y todos los prestadores de 
estos servicios pasan por una 
homologación. Todos los vehículos 
que transportan los productos se 
someten a una lista de chequeo, 
cuyo incumplimiento conlleva 
la interrupción del trabajo 
originalmente contratado.

SEGURIDAD DE  
LOS PRODUCTOS
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SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES  

Y PROCESOS

07 Seguridad de los trabajadores

Seguridad en los procesos
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Metas 2030 
Seguridad de los trabajadores

Tasa de frecuencia de accidentes OSHA registrables  
(por millón de horas de trabajo)  
• 2020: 2,00 / 2025: 1,50 / 2030: 1,00 

Segurança de processo

Tasa de accidentes (número de accidentes  
TIER I + TIERII*1.000.000/horas de exposición)
• PSE Rate by 2020 = 1,6 (base 2019) 
• PSE Rate by 2025 = 0,86 (base 2019)
• PSE Rate by 2030 = 0,50 (base 2019)
• Reducción del 50% en la cantidad de derrame de producto 

químico clasificado como pérdida de contención primaria 
(nivel TIER base 2019)  

Temas materiales asociados: valorización de la fuerza  
de trabajo, seguridad de procesos

Ser uno de los referentes de la industria 
química en términos de seguridad, con  
un desempeño de primer nivel.

La seguridad —ya sea de 
personas o de procesos— es un 
valor prioritario para Oxiteno. 
Un tema presente como uno de 
los principales pilares del plan 
estratégico de sostenibilidad de 
la compañía, que busca ser un 
referente de la industria química 
en términos de seguridad con 
un rendimiento de primer nivel.

Las metas estipuladas para 2030 
(base 2019) incluyen la reducción 
de la tasa de frecuencia de 
accidentes registrables de la 
OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) 
y la reducción de la tasa de 
accidentes de procesos y de la 
cantidad másica de producto 
químico derramado.

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES  
103-2, 103-3: salud y seguridad; 403-5

El año 2019 fue uno de los mejores en la historia de Oxiteno en lo 
que a seguridad ocupacional (seguridad en el trabajo) se refiere. 
Con vistas a seguir mejorando los resultados, la empresa viene 
trabajando arduamente en un programa transformación cultural 
para perfeccionar la madurez en seguridad. Se desarrolló a partir 
de la metodología Hearts & Minds , del Energy Institute, la cual 
busca formar expertos en seguridad conductual e invierte en la 
formación continua del liderazgo en aspectos relacionados con el 
comportamiento humano.

Este plan tuvo como base el resultado del diagnóstico de cultura 
aplicado en todas las plantas industriales, oficinas centrales 
y laboratorios de investigación. Entre los cinco estadios de la 
metodología, Oxiteno se encuentra en el tercero, que considera 
que la empresa cuenta con todos los sistemas necesarios para 
gestionar problemas de seguridad. El objetivo ahora es llegar al 
próximo nivel de madurez, con una cultura de seguridad más 
proactiva y en continuo proceso de mejora.

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES  

Y PROCESOS

Para obtener más información sobre la metodología 
Hearts & Minds, visite https://heartsandminds.
energyinst.org/ (en inglés)

https://heartsandminds.energyinst.org/
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Para ello, la empresa desarrolló un plan con 
acciones relacionadas con la potenciación 
de los principales procesos preventivos, la 
elaboración e implantación del Plan Director 
de Seguridad, la formación de expertos 
locales en las herramientas de seguridad 
conductual y la formación de altos directivos 
en gestión de cultura de seguridad.

Este conjunto de acciones ya le ha permitido 
a la empresa mejorar sus indicadores, 
reduciendo en un 8% los accidentes con 
baja entre 2018 y 2019. Conviene destacar 
que, en un intervalo de ocho años, esta ha 
sido la primera vez que Oxiteno registra una 
reducción consecutiva de dos años en la 
tasa de frecuencia de accidentes con baja. 
En 2019 no hubo ningún fallecimiento ni 
lesiones graves. 403-9

Gestión integrada 403-1, 403-2

Por medio de la Política de Gestión Integrada y 
de los principios de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (SSMA), Oxiteno involucra a su público 
interno y a la comunidad en sus compromisos 
con la sostenibilidad del negocio. A los 
empleados y contratistas se les orienta acerca de 
los procedimientos críticos que han de seguirse 
rigurosamente para prevenir incidentes durante 
la ejecución de actividades de alto riesgo.

Para ello, se desarrollaron las Reglas de Oro y los 
Procedimientos Operativos Internacionales, que 
expresan pormenorizadamente las directrices y 
aplicaciones de los requisitos legales y buenas 
prácticas de SSMA de la organización para 
trabajos en altura, en espacios confinados, en 
caliente y apertura de líneas y equipamientos, 
entre otros. Estos procedimientos, alineados 
con el análisis previo de los riesgos de tareas, 
garantizan la seguridad de las personas, del 
medio ambiente y la continuidad del negocio.

El proceso de análisis de riesgo de las tareas 
rutinarias formar parte de los programas de 
auditorías y análisis de riesgo que generan 
acciones sistémicas de mejoras en la metodología 
y del proceso de gestión en su conjunto.

El sistema de 
gestión está 

implantado de las 
plantas industriales 

de Oxiteno y 
contempla todos 

los procesos, 
trabajadores  
y terceros.

Además, para desarrollar su estrategia en esta 
área, la compañía sigue la Política de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente Global, cuyo papel 
es definir requisitos a partir de un sistema de 
gestión integrado (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
9001) y del Programa de Actuación Responsable, 
que presentan criterios y prácticas que han de 
seguir todas las unidades de negocio.

Muertes (empleados) 0

Muertes (terceros) 0

Accidentes con licencia (empleados) 8

Tasa de accidentes (empleados) 2,134

Accidentes con licencia (terceros) 3

Tasa de accidentes (terceros)  0,933

Índice de frecuencia de accidentes 
(empleados + terceros)

1,579

403-9

Para obtener más información sobre el 
Programa de Atención Responsable, visite 
https://responsiblecare.americanchemistry.
com (en inglés)

https://responsiblecare.americanchemistry.com
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SEGURIDAD EN LOS PROCESOS

Siempre centrada en la mejora continua de los 
procesos y de la seguridad en las plantas, Oxiteno 
concluyó un diagnóstico detallado de cultura de 
seguridad que culminó en un Plan de Transformación 
Cultural con acciones locales y globales. En 2019, 
el 100% de las acciones relacionadas directa e 
indirectamente con ese proyecto se concluyeron 
cumpliendo el cronograma. 

Para el programa de análisis de riesgo, la empresa 
finalizó el estudio en el 83% de las plantas (la tasa 
llegará al 100% en 2020), referente al segundo ciclo 
de 5 años y siguiendo el cronograma propuesto. 
Este proceso se basa en análisis cualitativos, 
semicuantitativos y cuantitativos para la identificación 
y gestión de potenciales escenarios de riesgo, la 
integridad mecánica de las barreras de protección y la 
métrica del potencial de impacto de equipamientos 
críticos. También se creó una Unidad Especial Global 
para implantar las recomendaciones provenientes de 
este estudio, cuyo resultado fue la reducción del 80% 
en los escenarios clasificados de alto riesgo.

3Identifica indicadores de seguridad del proceso iniciales y retrasados útiles para 
impulsar la mejora del desempeño. Como estructura para medir la actividad, el estatus 
o el desempeño, este documento clasifica los indicadores de seguridad del proceso en 
cuatro niveles de indicadores principales y retrasados. (www.api.org) 
4PSE Rate = [(n.° de accidentes TIER I + n.° de accidentes TIER II) x 1000000] / HHT

Los principales riesgos 
identificados están relacionados 
con la exposición a productos 
químicos y al ruido. Aparte 
de las acciones del Programa 
de Prevención de Riesgos 
Ambientales, que engloban 
evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas de los agentes 
químicos y físicos, Oxiteno realiza 
un seguimiento regular de la 
salud de los colaboradores a 

Todos los empleados y 
trabajadores de Oxiteno están 

cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo

También se empezó a realizar el seguimiento del 
número de accidentes por medio de una nueva 
métrica (API 7543), con un resultado global de  
1,81 PSE rate4 repartido en cuatro accidentes TIER I  
y nueve TIER II. Buscando siempre la excelencia  
en seguridad de procesos, la empresa tiene como 
meta para 2020 una tasa de 1,6 y menor o igual  
a 0,5 para 2030 (considerando 1 millón de horas  
de exposición ocupacional. 

Globalmente, Oxiteno implantó las mejores prácticas 
en todas sus operaciones industriales alineadas 
con la OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration de Estados Unidos) y con el CCCPS 
(Center for Chemical Process Safety of AIChE - 
American Institute of Chemical Engineers) relativas 
a la seguridad de procesos. De forma estructurada y 
preventiva, la empresa gestiona la integridad de los 
sistemas operativos, activos y de los procesos que 
tratan condiciones y sustancias peligrosas, aplicando 
principios de diseño, ingeniería de primer nivel  
y prácticas de operación adecuados.

través del Programa Médico de 
Control de Salud Ocupacional que 
engloba acciones adicionales a los 
requisitos legales. El área de salud 
revisa anualmente el programa 
a partir de los datos recopilados 
durante el último ciclo y de 
programas del área de seguridad. 

Las plantas de Brasil y de México 
disponen de ambulatorios 
médicos con un equipo 

sanitario especializado, realizan 
una atención orientada a la 
salud ocupacional y atención 
asistencial individualizada con 
foco en el fomento de la salud y la 
prevención de enfermedades. En 
las oficinas centrales se implantó 
el programa Bella Materna, que 
ofrece cuidados especiales para 
las gestantes. Este programa 
se expandirá a las plantas 
industriales en 2020.

EVOLUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019

Nº de escenarios de alto riesgo (NA) No de recomendaciones

Salud en el trabajo 103-2, 103-3: salud y seguridad ocupacional; 403-3, 403-6, 403-8, 403-10
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VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

08 Una empresa diversa 

Reclutamiento y selección

Capacitación y Entrenamiento

Clima organizacional

Engagement y comunicación interna

Gestión de personas

Evaluación del desempeño y remuneración variable
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103-2, 103-3: trabajo 
El año 2019 estuvo marcado por 
muchos desafíos, especialmente 
para la industria química mundial, 
fuertemente afectada por la 
desaceleración del crecimiento 
global, por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China y 
por la continuidad del escenario 
de estancamiento económico en 
Brasil y en América Latina. 

Así, para asegurar la sostenibilidad 
del negocio y una recuperación 
del crecimiento a corto y medio 
plazo, fue necesario realizar ajustes 
en la forma de actuación de la 
empresa, con foco especial en 
la reducción de costos y gastos. 
Durante 2019 se llevó a cabo 
una revisión de la estructura 
organizativa con una readecuación 
de la plantilla y una recolocación 
de parte del personal, buscando 
oportunidades de simplificaciones 
que no afectasen a la calidad de la 
atención y de la producción.

Al considerar el capital humano 
como su principal activo, la 
propuesta de valor de la dirección 
de Recursos Humanos de Oxiteno 
viene siendo centrarse en un 

Metas 2030 
Gestión de personas

• Realizar el ciclo de gestión de personas con el 100% de los empleados 

Equal Pay

• Asegurar el Equal Pay 

Diversidad, inclusión y calidad de vida

• Obtener el índice de favorabilidad de acuerdo con el valor  
de referencia de las mejores prácticas de mercado

Desarrollar un modelo de gestión que genere 
resultados superiores, valore a las personas y 
promueva la evolución del ambiente de trabajo.

4761.028

106270

3291

1312

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS POR GÉNERO 
(INCLUYENDO PERSONAS EN PRÁCTICAS Y APRENDICES) 
102-8

6271.401

Mercosur

MAC

Estados Unidos

Oficinas*

Total

*Argentina, Bélgica, China y Colômbia

proceso de gestión de personal que pueda contribuir a alcanzar unos 
resultados diferenciados por medio de la valorización de sus colaboradores 
y la evolución de un ambiente de trabajo productivo e inspirador.  

La creación y gestión de programas estructurados en 2019 se centraron 
en evolucionar la cultura organizacional de la empresa, preparar a sus 
dirigentes y talentos en nuevas competencias, así como fomentar la 
participación y el compromiso de sus colaboradores en las diversas 
etapas de su ciclo profesional.

VALORIZACIÓN  
DE LA FUERZA  
DE TRABAJO
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Abaixo de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dirección 0 0 0 50 33 17

Gerencia 1 2 48 30 17 3

Coordinación 
Supervisión/Consultoría 2 0 52 23 22 0

Administrativo 17 13 38 19 8 3

Operativo 14 2 62 1 20 0

Personas en prácticas 47 51 2 1 0 0

Jóvenes aprendices 22 78 0 0 0 0

Abaixo de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dirección 0 0 0 0 0 0

Gerencia 0 0 33 0 33 33

Coordinación 
Supervisión/Consultoría 0 0 14 14 71 0

Administrativo 0 0 39 57 0 4

Operativo 0 0 58 1 38 3

Personas en prácticas 0 0 0 0 0 0

Jóvenes aprendices 0 0 0 0 0 0

66

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS, POR GÉNERO Y REGIÓN 
401-1

105119

1628

1023

51

Mercosur

MAC

Estados Unidos

Oficinas*

*Argentina, Bélgica, China y Colombia

TASA DE ROTACIÓN DE PERSONAL, POR GÉNERO Y REGIÓN 401-1

13%

4%

8%

0%

18%

14%

22%

0%

Mercosur

MAC

Estados Unidos

Oficinas*

*Argentina, Bélgica, China y Colombia

LICENCIA PARENTAL 401-3

Empleados que 
se han acogido 
al permiso 
parental
 
 
Regresaron al 
trabajo después 
del permiso 

Tasa de 
retención (%)

3

3

100%

Mercosur

15

15

100%

Mercosur

16

16

100%

MAC

5

5

100%

MAC

-

-

-

EUA

-

-

-

EUA*

UNA EMPRESA DIVERSA 103-2, 103-3: diversidad; 405-1

El desarrollo de un programa de diversidad forma parte del Plan Estratégico de 
Sostenibilidad 2030. Pero no es de hoy que la empresa crea en la diversidad de género 
como una de las claves de su éxito y en el desarrollo de todos sus profesionales para 
que ocupen los puestos de mando. Como resultado, la junta directiva en Brasil está 
compuesta por un 50% de mujeres. En las oficinas de Argentina, Bélgica, China y 
Colombia, existe un equilibrio entre mujeres y hombres entre 30 y 50 años.

DIVERSIDAD POR FUNCIÓN, GRUPO DE EDAD Y GÉNERO, EN %

* Los datos de los Estados Unidos aún no están disponibles.

VALORIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
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Abaixo de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dirección 0 0 100 0 0 0

Gerencia 0 0 38 12 50 0

Coordinación 
Supervisión/Consultoría 0 0 73 10 13 3

Administrativo 1 5 37 46 8 4

Operativo 11 13 66 5 18 0

Personas en prácticas 43 57 0 0 0 0

Jóvenes aprendices 0 0 0 0 0 0

Abaixo de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dirección 0 0 0 0 100 0

Gerencia 0 0 48 7 30 15

Coordinación 
Supervisión/Consultoría 0 0 71 0 29 0

Administrativo 9 6 34 30 4 17

Operativo 22 0 56 2 17 2

Personas en prácticas 0 0 0 0 0 0

Jóvenes aprendices 0 0 0 0 0 0

Oxiteno dispone de un proceso de reclutamiento 
y selección de profesionales muy bien definido 
y trabaja en colaboración con empresas 
especializadas y reconocidas en el mercado. La 
mejora continua del proceso viene proporcionando 
una significativa reducción en el tiempo de 
contratación para los puestos vacantes y en la 
adecuación de los perfiles a las demandas técnicas 
y culturales de Oxiteno. 

En 2019 se lanzó oficialmente el proceso de 
Reclutamiento Interno, siendo Brasil el país 
piloto y causando buenas impresiones entre los 
empleados, quienes vieron en él una oportunidad 
de gestionar mejor sus carreras y de adquirir nuevas 
experiencias, además de fomentar la transparencia 
de las oportunidades existentes en la empresa. 
Dentro de este escenario, el 26% de las vacantes en 
Brasil acabaron ocupándolas trabajadores internos.

Por su parte, el programa de trainees se realiza 
anualmente en Brasil desde 1989 y desde 2016 en 
México, con más de 180 profesionales formados. 
Tiene un año de duración y los dos primeros meses 
se dedican a la integración, con capacitaciones 

básicas, presentaciones de las áreas y visitas a  
las fábricas y centros de investigación. Después  
de ese periodo, los trainees desarrollan proyectos 
propuestos por diferentes áreas de negocio, 
orientados por un profesional encargado de cada 
proyecto y por un mentor que los acompaña 
durante todo el programa. Al cabo de 12 meses,  
al trainee se le destina a un área de negocio  
de acuerdo con los intereses mutuos del  
profesional y de Oxiteno.

En 2019 se inscribieron cerca de 13.000 candidatos  
en Brasil y 1.000 en México, de los que cinco acabaron 
contratados —tres en Brasil y dos en México—, 
quienes posteriormente completaron el programa 
y fueron destinados a las áreas de Investigación y 
Desarrollo, Innovación, Productos y Finanzas. 

Conviene reseñar que el programa de prácticas 
también es un importante semillero de talentos 
para Oxiteno. Resultado de un trabajo de formación 
realizado con los gestores, a quienes se les orienta 
a designar actividades que, al mismo tiempo, 
desarrollen a los estudiantes con aspectos teóricos 
y prácticos que sean importantes para el negocio.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
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CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
103-2, 103-3: entrenamiento y educación

Históricamente, Oxiteno siempre ha buscado 
favorecer un ambiente de aprendizaje 
continuo, desafiador y que estimule a los 
colaboradores a aprender todos los días, no 
solo con capacitaciones formales, sino también 
a través de nuevas tecnologías y metodologías.

Durante 2019 ofrecimos más de 58.000 
horas de formación y enseñanza a nuestros 
colaboradores, con un promedio de 29 horas 
por empleado y una inversión de alrededor de 
1 millón de dólares, diversificadas en pilares 
técnicos, de mando, comportamentales y 
desarrollo del liderazgo. 404-1

También se ofrecieron en 2019 varias novedades 
y más inversiones en educación corporativa 
con una nueva plataforma de actividades 
de formación online con acceso móvil y con 
contenidos en tres idiomas. La respuesta a 
esta inversión fue inmediata, con un número 
creciente de accesos a la plataforma, conforme 
se muestra en la siguiente tabla.

2018 2019

Usuarios 575 537

Accesos 1991 1259

Δ - -37%

Para impulsar aún más la preparación de los profesionales que ocupan puestos de liderazgo y el desarrollo de los 
talentos internos, también en 2019 se puso en marcha el proyecto Sistema de Educación, cuyos objetivos son: 

La inspiración para el diseño de la Arquitectura de Aprendizaje de Oxiteno fue la molécula de óxido 
de etileno, desarrollada en un proyecto en el que participaron más de 100 colaboradores. Cada 
una de sus partes (BeOxi, BeLeader, BeCustomer, BeEfficient y BeIndustrial) representan a Centros de 
Aprendizaje, responsables de orientar las acciones de educación en materia de cultura y de negocio, 
inspiraciones y herramientas de liderazgo, conocimiento y métodos para aumentar la experiencia del 
cliente, metodologías de gestión y contenidos del mundo industrial:

Apoyar el 
mantenimiento de los 
valores corporativos y 
la evolución cultural.

Desarrollar habilidades 
clave tanto para los 

dirigentes como para el 
equipo funcional.

Establecer prácticas 
de Gestión del 
Conocimiento.

Reorganizar las 
acciones/programas de 
educación existentes.

BeOxi

BeCustomer BeEfficient

BeLeaderBeIndustrial

La expansión internacional es uno de los pilares 
estratégicos y un desafío para una empresa 
brasileña. En un esfuerzo para capacitar a su 
equipo de colaboradores para los próximos años, 
Oxiteno invirtió en becas de idiomas y estudios, 
además de establecer acuerdos de colaboración 
con proveedores para la enseñanza a distancia de 
inglés y español. También estructuró un programa 
in-company con una academia de idiomas de 
prestigio y además permite que los colaboradores 
elijan una institución que ofrezca una metodología 
más adecuada con su aprendizaje.

En 2019, 166 colaboradores tuvieron acceso a  
las becas de idiomas, y más de 50 colaboradores 
reciben las ayudas educativas, como grado  
y posgrado/MBA.

 CLIMA ORGANIZACIONAL

Gestionar el clima es desafiador, necesario e 
importante. Ello se debe a que un profesional 
involucrado establece una fuerte conexión con la 
empresa, con su cultura y su estrategia. Es decir, 
tiene la dedicación, la energía y el entusiasmo para 
impulsar los resultados, buscando ir más allá.

Hay diversos factores que influyen en la percepción 
colectiva con relación al ambiente de trabajo. Las 
prácticas y políticas de la empresa, los procesos 
y sistemas, alcance de actividades, la relación del 
líder con su equipo y la manera en que las personas 
interactúan entre sí son algunos ejemplos. La suma 
de estos factores conforma el clima organizacional. Al 
conocer la percepción de los colaboradores, la empresa 
se vuelve más apta para dirigir los comportamientos y 
adecuarlos a las necesidades de la organización.
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Entendemos que para alcanzar los objetivos 
estratégicos hace falta un equipo involucrado, 
comprometido y motivado con los desafíos 
propuestos por Oxiteno. Por eso, desde 2008, 
elaboramos una encuesta de clima laboral, que se 
realiza cada dos años.

En agosto se llevó a cabo una nueva ronda de 
preguntas, con 1.846 entrevistados y una participación 
del 95%, un aumento de un punto porcentual en 
relación con la encuesta realizada en 2017. Se alcanzó 
el 74% de favorabilidad (se computa el número de 
respuestas positivas, que están de acuerdo con 
las prácticas presentadas, lo que representa un 
termómetro del clima), con un aumento significativo 
en nueve de las doce categorías evaluadas.

En octubre de 2019 invitamos a equipos y gestores a 
construir los planes de acción. Esta es la etapa crucial 
de la gestión del clima, en la que los resultados se 
convierten en acciones administrables y tangibles, 
propiciando la evolución continua del ambiente de 
trabajo. Se crearon 267 planes sectoriales y a lo largo 
de 2020 seguiremos la ejecución junto con los equipos.

ENGAGEMENT Y 
COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna 4.0 fue un aspecto destacado 
en 2019 para el engagement de los colaboradores. Con 
canales presenciales y digitales, supuso un importante 
pilar conectado directamente con la estrategia de la 
compañía y con la transformación cultural por la que 
Oxiteno está pasando. 

Uno de los principales focos fue la consolidación de 
la red social corporativa. Además de hacer patente el 
protagonismo de los colaboradores, demostró ser el 
hub de comunicación que dirige los principales temas 
de la compañía. Las cifran lo avalan: a lo largo del año, el 
96% de todos los profesionales de Oxiteno accedieron 
a la plataforma, el 80% de los gestores fue activo y 
tuvimos un promedio mensual de 900 publicaciones.  

Otro programa que merece ser destacado es la red de 
influenciadores digitales, los Digital Experts. Formada 
por colaboradores de niveles, áreas y localidades 
variadas, este grupo tiene como objetivo potenciar la 
comunicación digital dentro de la empresa por medio 
de la plataforma Workplace. Para ello, participan en 
capacitaciones relacionadas con la comunicación 
e influencia, misiones, además de ser evaluados y 

reconocidos. Un ejemplo de reconocimiento fue 
la participación, de los que obtuvieron una mejor 
puntuación, en la red de la charla del expresidente de 
la república de los EE. UU., Barack Obama, durante el 
evento VTEX Day 2019, en Sao Paulo.  

Otro gran hito de la Comunicación Interna en 2019 
fue el XLead, un foro dirigido a todos los gestores 
globales de Oxiteno con el objetivo de alinear las 
principales temáticas estratégicas de la compañía. 
El evento, que contó con la participación de 
importantes nombres del mercado, fue un gran 
impulsor para la inmersión de los participantes en las 
discusiones sobre el futuro de la empresa. Durante 
el foro se presentó de primera mano la revisión de la 
estrategia de la compañía, que está conectada con 
las transformaciones cultural y digital de Oxiteno.

Otros canales también presentaron excelentes 
resultados en 2019. Mención especial para What’s 
Next, evento de streaming en vivo presentado 
por la Dirección de Oxiteno cada tres meses 
para todos los colaboradores con las principales 
realizaciones y resultados del negocio, que reduce 
la sensación de distanciamiento entre los altos 
cargos y los empleados, quienes pasaron a tener 
acceso a información importante de forma clara y 
transparente, con la oportunidad de manifestarse 
mediante preguntas que se contestan en tiempo real.

Los avances en la comunicación interna de Oxiteno 
ya se han visto plasmados en el resultado de la 
encuesta de clima, que arrojó un crecimiento 
de trece puntos porcentuales en la favorabilidad 
de las cuestiones relacionadas con la claridad y 
transparencia de la comunicación en la empresa.

Oxiteno es reconocida interna y externamente 
como una compañía sólida y con profesionales de 
gran preparación técnica. Durante los últimos anos, 
la empresa se propuso revisar continuamente sus 
prácticas de gestión de personal, buscando formas 
de valorizar a sus talentos por medio del desarrollo, 
oportunidades de crecimiento y retención de talentos. 

Estos temas son discutidos constantemente por el 
departamento Recursos Humanos y compartidos 
con la junta directiva, lo que proporciona una visión 
amplia de las diferentes prácticas de mercado en lo 
concerniente a la gestión de personas. Este proceso 
se ve reforzado por la inversión en educación de los 
dirigentes en temas relacionados con la gestión de 
equipos —una forma de hacer más transparentes los 
procesos decisorios y de feedback. 

También en 2019 se inició una estrategia de 
comunicación más profunda de los objetivos estratégicos 
de Oxiteno para entender mejor a los equipos en cuanto 
a la aportación de cada nivel de la organización en los 
resultados de los negocios. Además, uno de los focos del 
año fue identificar y formar sucesores, por lo que todos 
los directores y gerentes ejecutivos tuvieron una meta 
relacionada con este tema para asegurar un proceso de 
sucesión saludable en los principales cargos. 

GESTIÓN DE PERSONAS

Oxiteno es 
reconocida interna  

y externamente 
como una 

empresa sólida 
con profesionales 

altamente 
capacitados.

Para lograr los objetivos estratégicos de 
Oxiteno, es importante contar con un equipo 

comprometido, comprometido y motivado 
con los desafíos de la compañía.
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Oxiteno cuenta con un proceso bien 
definido para evaluar el desempeño de 
todo su nivel de gerencia, escalonado 
desde la alta dirección, con referencias de 
obtención del 80%, del 100% y del 120%, y 
eventuales revisiones a mediados de año 
según las prioridades estratégicas. El pago 
de la retribución variable se basa tanto 
en los resultados del negocio como en el 
resultado de las áreas.

La evaluación del desempeño también se 
tiene en cuenta en el proceso de Carrera 
y Sucesión. Compuesto por tres pilares 
(desempeño con metas individuales, 
evaluación 360o y evaluación de potencial), 

Oxiteno divulga sus principales 
políticas y procesos en un sistema 
interno, accesible para todos los 

profesionales de la empresa. Entre 
ellas están: Política de Remuneración, 

Política de Metas, Política de 
Bonificaciones, Política de Carrera y 
Sucesión, Política de Reclutamiento 
y Selección, Política de Formación, 

Política de Idiomas y Política de 
Comunicación Interna.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
Y REMUNERACIÓN VARIABLE 404-2

incluye asimismo una charla individual  
del gestor con el colaborador para  
explorar las aspiraciones de carrera, 
la implicación con la empresa y las 
posibilidades de crecimiento. 

Luego de las evaluaciones, se realizan 
comités colegiados para discutir los 
talentos y las decisiones de carrera 
conjuntamente, asegurando las pautas 
de las decisiones, la identificación de 
sucesores para cargos clave y, por encima 
de todo, la exposición de los principales 
talentos de la empresa, ampliando las 
posibilidades de movimiento y de gestión 
planificada del conocimiento.
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Metas 2030 
Evaluación de proveedores

• 2025: más del 80% de proveedores evaluados dentro  
de las “Buenas Prácticas” de suministro

• 2030: más del 50% de proveedores evaluados en las  
“Prácticas de Excelencia”  
 
Temas materiales asociados: Cadena de suministro

Promover la sostenibilidad en la cadena 
de suministro de Oxiteno. Crear relaciones 
comerciales estables y duraderas con nuestros 
socios de negocio.

En Oxiteno, las relaciones con 
los proveedores se guían por las 
Políticas Corporativas del Grupo 
Ultra y por las Directrices Técnicas 
y Comerciales de la compañía. 

El área de suministros desempeña 
un papel estratégico y está 
estructurada conforme a una 
norma internacional establecida 
por Oxiteno, definiendo el alcance 
de actuación y procesos como:

• Desarrollo de planes  
de abastecimientos, 
mapeando capacidades y 
tendencias mundiales.

• Definición e implantación de 

estrategias de compras.
• Ejecución de compra en línea con 

la estrategia de la empresa.
• Gestión de contratos y de 

relaciones con socios comerciales.
• Monitoreo de tendencias  

de mercado.
• Registro y comunicación de 

las tendencias de precios y 
movimientos del mercado.

• Gestión del Programa de 
Seguimiento de Proveedores en 
la cadena de valor.

• Auditorías internas y externas
• Definición de Políticas y 

Procedimientos para el 
mantenimiento del programa 
de proveedores.

• Tratamiento de reclamaciones 
relacionadas con la cadena de valor. 

Para trabajar las metas fijadas 
en el nuevo plan estratégico de 
sostenibilidad, que busca que más 
del 80% de los proveedores hayan 
recibido una evaluación dentro 
de las “Buenas Prácticas” de 
suministro de aquí a 2025 y que 
más del 50% de los proveedores 
hayan sido evaluados en las 
“Prácticas de Excelencia” en 2030, 
Oxiteno está trabajando en la 
modernización del Programa de 
Seguimiento de Proveedores, 
estableciendo una nueva forma 
de trabajo y relacional que tiene 
en cuenta elementos importantes 
tales como relaciones, calidad 
y sostenibilidad aplicada a la 
cadena de valor.

En 2019, también se realizó un 
proyecto de Mitigación de Riesgo 
para los principales contratos y 
acuerdos comerciales. Este proyecto 
comprende el análisis de todos los 
contratos o acuerdos en relación 
con el desembolso, la calidad, el 
historial de desabastecimiento y la 
cantidad de incumplimientos.

La estructura del área global 
de suministros tiene su sede 
en Sao Paulo y cuenta con 
tres centros regionales:

Mercosur, MAC y EUA

102-9; 103-2, 103-3: Prácticas de adquisición

CADENA DE 
SUMINISTRO



MENSAJE  
DEL LÍDER

ACERCA DEL 
INFORME

OXITENO ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES 

Y PROCESOS

VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

CADENA DE 
SUMINISTRO

MEDIO  
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS

COMUNIDADES RESUMEN DE 
CONTENIDO DE 
GRI STANDARDS

80 81CADENA DE SUMINISTRO INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019

De este trabajo, se seleccionaron 25 contratos 
y acuerdos considerados de moderado a 
alto riesgo, y, para cada uno de ellos, se 
estipularon planes de acción para la mitigación 
de los riesgos contractuales. La ejecución de 
dicho plan de acción está prevista para los 
próximos años, y comprende desde el proceso 
de auditorías hasta la inversión en nuevos 
sistemas, el mantenimiento de activos y el 
desarrollo de nuevas fuentes.

Actualmente, la región del Mercosur representa 
alrededor del 70% de las transacciones 
globales, con 315 proveedores homologados, 
de los que el 77% son locales. Para Oxiteno, 
proveedores locales son aquellos que se 
encuentran en el mismo país de la instalación 
industrial correspondiente. Entre los principales 
productos comercializados, destacan cinco: 
etileno (principal materia prima de Oxiteno), 
aceite de palmiste, gas natural, C4 pesado 
y energía eléctrica. Juntos, corresponden a 
aproximadamente un 56% del desembolso 
realizado anualmente por la región.

2017 2018 2019

Mercosur

Brasil

Nacional 74,66 79,66 77,00

Extranjero 25,34 20,34 23,00

Uruguay

Nacional 15,73 19,08 39,00

Extranjero 84,27 80,92 61,00

MAC (Mexico)

Nacional 65,97 67,99 71,00

Extranjero 34,03 32,01 29,00

Estados Unidos

Nacional 5,45 33,06 72,00

Extranjero 94,55 66,94 28,00

PROPORCIÓN DE GASTO EN 
PROVEEDORES LOCALES (EN %)  
204-1

Distribuidores 
 
En Brasil, Oxiteno tiene cinco socios de distribución que sirven al 90% 
de las empresas — pequeñas, medianas o grandes— con las que 
mantiene negocios. Por consiguiente, la empresa tiene una fuerte 
alianza con sus distribuidores y el compromiso de garantizarle a sus 
clientes el mejor servicio.

Los proveedores 
deben 

comprometerse 
con cuestiones 

específicas 
relacionadas con 

la erradicación 
del trabajo 

infantil, el trabajo 
esclavo, la 

discriminación y 
las leyes laborales

Criterios sociales y ambientales  
103-2, 103-3: Evaluación de proveedores; 308-1, 404-1, 414-1 
 
Oxiteno dispone de un programa de compras que tiene en cuenta 
los requisitos de calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social, 
la salud y seguridad y las buenas prácticas de fabricación. Todos los 
proveedores deben firmar una carta compromiso que contempla 
asuntos específicos sobre erradicación de la explotación infantil, 
trabajo forzoso, discriminación y legislaciones laborales. En 2019 
tuvimos un repunte del 10% sobre la base total de proveedores, y 
todos ellos fueron seleccionados basándose en criterios sociales.

El Programa de Cualificación, Homologación y Seguimiento de 
Proveedores todavía no contempla criterios de sostenibilidad al 
seleccionar y homologar proveedores en las regiones de México  
y Estados Unidos.

El área de Suministros 
de Oxiteno se encarga 
del abastecimiento de 

las materias primas, del 
envasado, de las utilidades 

de todas las plantas 
industriales y  

de la contratación 
de servicios de 

industrialización, logística, 
almacenamiento en 

tanques y stocks.
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MEDIO 
AMBIENTE

10 Eficiencia hídrica y tratamiento de efluentes

Gestión de residuos

Eficiencia energética

Emisiones 
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Ser uno de los referentes para la industria química en 
materia de Medio Ambiente en los países en los que 
Oxiteno está presente, con un desempeño de primer nivel.

Metas 2030 
Agua  
• 10% de reducción en el consumo de agua por tonelada producida (base 2019)
• Duplicar el uso de agua proveniente de reúso (base 2019)
 
Residuos
• Ningún vertedero para residuos industriales/años (excepto Uruguay)
• 10% de reducción en la generación de residuos por tonelada 

producida (base 2019) 

Energía
• 10% de reducción del consumo energético por tonelada  

producida (base 2019) 

GEE
• 25% de reducción en la intensidad de las emisiones por tonelada 

producida (base 2008) 

Temas materiales relacionados: agua, energía (térmica y eléctrica), 
efluentes, gestión de residuos, emisiones al aire

Para ser uno de los referentes 
mundiales en los asuntos 
relacionados con el medio ambiente 
en el sector químico, Oxiteno busca 
mantener que todas sus operaciones 
dispongan de los más altos 
estándares de tecnología para la 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la gestión de 
residuos y la eficiencia en el uso de 
energía y recursos hídricos. 

Como parte del plan de 
sostenibilidad, las metas públicas 
de la compañía hoy ya forman 
parte de la planificación estratégica 
de negocio y de la planificación 
operativa de todas las instalaciones 
productivas que, por medio de 
la innovación y de la tecnología, 
trabajan para construir soluciones 
que contribuyan al desarrollo 
sostenible del negocio.

EFICIENCIA HÍDRICA Y  
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 103-2, 103-3: agua

En Oxiteno, la extracción y el consumo de agua de todas sus instalaciones 
industriales se supervisa mensualmente y forman parte de las metas del 
pilar de medio ambiente en el plan estratégico de sostenibilidad que 
establecen la reducción del 10% del consumo de agua por tonelada 
producida y duplicar el consumo de agua proveniente de reúso, ambas 
teniendo como año base las cifras de 2019.

La empresa estudia constantemente todas las oportunidades para 
maximizar el empleo de agua de reúso, así como para reducir el consumo. 
En 2019 se destacó la unidad de Mauá (Sao Paulo), donde el 96,45% del 
agua extraída es de fuente de reúso del proyecto Aquapolo, el mayor 
emprendimiento para la producción de agua de reúso industrial en 
América del Sur6, y la de Coatzacoalcos (México), donde se captaron  
493 m3 de agua pluvial como resultado de un proyecto de captación  
de agua de lluvia en el que se encauzaba y se almacenaba en tanques  
para su posterior uso en áreas comunes. En la planta de Oleoquímica 
(Bahía), se usaron 8.233 m3 por medio de ese mismo modelo de  
captación de aguas pluviales.

En 2019, el consumo relativo de agua en Brasil fue de 4,38 m3/t, un 
aumento del 1,5 % con respecto al año anterior y reflejo de las paradas 
programadas y no programadas en las plantas.

MEDIO  AMBIENTE

6Más información en www.aquapolo.com.br

http://www.aquapolo.com.br
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VOLUMEN DE  
REÚSO DE  
AGUA (2019)
Aumento del 1% en el 
consumo del agua de 
reúso en comparación 
con 2018. Para 2020, la 
nueva base pasa a ser 
2019, conforme se definió 
en el plan estratégico de 
sostenibilidad. 303-3

807.525,58 m3 
consumidos

86 MEDIO AMBIENTE

Como empresa química, la gestión de residuos 
y efluentes es una parte importante de la 
estrategia de sostenibilidad y del trabajo de 
mitigación de riesgos de la compañía, por lo 
que cuenta con indicadores monitoreados 
regularmente por todos los centros de Oxiteno.  

Todos los efluentes generados en las instalaciones 
productivas son tratados y monitoreados 
según los parámetros de vertido respetando 
todas las legislaciones aplicables. En Oxiteno, 
hay instalaciones con plantas de tratamiento 
de efluentes propias y otras que, debido a su 
ubicación, realizan un pretratamiento y envían 
ese efluente para que sean tratados por empresas 
acreditadas. Dichas empresas son supervisadas  
y auditadas regularmente, de conformidad  
con los parámetros establecidos por Oxiteno  
y por la legislación local.

En 2019, el total de efluentes generado por 
producción fue de 1,70 m3/t, manteniéndose 
así estable en relación con 2018 (1,69 m3/t) y 
resultado de la continuidad en la inversión para 
el aumento de la red de efluentes en las plantas 
de Camaçari (Bahía), Tremembé (Sao Paulo) y 
Mauá (Sao Paulo). La configuración de una nueva 
red aparente permite inspecciones de rutina y 
un mantenimiento preventivo para el control 
operativo y la gestión de la contaminación del 
suelo y del agua subterránea.

VERTIDO DE AGUA POR  
CALIDAD Y DESTINO   
(en m3/ton) 306-1

*No hubo producción en Venezuela en 2019

2017 2018 2019

Mercosur 1,50 1,73 1,74

MAC 0,91 1,05 0,73*

Global 1,45 1,69 1,70

2017 2018 2019

Mercosur 4,05 4,22 4,30

MAC 2,63 2,58 2,69*

Global 3,97 4,12 4,19

EXTRACCIÓN TOTAL DE AGUA   
(en m3/ton) 303-1

*No hubo producción en Venezuela en 2019
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
103-2, 103-3: Efluentes y Residuos

Oxiteno, referente en la gestión de residuos, 
tiene como meta en su plan estratégico de 
sostenibilidad la ausencia de vertederos para 
residuos industriales, excepto en Uruguay, y 
la reducción de un 10% en la generación de 
residuos por tonelada producida (año base 2019).

En 2019, los centros de operaciones de Brasil 
eliminaron el 82% de sus residuos mediante 
reciclaje o recuperación, incluida la recuperación 
energética. Los residuos de aislamiento térmico 
y los residuos sanitarios fueron incinerados y 
representan el 0,005%. Los residuos no peligrosos 
de construcción y de comedor se eliminaron en 
el vertedero y representaron un 18%.

Como parte de su compromiso con la reducción 
de impactos, la empresa busca continuamente 
identificar oportunidades de mejora en su 
proceso de gestión. Todos los residuos son 
acondicionados en espacios apropiados y 
pasan por procesos de clasificación antes de su 
eliminación. Además, Oxiteno realiza auditorias de 
cualificación y mantenimiento de los prestadores 
de servicio, siempre mediante la autorización del 
organismo ambiental responsable.

Con foco en la mejora continua de 
su eficiencia energética, Oxiteno 
monitorea todas sus instalaciones 
industriales, realizando seguimientos 
mensuales e inversiones para 
optimizar el desempeño de los 
procesos, en especial el sistema 
de vapor, las calderas, los hornos y 
las turbinas, además de buscar la 
transición de la matriz energética 
hacia fuentes más limpias, siempre 
que sea posible.

En 2019, la planta de Tremembé 
llevó a cabo la sustitución del uso 
de fuelóleo por gas en sus calderas. 
En Camaçari (Bahía) se puso en 
marcha la operación de la nueva 
subestación de energía eléctrica 
que, aparte de mejorar la eficiencia 
de consumo, le proporcionará 
beneficios financieros a la 
compañía, ya que la planta puede 
actuar en el mercado libre de 
energía, lo que representará un 
ahorro anual de alrededor de  
12 millones BRL. 

Conviene reseñar que Oxiteno 
también consume energía 
proveniente del aprovechamiento 
de gases residuales de otros 
procesos productivos, además de 
utilizar hidrógeno y alcoholes como 
fuentes de generación de vapor. 

2017 2018 2019

Vertedero 2.403,1 1.185,6 1834,69

Incineración 445,8 540,5 468,5

Reciclaje 1.284,8 1.402,1 1704,62

Recuperación  
(+ coprocesamiento)

1.017,8 808,5 2.224,0

Otros métodos 28,0 1.292,2 1301,52

Total 5.179,4 5.229,0 7533,28

RESIDUOS NO PELIGROSOS (t) 306-2

2017 2018 2019

Vertedero 1.463,9 1.012,9 947,9

Incineración 65,9 53,8 64,29

Reciclaje 483,6 304,4 193,2

Recuperación  
(+ coprocesamiento)

3.498,7 3.811,2 3650,90

Otros métodos 141,2 6,0 245,4

Total 5.653,4 5.188,3 5101,74

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS (t) 306-2

2017 2018 2019

MAC 295.150,83 314.707,71 296.631,10

Mercosur 8.875.823,96 7.964.798,99 7.648.159,65

Total 9.170.974,79 8.281.076,50 7.994.790,75

2017 2018 2019

MAC 4,34 4,71 4,23*

Mercosur 6,76 6,49 6,56

Total 6,64 6,40 6,44

CONSUMO ENERGÉTICO (en GJ)

En 2019, los centros 
de operaciones de 
Brasil eliminaron

de sus residuos mediante 
reciclaje o recuperación, 
incluida la recuperación 
energética

82%

ENERGÍA TOTAL EN LOS  
PROCESOS/PRODUCCIÓN* (GJ/t producto)

*Los datos de 2019 no consideran a Venezuela, ya que no hubo 
producción en la unidad en ese período

Ahorro anual de aproximadamente 

R$12 millones 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
103-2, 103-3: energía; 302-1, 302-3

con el inicio de operación de la nueva subestación  
de energía eléctrica en Camaçari
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EMISIONES  
103-2, 103-3: Emisiones

Desde 2019 Oxiteno controla 
mensualmente las emisiones de 
sus operaciones por medio de su 
programa de Monitoreo y Reducción 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Los datos recolectados mediante ese 
seguimiento abastecen un inventario, 
elaborado de acuerdo con la norma 
ISO 14064-1, y pasan anualmente 
por una verificación externa 
independiente. Además, a partir del 
análisis crítico de los indicadores 
recopilados, la empresa desarrolla 
planes de acción para la reducción de 
los impactos ambientales. 

Las principales fuentes de emisión de 
energía provienen de la generación 
de vapor, de la producción de 
óxido de etileno y del consumo de 
energía eléctrica. Para reducir las 
emisiones en la fabricación de óxido 
de etileno, los gases producidos 
se comercializan y utilizan como 
materias primas en otros procesos 
productivos. En 2019, la venta en la 
planta de Camaçari fue de 44.588 
toneladas de CO

2
 a White Martins. 

Las emisiones evitadas por el 
aprovechamiento de gases 
residuales representan una 
reducción del 15,4% de las emisiones 
totales de Oxiteno, acercándose a 
la meta fijada para 2020 de reducir 
las emisiones en un 25%. Desde el 
inicio de la operación hasta 2019, 
se evitaron 650.779,94 toneladas de 
emisión de CO

2
e. 305-5

La intensidad global de emisiones 
de GEI de Oxiteno en 2019, 
considerando los alcances 1 y 
2, fue de 0,44 tCO

2
e/t. Por otro 

lado, las emisiones evitadas 
por el aprovechamiento de 
gases residuales fueron de 0,40 
tCO

2
e/t producida en el mismo 

periodo.305-4

En 2019, Oxiteno 
fue reconocida 
como nivel de 

gestión en  
cambio climático 

en el CDP.

2017 2018 2019

MAC

Alcances 1 e 2 23.357,58 25.437,31 24.506,87

Mercosur

Alcances 1 e 2 658.065,86 584.824,65 523.548,46

Total Global (Alcances 1 e 2 ) 681.423,44 610.261,96 548.055,33

EMISIONES DE ALCANCE 1 Y ALCANCE 2 (tCO
2
e)  

305-1, 305-2

Mercosur

Global

MAC

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES (tCO
2
e/t) 305-4

*Esta cifra se refiere solo  
a México, ya que en 2019 
no había producción  
en Venezuela.

0,34
0,38

0,48
0,45

0,50
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COMUNIDADES

11 Acción conjunta



MENSAJE  
DEL LÍDER

ACERCA DEL 
INFORME

OXITENO ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES 

Y PROCESOS

VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

CADENA DE 
SUMINISTRO

MEDIO  
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS

COMUNIDADES RESUMEN DE 
CONTENIDO DE 
GRI STANDARDS

94 95COMUNIDADES INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019

Oxiteno considera que una relación de respeto, 
transparencia y colaboración con las comunidades 
cercanas de las operaciones es fundamental para la 
continuidad de sus actividades y del desarrollo local. 
Así las cosas, la empresa invierte y fortalece esas 
relaciones mediante dos vertientes:

SALUD, SEGURIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE

Oxiteno cuenta con equipos 
capacitados que trabajan para identificar 

cualquier acción que pueda, directa o 
indirectamente, causar problemas a las 
comunidades de su entorno, actuando 
preventivamente para evitar posibles 
daños. Todos los centros de Oxiteno 

en Brasil cuentan con un Consejo 
Comunitario Consultivo activo que sirve 

como canal relacional directo entre la 
empresa y comunidad del entorno para 
conducir negociaciones, resolver dudas  

y desarrollar proyectos relacionados  
con estos temas.

CUESTIONES SOCIALES

La empresa entiende que tiene un 
rol importante en el desarrollo de las 

comunidades. Por eso, invierte en 
proyectos con focos educativos que 

amplían las oportunidades y ayudan a 
expandir las fronteras de los ciudadanos. 
Estos proyectos sociales los selecciona 
un comité interno que analiza todas las 
solicitudes de patrocinios, donaciones 
e inversiones, destinando recursos a 
los proyectos que más se ajustan a la 

estrategia social de la compañía.

8.622
alumnos 
beneficiados

367
profesores 
formados

24
escuelas 
atendidas

61
voluntarios 
de Oxiteno

847.000
invertidos en 2019 

Conviene reseñar que todos los proyectos 
sociales tienen metas y evaluaciones 
para poder realizar el seguimiento de las 
actividades. Asimismo, el proponente envía 
informes mensuales y anuales al equipo de 
Responsabilidad Social de la compañía.

COMUNIDADES

103-2, 103-3: Comunidades Locales; 413-1
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Proyectos desarrollados

Integrar Arte y Vida: en colaboración con la 
Associação Nacional de Esportes (ANE) y la Secretaría 
Municipal de Educación de la ciudad de Mauá (Sao 
Paulo), este proyecto se desarrolla en la Escuela 
Municipal Cora Coralina. En la acción participan cerca 
de 230 alumnos todos los meses y tiene como foco 
estimular a niños y jóvenes a completar su trayectoria 
educativa mediante talleres culturales y deportivos.

Baúl de las Artes: en colaboración con la institución 
Evoluir y las Secretarías de Educación, Oxiteno, por 
segundo año seguido, apoya esa iniciativa que 
reparte recursos pedagógicos complementarios a las 
escuelas municipales. El material lo componen más 
de 300 libros infantiles, juegos educativos, juguetes, 
disfraces e instrumentos musicales. Además, se forma 
a los profesores para conectar estos recursos con los 
Parámetros Curriculares Nacionales (PCN). En 2019 
se beneficiaron 22 escuelas entre los municipios de 
Camaçari (Bahía), Mauá y Tremembé (Sao Paulo), se 
formaron 367 educadores y un potencial de 8.188 
niños se vieron favorecidos por el proyecto.

Proyecto Joven Aprendiz: en la Escuela Estatal 
Manuel Cabral en Tremembé (Sao Paulo), los 
colaboradores voluntarios de Oxiteno acuden 
periódicamente al colegio para dar orientaciones 
profesionales a los alumnos de dieciséis a dieciocho 
años. Al relatar sus experiencias de trabajo, los 
empleados ayudan a los estudiantes a elegir una 
profesión y/o grado y los incentivan a buscar una 
cualificación personal y profesional. En total, 21 
colaboradores participaron en esta iniciativa y 
abordaron diez temas distintos a lo largo de los 
encuentros semanales. Fueron un total de 175 los 
alumnos favorecidos por el proyecto Joven Aprendiz.

Programa Formare: este proyecto educativo, un 
acuerdo de colaboración entre el Instituto Ultra, la 
Fundação Iochpe y las empresas del grupo Ultra, 
ofrece cursos de formación profesional de auxiliar 
de servicios administrativos y comerciales a jóvenes 
vulnerables. Este proyecto se realiza en la sede de 
la compañía, en Sao Paulo, por medio de clases que 
imparten colaboradores voluntarios. En 2019, fueron 
25 alumnos beneficiados y 40 voluntarios de Oxiteno.

96 97COMUNIDADES INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019
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ACCIÓN CONJUNTA

En Camaçari (Bahía), Oxiteno participa activamente 
en las iniciativas sociales promovidas por el Comité 
de Fomento Industrial de Camaçari, asociación 
empresarial privada que representa a más de 90 
empresas en el Centro Industrial de Camaçari. Las 
actividades de la asociación tienen como foco el 
desarrollo de las comunidades del entorno del 
centro en áreas como medio ambiente, seguridad 
industrial y patrimonial, salud laboral y el desarrollo 
de personas. Algunas de las principales acciones  
de 2019 fueron: 

Premio de educación 

Programa en el que participaron 202 profesores  
(118 en el municipio de Dias D’Ávila y 84 en Camaçari) 
y 3.309 alumnos (1.350 en Camaçari y 1.959 en Dias 
D´Avila) en 2019. El objetivo es estimular la mejora 
en el desempeño de los alumnos de los colegios 
públicos municipales en tres aspectos importantes  
de la lengua portuguesa: lectura, oralidad y escritura.

Programa de Incentivo a la Educación (PIE)

En 2019 se realizaron, por medio del PIE, 159 
actividades entre cursos, talleres pedagógicos y 
charlas para profesores, alumnos, empleados y 
padres de alumnos de los colegios públicos de 
Camaçari y Dias D´Ávila, tal y como se detalla  
en la siguiente tabla:

Carga horaria

2017 2018 2019

Escuelas 45 34 79

Actividades 68 91 159

Profesores 265 287 552

Alumnos 1.897 2.676 4.573

Empleados 98 105 127

Padres de alumnos 29 432 461

Programa Ver desde Dentro

Organiza, para los estudiantes de escuelas públicas 
de Camaçari y Dias D´Ávila y representantes de las 
comunidades vecinas, visitas al Complejo Industrial. 
El objetivo es ampliar el nivel de información de 
los visitantes sobre las empresas del centro, con 
énfasis en los programas de SSMA y responsabilidad 
social. En 2019 se realizaron 24 visitas, en las que 
participaron un total de 694 estudiantes de 18 
escuelas de Camaçari y Dias D´Ávila. Además 
del Memorial y del Parque Sauípe, las visitas 
incluyeron Continental, Deten, Birla Carbon, Basf, 
Paranapanema, Bayer, Braskem PVC-1, EDN y Acrinor. 

Construyendo el Futuro 

Este programa consiste en la realización de charlas en 
las escuelas por parte de profesionales de las empresas 
del centro industrial, con el objetivo de despertar en los 
alumnos de los colegios públicos de Camaçari y Dias 
D Á́vila su interés por las carreras industriales. En 2019 
participaron 6.329 alumnos y 32 escuelas.

Oxiteno participa 
activamente en las 
iniciativas sociales 

promovidas por 
el Comité de 

Promoción Industrial 
de Camaçari (Cofic)



MENSAJE  
DEL LÍDER

ACERCA DEL 
INFORME

OXITENO ÉTICA, 
TRANSPARENCIA 

E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

SEGURIDAD DE 
TRABAJADORES 

Y PROCESOS

VALORIZACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO

CADENA DE 
SUMINISTRO

MEDIO  
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS

COMUNIDADES RESUMEN DE 
CONTENIDO DE 
GRI STANDARDS

100 101ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI STANDARDS INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS 

GRI STANDARDS

12
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI STANDARDS 102-55

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Standard GRI Contenido Comentario Página

Contenidos generales

Perfil de la organización 

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-1: Nombre de  
la organización 15

102-2: Actividades, marcas, 
productos y servicios 15, 53

102-3: Ubicación de la sede 15

102-4: Ubicación de 
las operaciones 15

102-5: Propiedad y  
forma jurídica 25

102-6: Mercados servidos 15, 33

102-7: Tamaño de  
la organización 15, 33

102-8: Información 
sobre empleados y otros 
trabajadores

65

102-9: Cadena de suministro 79

102-10: Cambios 
significativos en la 
organización y su cadena  
de suministro

No hubo cambios significativos en la  
cadena de suministro en 2019 -

102-11: Principio o enfoque 
de precaución 27

102-12: Iniciativas externas Programa Actuación Responsable 
Divulgación del Carbon Disclosure Project (CDP) -

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Contenido Comentario Página

102-13: Afiliación  
a asociaciones

• American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo 
• Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,  

Perfumaria e Cosméticos
• Associação Brasileira da Indústria de Química Fina,  

Biotecnologia e suas Especialidades
• Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes  

e Aditivos para Alimentos 
• Associação Brasileira da Indústria Química 
• Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
• Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins
• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 
• Associação Brasileira de Cosmetologia 
• Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
• Associação Brasileira de Engenharia Química 
• Associação Brasileira de Normas Técnicas
• Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos 
• Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos  

Químicos e Petroquímicos
• Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas
• Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento  

das Empresas Inovadoras
• Associação Técnica Brasileira de Cura por Radiação
• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
• Comitê de Fomento Industrial do Polo de Camaçari 
• Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC
• Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul
• GS1 Brasil Associação Brasileira de Automação 
• Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
• Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida
• Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais  

e da Petroquímica do Estado de São Paulo
• Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, 

Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila 
• Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul
• Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador  

de Produtos Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo
• Sindicato Nacional da Indústria de Componentes  

para Veículos Automotores 
• Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal

 
Entidades internacionales

• American Chemistry Council 
• American Cleaning Institute 
• Asociación Argentina de Químicos Cosméticos
• Asociación de Industriales del Estado de Veracruz
• Asociación de Industrias Químicas del Uruguay 
• Asociación Industrial del Salto AC
• Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos AC 
• Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas AC 
• Asociación Nacional de la Industria Quimica AC
• Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana
• Association of Bayport Companies 
• Cámara de Industrias del Uruguay 
• Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco
• Cámara de la Industria Química y Petroquímica 
• Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria 
• Cámara México Brasil de Comercio
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
• Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos
• Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal  

y del Hogar AC
• Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de Mexico
• Consejo Mexico-Brasil de America Latina AC
• Council of Producers & Distributors of Agrotechnology
• East Harris County Manufacturers Association
• National Association of Chemical Distributors
• Personal Care Products Council
• Roundtable on Sustainable Palm Oil
• Sociedad de Químicos Cosmetólogos de Mexico AC
• The European Petrochemical Association
• Unión de Exportadores del Uruguay 
• Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos AC

-
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Estrategia

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-14: Declaración del más  
alto responsable de la toma 
de decisiones

7

102-15: Principales impactos, 
riesgos y oportunidades 27

Ética e integridad

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-16: Valores, principios, 
estándares y normas  
de conducta

27

102-17: Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

28

Gobernanza

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-18: Estructura  
de gobernanza 26

Participación de los grupos de interés

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-40: Lista de grupos  
de interés 10

102-41: Acuerdos de 
negociación colectiva

En Brasil, del total de empleados, el 98% estaban 
cubiertos por los acuerdos de negociación colectiva, 
a excepción de los gerentes-ejecutivos, que se rigen la 
Política Corporativa de Ultrapar Participações S.A. (Ultra).

-

102-42: Base para identificar 
y seleccionar a los grupos 
de interés participantes

10

102-43: Enfoque para la 
participación de los grupos 
de interés

10

102-44: Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados

10

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Contenido Comentario Página

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-45: Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados 

La información divulgada engloba el desempeño en 
Brasil, operación más significativa (pero, cuando es 
posible, se extiende a las plantas internacionales). Los 
estados financieros los divulga la holding Ultrapar y 
contemplan todas las instalaciones de Oxiteno.

-

102-46: Definición de los 
contenidos del informe y las 
Coberturas del tema

10

102-47: Lista de  
temas materiales 10

102-48: Reexpresión  
de la información

No hubo ninguna reexpresión de contenido en relación 
con el año anterior. -

102-49: Cambios en la 
elaboración de informes

No ha habido ningún cambio en la elaboración del 
informe en comparación con el año anterior. -

102-50: Período objeto  
del informe 10

102-51: Fecha del  
último informe 2018 -

102-52: Ciclo de elaboración 
de informes 10

102-53: Punto de contacto 
para preguntas sobre  
el informe

10

102-54: Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
Estándares GRI

10

102-55: Índice de  
contenidos GRI 102

102-56: Verificación externa La información presentada no ha  
sido verificada externamente. -
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Medio Ambiente

Energía

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 89

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 89

GRI 302:  
Energía 2016

302-1: Consumo energético 
dentro de la organización 89

302-3: Intensidad energética 89

Agua

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 85

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 85

GRI 303:  
Agua 2016

303-1: Extracción de agua 
por fuente 87

303-3: Agua reciclada  
y reutilizada 86

Emisiones 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 90

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 90

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Contenido Comentario Página

Temas Materiales

Desempeño Económico

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 33

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 33

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

201-1: Valor económico 
directo generado y distribuido 36

Prácticas de Adquisición

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 33, 79

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 33, 79

GRI 204: Prácticas  
de adquisición

204-1: Proporción de gasto 
en proveedores locales 80

Anticorrupción

GRI 103: 
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 27

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 27

GRI 205: 
Anticorrupción 2016

205-1: Operaciones 
evaluadas para riesgos 
relacionados con  
la corrupción

28

205-2: Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

28
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GRI 305:   
Emisiones 2016

305-1: Emisiones directas  
de GEI (alcance 1) 91

305-2: Emisiones indirectas 
de GEI al generar energía 
(alcance 2)

91

305-4: Intensidad de  
las emisiones de GEI 90, 91

305-5: Reducción de  
las emisiones de GEI 90

Efluentes y Residuos

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 88

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 88

306-1: Vertidos de aguas  
en función de su calidad  
y destino

87

306-2: Residuos por tipo y 
método de eliminación 88

Evaluación Ambiental de Proveedores

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 81

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 81

GRI 308:   
Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1: Nuevos proveedores 
que han pasado filtros de 
evaluación y selección  
de acuerdo con los  
criterios ambientales

En Brasil: 
2017 = 52,0%  
2018 = 62,5%. 
2019 = 60,5%

81

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Contenido Comentario Página

Social

Empleo

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 65

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 65

GRI 401:  
Empleo 2016

401-1: Nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación  
de personal

66

401-2: Prestaciones para 
los empleados a tiempo 
completo que no se dan 
a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

Asistencia dental, ambulatorio médico en todas las 
instalaciones industriales, campaña de vacunación contra 
la gripe, reconocimiento médico periódico, prestación de 
medicamentos (cobertura del 50%), vale de comida para 
restaurantes, supermercados y comedor, cesta de navidad, 
cheque-juguete, ayuda de sepelio, prima de asiduidad, 
prima por antigüedad, préstamos de nómina, participación 
en los beneficios y resultados, prestación por enfermedad, 
cheque transporte o servicio de traslado, ayuda de 
guardería, incentivo al deporte, permiso sabático

-

401-3: Permiso parental 66

Salud y Seguridad en el Trabajo 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 57, 60

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 57, 60

GRI 403:   
Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-1: Representación  
de los trabajadores en 
comités formales trabajador-
empresa de salud  
y seguridad

59

403-2: Tipos de accidentes 
y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de 
muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

59
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Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 65

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 65

GRI 405:  
Diversidad e 
igualdad de 

405-1: Diversidad en órganos 
de gobierno y empleados 67

No Discriminación 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes -

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión -

GRI 406:  
No discriminación 
2016

406-1: Casos de 
discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Se produjo un caso de discriminación en Brasil que  
fue tratado y conllevó la revisión del procedimiento  
de portería de las instalaciones.

-

Comunidades Locales

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 95

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 95

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1: Operaciones 
con participación de 
la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

95

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Disclosures gerais

Standard GRI Contenido Comentario Página

GRI 403:   
Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-3: Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas 
con su actividad

60

403-5:  Formación de 
trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

57

403-6:  Fomento de la salud 
de los trabajadores 60

403-8:  Trabajadores 
cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

60

403-9:  Lesiones por 
accidente laboral 58

403-10:  Dolencias y 
enfermedades laborales 60

Formación y Enseñanza 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 70

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 70

GRI 404:  
Formación y 
enseñanza 2016

404-1: Media de horas  
de formación al año  
por empleado

70

404-2: Programas para 
mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de 
ayuda a la transición

75

404-3: Porcentaje de 
empleados que reciben 
evaluaciones periódicas  
del desempeño y  
desarrollo profesional

Actualmente, este proceso solo cubre a los gerentes. Así, 
en 2019 el 7.7% del total de empleados fueron evaluados 
en Mercosul, 5.1% en MAC y 24.6% en los Estados Unidos

-
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Evaluación Social de los Proveedores

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 81

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 81

GRI 414:  
Evaluación social de 
los proveedores 2016

414-1:  Nuevos proveedores 
que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con 
los criterios sociales

81

Salud y Seguridad de los Clientes

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 53

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 53

GRI 416:   
Salud y seguridad  
de los clientes 2016

416-1: Evaluación de los 
impactos en la salud y 
seguridad de las categorías 
de productos o servicios

53

Marketing y Etiquetado

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema 
material y su Cobertura 10

103-2: El enfoque de gestión 
y sus componentes 53

103-3: Evaluación del 
enfoque de gestión 53

GRI 417:   
Marketing y 
etiquetado

417-1: Requerimientos 
para la información y el 
etiquetado de productos  
y servicios

53
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CREDITOS 
CORPORATIVOS
102-3, 102-53, 102-55

COORDINACIÓN GENERAL

Gestión Global de Sostenibilidad (Oxiteno)

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO GRÁFICO

Gestión Global de Comunicación Externa  (Oxiteno)

ESCRITURA, EDICIÓN, REVISIÓN Y CONSULTORÍA GRI

Keyassociados

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMA

MagentaLab y Betina Sulzbach

FOTOGRAFIA

Banco de imagenes y Oxiteno 
íconos The Noum Project

115CREDITOS CORPORATIVOS INFORME DE SOSTENIBILIDAD | 2019
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