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Es imposible pensar en el futuro sin pensar en 
sostenibilidad. Sabemos que los cambios causados por el 
ser humano en el planeta han llegado a un punto crítico. 
Por ello, es cada vez más urgente y necesario asegurar 
que las soluciones contribuyan a los retos de la sociedad, 
que tengan el menor impacto social y ambiental posible 
y que formen parte de las estrategias de negocio.

En Oxiteno creemos que la Sostenibilidad es parte de 
lo que somos y la manera en que pensamos el futuro. Y, 
cuando decimos que tenemos una forma única de hacer 
química, ese es el camino que estamos trazando, siempre 
con innovación, respeto y conciencia de nuestro papel de 
aliado para aumentar el bienestar de las personas a través 
de la química.

Esta creencia se traduce en actitudes y resultados. Todos 
ellos, cuidadosamente monitoreados en nuestro Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 2030 y divulgados en este 
informe.

Son muchos los desafíos en esta andadura. Pero estamos 
seguros de que las decisiones de hoy pueden ayudar a 
construir un futuro + sostenible.

Feliz lectura!

Un mundo 
+ sostenible
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En Oxiteno, la unión de todos hace la química. Y fue trabajando de esta manera, con un 
espíritu de equipo y basándonos en el respeto y en la colaboración con nuestros empleados, 
clientes y proveedores, como llegamos al final de 2021 con unos resultados récord y una 
mejora sustancial en nuestro retorno sobre el capital.

También fue un año de mucho trabajo y, además, marcado por la continuidad de la 
pandemia de Covid-19. En este escenario, tuvimos el desafío de realizar las paradas 
programadas de dos de nuestras plantas en Brasil – Mauá, en Sao Paulo, y Camaçari, en 
Bahia – que ya se habían pospuesto en 2020. A pesar del avance de la vacunación en Brasil, 
mantuvimos todos los protocolos sanitarios durante este proceso, con constantes testeos a 
nuestro equipo y a los terceros involucrados en el proceso y una planificación más amplia 
para evitar la concentración de personas en las plantas y los casos de contaminación. La 
estrategia fue un éxito y recibió elogios incluso del sindicato de la categoría, con quien 
negociamos toda la estructuración de estas paradas.

En Estados Unidos, nuestra planta de Pasadena se vio afectada por la tormenta invernal 
que azotó con fuerza a Texas en febrero de 2021. A pesar de toda la preparación previa 
de la planta, las bajas temperaturas de hasta -7 grados centígrados provocaron daños en 
la infraestructura de suministro de la energía del estado estadounidense, provocando la 
congelación del agua y de todos los sistemas de operación de la industria local, incluido el 
de Oxiteno.

Pero gracias a la dedicación y al compromiso de todo el equipo local, pudimos normalizar 
rápidamente nuestras operaciones, todo ello sin dejar de lado la atención a la seguridad de 
los procesos, de las personas y el cuidado con las cuestiones medioambientales. Fuimos una 
de las primeras empresas en reiniciar la producción y, con esa agilidad, pudimos satisfacer 
las demandas de todos nuestros clientes, casi vaciando nuestros stocks, cerrando el año con 
unos excelentes resultados. 

En México, tuvimos una expansión de los negocios en la industria farmacéutica y alimenticia 
a pesar de algunas interrupciones en el abastecimiento local de materias primas. Además, 
nuestras áreas comercial y de operaciones pasaron por varios movimientos para priorizar 
productos exclusivos y de mayores márgenes para la empresa. Me gustaría destacar que 
cuidar y priorizar la salud de nuestros profesionales, siguiendo todos los cuidados de higiene 
y sanitarios, siempre ha sido una gran prioridad. Lamentablemente, aun así, registramos la 
muerte de dos profesionales subcontratados por Covid-19 en la región. 

Mensaje  
del liderazgo

“Con un espíritu de equipo 

y basándonos en el respeto 

y en la colaboración con 

nuestros empleados,

clientes y proveedores, 

llegamos al final de 2021 con 

unos resultados récord y una 

mejora sustancial en nuestro 

retorno sobre el capital.”
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Flexibilidad, resiliencia y resultados
2021 fue un año que nos exigió a todos un enorme 
ejercicio de flexibilidad y resiliencia. Pero con la 
vacunación y el gradual descenso de la pandemia, el 
mercado se está recuperando de nuevo poco a poco. 
Hemos estado trabajando con toda nuestra capacidad de 
producción y, al igual que toda la industria, nos hemos 
enfrentado a los impactos de las subidas de precios de las 
materias primas, de la súbita alza del tipo de cambio y de 
las dificultades logísticas. Pero, a pesar de esos desafíos, 
terminamos el año con unos resultados muy positivos. 
Nuestro volumen total de ventas alcanzó las 779.000 
toneladas, un 3% superior al de 2020. Por su parte, los 
ingresos netos ascendieron a 7.103 millones BRL, un 36% 
superiores al año anterior, con un ebitda de 1.104 millones 
BRL, un nivel récord con un crecimiento del 41% con 
respecto al año anterior, debido principalmente al mayor 
volumen de ventas y a los mejores márgenes.

Además, como ya se hizo saber al mercado, 2021 fue el 
año en el que el Grupo Ultra anunció la firma del contrato 
de venta de su participación en Oxiteno a Indorama 
Ventures PCL como parte de un reajuste de su cartera de 
negocios. El proceso de venta ofrece varias oportunidades 
de crecimiento para el negocio y para el desempeño de 
ambas compañías en América Latina. Estamos seguros de 
que este nuevo capítulo en la historia de Oxiteno ampliará 
aún más nuestro potencial de innovación con enfoque en 
la Sostenibilidad.

Mucha + sostenibilidad
Este fue también el año en que lanzamos + Sostenibilidad 
al mercado, una nueva forma de comunicar las acciones 
de Sostenibilidad de Oxiteno a todos sus grupos de interés 
y que muestra cómo la suma de alianzas y diferentes 
iniciativas contribuyen a que seamos más sustentables.  
Seguimos monitoreando de cerca las metas de nuestro Plan 

Estratégico de Sostenibilidad 2030, que ahora forman parte 
de la evaluación del desempeño individual de la Dirección. 
Hemos evolucionado a diferentes velocidades en cada uno 
de nuestros pilares, pero siempre teniendo a cada uno de 
ellos como guía de nuestro crecimiento y de nuestra forma 
de pensar el negocio, algo que se ha ido consolidando 
fuertemente en la organización en su conjunto. 

Este es un tema central para nosotros en todas sus 
vertientes: ambiental, social o de gobernanza. El 
compromiso de llevar lo mejor de la química al mundo 
está en la esencia de Oxiteno, y no sólo en la forma de 
productos y soluciones, sino también en el modo en el que 
nos relacionamos con todas nuestras partes interesadas.

Así, en 2021 avanzamos con la campaña de comunicación 
interna global “Nossa Formula Faz Bem”; avanzamos con 
OxiEducation, nuestra plataforma de educación; y llevamos 
nuestro programa de diversidad – el Together – a todas las 
regiones. La puesta en valor de la fuerza laboral es uno de 
los pilares de nuestro plan estratégico y me enorgullece 
decir que, incluso en un escenario de distanciamiento 
social de casi dos años, nuestro equipo nunca ha estado 
tan cohesionado y listo para crecer. Agradezco a cada uno 
de los cerca de 2.000 empleados por todo su esfuerzo y 
compromiso en un año de tantos desafíos.

Otro gran punto a destacar fue el lanzamiento de nuestro 
programa de voluntariado. Mediante el Conectar, queremos 
impulsar nuestra estrategia de acción social en tres 
frentes: Lucha contra el hambre y la pobreza, Educación 
y Empleabilidad y generación de ingresos para niños, 
niñas y jóvenes. Además, esta es una gran oportunidad 
para que todos en Oxiteno se conviertan en agentes de 
transformación social, promoviendo un impacto positivo en 
las comunidades cercanas a nuestras operaciones.
Por último, pero no por ello menos importante, en 2021 

lanzamos el nuevo Programa de Relaciones con Proveedores, 
estableciendo una forma de trabajo que no solo tiene en 
cuenta criterios como los precios o los plazos, sino también la 
evaluación reputacional y la sostenibilidad aplicada lo largo de su 
cadena productiva. Con esto, abrimos camino para crear alianzas 
enfocadas en la transparencia, en la ética y para un mundo más 
consciente. 

Transición y perspectivas
Para nosotros, 2022 será un año de transición, un año de 
conexión e integración con la estructura del nuevo accionista. 
Un año de mucho trabajo para mostrar nuestra esencia, nuestra 
forma de trabajar, pero capturando todas las sinergias para 
hacernos aún más innovadores y sostenibles. El objetivo es 
que en 2023 tengamos una empresa que ya esté operando de 
manera bien engrasada y con planes de crecimiento únicos. 

Las oportunidades son muchas y estoy seguro de que estamos 
listos para esta nueva página de nuestra historia.

João Parolin
Presidente de Oxiteno

“Para nosotros, 2022 será un 

año de transición, un año de 

conexión e integración con la 

estructura del nuevo accionista. 

Un año de mucho trabajo 

para mostrar nuestra esencia, 

nuestra forma de trabajar, pero 

capturando todas las sinergias 

para hacernos aún más 

innovadores y sostenibles.” 
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Palabra de la dirección    

En 2021, las operaciones de MAC siguieron sufriendo el impacto de la 
inconsistencia en el suministro local de materias primas. Como resultado, gracias 
al profundo conocimiento de nuestro negocio y a la labor proactiva de nuestro 
equipo, revisamos nuestra estrategia e implantamos ajustes importantes en 
nuestra forma de operar las plantas. Esto conllevó la priorización de algunos 
productos exclusivos de la planta y que también le daban un mayor valor 
añadido a la empresa y a sus clientes. Un punto destacado es la expansión de 
negocios en la industria farmacéutica y alimentaria. Las certificaciones con las 
que ya cuentan las plantas de producción de Oxiteno permiten una mayor y 
más enfocada presencia en esos dos segmentos más regulados del mercado y 
colocan a la empresa en una ventaja competitiva en la región.
Carlos Brasil - COO de MAC (México, Andina y Caribe) 

Incluso con el escenario de pandemia que nos mantuvo trabajando a distancia, 
2021 fue un año de excelentes resultados para Oxiteno. Demostramos nuestra 
resiliencia y probamos que, cada vez más, nuestra agenda de sostenibilidad 
forma cada vez más parte de la estrategia comercial y está potenciada por la 
innovación. Ya no hay forma de disociar los dos temas dentro de nuestro día 
a día, y esto es algo que ya ven y valoran nuestros clientes y, principalmente, 
nuestros empleados. En los últimos años hemos dado un magnífico salto en 
nuestra capacidad de innovar de manera sostenible, y cada uno de las personas 
de nuestro equipo forma parte de ello, poniendo en práctica soluciones que 
atienden las necesidades del mercado, de la sociedad y del planeta. 
Andrea Soares - Directora Global de Marketing e Innovación  

Fue un año complejo, pero también con oportunidades. Si por un lado tuvimos que 
lidiar con las dificultades de dos paradas programadas en medio de un escenario de 
pandemia y con las complicaciones de la logística y de las cadenas internacionales 
de materias primas, también aumentamos nuestra credibilidad como un socio fiable 
y de excelencia en la región. Fue un año en el que nos acercamos mucho a nuestros 
clientes y en el que, a través de un duro trabajo de excelencia comercial y operativa, 
nos mostramos preparados para satisfacer sus necesidades, aportando siempre 
soluciones innovadoras y sostenibles. Los resultados hablan por si mismos.
Anna Paula Dacar - COO del Mercosur 

En 2021, nuestro foco fue el crecimiento del negocio, la eficiencia y la fiabilidad 
en la producción. Estos objetivos se convirtieron en grandes desafíos después 
del ciberataque, las olas de Covid-19 en la región y, sobre todo, con la tormenta 
invernal Uri, que paralizó la industria química de Texas a principios de año. Fueron 
dos meses de mucho trabajo y dedicación del equipo para que la planta volviera a 
producir de manera segura para satisfacer las demandas del mercado, pero salimos 
fortalecidos por el gran espíritu de equipo y colaboración. A pesar del impacto 
causado por la tormenta, seguimos invirtiendo en el aumento de la productividad 
y en la innovación, enfocándonos en mercados donde nuestros productos son un 
diferencial (por ejemplo, los etoxilados con bajo contenido de dioxano residual). 
Y los efectos de este trabajo ya se pueden apreciar: en el segundo semestre, la 
operación norteamericana presentó su primer resultado positivo.
Alberto Slikta - COO de EE. UU.
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Tuvimos un año de mucho trabajo y 
de excelentes resultados, pero todavía 
con el reto de equilibrar y adaptar el 
teletrabajo de varios equipos al mismo 
tiempo que las operaciones se veían 
presionadas por la alta demanda. Pero 
seguimos adaptándonos y llevando a cabo 
entregas importantes, como proyectos de 
expansión de productos, reingeniería de 
procesos en las plantas, la construcción 
de un pipeline de proyectos que han de 
implantarse para lograr nuestras metas 
ambientales – especialmente en emisiones 
y eficiencia hídrica – y el programa de 
seguridad conductual, con más de 400 
dirigentes en formación. Además, hemos 
avanzado mucho en el gobierno de la 
sostenibilidad, que ahora está totalmente 
integrado en nuestra estrategia y opera 
transversalmente en todas las áreas de la 
compañía. Estamos cumpliendo a rajatabla 
nuestro plan 2030 y listos para mejorar aún 
más nuestra forma única de hacer química. 
Flávio Cavalcanti - Director Global de 
Tecnología y Excelencia Operacional 

En 2021 tuvimos la oportunidad de avanzar 
y consolidar algunos proyectos y procesos 
de gestión de personas muy importantes 
para el momento que estamos viviendo. 
Tuvimos que lidiar con muchos elementos 
desafiantes, pero supimos navegar bien por 
estos mares turbulentos y logramos obtener 
un capital muy importante de compromiso 
de las personas. Nuestro intenso proceso 
de comunicación continúa con bastante 
transparencia, regularidad, cercanía y 
apertura. Mejoramos nuestra plataforma 
de educación, lanzamos un programa de 
calidad de vida con importantes pilares 
que se preocupan por la salud mental y 
emocional de nuestros colaboradores, 
y pusimos los temas de sostenibilidad 
dentro de nuestro proceso de formación de 
personas. Seguimos mejorando nuestros 
procesos para alcanzar las metas establecidas 
en nuestro plan estratégico de sostenibilidad 
2030, caminando para convertirnos en una 
empresa cada vez más diversa, inclusiva e 
innovadora.
Simone Albuquerque - Directora Global 
de Recursos Humanos 

En contra de todas las expectativas 
dentro de este contexto de pandemia, 
los últimos dos años han sido muy 
buenos para nuestro negocio. Vimos una 
demanda fuerte e intensa, y pudimos 
satisfacer todas las necesidades de 
nuestros clientes, incluso en un escenario 
incierto y volátil. También fue un periodo 
en el que la sostenibilidad salió del plan 
y se convirtió en una estrategia presente 
en las discusiones del día a día y en el 
pensamiento de cada acción y proyecto 
desarrollado por nuestros equipos. Hemos 
avanzado mucho en nuestro proceso de 
transformación digital con la implantación 
de nuevas tecnologías y herramientas de 
gestión que son referentes en el mercado. 
La resiliencia, la capacidad de adaptación 
y la agilidad nos han llevado hasta aquí 
y estamos preparados para los próximos 
pasos de nuestro crecimiento.
Fabiana Dias - Directora Global de 
Administración y Control 

Palabra de la dirección    
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Récord de EBITDA, llegando a  

R$ 1.104 millones BRL

Alcanzamos 78 pontos en el EcoVadis  
y estamos en la categoría Platinum

Principales Logros del Año2

Los ingresos netos ascendieron a  

un aumento del  

36% en relación 
con el año anterior

R$ 7.103 millones BRL,

toneladas vendidas. 

Un aumento del 

3% más en comparación 
con el año anterior.

779.000 

En agosto de 2021, el Grupo Ultra 
anunció la firma del contrato 
para la venta de su participación 
en Oxiteno a Indorama Ventures 

Lanzamiento de la campaña 

En marzo lanzamos nuestros 
grupos de afinidad y llevamos el 
Together a otras regiones

En colaboración con 
Hand Talk, lanzamos 
nuestra intérprete 
virtual de la Lengua 
de Señas Brasileña 

– Maya – presente 
en las páginas en 
portugués de nuestro 
sitio web institucional

Nos sumamos al programa Acelerador 
de Ambición Climática de la ONU

Realizamos el   
Innovation Day 
con el tema de innovación 
social y la importancia del 
intraemprendimiento

Lanzamiento del  
Nuevo Programa  
de Relaciones con  
Proveedores 

En noviembre, lanzamos 
nuestro programa de 
voluntariado – el 

Definimos nuestra estrategia de  
Cambio Climático, 
aprobamos nuestro modelo interno 
de tarificación del carbono con la alta 
dirección y finalizamos la definición 
de las acciones necesarias en el corto, 
medo y largo plazo para la 
descarbonización de Oxiteno

Desarrollamos la herramienta  

Aplication Finder, 
que permite mapear todas las 
aplicaciones de los productos 
de Oxiteno

Nos unimos al movimiento

  
Target Gender Equality   
de la Red Brasil del Pacto Mundial para aumentar el 
número de mujeres en cargos de alto mando y gerencia

Rafael Ribeiro dos Santos

Operador de Procesos Químicos I
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La química que evoluciona el mundo3 
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7

RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE
2021

Rafael Sobral Dezotti
Químico III 
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Estados Unidos 
Unidad de Hattiesburg

Colombia
Bogotá

China
Shanghái

Brasil
Camaçari

Brasil
Camaçari - Oleoquímica

8
oficinas comerciales

3
laboratorios de I+D

2
centros globales de I+D

11
unidades industriales

Brasil
Suzano

Brasil
Triunfo

Uruguay 
Montevideo

Brasil
São Paulo

Estados Unidos
Houston

México
Guadalajara

Bélgica
Bruxelas

México
Cidade do México

Bélgica
Zaventem

Argentina
Buenos Aires

México
San Juan del Río

México
Coatzacoalcos

Brasil
Tremembé

Estados Unidos 
Unidad de Pasadena

Centros Globales de I+DUnidades Industriales Oficinas Comerciales

Brasil
Mauá

Laboratorios de I+D

Durante más de 50 años trabajamos para 
crear una forma única de hacer química. 
Una química que aúne innovación, 
conciencia, respeto y que, a través de la 
eficacia de nuestros productos, brinde 
bienestar a las personas de forma cada vez 
más sostenible.

Nuestra presencia global nos da la agilidad 
para satisfacer las más variadas demandas 
de nuestros clientes y una visión amplia 
del negocio y de las principales tendencias 
del mercado. Parte del grupo Ultra y con 
sede en Sao Paulo, contamos con 11 
instalaciones industriales en Brasil, Estados 
Unidos, México y Uruguay, además de 
ocho oficinas comerciales en las Américas, 
Europa y Asia, tres laboratorios y dos centros 
globales de investigación y desarrollo. 
Las operaciones se dividen en Mercosur, 
Estados Unidos y MAC, con más del 95% de 
la facturación concentrada en la región de 
las Américas.
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QUÍMICA PREMIADA

ASOCIACIONES E INICIATIVAS EXTERNAS
102-12, 102-13

Iniciativa Año de adhesión Participación Alcance Descripción

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Miembros desde 2010 y certificados en 2015 Voluntaria Mundial Certificación de materia prima sostenible utilizada por Oxiteno (derivados de palma)

SEDEX – SMETA 2011 Voluntaria Brasil, México
Miembro B de la plataforma para la evaluación de proveedores y puesta a disposición de la evaluación de mejores prácticas de 
Oxiteno por medio de la auditoría SMETA

United Nations Global Compact (UNGC) 2020 Voluntaria Brasil
Apoyo al Pacto Mundial de la ONU, señalando un compromiso en el camino hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Responsible Care (Conducta Responsable)
1992 (la primera adhesión fue de las plantas 
de Brasil. Luego, cada país se fue adhiriendo al 
programa de su país)

Voluntaria
Brasil, México, 

Uruguay
y EE. UU.

El programa Atuação Responsável (Conducta Responsable), marca registrada de la Abiquim (Asociación Brasileña de la 
Industria Química) es una iniciativa de la industria química brasileña y mundial destinada a demostrar su compromiso 
voluntario en la mejora continua de su desempeño en salud, seguridad y medio ambiente

Target Gender Equality (UNGC) 2021 Voluntaria Mundial

Compromiso con el Programa Target Gender Equality, en colaboración con la Red Brasil del Pacto Mundial. Se trata de un 
programa internacional del Pacto Mundial de Naciones Unidas, apoyado por ONU Mujeres, que pide acciones dirigidas a 
aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos en los negocios. Con ello, nuestro objetivo es que un 50% de los altos 
cargos directivos esté ocupado por mujeres de aquí a 2030

Acelerador de Ambición Climática (UNGC) 2021 Voluntaria Mundial
Adhesión al programa Acelerador de Ambición Climática, cuyo objetivo es desafiar y ayudar a las empresas integrantes del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas para que fijen metas climáticas ambiciosas, alineadas a la ciencia, e integren el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el Clima) y los objetivos del Acuerdo de París en sus estrategias de negocio

25o Premio Paint & Pintura: 
fuimos elegidos nuevamente como 
el mejor proveedor en Coalescentes 
y, por décima vez consecutiva, en 
Disolventes Oxigenados.

Premio Valor Inovação: por 
7o año consecutivo estamos 
entre las 150 empresas más 
innovadoras de Brasil: ocupamos 
el 4o lugar en la categoría 
“Química, Papel y Celulosa” y el 
80o en el ranking general.

Encuesta de Calidad de la revista 
Tintas e Vernizes: por sexta 
vez consecutiva fuimos elegidos 
como el mejor proveedor en la 
categoría Disolventes Oxigenados. 
La encuesta, a la que respondieron 
profesionales de la industria de 
pinturas, reconoce a los mejores 
proveedores, distribuidores y 
productores del sector.

Distinción en Innovación 
Tecnológica: fuimos 
reconocidos por el Sindicato 
de la Industria de Pinturas y 
Barnices del Estado de Sao 
Paulo (Sitivesp) como “Empresa 
destacada en innovación 
tecnológica” en la 33a edición 
del premio Sitivesp Proveedor 
del Año.

Ranking Open Corps 2021: 
reconocida en el Top 5 de las 
principales empresas responsables 
de la innovación abierta en Brasil en 
el ranking publicado por 100 Open 

Startups, una plataforma que desde 2016 sigue 
la evolución de la práctica de innovación abierta 
y premia a las empresas y startups líderes.

4o Premio Paint & Pintura 
Norte y Nordeste: elegida como 
mejor proveedor en Coalescentes, 
y finalista en las categorías 
Solventes y Materias Primas para 
Resinas y Emulsiones.

Igniting Networks Supplier 
Awards – USA 2021: elegido 
como parte de la lista de 
proveedores “Stronger than Ida” 
y el que mejor apoyó a BAYER 
en los desafíos de suministro 
en EE. UU. y en las restricciones 
de materias primas y productos 
generados durante el huracán 
Ida.

Sello de Diversidad Étnico-
Racial del Ayuntamiento de 
Salvador:  reconocidos por 
segunda vez.  

Inova 2030: inscrito en el 
programa Jóvenes Innovadores por 
los ODS con el proyecto Lab 4.0., 
que propone la creación de una 
metodología para la digitalización 
de los laboratorios de I+D.

Obras Sociales Irmã Dulce: Selo Empresa 
Irmã, reconocimiento realizado por la institución 
Obras Sociais Irmã Dulce, que reflejó la alianza a 
través de acciones sociales:
-  Donación de 100 canastas de alimentos y kits 

de higiene
-  Donación de 2.300 artículos de higiene 

recogidos por los empleados de Oxiteno como 
parte de una acción voluntaria de Navidad

- Donación de 300 pruebas de Covid-19

INFORME DE 
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La química que evoluciona el mundo

[https://www.oxiteno.com.br/sustentabilidade/]


SOSTENIBILIDAD EN NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Trabajamos para que la 
sostenibilidad esté cada vez 
más presente en la estrategia 
de la compañía. Desde la 
estructuración de nuestro Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 
2030, hemos evolucionado 
rápidamente en el compromiso 
y la dedicación de todos los 
equipos para poner en práctica 
nuestra gobernanza.

A lo largo de 2021, continuamos 
capacitando e involucrando a 
los grupos de interés internos 
y externos, identificando cómo 
puede ayudar la sostenibilidad 
a los segmentos a cumplir 
sus metas y a hacer negocios, 
definiendo lineamientos 
junto con las áreas buscando 
reducir los impactos negativos 
generados, además de mapear 
las tendencias de mercado para 
buscar ser pioneros en el tema 
no solo en el sector, sino en la 
industria en su conjunto.

Nuestra estrategia tiene como elemento central la Sostenibilidad, y por medio del plan aplicamos sus conceptos en los nuestro Plan 
Estratégico de Sostenibilidad. Este plan se compone de 8 pilares conectados con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y tiene 
como base nuestros temas materiales y metas ambiciosas para ayudar a construir un futuro + sostenible.

En 2021 cumplimos con el 88% de las acciones propuestas en los planes de acción de cada pilar, 
alcanzando algunos pilares como Medio Ambiente y Seguridad el 100% de cumplimiento del Plan 
de Acción.

Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030 – roadmap 2021

88%

72%

Cadena de 
Aprovisionamiento

Seguridad 
del Trabajo  

100%

Seguridad  
de Procesos 

100%

89%

Valorización 
del Capital 
Humano

100%

Medio 
Ambiente

Gestión de 
Personas 

81%

Calidad  
de Vida  

91%

Diversidad  
e Inclusión  

95%

100%

Seguridad Ética, 
Transparencia  
e Integridad

95%

Rentabilidad de 
las Operaciones 

de EE. UU. 
64%

Resultados de 
Innovación 

92%

Económico

78%

Seguridad de 
los Productos

88%

Metodología  
de Cartera Actual  

90%

Evaluación de la 
Cartera Actual 2021  

100%

Productos en desarrollo 
53%

Portafolio de 
Productos

81%

3

JORNADA DE LA 
SOSTENIBILIDAD

En línea con nuestro plan estratégico, 
en 2021 realizamos nuestra primera 
Jornada de la Sostenibilidad, un 
proyecto que tiene como objetivo 
educar e involucrar a nuestros 
colaboradores (en plantilla 
y subcontratados) en temas 
ambientales, sociales y de gobernanza. 
Con el enfoque “Somos las personas 
que estábamos esperando”, la 
metodología utilizada sigue tres 
pilares: crecimiento personal, 
fortalecimiento de la comunidad y 
servicio a la Tierra.

Este proyecto, realizado en la planta de 
Camaçari, fue diseñado de acuerdo al 
avance de las actividades y enfocado 
en la cultura y necesidades específicas 
de la fábrica, y tuvo una duración de 
nueve meses. Además de difundir 
el concepto, el proyecto también 
ayudó a captar ideas para proyectos e 
iniciativas relacionadas con las metas 
del plan de sostenibilidad, y abordó 
ejemplos prácticos para incentivar 
la ejecución de acciones dentro de 
la empresa y en la vida personal de 
cada colaborador. El proyecto prevé 
la extensión de esta práctica en las 
demás plantas de Oxiteno.

La química que evoluciona el mundo

Supply Chain: las iniciativas de aplicación de la economía circular en el portafolio de empaques, proyecto social con un proveedor en la cadena renovable y desarrollo de nuevas opciones de transporte con menores emisiones comenzaron en 2021, pero 
se completarán en 2022. Valorización de la Fuerza Laboral: las salas de lactancia en algunas plantas estarán terminadas en 2022. Iniciamos la implementación del plan de acción para aumentar la representación de PCD, pero continuará el próximo 
año. Ética, Transparencia e Integridad: se discutieron y definieron las acciones de control para el cumplimiento de la LGPD. Se espera que la implementación tenga lugar en 2022. Económico: margen de contribución del mix de especialidades finalizó el 
año ligeramente por debajo del resultado esperado para 2021. Seguridad del producto: la finalización del informe del proyecto piloto de evaluación de riesgos tendrá lugar en 2022. Portafolio de productos: la guía se lanzará en 2022 después de que se 
complete la verificación de la metodología por parte de terceros.

INFORME DE 
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Promover la sostenibilidad de la 
cadena de aprovisionamiento de 
Oxiteno y crear relaciones comerciales 
estables y de largo plazo con nuestros 
socios de negocio.

Aspectos destacados de 2021
•  Lanzamiento del Nuevo Programa 

de Relaciones con Proveedores en 
abril de 2021

•  Revisión de la Meta de 
Sostenibilidad pilar Cadena  
de Valor

•  Realización de Evaluación de 
Madurez en Compras Sostenibles 
de EcoVadis

•  Evaluación del 87 % de los 
proveedores críticos en la 
plataforma EcoVadis, con un plan 
de acción para los proveedores que 
estén por debajo de los 45 puntos 

•  Actualización de la Política de 
Responsible Sourcing 

•  Mejora en el monitoreo de 
proveedores de la cadena de palma

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“El compromiso de los compradores y el 
seguimiento de los planes de acción junto 
con los proveedores fueron fundamental. 
Otro punto relevante fue el Nuevo Programa 
de Relaciones con Proveedores, que incluye 
la evaluación de la sostenibilidad aplicada 
a la cadena de suministro como uno de los 
requisitos para los reconocimientos y premios.”

Retos futuros
“Necesitamos la diseminación de la 
cultura de sostenibilidad en la cadena de 
aprovisionamiento para mejorar el desempeño 
de determinados proveedores, además de 
una mayor atención en determinados foros 
que están cobrando relevancia, como el de 
Diversidad e Inclusión.”

Cadena de Aprovisionamiento

ESTRATEGIA

Objetivos 2030

•  Que al menos un 95% de los proveedores  
críticos estén evaluados con el Ecovadis 

•  Que el 100% de los proveedores críticos 
evaluados con menos de 45 puntos en el 
Ecovadis tengan un plan de acción y de 
monitoreo establecido

85% 88%Previsto  
2021

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

100% 100%

SOSTENI
BILIDAD

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

Valorización del capital humano

CALIDAD DE VIDA

Objetivos 2030 

•  Obtener un índice de favorabilidad de 
acuerdo con las mejores prácticas de 
mercado*

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Objetivos 2030 

•  Asegurar el Equal Pay

81% 73%
Referente 
de mercado 
2021

Aspectos destacados de 2021

• Lanzamiento del Vídeo Manifiesto
•  Lanzamiento de los Grupos de Afinidad
•  Directos temáticos por internet conectados con los grupos existentes
•  Remodelación del Programa de Trainee & Prácticas 2022
•  Proyecto PCD
•  Sitio web Oxiteno (página Together + Libras – Lengua de señas brasileña)
•  Firma del Pacto Global sobre Igualdad de género
•  Conquista de la revalidación del Sello Étnico-Racial de Salvador

GESTIÓN DE PERSONAS

Objetivos 2030  

•  Realizar el Ciclo de Performance y 
Carrera con el 100% de los empleados

60% 94%

Aspectos destacados de 2021

•  Lanzamiento del Catálogo de Soluciones 
para el fortalecimiento de PDI

•  Realización del Ciclo de P&C
•  Lanzamiento del OxiTrainer

*Debido a la pandemia, no se pudo realizar la encuesta 
de clima en 2020 y 2021

Aspectos destacados de 2021

•  Ebook Calidad de Vida en todas las regiones 
•  Programa de Apoyo al Empleado (sanitario, 

psicológico, financiero y jurídico)
•  Psicología Viva: sesiones de terapia online 

con descuento (titular y dependiente)
•  Asesoría Nutricional y Deportiva
• Programa de Gestantes (mejoras)
•  Sala de Lactancia en la planta de Triunfo

•  Mujeres en puestos directivos

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“El Ciclo Desempeño & Carrera fue impulsado 
por los esfuerzos de los líderes y del área de 
Recursos Humanos, quienes se encargaron 
de las acciones de desempeño, desarrollo y 
sucesión. Todos los empleados fueron invitados 
a capacitaciones específicas en cada etapa del 
ciclo, para asegurar la comprensión y aumentar 
la profundidad en la ejecución.”

100% 92%

50% 47%

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
Oxiteno 
2019

SOSTENI
BILIDAD

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD
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Objetivos 2030 

•  Un 10% de reducción en el consumo de agua por tonelada producida 
•  Alcanzar 3,69 m³ por tonelada producida en 2030

4,03 m3 3,99 m3
Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Aspectos destacados de 2021

•  Taller Quick Hits (Camaçari, Mauá y Triunfo). 
Priorización de proyectos para la gestión del agua, 
GEI, energía y residuos

•  Profundización en la metodología de WRI en 
zonas con estrés hídrico

•  Definición y aprobación de la Estrategia de 
Cambio del Clima

•  Guía de Sostenibilidad para la gestión de residuos, 
energía y GEI

•  Proyecto de reducción de generación de residuos 
obsoletos y fuera de especificación

•  Piloto de eficiencia de consumo de energía eléctrica

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“El compromiso continuo de las plantas y 
liderazgo en la priorización de proyectos 
de corto, medio y largo plazo están siendo 
fundamentales para la consecución de las 
metas del pilar Medio Ambiente.”

Retos futuros
“Para los próximos años, será importante 
aumentar la sinergia entre las plantas que 
tienen proyectos exitosos en los temas 
de Medio Ambiente, posibilitando una 
estandarización de las acciones. Además, 
necesitamos conectar cada vez más nuestras 
estrategias con las tecnologías más sostenibles, 
interactuando con los temas de agua, energía, 
gases de efecto invernadero y residuos.”

•  Duplicar el consumo de agua de reúso
•  Alcanzar 1.615.052 m³ en 2030

954.349 m³ 803.238 m³
Previsto  
2021

Resultado 
2021 

530,24 toneladas de 
residuos enviados  
al vertedero

1.206,73 
toneladas de 
residuos enviados 
al vertedero

•  Ningún vertedero para residuos industriales al año (excepto Uruguay)

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

•  Un 10% de reducción en la generación de residuos por tonelada producida
•  Lograr 9,78 kg por tonelada producida en 2030

10,67 kg/tonelada 
producida

13,49 kg/tonelada 
producida

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

6,18 GJ/tonelada 
producida

•  Un 10% de reducción del consumo energético por tonelada producida
•  Alcanzar 5,74 GJ por tonelada producida en 2030

6,26 GJ/tonelada 
producida

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

•  Un 25% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
tonelada producida

•  Lograr 0,35 toneladas de CO2 por tonelada producida para 2030

0,46 ton de CO2 
equivalente/tonelada 
producida

0,401 ton de CO2 
equivalente/tonelada 
producida

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

SOSTENI
BILIDAD

INFORME DE 
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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.

Medio ambiente

ESTRATEGIA



1,50  
tasa PSE

1,82  
tasa PSE

•  Un 50% de reducción en la cantidad total de 
vertidos de productos químicos

80,66  
ton.

112,80 
ton.

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

Seguridad

PERSONAS

Objetivos 2030 

•  Reducir la tasa de accidentes OSHA (por millones de horas 
trabajadas)

• Alcanzar 1,00 TRIR

Aspectos destacados de 2021

•  Proyecto de Seguridad Conductual: planes de acción, 
módulos de capacitación, evaluación Oxiteno EE. UU.  
e implantación del Comité HSE en la matriz

• Introducción de metodología Heat Map y factores humanos
•  Despliegue del Plan Rector de Seguridad
•  Campaña de Seguridad de las manos
•  Lanzamiento de nuevas políticas: reglas que salvan vidas, 

principio de oro, consecuencias
•  Revisión de directrices corporativas sobre Investigación y 

Análisis de Eventos Indeseables en EHS, Seguridad en los 
Trabajos con Electricidad, Trabajos en Caliente e Indicadores 
de Desempeño em EHS. Migración de la OHSAS 18001 a la 
ISO 45001 y refuerzo del programa de Safety Moment 

•  Gestión de la pandemia de Covid-19

1,90 
TRIR

3,12 
TRIR

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“A pesar del aumento en nuestra tasa de 
frecuencia de accidentes registrables, una vez 
más la gravedad de estos eventos fue menor 
que en años anteriores, lo que demuestra 
claramente que todo el trabajo conductual 
y de mejora en nuestros programas, 
procedimientos e instalaciones está surtiendo 
efecto. Es notable que a día de hoy se habla 
mucho más sobre seguridad que en un 
pasado reciente. Es un proceso sin retorno y 
que busca el mayor bien de la empresa:  
la vida.”

PROCESOS

Entregas/objetivos

•  Reducir la tasa de accidentes (número de accidentes 
TIER I + TIER II*1.000.000/horas de exposición)

•  Alcanzar Tasa PSE 0,50

Aspectos destacados de 2021

•  Finalizado el 2o ciclo de PHA en Pasadena y Uruguay
•  Iniciado el 3er ciclo en Camaçari, Mauá y Tremembé, 

utilizando herramienta de HAZOP
•  Discusión de KPI proactivos para gestión
•  Apoyo al plan de accidentes cero (PAZ) Mercosur
•  Afiliación de Oxiteno al CCPS
•  Realización de auditorías de PSM en México
• Implantación de acciones de HHM

Palabra del equipo

Retos futuros
“La clave del éxito para alcanzar nuestros 
objetivos está en entender que los 
procedimientos operativos están basados en 
las mejores prácticas para evitar situaciones 
indeseables. Debemos ser disciplinados para 
identificar pequeñas pérdidas antes de que 
alcancen niveles con mayores consecuencias. 
Esta identificación anticipada ayudará a 
reducir la cantidad total de material perdido 
directamente e indirectamente cuando se 
produzcan eventos de Nivel 1 o Nivel 2.”

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

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

Ética, transparencia e integridad

Aspectos destacados de 2021

•  Divulgación del Código de Ética 
y Política Anticorrupción a los 
colaboradores de las oficinas 
internacionales

•  Comunicación del Código de Ética 
a todos los terceros en actividad 
en la compañía (recogida de 
declaraciones de conocimiento)

•  Desarrollo de vídeo de Compliance 
para integración de recursos 
terceros

•  Lanzamiento de la Política 
de Conflictos de intereses 
y Transacciones con Partes 
Vinculadas

•  Divulgación de temas de 
Compliance en el Workplace

•  Implementación de la Cláusula de 
Trade Control

90% 95%

•  100% de empleados formados en los 
módulos de Ética y Cumplimiento

Objetivos 2030  

•  Tener un Programa de Ética homogéneo y consistente en todas las regiones en las que estamos presentes

95% 99%

Aceptación de los términos del Código 
de Ética y Política Anticorrupción

•  Garantizar un alto nivel de la evaluación 
de los grupos de interés del Programa de 
Ética y Cumplimiento 

70 puntos en 
la evaluación 
de Ecovadis 
para el pilar 
“Ética e 
Integridad”

80 puntos en la 
evaluación de 
Ecovadis para 
el pilar “Ética e 
Integridad”

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“El compromiso y la participación de todos los 
colaboradores contribuyó a que alcanzáramos 
una de las metas de Sostenibilidad de 2021 en el 
pilar Ética, Transparencia e Integridad. Estamos 
convencidos de que la clave del éxito está siendo 
el trabajo continuo de diseminación de la Cultura 
de Compliance en Oxiteno; buscando incorporar 
cada vez más este tema en el día a día de cada 
colaborador.”

Retos futuros
“Sabemos que aún tenemos mucho trabajo por 
delante y seguiremos enfocados en concienciar a 
nuestros colaboradores y socios comerciales sobre 
el pilar Ética, Transparencia e Integridad, ya que, 
además de ser temas de nuestro Plan Estratégico 
de Sostenibilidad al 2030, fortalecen los principios y 
valores de la empresa.”

Previsto  
2021 Previsto 

2021

Previsto 
2021

Resultado 
2021 Resultado 

2021 

Resultado 
2021 
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Aspectos destacados de 2021

•  A pesar del año desafiante, tuvimos 
un aumento en las ventas y sólidos 
márgenes, lo que se tradujo en una 
mejora en la rentabilidad de la empresa

Aspectos destacados de 2021

•  Lanzamiento de la herramienta de control de las aplicaciones 
de uso de cada producto Oxiteno (Application Finder)  

•  Construcción de la herramienta para la creación del banco 
de datos de componentes y para la emisión del informe de 
seguridad del producto Oxiteno  

•  Inicio de la construcción de la base de datos de peligros por 
componente 

•  Evaluación de riesgo piloto de 3 productos más relevantes en 
los segmentos Crop, HPC y Coatings en la nueva metodología

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

Objetivos 2030 

•  Alcanzar el 15% de retorno sobre capital 
empleado (ROCE)

•  Margen de contribución del mix de especialidades 
superior al 70% del margen de contribución total 
de la compañía (excepto EE. UU.)

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

Seguridad de los productos

10,5% 13,3%

64,6% 62,4%

Entregas/objetivos 2021

•  Que el 100% de los productos peligrosos 
más relevantes estén evaluados con la 
metodología de Gestión de riesgos

3 productos (evaluación piloto)

3 productos

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la 
meta 2021
“La dedicación y el trabajo 
conjunto de todos los equipos 
fueron determinantes para 
superar varios desafíos en 2021 
y obtener excelentes grandes 
resultados. A pesar de las presiones 
inflacionarias sobre los costos y los 
fuertes aumentos de precios en las 
cadenas de suministro y la logística, 
la empresa aumentó sus ventas y 
logró unos sólidos márgenes, lo 
que se tradujo en una mejora de la 
rentabilidad de la compañía.”

Retos futuros
“Para los próximos años, nuestro 
objetivo es consolidar el nivel de 
resultados alcanzado, ampliando 
las especialidades en el mix de 
ventas, y aumentar el retorno sobre 
el capital invertido y la generación 
de valor para la empresa.”

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021
“El año 2021 fue un hito importante para 
definir los procedimientos y estructurar los 
datos técnicos que guiarán el resultado de las 
evaluaciones de riesgo previstas para el portafolio 
de Oxiteno. El análisis de seguridad del producto 
tiene un sólido proceso de clasificación de 
peligros. Como parte del avance en el tema, la 
evaluación de riesgos, ampliamente presente en 
las guías internacionales, formará la base para las 
decisiones regulatorias sobre los productos y sus 
aplicaciones.” 

Retos futuros
“El mayor desafío comienza a partir de ahora, 
ya que empezaremos a implantar lo que fue 
planificado en los últimos dos años con una 
estrategia de trabajo que cubrirá el 5% de 
los productos del portafolio considerados 
prioritarios.”

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 
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PORTAFOLIO ACTUAL

Objetivos 2030 

•  Evaluar el 95% de los productos más relevantes en cuanto a ingresos 
según la metodología PSA 

Portafolio de productos
Desarrollar soluciones acordes con las necesidades de la sociedad en 
colaboración con los clientes y con un impacto ambiental y social positivo.

Aspectos destacados de 2021

•  Adecuación de la herramienta PSA para 
clasificar el grado de sostenibilidad de 
productos ya en fase de desarrollo

•  Capacitación para líderes de proyectos de 
I+D y sus respectivos gestores en todas las 
regiones  

•  Prototipado de metodología 
complementaria para anticipar la evaluación 
de la sostenibilidad para las fases iniciales de 
los proyectos de desarrollo de productos

PRODUCTOS EN DESARROLLO

Objetivos 2030 

•  Que el 100% de los productos en desarrollo 
estén evaluados con la metodología PSA 
(implementado en 2021, con lanzamiento 
oficial previsto para 2022)

Aspectos destacados de 2021

•  Desarrollo de la herramienta PSA online para la automatización y 
gestión de las evaluaciones

•  Desarrollo del Guidebook con la descripción del método
•  Ampliación de los análisis incluyendo el segmento de Oil&Gas, 

además de HPC, CROP y Coatings, cubriendo el 50% de la 
facturación de Oxiteno

•  Validación del método Oxiteno (PSA) por parte de KPMG en 
progreso, previsión de entrega para principios de 2022

ACV (ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA)

Objetivos 2030 

•  A través del ACV, cuantificar los impactos de 
los productos y proporcionar información 
para el desarrollo de nuevas soluciones

Aspectos destacados de 2021

•  Calculadora de CO2 en construcción
•  QuickScan realizados en colaboración 

con clientes
•  Inicio de la construcción del banco de 

datos de ACV Oxiteno, proyecto Trainee 
con algunos productos intermediarios 
de Oxiteno

36 productos 
evaluados

34 productos 
evaluados

Evaluar el 50% 
de los productos 
más relevantes en 
términos de ingresos

Evaluar el 50% de 
los productos más 
relevantes en  
términos de ingresos

•  Que estén establecidos el 100% de los planes de acción para los 
productos clasificados por la metodología con bajo desempeño

Palabra del equipo

Lo que contribuyó a cumplir la meta 2021 
“El principal desafío de implementar una 
nueva forma de gestión es garantizar que 
los procesos operativos tengan fluidez en 
las rutinas de las áreas involucradas y que 
el valor de la acción sea percibido por la 
empresa. El año 2021 estuvo marcado por 
la escalabilidad del Portfolio Sustainability 
Assessment: fueron 4 negocios de Oxiteno, 
8 áreas y más de 50 personas participando 
directamente para clasificar los productos 
en aplicación del portafolio de acuerdo a la 
meta establecida para el año. También fue el 
año de adaptar e implantar la metodología 
para clasificar productos aún en fases de 
desarrollo. Terminamos el año con todas las 
metas cumplidas, conociendo mejor nuestros 
productos.”

Previsto  
2021

Previsto  
2021

Resultado 
2021 

Resultado 
2021 El 100% de los productos clasificados como 

Challenged por la metodología PSA tenían sus 
planes de acción establecidos

Resultado 
2021 
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UNA FORMA ÚNICA DE HACER QUÍMICA
103, 2, 103-3: INNOVACIÓN

Estamos comprometidos en asegurar que la 

cultura de innovación esté presente en toda la 

empresa y que este tema se reconozca como una 

herramienta estratégica para el desarrollo de 

soluciones en los más diversos contextos.

Pensar de forma sostenible significa pensar innovando, hacerlo de una 
forma única y tener la conciencia de que podemos generar impactos 
positivos a través de nuestras acciones.

Creemos en nuestra forma única de hacer química, tratando la 
innovación como un tema transversal en toda la empresa y en línea con 
nuestra estrategia de sostenibilidad. En Oxiteno, el área de Innovación 
se encarga de fomentar este tema en los diferentes sectores de la 
empresa, de promover la integración interna y con el ecosistema 
externo, garantizar la visión de futuro y mapear tendencias, así como 
posibilitar un modelo global y robusto de gobernanza para gestionar 
los proyectos de Investigación y Desarrollo, desde la ideación hasta el 
lanzamiento, en toda la compañía. 

proporcionar procesos, herramientas e indicadores que apoyen 
las buenas prácticas de gestión de proyectos de I+D en toda la 
empresa para asegurar la priorización y asignación estratégica de 
recursos, la evolución de los proyectos y el lanzamiento exitoso de 
nuevos productos, tecnologías y soluciones en general al mercado. 

Para nosotros la innovación es algo vivo y en constante proceso 
de mejora. Así, entre otras varias acciones, en 2021:

  Automatizamos nuestro ranking de proyectos de desarrollo 
de productos, habilitando una rutina de actualización diaria 
que facilita el monitoreo y apoya de manera más dinámica la 
priorización de recursos. 

  Implementamos el monitoreo de proyectos por hitos.
  Proporcionamos nuevas métricas para la gestión del pipeline, 
como la vida útil de los proyectos y el mapeo de cancelaciones.

  Lanzamos dashboards de seguimiento del portafolio de familias 
de patentes. 

  Elaboramos, junto con el área jurídica, un modelo específico 
de contrato para la realización de pruebas de concepto con 
startups.

  Implantamos un nuevo proceso de evaluación de propiedad 
intelectual para los proyectos de innovación.

  Expandimos nuestro conocimiento sobre el ecosistema de 
innovación europeo, pasando a interactuar con nuevos países 
con foco en tecnología e innovación.

  Implementamos un nuevo programa de becas del CNPq 
[Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico], en 
colaboración con varias universidades de Brasil, para nuestros 
proyectos de innovación.

  Incrementamos en más de un 90% la cantidad de contratos 
de colaboración conjunta para la innovación firmados con 
respecto al año anterior.

Nuestra estructura está compuesta por el área de IMO (Innovation 
Management Office), responsable de gestionar la innovación 
y la innovación abierta, incluyendo temas como inteligencia 
tecnológica y propiedad intelectual, alianzas con el ecosistema 
de innovación, startups, estrategia de futuro de la innovación y 
plataformas de investigación avanzada, además del pilar de cultura. 

Por su parte, el área de PMO (Project Management Office) se 
dedica a la gestión de proyectos y del pipeline y se encarga de 

11 colaboradores en los 
equipos de IMO y PMO

64 nuevos desarrollos 
de productos con ventas 
iniciadas en el año

14,1% de índice de innovación 
(ratio entre los resultados de 
desarrollos de los últimos 5 años y 
el margen total de Oxiteno)

35 contratos de colaboración 
firmados, un 94,4% de crecimiento 
con relación al año anterior

Alcanzamos la marca de 55 patentes 
concedidas y activas en 14 países

Primera patente verde 
concedida en Brasil

18 patentes presentadas y  
9 patentes concedidas en 2021

122 startups evaluadas, 8 pruebas de 
concepto realizadas y 4 contratadas 
como proveedoras

12 nuevas becas el CNPq 
implementadas en conjunto  
con universidades brasileñas

IMPACTOS POSITIVOS

Rebeca Maria Neto
Becaria
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LAB 4.0

El IMO participó en el proceso de desarrollo 
del proyecto Lab 4.0., que fue acelerado en 
el programa Jóvenes Innovadores por los 
ODS del Pacto Mundial y que se enfoca en la 
transformación digital de los laboratorios de 
Investigación y Desarrollo de la empresa y en la 
alineación de sus prácticas con los ODS 9, 12 y 17. 

Como parte de un equipo multidisciplinar, 
el IMO contribuyó con una visión de futuro y 
con la madurez de las tecnologías disponibles, 
prospectando startups y posibles partners 
y conduciendo el proyecto a partir de la 
metodología Design Thinking.

Además de entregar el mapa de madurez de los 
laboratorios y el roadmap de implementación 
de tecnología, el equipo de Oxiteno representó a 
Brasil al presentar los resultados del proyecto en la 
Cumbre de Jóvenes Innovadores de los ODS, uno 
de los eventos mundiales de la Asamblea General 
de la ONU, en septiembre de 2021.

PRIMERA PATENTE VERDE  
INPI BR

En 2021, alcanzamos una gran conquista: la 
concesión de la primera patente verde de 
Oxiteno en Brasil, en el marco del programa 
Patentes Verdes del INPI (Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial). La propuesta del 
programa prioritario de Patentes Verdes es 
permitir el examen acelerado de tecnologías 
relacionadas con el cambio climático y la 
sostenibilidad. Se concedió la protección a 
una tecnología desarrollada por el equipo 
de Crop Solutions, que permite un mayor 
éxito en la absorción de agua por parte de 
las plantas, e ingresó en el programa en la 
categoría “agricultura sostenible: técnicas 
de riego”. Como resultado, logramos el 
otorgamiento de la patente en un tiempo 
récord: 11 meses. Esto refuerza nuestro 
foco en ofrecer soluciones que conjuguen 
innovación y Sostenibilidad, nos sitúa como 
una empresa innovadora y refuerza la 
fuerte estrategia de propiedad intelectual 
de la compañía en el escenario brasileño y 
mundial, además de mostrar el potencial 
de esta que es una de las principales 
innovaciones que lanzará equipo de  
Crop Solutions.

Rafael Sobral Dezotti
Químico III 
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Expandiendo fronteras
La sostenibilidad no tiene fronteras. ¡Y la innovación tampoco! Queremos compartir nuestra 
forma de hacer química y ampliar aún más el alcance de nuestras soluciones e iniciativas. 
De esta forma, tras una evaluación de todo el ecosistema de innovación europeo, en 2021 
comenzamos nuestras interacciones con startups en el extranjero. Entre los principales 
avances está nuestra participación, a través del Centro de Innovación Sueco-Brasileño 
(CISB), en el Ignite Sweden. La iniciativa sueca promueve la interacción con el ecosistema de 
startups del país por medio de sesiones de talleres y matchmaking. En total, fueron evaluadas 
17 startups, algunas de las cuales cuentan con tecnología para iniciativas de medio y largo 
plazo en Oxiteno.

También avanzamos a través del Business Finland, una iniciativa del gobierno finlandés para 
financiar la innovación que cuenta con 40 oficinas en todo el mundo, Brasil incluido. A partir 
de este contacto, Oxiteno ya ha tenido interacciones con 7 startups finlandesas, y ya se está 
analizando una tecnología para realizar una prueba de concepto en 2022.

Pero este movimiento de expansión exige agilidad. Así que, también en 2021, el PMO 
desarrolló una nueva herramienta de gestión por milestones, o principales hitos. El objetivo 
es impulsar el avance continuo del pipeline de proyectos de la compañía de una forma 
más visual, mediante recursos que faciliten la identificación de cualquier impedimento, 
mejorando el tiempo de respuesta y agilizando la finalización de los proyectos de 
Investigación y Desarrollo, así como la puesta a disposición de soluciones al mercado.

PREMIOS EN 2021

Women in IP – AIPLA
Obtuvimos el tercer lugar en el premio que busca resaltar la 
representatividad de las mujeres como autoras en las solicitudes 
de patentes.

Valor Inovação
Strategy& y el periódico Valor Econômico realizó la 7a edición del 
premio Valor Inovação Brasil 2021, uno de los más importantes 
rankings de innovación del país. En el ranking sectorial (Químicos, 
Papel y Celulosa) Oxiteno ocupó el 4o lugar (un puesto más alto 
en comparación con el año anterior). 

ICIS
Este premio, organizado por Independent Commodity 
Intelligence Services (ICIS), reconoce a las empresas que 
demostraron un alto grado de innovación en productos y 
procesos relacionados con las iniciativas sostenibles. Oxiteno 
participó por primera vez en 2021 y fue reconocida como una de 
las empresas finalistas en la categoría “Best Process Innovation”.

100 Open Startups
Premio que destaca anualmente a las startups más atractivas 
para el mundo corporativo y a las empresas líderes en innovación 
abierta con startups. En la edición 2021, Oxiteno fue distinguida 
y entró en el TOP 5 del sector de la Industria Química, un 
reconocimiento a las evoluciones y avances que este tema viene 
experimentado dentro de la empresa.

ACELERACIÓN Y ALIANZAS

Participamos por primera vez como 
copatrocinador en la séptima edición del 
Braskem Labs, un programa de aceleración 
de startups creado en 2015 para impulsar 
negocios innovadores y sostenibles a partir 
de la química y/o del plástico. En la edición de 
2021, trabajamos junto al equipo del Braskem 
Labs (Braskem + Quintessa + Copatrocinadores) 
en el proceso de selección, así como en la 
mentoría de una de las startups seleccionadas. 
Además, Oxiteno también participó en una 
ronda de conversaciones, interactuando con 14 
startups. De ellas, una está en proceso interno 
de estudios para la elaboración de una prueba 
de concepto en 2022.

En otro proceso de conexión con el ecosistema 
de startups, participamos en la primera edición 
del Lab Ventas XP, programa patrocinado por 
el SEBRAE (servicio brasileño de apoyo a las 
micro y pequeñas empresas), que tiene como 
objetivo generar conexiones entre las grandes 
empresas y las startups científico-tecnológicas 
de las universidades brasileñas. Por su parte, 
con el FIEMG Lab, hub de innovación abierta 
fruto de un acuerdo de colaboración entre el 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) y la Federación de 
Industrias del Estado de Minas Gerais (FIEMG), 
participamos en sesiones de Speed Dating, 
donde startups preseleccionadas presentan 
sus productos/servicios y la industria puede 
interactuar para aclarar dudas, generando 
nuevas conexiones y posibilidades de nuevas 
pruebas de concepto.

En el pilar de cultura de innovación, trabajamos en la realización de nuevas sesiones 
del Innovation Day, donde traemos invitados externos para las sesiones de interacción 
en temas de innovación con nuestros directivos y empleados. En 2021 abordamos 
los temas de Innovaciones Creadoras de Mercado, Innovaciones Sociales y Perfil 
Intraemprendedor. Además, participamos en varios premios para dar un mayor 
reconocimiento interno y externo:
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Responsabilidad en la forma de actuar
102-16, 103-2, 103-3: Anticorrupción

4

Valdecir Pacolla
Operador de movimiento
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Vivimos el propósito de nuestra marca con integridad 
y conexión. Y eso incluye una conducta responsable 
y consciente en la forma en la que realizamos los 
negocios y cómo nos comportamos con nuestros 
grupos de interés. Ética, Transparencia e Integridad son 
temas que forman parte de nuestro Plan Estratégico 
de Sostenibilidad 2030 y que sustentan nuestro pilar 
de gobierno corporativo. De esta forma, trabajamos 
dentro de una estructura sólida que sigue las 
mejores prácticas del mercado, reconocidas por su 
transparencia y ética.

Somos parte de Ultrapar Participações S.A. (Ultra) 
– una sociedad anónima no cotizada – y, como tal, 
formamos parte de la estructura y del modelo de 
gobierno de la sociedad controlante. Pero mucho más 
que eso, los valores que rigen el gobierno corporativo 
forman parte de nuestras acciones diarias, que están 
guiadas por la puesta en valor del diálogo abierto y de 
la comunicación clara y confiable.

Esta forma de actuar también es reflejo del Código de 
Ética y de las demás políticas que sustentan nuestro 
Programa de Ética y Compliance. Para asegurar el 
cumplimiento de las directrices del programa, Oxiteno 
desarrolla e implanta controles que son informados y 
monitoreados por la Dirección de Riesgos, Compliance 
y Auditoría (DRCA) del Grupo Ultra y por el Consejo 
de Administración, actualmente compuesto por 
11 miembros – 6 de ellos son independientes, con 
mandato hasta agosto de 2023. De izquierda a derecha: 

Alice Bruun Hoyer, Gerente Comercial de Cultivos
Anggrainie Tielens, Coordinadora de Oficina
Kurt Koninckx, Gerente General
Natalija Horvat, Coordinadora de la Cadena  
de Suministro
Andrey Petrochenko, gerente de HPC
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Desde 2017, Oxiteno cuenta con una estructura organizacional 
estructurada en tres regiones (Mercosur, MAC – México, Andina y Caribe 
– y Estados Unidos) y con el apoyo de direcciones transversales con 
presencia global que reportan directamente al presidente.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

102-18

Los presidentes de todas las compañías 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. Esta estructura también la apoyan los comités de Auditoría 
y Riesgos, Personas, Estrategia y Conducta, además del Consejo de Control.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ultrapar (holding del Grupo Ultra)

Comité de  
Personas

Comité de  
Auditoría y Riesgos

Comité de  
Estrategia

Consejo Consultivo

CSC
Asociadas 

y joint 
ventures

Director Ejecutivo
n

João Parolin

Institutional Relations Manager
n

Frederico Marchiori
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Directora de 
Marketing e 
Innovación

n

Andrea 
Campos 
Soares

Director de 
Tecnología 

y Excelencia 
Operacional

n

Flavio  
Cavalcanti

Directora de 
Administración 

y Control
n

Fabiana Dias

Directora 
de recursos 
humanos

n

Simone 
Albuquerque

COO 
MS

n

Anna Paula A. 
Dacar Aron

COO 
MAC

n

Carlos Brasil

COO 
EE.UU.

n

Alberto Slikta

Responsabilidad en la forma de actuar

http://


+ CONCIENCIA
102-17, 406-1, 103-2, 103-3

Siguiendo nuestro Código de Ética, adoptamos valores 
que promueven el respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos Realizamos acciones para prevenir y luchar contra 
cualquier clase de falta de respeto, acoso, ofensa, prejuicio 
o discriminación, siempre en la búsqueda de un ambiente 
de trabajo saludable y motivador para nuestros empleados. 
Obedecemos las leyes y normativas aplicables y repudiamos 
cualquier tipo de práctica ilegal, antiética o que vaya en contra 
de nuestros valores y principios. 

A través del Canal Abierto, todos los casos recibidos son 
evaluados por una consultora independiente, lo que garantiza 
la confidencialidad e imparcialidad de dicha evaluación. Luego 
de la verificación de las denuncias recibidas, se adoptan planes 
de acción para mitigar el suceso y procesos de seguimiento de 
los resultados y de las personas implicadas en la denuncia. Del 
total de casos de discriminación que recibió Oxiteno en 2021, 
uno fue considerado parcialmente procedente, con planes de 
acción ya implementados. Uno se consideró no procedente y el 
otro está bajo investigación.

La estructura de Ultra tiene un comité de riesgos 
que cubre todos los negocios, y Oxiteno realiza 
internamente evaluaciones específicas enfocadas 
en sus operaciones. En 2021 inició la construcción 
de su estrategia para enfrentar el cambio climático. 
El trabajo realizado se dividió en fases, comenzando 
por el análisis de las principales fábricas y procesos 
que contribuyen a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, proyectos de optimización y mejora de 
procesos, reposición de equipos y nuevas fuentes 
de materia prima y energía. Además, se realizó un 
estudio preliminar sobre posibles riesgos financieros 
vinculados al cambio climático y también la 
internalización del concepto de precio del carbono.

CANAL ABIERTO ULTRA

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

Portal: www.canalabertoultra.com.br

Brasil: 0800-701-7172

Estados Unidos: 1-800-880-6491

México: 800-099-0646

Uruguay: 000-416-205-2740

2do paso - Talleres con áreas de ingeniería y 
plantas industriales para identificar proyectos 
de corto, mediano y largo plazo para reducir 
las emisiones potenciales de GEI, que en su 
mayoría son se enfocan en la generación de 
vapor, energía eléctrica y procesos químicos 
reaccionarios. En total, se identificaron más de 
100 proyectos y se priorizaron los principales 
para alcanzar las metas hasta 2030.

1er paso - Identificación de las 
unidades industriales que más 

contribuyen a la generación de 
gases de efecto invernadero.

3er paso - Iniciado estudio para identificar 
riesgos financieros para Oxiteno relacionados 
con el cambio climático. Basado en pautas
del TCFD y en las mejores prácticas de 
mercado se mapearon los riesgos físicos, 
es decir, aquellos que pueden impactar 
físicamente las operaciones, tales como 
tormentas, huracanes, ventiscas y escasez 
de agua, así como los riesgos de transición, 
que son relacionados con los movimientos 
y esfuerzos de los mercados para contener 
la subida de temperatura y reflejarse, por 
ejemplo, en políticas públicas, regulación del 
mercado y tributación de las emisiones de 
carbono. A lo largo de 2022, el estudio será 
perfeccionado con perspectivas de apertura 
de planes de acción para casos considerados 
de alto riesgo para los negocios de Oxiteno.

4to paso - La implementación del concepto 
Carbon Pricing para la toma de decisiones 
sobre nuevas inversiones tiene como objetivo 
aumentar la visibilidad de los retornos 
financieros más allá del modelo tradicional. 
La idea es que los mayores proyectos de 
inversión de Oxiteno incluyan el potencial 
total de carbono emitido por los equipos y/o 
la operación y el valor del costo potencial 
de la tonelada emitida. Esta es una medida 
preventiva y preparatoria ante los avances 
globales en los mercados de carbono regulados 
y la tributación de las emisiones corporativas. 
La iniciativa debería ponerse a prueba a partir 
de 2022.

+ ANÁLISIS DE RIESGOS 
CLIMÁTICOS POTENCIALES
102-11, 102-15

FASES DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE

ABORDANDO LOS 
RIESGOS CLIMÁTICOS

201-2
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La sostenibilidad de nuestro negocio 
está íntimamente ligada a la forma 
ética e integra nuestra forma de actuar. 
Así, dentro de nuestro programa 
de Ética y Compliance, seguimos 
estrictas directrices para todas nuestras 
actividades nacionales e internacionales 
de manera transparente y mediante 
políticas internas que abordan temas 
como anticorrupción, prácticas de 
competencia, prevención y lucha contra 
el acoso y conflictos de intereses.

Todos estos temas se abordan en 
nuestro Código de Ética, documento 
revisado a finales de 2017 que orienta 
la conducta de los integrantes de la 
compañía y de sus representantes del 
público externo. Estos lineamientos 
son aprobados por el Consejo de 
Administración y sirven de base para 
la formación de los más de 16.000 
empleados del Grupo Ultra, además 
de ser la referencia para la imposición 
de consecuencias en casos de 
conductas irregulares. Nuestro Código 
de Ética también es aplicable a todos 
nuestros proveedores y prestadores de 
servicios, y se pone a disposición de 
terceros como forma de conocimiento, 
concienciando y fortaleciendo los 
principios y valores de Oxiteno.

+ ÉTICA Y COMPLIANCE
103-2, 103-3: ética, transparencia e integridad

205-2

Comunicación sobre la lucha contra la 
corrupción  [205-2]
Empleados (total) 99,1%

Presidencia 100,0%

Dirección 100,0%

Gerencia 98,9%

Coordinación 99,4%

Administrativo 98,5%

Operativo 99,5%

Socios de negocio 16,9%

Formación sobre la lucha contra la 
corrupción  [205-2]
Empleados (total) 94,3%

Presidencia y dirección 100,0%

Gerencia 95,1%

Coordinación 96,8%

Administrativo 94,6%

Operativo 93,5%

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
DE CORRUPCIÓN

Para Operaciones se consideraron todas las 15 instalaciones de 
Oxiteno en las que hay proveedores o clientes registrados. Las 
cinco oficinas internacionales (China, Argentina, Uruguay, 
Colombia y Estados Unidos) no fueron consideradas como 
instalación operativa al no aplicarse el registro de clientes y 
proveedores, ya que solo representan ventas o compras que 
serán incluidas en las instalaciones fabriles. En 2021 se 
realizaron 1.511 encuestas reputacionales, con un índice de 
aprobación del 99%.

Los riesgos de corrupción están contemplados en la Política 
Anticorrupción, entre los principales: relaciones con agentes 
públicos, contratación de ex agentes públicos, licitaciones  
y contratos con agentes públicos y procedimientos de 
donaciones, patrocinios y contribuciones políticas. Este mapeo 
es importante en la lucha contra la corrupción y ayuda a 
mitigar los riesgos.

La Gerencia de Procesos y 

Controles internos trabaja en la 

evaluación y el seguimiento de 

los controles internos, rindiendo 

cuentas a la Dirección Global 

de Administración y Control 

de Oxiteno y a la Dirección de 

Riesgos, Compliance y Auditoría 

de Ultra.

En 2021, el 75% de las 

instalaciones fueron evaluadas 

en relación con los riesgos 

relacionados con la corrupción, 

sin que hubiera ningún caso 

confirmado. Durante el año 

también se realizaron 1.511 

encuestas reputacionales, con un 

índice de aprobación del 99%.
205-1, 205-3

Es obligatorio que todos los colaboradores conozcan 
los documentos corporativos y se adhieran a ellos. 
Las capacitaciones se encuentran disponibles en 
la plataforma OxiEducation y se puede acceder a 
ellas en cualquier momento. También realizamos, de 
forma constante, campañas de concienciación en 
todos los temas del Programa de Ética y Compliance. 
En 2021 no hubo ningún caso de corrupción 
confirmado.

Leomar Ramos  
da Silva - Conductor
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2019 2020 2021

Total de operaciones 
(instalaciones) de la organización 20 20 15

Operaciones (instalaciones) 
evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

15 15 15

% de la operación 75,0% 75,0% 100,0%

205-1

Responsabilidad en la forma de actuar
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Interno
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El año 2021 estuvo repleto de desafíos 
para Oxiteno, pero también fue un año 
de resultados sólidos y positivos, con 
una mejora sustancial en nuestros 
retornos de capital y en la satisfacción 
de nuestros clientes. Cerramos el 
periodo con un volumen total de ventas 
un 3% superior al de 2020, con un total 
de 779.000 toneladas, impulsados 
principalmente por los segmentos de 
agroquímicos y pinturas y barnices, 
además de por las mayores ventas en 
Estados Unidos.

Debido al mayor volumen de ventas y al 
aumento de los precios medios en 
dólares, obtuvimos unos ingresos netos 
fueron de 7.103 millones BRL, un 
aumento del 36% con relación al año 
anterior. Logramos un nivel récord de 
ebitda de 1.104 millones BRL, un 
crecimiento del 75% con respecto al año 
anterior, debido al mayor volumen de 
ventas y a los mejores márgenes.

En 2021 invertimos 287 millones BRL, 
destinados principalmente al 
mantenimiento y a la seguridad de las 
operaciones en los centros de 
producción, además de en proyectos de 
tecnología de la información.

NUEVA CASA

En agosto de 2021, Ultrapar 
Participações S.A. (B3: 
UGPA3; NYSE: UGP, 
“Ultrapar”) anunció la firma del acuerdo para la venta 
de su participación en Oxiteno a Indorama Ventures 
Public Company Limited por un monto total de US$ 
1.300 millones. La venta de Oxiteno a IVL forma parte 
de un reajuste del portafolio de Ultrapar.

La adquisición trae varias oportunidades de 
crecimiento para el negocio y para las operaciones de 
ambas compañías en Latinoamérica, especialmente 
en nichos de alto valor como cuidado personal y 
doméstico, agroquímicos, recubrimientos y petróleo y 
gas. Además, el compromiso de las empresas con la 
innovación y la Sostenibilidad debe acelerar el 
desarrollo de ambos temas.

Estado de resultados
IFRS - en miles de reales
 2020 2021
 
 Ingresos netos  5.210.704 7.102.771
 
 Mercado interno 3.586.400 4.900.374
   Commodities 344.701 403.425
   Especialidades Químicas 3.241.698 4.496.949
 
 Mercado externo 1.777.806 2.378.616
   Commodities 12.988 34.768
   Especialidades Químicas 1.764.817 2.343.847
 
Cash flow hedge de los bonds (153.502) (176.219)
 
  Costo de los productos vendidos (4.188.711) (5.540.773)
   Variable  (3.501.628)  (4.724.611)
   Etileno (819.244)  (1.358.764)
   Otros (2.682.384)  (3.365.847)
   Fijo (485.765)  (586.609)
   Depreciaciones y amortizaciones (201.317)  (229.553)

 Beneficios brutos 1.021.993 1.561.998

 Gastos operativos  (819.599) (968.248)
 Ventas y comerciales (470.965)
 Generales y administrativos (497.283)
 
 Otros resultados operativos 159.156 27.848
 
 Resultado en la venta de bienes (5.625) (915)
 
 Beneficios (pérdidas) operativo(a)s 355.925 620.684
 
 Puesta en equivalencia 402 34

Estado de resultados
IFRS - en miles de reales
 2020 2021
 
 EBITDA 784.892 1.103.727
 Total de depreciación y amortización 275.063 306.791
 Costo de los productos vendidos 229.553
 Gastos con ventas y comerciales 2.266
 Gastos generales y administrativos 74.972
 
 Cash flow hedge de los bonds  153.502 176.219

 Volumen de ventas 753.368 779.487
 
 Mercado interno 534.742  551.339
   Commodities 125.975  100.417
   Especialidades Químicas 408.767  450.921

 Mercado externo 218.627  228.148
   Commodities 3.799  7.532
   Especialidades Químicas 214.827  220.615
 
 Precios (BRL/t) 6.917 9.112
  
 Mercado interno 6.707  8.888
   Commodities 2.736  4.017
   Especialidades Químicas 7.930  9.973
  
 Mercado externo 8.132  10.426
   Commodities 3.419  4.616
   Especialidades Químicas 8.215  10.624
 
 Beneficios brutos/t 1.357  2.004
 Beneficios operativos/t  472  796
 EBITDA/t 1.042  1.416
 
 Margen bruto % 19,6% 22,0%
 Margen EBITDA %  15,1% 15,5%

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 2021, la facturación de Mercosur 

ascendió a 6.100 millones BRL
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MERCOSUR 

+ INTELIGENCIA DE DATOS

En el primer semestre de 2021, Oxiteno inició 
una prueba de concepto con CUBi, una startup 
de gestión energética, cuyo objetivo fue realizar 
la gestión inteligente de los datos de eficiencia 
energética en la planta oleoquímica de 
Camaçari. Los análisis y resultados presentados 
por el software de la startup ayudaron en la 
identificación de oportunidades de ahorro de 
energía de alrededor de 400.000 BRL dentro del 
proceso de la planta. 

Además, se verificó el potencial del software 
como una herramienta relevante en la toma de 
decisiones más asertivas y en la automatización 
del análisis de los datos del lugar en tiempo 
real. Esta iniciativa está en línea con el Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 2030 y fue 
impulsada por los equipos de Innovación, 
Sostenibilidad, Automatización e Ingeniería y 
Operación de la Oleoquímica. 

+ INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Concluimos una prueba de concepto 
utilizando la tecnología de Inteligencia 
Artificial (IA) de X-Machina para el 
monitoreo en tiempo real de fluidos en 
un proceso de fabricación en la planta de 
Mauá. Esta acción permite el diagnóstico 
de conformidades, generando alertas e 
informes de desempeño de la operación, 
sin necesidad de recolectar material.

La tecnología fue validada por el equipo 
de Automatización de Oxiteno, que 
identificó una mejora en la calidad de los 
productos, una optimización de costos 
y una reducción de desperdicios de 
materiales (eliminación y reprocesamiento). 
Con el éxito de la prueba de concepto, se 
implantó la tecnología en la planta de Mauá 
y actualmente se estudia su aplicación en 
diferentes procesos productivos en otras 
plantas de Oxiteno en Brasil.

Las operaciones del Mercosur 
tuvieron un año complejo desde 
el punto de vista operativo debido 
a las paradas programadas de 
mantenimiento en las plantas de 
Camaçari y Mauá, que habían sido 
pospuestas debido a la pandemia 
de Covid-19. 

Aun con la mejora de los casos 
desde el inicio de la vacunación, se 
elevó al máximo la preocupación 
por la seguridad y por el 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios, desde el transporte hasta 
la alimentación de terceros, además 
de hacer cientos de test para 
evitar que aquellas personas que 
estuvieran contagiadas accedieran 
a las instalaciones. A pesar de todos 
los desafíos, logramos superar esos 
procesos sin grandes problemas ni 
retrasos gracias a la disciplina de 
planificación y al compromiso de 
todo el equipo.

Otro efecto de la pandemia que 
resultó ser una oportunidad para 
las operaciones en el Mercosur 
fueron las rupturas en las cadenas 

logísticas, con la reducción del 
flujo de buques y de las rutas 
marítimas y el consecuente retraso 
en la llegada de materias primas 
y productos importados. No 
obstante, como tenemos una gran 
producción local y un proceso de 
compras y logística basado en la 
eficiencia, con la recuperación del 
mercado, los clientes que antes 
apostaban por la importación de 
insumos y productos empezaron 
a entender la importancia y mirar 
más hacia el mercado regional, 
lo que repercutió positivamente 
en Oxiteno en sectores como 
agricultura y el de productos de 
higiene y limpieza, entre otros.

Con ello, a lo largo de 2021, 
algunas plantas trabajaron a su 
capacidad máxima, haciendo 
que las operaciones del Mercosur 
superaran los resultados previstos. 
Este resultado también es fruto 
de la credibilidad que la empresa 
conquistó con sus clientes y del 
trabajo constante en la búsqueda 
de la excelencia comercial y 
operativa.



Entrega en tiempo récord de un nuevo surfactante 

para la industria de productos fitosanitarios: 3 

meses entre la llegada de la primera muestra de 

materia prima en el laboratorio de Hattiesburg y la 

entrega del primer vagón del producto fabricado en 

Pasadena.

En 2021, la facturación 

de Estados Unidos fue 

de 656 millones BRL y 

la operación registró 

su primer trimestre de 

resultados positivos.

En 2021, la 

facturación en 

MAC fue de 458 

millones BRL
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ESTADOS UNIDOS 

Uno de los principales acontecimientos 
en la planta de Estados Unidos fue la 
tormenta invernal que azotó con fuerza 
a Texas en febrero de 2021, provocando 
graves impactos en toda la región. 

A lo largo de aproximadamente dos meses, 
todo el equipo trabajó sin cesar para que 
la operación volviera a la normalidad. La 
atención inicial se centró en la seguridad 
del proceso, en las personas y en el medio 
ambiente, con la detección de que no 
hubo pérdida de producto ni fugas.

En materia de seguridad de procesos, 
la planta prevé implantar proyectos de 
respaldo eléctrico en equipos y servicios. 
El proveedor de electricidad local también 
planea implementar medidas que eviten 
la congelación y no interrumpan el 
suministro de electricidad.

Además del impacto en el sitio, los 
empleados de la empresa también pasaron 
por momentos difíciles en sus hogares, sin 
electricidad, agua y calefacción. Por nuestra 
parte, les ofrecimos un adelanto de salario 
para que pudieran reconstruir los daños sin 
tener que esperar a cobrar los seguros de 
hogar.

Con la fábrica nuevamente en 
funcionamiento, tuvimos una gran demanda 
de nuestros clientes y comenzamos a trabajar 
con un stock de productos casi nulo. La 
gestión cuidadosa de la cadena de suministro 
se ha convertido en una prioridad clave. 
Toda la infraestructura logística de América 
del Norte está sobrecargada, lo que genera 
retrasos y una menor fiabilidad del transporte. 
En este tema, hubo un gran esfuerzo de 
desarrollo de proveedores locales alternativos. 

A pesar de todos estos desafíos, y de la 
continuación de las olas de Covid-19 en la 
región, el negocio de Oxiteno USA creció y 
el esfuerzo de innovación, diferenciación y 
entrada en nuevos clientes continuó a un 
ritmo acelerado.

MAC  

En 2021, las operaciones de MAC 
siguieron sufriendo el impacto de 
la inconsistencia en el suministro 
local de materias primas. Como 
resultado, hubo un proceso de 
ajustes estratégico en la forma 
de operación de las plantas y 
en el enfoque de la producción, 
con la priorización de productos 
exclusivos de la planta y que 
también aportaron un mayor 
valor añadido a la empresa y a los 
clientes. 

Un punto destacado es la 
expansión de negocios en la 
industria farmacéutica y alimentaria. 
Las certificaciones con las que ya 
cuentan las plantas de producción 
de Oxiteno permiten una mayor y 
más enfocada presencia en esos 
dos segmentos más regulados del 
mercado y colocan a la empresa 
en una ventaja competitiva en la 
región.



UNA FORMA ÚNICA DE HACER QUÍMICA
103-2, 103-3

Pensar la química de una manera diferente, conectada con las 
necesidades de hoy, pero sin dejar de lado los impactos positivos que 
podemos – y queremos – generar en el futuro. A día de hoy somos 
líderes en la producción de tensoactivos y especialidades químicas, 
desarrollando soluciones para los mercados de Crop Solutions, Home 
Care and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial Applications, 
Functional Fluids y Nutrition & Health. Estamos presentes en diversos 
mercados y, en todos ellos, buscamos alinear la gestión de nuestro 
portafolio de productos desde la perspectiva del desarrollo sustentable.

Como parte de la estrategia de desarrollar productos más sostenibles, 
en línea con las necesidades de los clientes y la sociedad, se desarrolló 
una metodología basada en las mejores prácticas del mercado y en 
las directrices del Portfolio Sustainability Assessment (PSA), del World 
Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible), en 2021 analizamos el 
desempeño de Sostenibilidad de productos estratégicos en nuestro 
portafolio existente para los segmentos HPC, CROP, Coating y Oil&Gas, 
con el objetivo de conocer los puntos fuertes de nuestros productos e 
implementar planes de acción que mejoren a los clasificados con bajo 
desempeño.

También en 2021 se adaptó la metodología de visión de productos en 
desarrollo. Esta acción tiene como objetivo garantizar que el portafolio 
actual de productos de Oxiteno sea siempre alimentado con desarrollos 
debidamente clasificados en Sostenibilidad, permitiendo, también, el 
seguimiento de la cartera de proyectos y de las respectivas soluciones 
desarrolladas en este respecto Con esta iniciativa, tendremos una clara 
visibilidad de la adecuación de los nuevos desarrollos a las estrategias 
de Sostenibilidad de Oxiteno, ampliando el poder de gestión sobre 
el portafolio de soluciones de la empresa. Para 2022, la expectativa es 
generar el primer diagnóstico de la clasificación de Sostenibilidad de 
nuestros lanzamientos a partir de la metodología oficial de Oxiteno.

Nuestro objetivo es que, para 2022, al menos el 50% 

de los productos relevantes en cuanto a volumen de 

ventas sean evaluados en términos de sostenibilidad. 

Para 2025, dicha meta es del 90%. Actualmente, Oxiteno 

cuenta con un portafolio de más de 700 productos y 

3.000 aplicaciones.

La evaluación del PSA se realiza mediante un cuestionario cualitativo 
y cuantitativo compuesto por 26 criterios ambientales, sociales y 
económicos, que analizan el producto en aplicación en diferentes 
etapas de su existencia, desde características intrínsecas, el proceso 
de fabricación y el uso del producto en nuestro cliente o incluso en el 
cliente final. Dependiendo del nivel de desempeño, el producto tendrá 
un plan de acción para la adopción de medidas de control o, incluso en 
un escenario de evaluación positiva, para impulsar sus ventas.

También como parte de la estrategia de productos más sustentables, 
Oxiteno mide los impactos ambientales de sus productos y procesos a 
través de Análisis de Ciclo de Vida, metodología regida por las normas 
ISO 14040 y 14044, que cuantifica los impactos ambientales, desde la 
extracción de materias primas, pasando por las etapas de fabricación 
y distribución, uso hasta su disposición final. Los resultados del análisis 
pueden ayudar a la empresa en la decisión de elegir rutas tecnológicas y 
materias primas con menor impacto. También realizamos análisis “Quick 
Scan”, una evaluación que también considera la lógica del Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV), pero con un alcance de análisis reducido. El principal 
objetivo es tener una respuesta rápida que dirija la toma de decisiones 
para implementar procesos con un menor impacto ambiental. Por lo 
general, los análisis se enfocan más en los procesos operativos internos o 
logísticos, como cambiar los medios de transporte o los empaques.

Gilmar Moral da Silva
Interno
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100% 
de nuestros nuevos productos han superado 

la evaluación de peligrosidad según los 

criterios establecidos por el GHS (Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos).
416-1

En 2021 desarrollamos el  

un proyecto para mapear 

todas las aplicaciones de  

los productos Oxiteno 

consolidadas en una sola 

plataforma.

Aplication Finder,

Nuevos productos
Aparte de la metodología PSA, para construir 
un portafolio cada vez más sostenible, 
trabajamos por medio de pautas enfocadas en 
el desarrollo de soluciones alineadas con las 
necesidades de nuestros clientes, buscando 
siempre el menor impacto ambiental y social, 
además del uso eficiente de los recursos de 
acuerdo a cada segmento de actividad.
201-2
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+ CROP SOLUTIONS

Nuestros productos están diseñados para aumentar la 
productividad sin ampliar las áreas plantadas, ayudando 
a potenciar el desempeño de los ingredientes activos en 
el campo. Con un equipo especializado, además de tener 
una amplia cartera de productos, este segmento también 
desarrolla productos por encargo, con aplicaciones más 
precisas, efectivas y sostenibles.

¿Qué hacemos?  
Trabajamos para desarrollar soluciones que van desde 
las síntesis al campo, aportando nuevos productos 
para las formulaciones de agroquímicos, adyuvantes 
de caldos, biológicos y nutrientes que le generen beneficios a 
los clientes y a los agricultores en términos de productividad 
en el campo. Nuestro compromiso con la sostenibilidad 
está presente en el diseño de soluciones que impacten 
positivamente en la seguridad de las personas y del medio 
ambiente en la industria y en el campo.

EN LA QUÍMICA DE OXITENO 
ENCUENTRAS EL FUTURO
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Franci Lourdes de Sousa Leal
Investigador Rd Jr.

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/crop-solutions/


+ HOME CARE AND I&I

Siempre en busca de innovaciones que presenten mayor 
rendimiento y menor impacto en el medio ambiente, el 
segmento de Home Care and I&I trabaja junto con sus clientes 
en el desarrollo de productos personalizados a partir de 
materias primas renovables para el cuidado de la ropa, la vajilla 
y la limpieza de superficies.    

¿Qué hacemos? 
Tensoactivos más suaves y no sulfatados que 
causan menos irritación en la piel y preservan los 
tejidos, además de soluciones que permiten el 
desarrollo de productos concentrados.

EN LA QUÍMICA DE OXITENO 
ENCUENTRAS EL FUTURO
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/home-care-na-ii


+ PERSONAL CARE

El autocuidado es fundamental para promover el 
bienestar en cualquier momento. Mediante nuestro 
segmento de Personal Care, desarrollamos junto con 
nuestros clientes diversos productos de 
cuidados personales e higiene que van 
desde el cuidado de la piel, cabello, baño 
y protección solar, aportando siempre 
innovación y Sostenibilidad a cada proyecto.

¿Qué hacemos? 
Modificadores reológicos para champús y jabones 
líquidos; emolientes para desodorantes, protectores 
solares, tintes y tratamientos para el cabello; surfactantes 
de alta compatibilidad y suavidad.

EN LA QUÍMICA DE OXITENO 
ENCUENTRAS EL FUTURO
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/personal-care


+ COATINGS

Brindamos soluciones que atienden a los mercados de 
pinturas arquitectónicas, automotrices, industriales, de 
impresión y adhesivos. Con nuestras plataformas de 
innovación, desarrollamos soluciones para ofrecer productos 
de baja toxicidad, bajo olor, bajo contenido de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y cada vez más eficientes.

¿Qué hacemos? 
Aditivos (tensoactivos que ayudan tanto en el 
proceso de fabricación como en el desempeño 
del producto), building blocks (polialcoholes alcoxilados 
y monómeros funcionales que se utilizan en diversas 
formulaciones de pinturas), coalescentes (papel fundamental 
en el proceso de formación de la película de látex), 
emulsificantes (adicionados en los procesos de emulsión para 
aumentar su estabilidad, haciéndolas estables y homogéneas) 
y solventes (actúa en la solvencia y en la tasa de evaporación 
de las pinturas).

EN LA QUÍMICA DE OXITENO 
ENCUENTRAS EL FUTURO

Joacir Cirino Junior
Ingeniero de Mantenimiento
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/coatings


EN LA QUÍMICA DE OXITENO 
ENCUENTRAS EL FUTURO
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+ OIL & GAS

Soluciones de alto rendimiento para todas las etapas 
de perforación y producción en operaciones en tierra y 
costa afuera, buscando siempre tecnologías más limpias, 
con el foco puesto en optimizar la productividad de la 
perforación, en el mejor desempeño en las operaciones de 
intervención de pozos y en proteger los equipos utilizados 
en la exploración y producción de petróleo y gas. 

¿Qué hacemos? 
Fluidos para 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. 
En 2021 lanzamos una plataforma de innovación en 
biocombustibles, que va ganando cada vez más terreno en 
la generación de energías renovables.Ana Caroline Fernandes de Souza

Técnico Químico I 

https://oxiteno.com/br/pt-br/market/oil-gas


EN LA QUÍMICA DE OXITENO ENCUENTRAS EL FUTURO

+ FUNCTIONAL FLUIDS
Portafolio para el mercado de lubricantes industriales  
y automotrices.

¿Qué hacemos? 
Solubilizantes, solventes, agentes humectantes, dispersantes  
y detergentes. 

+ INDUSTRIAL APPLICATIONS
Soluciones para los mercados de la construcción, cuero, minería, 
papel y celulosa, textil, plásticos y polímeros que buscan eliminar 
el uso de sustancias nocivas para la salud y hacer que sean 
respetuosas con el medio ambiente.

¿Qué hacemos? 
Agentes humectantes, solventes, dispersantes y emulsificantes.

+ NUTRITION & HEALTH
Sirve desde a los mercados de alimentos y nutrición animal 
hasta a los de fragancias y productos farmacéuticos para 
su uso en píldoras, aglutinantes y excipientes, ungüentos y 
lociones, cápsulas de gel, entre otros, cumpliendo con los 
más rigurosos estándares de calidad y desempeño.

¿Qué hacemos? 
Solubilizantes, solventes, emulsificantes, agentes 
humectantes, dispersantes.
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https://oxiteno.com/br/pt-br/market/functional-fluids
https://oxiteno.com/br/pt-br/market/industrial-applications
https://oxiteno.com/br/pt-br/market/nutrition-health


Conciencia y respeto
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2021
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Gaspar Moreira Gonçalves Junior
Técnico en seguridad en el trabajo Sr.

SOSTENI
BILIDAD
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Cada día se suman iniciativas sostenibles e 
innovadoras a nuestra forma de hacer química. 
Gestionamos nuestro portafolio de productos 
y nuestras operaciones siempre guiados por la 
eficiencia y fiabilidad, asegurando que los pilares y 
las metas trazados en nuestro Plan Estratégico de 
Sostenibilidad formen parte de cada decisión. 

El uso del agua, de la energía, el tratamiento de 
residuos, efluentes y los niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero son algunos de los 
temas que nuestros equipos monitorean en todas 
las plantas del mundo. Forma parte de nuestra 
estrategia entender que el cambio climático 
puede afectar, en cualquier momento, a la 
disponibilidad de estos recursos, lo que representa 
un riesgo relevante no solo para la continuidad de 
nuestras operaciones, sino también para la vida y 
prosperidad de nuestros grupos de interés.

Los riesgos relacionados con eventos climáticos 
extremos (como tormentas, huracanes, altas y 
bajas temperaturas), con el equilibrio hídrico 
y la disponibilidad de energía ya están siendo 
monitoreados por nuestros equipos, quienes 
evalúan cada escenario y delinean planes de 
mejora y mitigación. En 2020, como parte de la 
construcción de la estrategia de Cambio Climático 
de Oxiteno, pusimos en marcha la elaboración de 
un estudio interno que tuvo en cuenta los riesgos 
físicos que puede causar el cambio climático, como 
las nevascas, los huracanes, las lluvias extremas y 
las sequías. El estudio se basa en la metodología 
y recomendaciones del TCFD y analiza todas las 
regiones en las que Oxiteno mantiene operaciones. 

Los resultados ofrecen un panorama de la 
clasificación de los riesgos, que pueden variar 
desde sin riesgo hasta alto riesgo. Para aquellos 
clasificados como altos, existe la necesidad de 
crear planes de acción para mitigar los posibles 
efectos. Este estudio es preliminar y será 
mejorado a partir de 2022, así como la creación 
de planes de acción.

Además, todas las plantas industriales de 
Oxiteno son monitoreadas y trabajan para 
reducir sus impactos ambientales gracias a las 
inversiones continuas enfocadas en mejorar el 
desempeño de los procesos, optimizando la red 
de vapor, las calderas, los hornos y las turbinas. 
También estamos estudiando la transición 
de energía hacia fuentes más limpias en las 
localidades donde sea posible. La gran mayoría 
de nuestras plantas consume gas natural en 
las calderas, además de aprovechar gases 
residuales de otros procesos productivos de 
industrias vecinas y subproductos de procesos 
internos como el hidrógeno y los alcoholes 
como fuentes de generación de vapor. El 
consumo se monitorea mensualmente en todas 
las fábricas.
201-2

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, es uno de los pilares 
de nuestra estrategia de negocio. Y, en base 
a ello, trabajamos para que todos apliquen y 
promuevan la sostenibilidad, en todo momento.

Bianca Mishitokukado
Operador de Procesos Químicos II

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD
2021

41

6 Conciencia y respeto



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

EXTRACCIÓN DE AGUA (EN MILES DE LITROS)
303-3

2019 2020 2021

Extracción total de agua 5.290.975,03 5.677.100,95 5.474.818,4

Agua superficial 8.725,58 23.160,11 35.683,3

Agua subterránea 189.521,83 181.799,00 181.115,0

Agua de terceros 5.092.727,61 5.472.141,84 5.258.020,2

Extracción de las zonas con estrés hídrico 85.471,43 78.355,01 78.736,7

Agua subterránea 60.816,00 56.176,00 56.550,0

Agua de terceros 24.655,43 22.179,01 22.186,7

VERTIDOS DE AGUA
303-4 

En 2021, el total de efluentes generados por producción fue 1,70 m3/t, una reducción 
en relación con 2020 (1,75 m3/t). Considerando la extracción de agua total de Oxiteno, 
el 2% se incorporó al producto, el 56% se evapora en las torres de enfriamiento 
durante el proceso de producción y regresa al medio ambiente en forma de vapor, y el 
42% se convierte en efluentes enviados a tratamiento.

A lo largo del año dimos continuidad a la inversión para hacer superficial y 
accesible la red de efluentes en las plantas de Camaçari (Bahia) y Mauá (Sao Paulo). 
La configuración de la nueva red aparente permite las inspecciones de rutina y 
el mantenimiento preventivo para mejorar el control operativo y la gestión de la 
contaminación del suelo y del agua subterránea. 

Todas las plantas de Oxiteno se encuentran en sitios donde existen estándares 
establecidos por los organismos responsables para el vertido de efluentes. Estos 
estándares son medidos, monitoreados y divulgados mensualmente por las plantas, 
las cuales realizan todo el tratamiento de sus efluentes, los disponen dentro de los 
estándares exigidos por la ley y cuentan con licencia de destino en agua dulce.

Vertido de agua (en miles de litros) 2019 2020 2021
Agua superficial 574.049,8 591.454,5 558.160,2

Agua de terceros 1.586.740,0 1.724.342,4 1.729.822,6

Vertido total de agua 2.160.789,8 2.315.796,8 2.290.942,38

Vertido total de agua en zonas con 
estrés hídrico 21.040,0 17.123,0 20.755,0

303-4 

CONSUMO DE AGUA* (EN MILES DE LITROS)
303-5

En 2021, el consumo relativo de agua fue de 2,37 m3/t una reducción del 6,7% con res-
pecto a 2020 (2,54 m3/t). Aun con esa reducción, todavía tenemos proyectos en curso 
para ampliar el agua de reúso y reducir el consumo en las operaciones.

2019 2020 2021

Consumo total 3.130.185,2 3.361.304,1 3.183.876,03

Consumo de las zonas con estrés hídrico 64.431,4 61.232,0 57.981,7
*Para los cálculos presentados en el informe, utilizamos el agua 
extraída menos los efluentes.

1 Mayor emprendimiento para la producción de agua de reúso industrial de América del Sur, resultado de un acuerdo de 
colaboración entre BRK Ambiental y la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo (Sabesp) para abastecer de 
agua de reúso al Complejo Petroquímico de la región ABC, donde se encuentra la planta de Oxiteno.

El agua es un elemento esencial en nuestro proceso productivo y se utiliza 
en los sistemas de calefacción y refrigeración, así como en la generación 
de vapor. La captación y el consumo de agua de todas las instalaciones 
industriales son monitoreados y forman parte de las metas de medio 
ambiente, cuyas evoluciones se siguen mensualmente.

En el CDP Seguridad Hídrica 2021, Oxiteno fue 

reconocida como nivel de gestión en el tema.

También utilizamos agua de reúso como alternativa en los procesos de 
generación de vapor, calentamiento y enfriamiento en algunas de las 
instalaciones. Actualmente, la cantidad utilizada en relación con el agua 
bruta representa alrededor del 15% del uso total. En nuestra meta para 
2030, planeamos duplicar ese total a partir del desarrollo de iniciativas 
como el Aquapolo1, en el complejo de Mauá, donde el 96% del agua 
extraída proviene de la fuente de reúso de ese proyecto.  

En 2021, la extracción relativa de agua fue de 4,07 m3/t, lo que supone 
una pequeña reducción con respecto a 2020.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
103,2, 103-3: energía

La gran mayoría de nuestras instalaciones consume 
gas natural en las calderas, además aprovechar gases 
residuales de otros procesos productivos, hidrógeno 
y alcoholes como fuentes de generación de vapor. El 
consumo se monitorea mensualmente en todas las 
fábricas.

Enfocados en la optimización del consumo, gran parte 
de las inversiones realizadas por Oxiteno tiene como 
objetivo mejorar el desempeño de los procesos, con 
énfasis en la red de vapor, calderas, hornos y turbinas, 
además de buscar la transición de la matriz energética 
hacia fuentes más limpias, siempre que sea posible.

CONSUMO ENERGÉTICO (GJ)
302-1

2019 2020 2021

Combustibles procedentes de fuentes no renovables 5.256.184 5.340.727 5.540.041

Combustibles procedentes de fuentes renovables 81.437 88.365 82.725

Considerando las plantas industriales de Oxiteno. No se consideraron los datos de la planta de Venezuela en 2019, puesto que fue vendida en octubre de 2019.

INTENSIDAD ENERGÉTICA 
302-3

Comparando el consumo de energía absoluto de 2020 y 2021, se registró un aumento del 0,97% y una reducción del 0,37% en el 
consumo por intensidad. La meta fijada para 2030 en el plan de sostenibilidad es de una reducción del 10% del consumo energético 
por tonelada producida (base 2019).  

2019 2020 2021

Consumo energético interno (julios) 8.043.089 8.231.013 8.311.231

Denominador (t) 1.262.500 1.325.889 1.343.838

Intensidad energética 6,37 6,21 6,18

Hubo un cambio en el volumen de producción y en la intensidad energética divulgados en 2020. La planta revisó los datos después del periodo de divulgación e identificó un error, que se corrigió.

EFICIENCIA EN EL CONSUMO ENERGÉTICO (J)
302-4

Comparando el consumo absoluto de energía de 2020 y 2021, hubo un aumento del 8,6% y 7,2% en el consumo por 
intensidad. La meta establecida para 2030 en el plan de sostenibilidad es una reducción del 10% en el consumo de energía 
por tonelada producida (base 2019).

2019 2020 2021
Reducción de consumo energético lograda 
como resultado directo de las iniciativas de 
conservación y eficiencia

-126.965.804 187.923.324 80.218.492

MATRIZ ENERGÉTICA



Emisiones de GEI (tCO2e) 2019 2020 2021
Emisiones directas (alcance 1) 425.291,41 430.372,63 437.432,46

Emisiones biogénicas de CO
2

146,38 33,82 88,86

Los gases incluidos son: CO
2
, CH

4
 y N

2
O. Para los gases refrigerantes se consideran los cálculos del CO

2
eq 

Oxiteno no genera los gases NF3 y SF6. Se emplea la metodología de la ISO 14064.

305-1

Emisiones de GEI (tCO2e) 2019 2020 2021
Emisiones indirectas (alcance 2) 
derivadas de la compra de energía 136.841,84 137.138,22 149.230,16

El Alcance 2 se contabiliza en función del método basado en la ubicación y del método basado en el mercado. 
CO

2
, CH

4
 y N

2
O para todas las localidades.

305-2

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI
305-4

2019 2020 2021
Emisiones directas (alcance 1) (tCO

2
e) 425.291,41 430.372,63 437.432,46

Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838,33
Intensidad  0,34 0,32 0,33

Emisiones indirectas (alcance 2) 
derivadas de la compra de energía  
(tCO

2
e)

136.841,84 137.138,22 149.219,86

Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838,33
Intensidad 0,11 0,103 0,111
Emisiones directas (alcance 1) + 
emisiones indirectas (alcance 2) 
derivadas de la compra de energía 
(tCO

2
e)

562.133,25 567.510,84 586.662,62

Denominador (toneladas) 1.262.500,49 1.325.889,62 1.343.838.33
Intensidad 0,45 0,43 0,44

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
305-5

2019 2020 2021

Reducción de las emisiones de GEI como consecuencia 
directa de las iniciativas de reducción (tCO

2
e) -46.826,44 5.377,59 19.151,78

ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX), ÓXIDOS DE AZUFRE (SOX) Y OTRAS 
EMISIONES SIGNIFICATIVAS AL AIRE (EN TONELADAS) 
305-7 

La producción de Camaçari representa el 50% de la producción total de Oxiteno. En el 2021 se 
presentó un incremento del 2% en la producción de la unidad respecto al 2020. En los años 
2020 y 2021 se incrementó el consumo de gas de cola para la producción de vapor respecto al 
2019, generando un incremento en las emisiones de NOx entre los años 2019 y 2021 Además, 
comparando 2020 y 2021, en la unidad de Camaçari, hubo aumento en el consumo de Gas Natural.

La reducción de las emisiones de Material Particulado (PM) entre 2019 y 2020 contribuyó a la 
reducción significativa del consumo de combustibles de gama liviana en Camaçari y al cambio de 
matriz energética en Tremembé (reemplazo de OLC y Diésel por GN) realizado a fines de 2019. Al 
comparar 2020 con 2021, el pequeño aumento de las emisiones de Material Particulado (PM) está 
relacionado con el aumento general del consumo de combustible para la generación de vapor en la 
unidad de Camaçari.

Aun considerando los puntos anteriores, las unidades de Oxiteno tienen emisiones atmosféricas 
dentro de los estándares aplicables determinados por los órganos ambientales.

2019 2020 2021
NOx 356,74 525,13 691,81

SOx 184,17 151,49 142,40

Contaminantes orgánicos persistentes (COP) 0,00 0,00 0,00

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 1887,55 1969,68 1879,41

Contaminantes del aire peligrosos (HAP) 0,00 0,00 0,00

Partículas (PM) 50,43 15,47 19,28

EMISIONES 
103-2, 103-3: emisiones al aire

Nuestra meta es reducir en un 25% la intensidad de nuestras 
emisiones por tonelada producida de aquí a 2030 (año base 
2019). En 2021 se dio un importante paso para alcanzar este 
objetivo, con la aprobación de nuestra estrategia de Cambio 
Climático y la definición de las acciones necesarias a corto, 
medio y largo plazo para la descarbonización de nuestras 
operaciones. Además, en agosto reforzamos nuestro 
compromiso con este tema sumándonos al programa 
Acelerador de Ambición Climática de la ONU.

Hoy, 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 
2021, la planta de Camaçari (Bahia) comercializó 44.478,54 
toneladas de CO2

e para el partner White Martins. En la planta 
de Mauá (Sao Paulo), en septiembre de 2020 se retomó la 
venta de CO

2
 a partir del nuevo convenio de colaboración 

con Air Liquide. En 2021, el total comercializado fue de 
7.412,61 toneladas de CO

2
e.

La intensidad global de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en 2021, considerando los Alcances 1 y 
2, fue de 0,44 tCO

2
e/t, un aumento del 1,9% con respecto 

al año anterior. Si analizamos solamente las emisiones de 
Alcance 1, se verifica un aumento del 0,25% con la emisión 
de 0,33 tCO

2
e/t. Es importante resaltar que hubo un 

aumento en el valor del GWP del metano y del óxido nitroso, 
lo que también contribuyó al aumento de las emisiones, 
además del aumento de la producción.

Recibimos el reconocimiento como nivel de 

gestión en cambio climático en el CDP 2021.

Comparándolas con 2020, las emisiones de Alcance 2 tuvieron un aumento del 
6,9% en su valor absoluto en 2021. Cabe reseñar que el factor de emisión de energía 
eléctrica promedio en Grid Brasil en 2020 fue de 0,0617, y en 2021 fue de 0,1264, 
el doble del factor Los consumos de energía eléctrica y vapor importado fueron 
menores, pero el aumento del factor de emisión de energía eléctrica contribuyó al 
aumento de las emisiones de Alcance 2.
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Adriana Luisa Borges
Ingeniero de Procesos Sr.
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
306-1, 103,2, 103-3: efluentes y residuos

Nuestros residuos se clasifican en industriales y no industriales, y se subclasifican 
en peligrosos y no peligrosos. Los residuos industriales son los generados por 
los procesos productivos y las actividades de apoyo o control (laboratorios, 
mantenimiento, control de la contaminación, etc.) y se clasifican en peligrosos y no 
peligrosos. Los residuos no industriales son los provenientes de la construcción, baños 
y servicios sanitarios, entre otros, también clasificados como peligrosos y no peligrosos.

Contamos con procedimientos aplicables a todas las instalaciones en la materia, 
evitando siempre que es posible la generación de cualquier tipo de residuo mediante 
la mejora de procesos. Todos los residuos generados son segregados para su correcto 
acondicionamiento e identificación, dispuestos en lugares apropiados para luego 
pasar por procesos de caracterización y clasificación para su correcta eliminación final.

El plan estratégico 2030 incluye dos metas para el tema: ningún vertedero de 
residuos industriales (excepto Uruguay) y un 10% de reducción en la generación de 
residuos por tonelada producida (base 2019). De esta forma, se monitorean todos los 
residuos de las instalaciones industriales y mensualmente se sigue la evolución de los 
indicadores de generación y eliminación.

Además de promover el reciclaje y el aprovechamiento energético (coprocesamiento) 
de los residuos, como alternativa adoptamos la incineración, dejando como último 
recurso la disposición en vertederos industriales calificados. Los envíos a rellenos 
industriales se producen solo en Uruguay, un país donde las opciones de eliminación 
son limitadas, y en Pasadena (Estados Unidos).
 
En 2021, hubo repunte en la generación y disposición de residuos no peligrosos 
debido al aumento de las obras civiles en las plantas de Mauá (Sao Paulo) y Camaçari 
(Bahia). Además, en Pasadena, debido a problemas operativos, los efluentes pasaron 
a ser tratados como residuos, eliminándose en rellenos o recibiendo otro tipo de 
tratamiento.

En 2021, tuvimos un aumento del 24 % en la eliminación de residuos en comparación 
con 2020. La tasa de valorización fue del 54%.

GESTIÓN DE RESIDUOS (T)  
306-3, 306-4, 306-5

Residuos peligrosos 2019 2020 2021
Residuos generados 5.301,0 7134,7 5.905,3
Residuos no destinados a eliminación 896,7 792,3 821,2
Preparación para la reutilización 703,5 629,6 779,8
Reciclado 193,2 160,7 40,5
Otras operaciones de valorización1 0,0 2,0 0,9
Residuos destinados a eliminación 4.213,8 6611,2 5.366,3
Incineración (con recuperación energética) 2.949,2 4582,2 4.250,4
Incineración (sin recuperación energética) 64,3 91,6 79,1
Traslado a un vertedero 954,2 1.488,3 208,5
Otras operaciones de eliminación2 246,1 449,2 12.191,0

Residuos no peligrosos    
Residuos generados 8.438,3 7399,2 12.191,83
Residuos no destinados a eliminación 1.977,3 1.737,8 1.579,0
Preparación para la reutilización 223,4 173,9 28,2
Reciclado 1.753,9 1.563,8 1.550,8
Otras operaciones de valorización3  0,0 0,0 0,0
Residuos destinados a eliminación 6.456,1 5677,1 10.612,7
Incineración (con recuperación energética) 2.008,4 2824,8 3.280,7
Incineración (sin recuperación energética) 468,5 408,4 505,8
Traslado a un vertedero 2.469,3 2.322,2 5.043,7
Otras operaciones de eliminación3  1.509,9 121,6 1.782,5

1Tratamiento biológico. 2Descontaminación de lámparas. 3Compostaje y tratamiento biológico.

Innovación en el tratamiento de los residuos
En 2021, desarrollamos un proyecto en colaboración con Aterra, 
una startup que desarrolla soluciones estratégicas para la  
gestión y eliminación de residuos, con foco en la economía  
circular y ASG, para mapear nuevos mercados, procesos y 
tecnologías económica y ambientalmente viables para los residuos 
con presencia de material inorgánico en la planta de Uruguay. 
El objetivo del proyecto es reducir la criticidad de los residuos y 
aumentar la eficiencia económica y ambiental de su eliminación.
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Valorar a nuestra fuerza laboral – con foco 
en la gestión de personas, en la igualdad 
y en la diversidad – es uno de los pilares 
que sustentan nuestro plan estratégico de 
sostenibilidad 2030. Nuestros proyectos 
están diseñados para involucrar a los 1.871 
empleados repartidos por las operaciones, 
oficinas y laboratorios en todo el mundo, 
creando una cultura única incluso en 
un escenario todavía marcado por el 
distanciamiento social.

En 2021, continuamos con la campaña global 
de comunicación interna “Nossa Formula 
Faz Bem”, lanzada el año anterior, que tiene 
como objetivo acercar a los colaboradores al 
negocio, brindando claridad no solo sobre 
la labor de los segmentos, sino también 
sobre el rol fundamental de cada uno en 
este ecosistema. El proyecto también busca 
despertar el sentido de pertenencia en las 
personas, conectando los conceptos de 
propósito (“contribuir al bienestar de las 
personas por medio de la química”) con la 
estrategia de la empresa. 

Además, los canales de Comunicación 
Interna, como el Workplace; el podcast 
OxiCast; los directos quincenales con la 
directiva; el What’s Next, foro trimestral 
de resultados y estrategia; el Exchange, 
una reunión informal entre los empleados 
y la dirección; y el XLead, evento anual 

para los puestos de liderazgo, siguieron 
siendo fundamentales en el compromiso de 
transparencia con las personas. En Oxiteno 
se fomenta cada vez más la comunicación 
frecuente y directa con los empleados, 
especialmente cuando se trata de asuntos 
sensibles, como información sobre la pandemia 
y actualizaciones sobre el proceso de venta de 
Oxiteno a Indorama Ventures.

Avanzamos mucho también en nuestra 
plataforma de educación, el OxiEducation. 
Lanzada en septiembre de 2020, esta 
plataforma viene pasando por un proceso 
de mejora continua, siempre introduciendo 
contenidos que satisfagan las necesidades 
de cada vez más gente dentro de la empresa. 
Queremos que se convierta en un canal 
educativo único y accesible para todos, 
independientemente de su ubicación o nivel 
jerárquico.

Y, empujados por la continuidad de la 
pandemia, lanzamos el U live, con estrategias 
de calidad de vida que abarcan no solo la 
salud física, sino también la salud emocional y 
psicológica, herramientas de autoconocimiento 
y fomento del deporte. En este escenario, 
también remodelamos nuestro programa de 
onboarding, incluyendo un kit para los nuevos 
empleados con obsequios relacionados con los 
pilares de nuestro programa de calidad de vida, 
reforzando los pilares de la cultura de Oxiteno.

COLABORADORES

Nuestra química va mucho más allá del desarrollo de productos 
y soluciones innovadoras. Está formada por personas que, juntas 
y con sus diferencias, ayudan a construir una sociedad más 
responsable y sostenible. 

Colaboradores, comunidades, proveedores y todos los demás 
públicos con los que se relaciona Oxiteno forman parte de esta 
fórmula única que estamos buscando crear. Una fórmula con + 
iniciativas, + alianzas y + impactos positivos.

De izquierda a derecha: 
Begoña Besada, Técnica de Laboratorio de Cultivos
Alice Bruun Hoyer, Gerente Comercial de Cultivos
Ana Margarida Cardoso dos Santos, Gerente de Cultivos TSD
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PERFIL DE NUESTRO EQUIPO1

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN EN 2021

401-1

Brasil Empleados 
totales

Empleados 
contratados

Empleados 
despedidos

Por género

Hombres 851 77 97

Mujeres 427 94 52

Por región

Centro-Oeste 0 0 0

Noreste 349 23 32

Norte 0 0 0

Sureste 883 141 110

Sur 46 7 7

Por grupo de edad

Menores de 30 años 277 81 30

Entre 30 y 50 años 821 86 100

Mayores de 50 años 180 4 19

Total 1.278 171 149

Uruguay Empleados 
totales

Empleados 
contratados

Empleados 
despedidos

Por género

Hombres 82 4 5

Mujeres 18 1 1

Por grupo de edad

Menores de 30 años 4 2 0

Entre 30 y 50 años 69 3 4

Mayores de 50 años 27 0 2

Total 100 5 6

México Empleados 
totales

Empleados 
contratados

Empleados 
despedidos

Por género

Hombres 246 29 36

Mujeres 90 15 18

Por grupo de edad

Menores de 30 años 95 27 17

Entre 30 y 50 años 211 17 33

Mayores de 50 años 30 0 4

Total 336 44 54

Estados Unidos Empleados 
totales

Empleados 
contratados

Empleados 
despedidos

Por género

Hombres 88 14 12

Mujeres 44 11 3

Por grupo de edad

Menores de 30 años 14 5 3

Entre 30 y 50 años 87 18 11

Mayores de 50 años 31 2 1

TotalTotal 132132 2525 1515

En 2021 no hubo ninguna contratación o salida de empleados en 
las oficinas de Argentina, Bélgica, Colombia y China.

1Oxiteno no tiene empleados en régimen de media jornada o temporales.
2 En Oxiteno hay 15 aprendices, 133 personas en prácticas y 15 jubilados por invalidez y 
expatriados.

3 Referente a las plantas de México, Estados Unidos, Uruguay y a las oficinas en Argentina, 
Colombia, Bélgica y China.
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TOTAL DE COLABORADORES POR CATEGORÍA LABORAL

102-8

Categoría 
laboral2

Presidencia

Dirección  

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

11

7 7

624

883

648

877

179 184

158 154

2020 2021

Total

1.852 1.871

NÚMERO DE EMPLEADOS POR SEXO Y REGIÓN

2021

2020

70,5%68,3%

1.277
1.306 2021

2020

29,5%31,7%

594
546

2021

Sur
2,4%
46

Norte
0%
0

Sureste
45,9%
849

Centro-Oeste
0%
0

Noreste
19,4%
360

Internacionales3

32,3%
597

2020

Sur
2,5%
46

Norte
0%
0

Sureste
47,2%
883

Centro-Oeste
0%
0

Noreste
18,7%
349

Internacionales3

31,7%
593



+ DIVERSIDAD  
E INCLUSIÓN
103-2, 103-2

En línea con el Plan Estratégico de Oxiteno, el 
Together tiene como objetivo asentar el tema de 
Diversidad e Inclusión (D&I) en nuestra organización, 
para promover la diversidad con iniciativas que 
fortalezcan la inclusión. El proyecto se sustenta 
en tres pilares centrales: Gobernanza Corporativa, 
Desarrollo de Personas y Comunicación. Nuestro 
camino comenzó con una agenda de sensibilización 
y desarrollo de la alta dirección, con la creación de un 
Comité Estratégico y Táctico, con acción transversal, 
involucrando a la organización en su conjunto.

Más que tener un programa de diversidad, nos 
preocupamos por tener un ambiente inclusivo que 
entienda que las diferencias vienen para sumar y 
brindarle más creatividad e innovación a Oxiteno. 
Por lo tanto, ese es un tema que viene abordándose 
continuamente con los líderes y equipos para 
garantizar que la empresa tenga un entorno físico, 
interactivo y cultural cada vez más apropiado para 
permitir realmente la inclusión.

Con el lanzamiento del Together en 2020, impulsamos 
la discusión y la introducción de los temas de 
diversidad de personas, opiniones y pensamientos 
en el día a día de Oxiteno. En mayo de 2021 pusimos 
en marcha nuestros grupos de afinidad, que apoyan 
y potencian las acciones propositivas de inclusión 
en Oxiteno, lo que supone un paso importante para 
escuchar a las diferentes áreas y funciones dentro de la 
organización, construir juntos planes de acción y hacer 
que Oxiteno sea aún más diversa e inclusiva.

  Raza y Etnia: 
aumentar la 
diversidad étnico-
racial en Oxiteno, así 
como sensibilizar 
y concienciar a los 
líderes y demás 
colaboradores sobre 
esta diversidad en la 
empresa.

  Género – Mujeres:  
su misión es apoyar 
en la creación y el 
mantenimiento de 
espacios que permitan 
la acogida, la puesta 
en valor y la igualdad 
de oportunidades de 
todas las empleadas.

  LGBTQIA+: ser una 
empresa de referencia 
en inclusión en el 
sector químico, 
creando un lugar 
seguro para que las 
personas LGBTQIA+ 
puedan acceder, 
crecer, desarrollarse 
y ser auténticas en la 
organización.

En la actualidad contamos con cuatro grupos de afinidad. Cada uno está 
compuesto por cerca de 20 personas que se apuntaron voluntariamente: 

  Personas con 
Discapacidad (PCD): 
promover un lugar 
accesible, saludable y 
seguro para las personas 
con discapacidad, donde 
la concienciación, la 
inclusión y la igualdad de 
oportunidades puedan 
crear una empresa en la 
que todas las personas, 
con o sin discapacidad, 
puedan aprender, mejorar 
y desarrollarse de forma 
integrada.

Para la creación y el seguimiento de los 
grupos de afinidad, contamos con una 
consultora y gestores invitados para 
desempeñar el rol de sponsors (dos por 
grupo, por el periodo de un año). En 
total, fueron ocho encuentros formales 
en 2021 para construir la misión, los 
objetivos y los planes de acción para 
2022, que fueron trasladados al comité 
táctico para su priorización. Cada 
grupo de afinidad tiene su propia 
identidad visual, lo que nos ayuda a 
divulgar el tema, reforzar su relevancia 
para la organización e involucrar a 
los empleados en relación con las 
iniciativas implementadas. 

Dentro de nuestra estrategia de 
diversidad, el Comité Táctico tiene la 
misión de hacer que la discusión del 
tema sea transversal en la compañía. 
En 2021, el comité fue fundamental 
para la implantación de acciones en 
diferentes sectores de la empresa, 
tales como Talent Acquisition, 
Jurídico, Suministros, Sostenibilidad, 
Comunicación, Recursos Humanos y 
Remuneración y Beneficios.

M U J E R E S

https://oxiteno-portal-prod.s3.amazonaws.com/links/Relatorio_Together_2021_ESP-144dpi.pdf
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Entre los avances del tema en el año 2021, 
también conseguimos aumentar el porcentaje 
de mujeres en todos los niveles jerárquicos. 
Pasamos a ser signatarios de la iniciativa Target 
Gender Equality del Pacto Mundial de la ONU, 
en el que nos comprometimos a que el 50% 
de mujeres ocupen puestos de alta dirección. 
Además, contamos con el apoyo de dos 
consultorías para aumentar la búsqueda de 
candidatos profesionales con discapacidad y 
cambiamos nuestro enfoque del programa de 
pasantías y pasantías, remodelando algunos 
criterios en el proceso de selección. Nuestro 
enfoque con estas acciones es traer más 
diversidad de personas e inclusión de grupos 
vulnerables en Oxiteno. De los aprobados en 
2021 en el programa de prácticas y trainee,  
un 68% son mujeres y el 50% son personas  
no blancas.

Para 2022, uno de los principales compromisos 
de la compañía será la elaboración de un censo 
de Diversidad e Inclusión que proporcionará un 
diagnóstico preciso de nuestro escenario y de 
los avances del Together. También está previsto 
desarrollar un dashboard sobre el tema para 
que toda la organización pueda visualizar los 
parámetros, la información y los indicadores 
clave del programa.

En 2021 llevamos nuestro 
programa de diversidad a los 
demás países, por lo que ahora el 

Los datos no incluyen Argentina, Bélgica, China y Colombia

2020

2020

2020

2020

está presente en todas las regiones.

Los datos no incluyen 
Argentina, Bélgica, China  

y Colombia

DIVERSIDAD POR ETNIA, RAZA Y COLOR 

405-1 
  2020 2021

Negra Mestiza Blanca Orientales Indígenas Negra Mestiza Blanca Orientales Indígenas

Empleados 
Presidencia 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Dirección 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Gerencia 2% 1% 96% 1% 0% 1% 0% 98% 2% 0%
Coordinación 0% 11% 85% 4% 0% 0% 11% 86% 2% 0%
Administrativo 4% 8% 86% 2% 0% 3% 7% 88% 2% 0%
Operativa 12% 22% 65% 1% 0% 13% 21% 65% 1% 0%

Los datos de etnia solo incluyen las instalaciones de Brasil

DIVERSIDAD POR GÉNERO

405-1

Total 2021

69% 31%

Presidencia

Dirección 

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

Total 2020

71% 29%

DIVERSIDAD POR GRUPO DE EDAD

Presidencia

Dirección 

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

2021

2021

2021

2021

2021

2021

100%

22%77%1%

10%64%26%

43%57%

25%72%3%

14%64%22%

100%

22%76%2%

9%61%30%

71%29%

27%69%4%

14%65%21%

2020

2020

Hombres Mujeres

Graziele Araujo Batista
Operador de Procesos Químicos I

Menores 
de 30 años

Entre 30  
y 50 años

Mayores de 
50 años

2020

2020

2020

2020

2020

2020100%

100% 2021

2021

57%

57%

43%

43%

202138% 62%

32% 68%

202124% 76%

23% 77%

202159% 41%

53% 47%

202112% 88%

11% 89%
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DIVERSIDAD: PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

405-1

 
2020 2021

% %
Empleados  

Presidencia 0,0% 0,0%
Dirección 0,0% 0,0%
Gerencia 1,8% 1,7%
Coordinación 3,2% 3,4%
Administrativo 6,8% 5,7%
Operativa 2,1% 2,4%

Total de empleados 3,8% 3,6%

RATIO SALARIAL DE MUJERES 
FRENTE A HOMBRES EN 2021

405-2

Presidencia

Dirección

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

Presidencia

Dirección

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

Salario base 
medio

Remuneración 
promedio (salario 

base + pluses)

41

N/A

100

98

114

100

102

103

95

96

Total

107

Total

101

Considerando únicamente Brasil. Para los datos presentados arriba, se 
consideraron el salario base + las cantidades adicionales mensuales fijas, 
dependiendo de la función/ubicación. 

Los datos de PcD solo incluyen las instalaciones de Brasil

N/A

N/D
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+ FORMACIÓN  
Y ENSEÑANZA  

El desarrollo continuo a través de la formación 
y la enseñanza busca perfeccionar no sólo 
la técnica de nuestros colaboradores, sino 
también incentivar la innovación y estimular 
su crecimiento personal y profesional, 
proporcionando a Oxiteno un ambiente aún 
más rico para el intercambio de ideas.

Por medio del OxiEducation, nuestra 
plataforma interna de educación, 
fomentamos el intercambio y la gestión 
del conocimiento. A día de hoy, son cinco 
centros de aprendizaje – BeOxi, BeLeader, 
BeCustomer, BeIndustrial y BeEfficient – con 
diferentes caminos como foco en el cliente, 
innovación y desarrollo de habilidades. El 
BeOxi trata de asuntos transversales de la 
empresa y que cualquier colaborador, tenga 
un puesto directivo o no, ha de saber. Es 
una gran herramienta de intercambio de 
contenido sobre temas como seguridad, 
sostenibilidad y cultura. 

Durante 2021, a pesar de la pandemia, 
mantuvimos una alta inversión de tiempo 
en capacitación, con un total de 63.000 
horas de formación, un promedio de 30 
horas por persona. La inversión total fue 
de aproximadamente 1 millón de dólares, 
diversificada en pilares técnicos, de mando, 
conductuales y desarrollo de gestores.

FORMACIÓN EN 2020 (MEDIA 
DE HORAS/EMPLEADO)

404-1
Be Oxi: ofrece experiencias 
que involucran a todos los 
empleados en el propósito 
de Oxiteno, poniendo de 
manifiesto los movimientos 
de nuestra forma de ser 
y hacer, proporcionando 
conocimiento sobre lo que 
es necesario para entender 
el contexto de lo que es ser 
Oxiteno.

Be Customer: experiencias 
conectadas con las áreas 
de interfaz con clientes, 
innovación y segmentos. El 
objetivo es desarrollar las 
personas con el propósito de 
impulsar los resultados y los 
nuevos negocios.

Be Leader: ayuda en 
el desarrollo de líderes 
inspiradores y potenciales 
que den forma a la cultura y 
promuevan el crecimiento 
de las personas para lograr 
las iniciativas del negocio, el 
bienestar de los clientes y la 
sostenibilidad de los negocios.

Be Efficient: conocimiento 
que apoya a la ejecución de 
la estrategia por medio de 
conocimientos, herramientas 
y métodos pertinentes a la 
gestión y a la mejora continua.

Kezia Paola Mendes Martins, Aprendiz de 
asistente administrativo  
Diego dos Santos, Operador de Proceso 
Químico
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Hombres

Mujeres

Dirección ejecutiva

Gerencia

Coordinación

Administrativo

Operacional

Por 
género

Por categoría 
laboral

32,1 32,8

2020 2021

6,9

32,1

24,5

28,9

28,2

9,0

27,4

35,0

75,0

10,1

23,6 30,8



+ GESTIÓN Y 
DESARROLLO  
DE PERSONAS
Para mejorar cada vez más la 
experiencia de nuestros colaboradores, 
estructuramos nuestros proyectos 
y acciones de desarrollo a través de 
diferentes iniciativas de desarrollo, 
oportunidades de crecimiento y 
retención de personas.

U Matter: 
estrategias de 
engagement, 
cultura, clima 
y retención.

U Learn: busca favorecer 
un entorno de aprendizaje 
continuo, con experiencias 
adecuadas al desarrollo 
y crecimiento de los 
profesionales.

U Grow: gestión de la 
carrera por medio de 
metas, bonificaciones, 
reconocimiento, 
sucesión y movilidad  
de carrera.

U Live: programas 
de flexibilidad y 
beneficios para 
mantener el equilibrio 
entre la productividad 
profesional y la vida 
personal.

U Join: nuestra 
puerta de entrada. 
Incluye los programas 
de prácticas y trainee, 
reclutamiento interno 
y externo y proceso 
de onboarding.
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Programas de Puerta de Entrada 
(Prácticas y Trainee)

En 2021 arrancamos un nuevo 
programa de desarrollo de prácticas. 
Con la misión de desarrollar las 
habilidades esenciales para preparar 
a los jóvenes talentos, nuestro 
nuevo programa cuenta con tres 
pilares: comportamientos, proyecto 
y presentación, que abordan temas 
contemporáneos para la construcción 
de la carrera, estimulando la creatividad 
y brindando herramientas para la 
resolución de problemas, la gestión 
del tiempo y la continuidad de la vida 
profesional. Durante el año fueron 
más de siete grupos, 100 participantes 
y muchos testimonios positivos y de 
reconocimiento.

También se revisó el programa de 
trainee en 2021, con nuevos temas 
y metodologías de enseñanza-
aprendizaje. El foco es potenciar el 
aprendizaje y acelerar el desarrollo y las 
carreras de jóvenes talentos para los 
puestos estratégicos en la organización 
por medio de mentorías, capacitaciones 
y proyectos estratégicos desarrollados 
con la práctica de la rotación de 
puestos.

ALGUNOS ASPECTOS 
DESTACADOS DE 2021:

Reclutamiento y selección

En 2021 también repensamos nuestro 
proceso de reclutamiento y selección 
para tener una mayor alineación con 
nuestro posicionamiento interno y 
externo. Estandarizamos procesos 
a todos los niveles, asegurando la 
calidad y criterio para todas las áreas y 
ubicaciones, poniendo el foco en una 
comunicación más inclusiva y accesible, 
y proporcionando más proximidad 
y transparencia en todo el proceso 
de selección. Cerramos acuerdos de 
colaboración con expertos para garantizar 
la diversidad en la selección y pusimos 
en marcha la implantación de un sistema 
que, además de automatizar el proceso, 
facilita la gobernanza del proceso de 
selección a todos los involucrados. 

Onboarding

Nuestra preocupación por la 
experiencia del candidato no se 
detiene en el proceso de selección, 
sino que se extiende a lo largo de todo 
su ciclo en Oxiteno. El momento de 
integración es fundamental para que 
se sienta perteneciente, acogido y 
adaptado a una nueva cultura y clima. 
Por ello, en 2021, rediseñamos este 
proceso globalmente, cuidando todos 
los detalles: desde la actualización 
y estandarización de contenidos 
institucionales como presentación, kits 
de bienvenida, e-mails y comunicados. 
Para 2022, nuestro plan es apostar por 
más tecnología para promover una 
experiencia aún más ágil y asertiva para 
estos nuevos profesionales.

Ciclo de Performance y Carrera Global

El Ciclo de P&C, recién implantado, ha superado las 
expectativas. Todos los líderes participaron en las 
discusiones de desarrollo y carrera, asegurando que más 
del 90% de nuestros empleados recibieran feedbacks, 
tuvieran charlas sobre sus carreras y fueran incluidos en 
los planes de desarrollo de las diferentes áreas. Además, 
más del 70% de los colaboradores registraron Planes de 
Desarrollo Individual formalmente en el sistema. 

Estos resultados demuestran el compromiso y la seriedad 
con la que nuestros colaboradores enfrentan este tema 
y reafirman cómo los procesos de gestión de personas 
apoyan las necesidades individuales y colectivas de cada 
colaborador y del negocio. Para el año 2022, nuestra meta 
irá más allá en este tema y, para esto, se están evaluando 
nuevas herramientas, conceptos y tecnologías. Nuestro 
compromiso es valorar y reconocer el potencial de cada 
colaborador para alinear expectativas y trabajar juntos 
para lograr los mejores resultados.

Senda de Carrera – fortalecimiento de la 
Carrera Y

A lo largo de 2021, se implementó en Oxiteno 
el proyecto senda de carreras, que posibilita el 
crecimiento profesional de los empleados en 
posiciones técnicas, fortaleciendo la Carrera en Y en 
la empresa. El objetivo del proyecto es diferenciar 
los requerimientos de los puestos, apoyar los 
programas de desarrollo, planificación de carrera 
y, finalmente, entregar la estrategia de la empresa.  
Para ello, se realizó un mapeo de los requisitos de 
las vacantes para alinearlos con los conocimientos 
y competencias de los colaboradores. Como 
resultado, es posible vislumbrar una senda de 
carrera estructurada, lo que se traduce en un 
cambio en la nomenclatura de los cargos con roles 
y funciones más definidas. Hasta el momento, se 
han revisado 116 posiciones, con la presentación 
de las nuevas posibilidades de crecimiento para 
los equipos involucrados. El proyecto seguirá en 
marcha, mapeando las otras áreas que aún no han 
sido cubiertas en la primera fase.

Adriana Luisa Borges
Ingeniero de Procesos
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+ SALUD Y SEGURIDAD
403-1, 403-3, 403-4

Valoramos el bienestar y la salud de los empleados 
dentro y fuera del entorno laboral. De este modo, 
entre las metas de nuestro plan estratégico de 
sostenibilidad 2030 está la reducción de la tasa de 
frecuencia de accidentes registrables de la OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) y de 
accidentes de procesos, así como la reducción de la 
cantidad másica de producto químico derramado.

Todas las instalaciones de Oxiteno en Brasil están 
certificadas con la norma ISO 45001 y en el Atuação 
Responsável (Conducta Responsable), cumpliendo 
sus requisitos de salud y seguridad en el trabajo, 
además de los requisitos voluntarios establecidos 
por la propia empresa para las materias. Las plantas 
de México y Estados Unidos están certificadas en el 
Sistema de Gestión de SST Responsable Care.

Además de estas certificaciones, trabajamos con 
la educación y concientización constante de los 
profesionales que trabajan en las operaciones a través 
de programas y acciones diarias de comunicación 
sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, como la 
observación y abordaje conductual, análisis de 
riesgos realizados por equipos multidisciplinarios 
antes de alguna tarea, Diálogos de Seguridad y Safety 
Moments, entre otros.

También les hacemos chequeos periódicos a 
nuestros empleados por medio del Programa de 
Control Médico de Salud en el Trabajo, diseñado 
a partir de los análisis de riesgos elaborados en el 

Programa de Prevención de Riesgos Ambientales. 
Este programa también considera los análisis 
ergonómicos de las tareas, en los que se examinan 
los riesgos psicosociales, de organización 
del trabajo y aquellos relacionados con los 
movimientos y posturas corporales, buscando 
siempre la adecuación del trabajo al profesional.

Todas las instalaciones cuentan con comités 
formales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
compuestos por empleados y demás profesionales 
involucrados. Estos comités siguen los requisitos 
legales locales en cuanto a la composición y 
gestión de las reuniones y los temas tratados. En 
2021, con el objetivo de trabajar en la evolución 
de la madurez de la cultura de seguridad en la 
oficina matriz en Sao Paulo, implantamos un 
comité permanente de EHS, con la participación 
de expertos en Herramientas de Seguridad 
Conductual, un equipo de EHS e invitados del 
Grupo Ultra.

Por lo que respecta a la contratación de terceros, 
se exige, por contrato, el cumplimiento de la 
legislación del país relativa a la Salud en el Trabajo. 
Antes del inicio de las actividades en la empresa, 
los equipos locales de Salud dan el visto bueno  
a la documentación presentada. Todas las  
acciones para la mejora y el fomento de la 
salud de los trabajadores de Oxiteno se realizan 
considerando a todo el público expuesto a los 
riesgos existentes.

João Vitor Pires Diogenes
Operador de Procesos Químicos I
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VACUNACIÓN

A principios de diciembre de 2021, 
Oxiteno logró que más del 80% de los 
empleados tuvieran la pauta completa 
contra la Covid-19. Los esfuerzos y 
protocolos, como la aplicación de 
pruebas de antígenos, la implantación de 
medidas de seguridad, las instrucciones 
de higiene personal, el mantenimiento 
del distanciamiento social y el control 
y seguimiento de casos sospechosos y 
positivos para minimizar los impactos 
de la pandemia mundial del coronavirus 
siguen siendo intensos, con una gestión 
compartida entre los comités de salud y 
de crisis de la empresa. Durante el año 
hubo dos muertes de prestadores de 
servicios en México como consecuencia 
de la Covid-19. 

Oxiteno viene reforzando su programa 
de calidad de vida en todas las regiones, 
con acciones y beneficios como el “Alô 
mamãe” (Hola, Mamá), que acompaña a las 
colaboradoras o dependientes durante el 
embarazo y hasta que el bebé tenga seis 
meses, ofreciéndoles servicios de enfermera 
obstétrica y pediátrica, consultoras de 
lactancia, nutricionistas, videollamadas con 
especialistas y profesionales exclusivos, 
además del apoyo escolar. También 
mantenemos acuerdos con aplicaciones 
que dan acceso a miles de gimnasios a 
través de una suscripción mensual para 
empleados y dependientes. Además, 
mediante nuestro programa nutricional 
y deportivo, profesionales del área de 
nutrición y educación física ayudan 
a los empleados orientándoles sobre 
alimentación saludable y ejercicios físicos.

Debido a las adaptaciones al trabajo 
remoto, creamos dos guías de ergonomía, 
con buenas prácticas posturales para 
el trabajo administrativo y doméstico. 
A lo largo de 2021 hicimos directos 
y publicamos posts en nuestra red 
social corporativa con directrices 
complementarias sobre este tema.

+ CALIDAD  
DE VIDA

A principios de diciembre  
de 2021, Oxiteno logró  
que más del   

80% 
de los empleados tuvieran 
la pauta completa contra  
la Covid-19
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Plan Global de Transformación de la 
Cultura de Seguridad4

A lo largo del año, realizamos importantes 
acciones para el diagnóstico de la cultura 
realizado entre 2018 y 2019 en todas las 
instalaciones industriales, oficinas centrales 
y laboratorios de investigación y desarrollo 
de la empresa, que nos posicionaron como 
“Calculativo”, la tercera etapa de una escala 
de cinco niveles de la metodología Hearts 
& Minds, del Energy Institute. Nuestro 
objetivo es avanzar a la próxima fase de 
madurez llamada “Proactivo”; para ello, 
llevamos a cabo las siguientes acciones  
en 2021:

4 Los datos considerados para este indicador tienen como alcance a las localidades de 
Brasil, Uruguay y México; no obstante, en 2021 realizamos el diagnóstico de cultura 
de seguridad en las localidades de EE. UU. y, a partir de 2022, se implantarán acciones 
buscando también el avance de la madurez en SST, conforme a los objetivos 
estratégicos de la empresa.

LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL

403-9

2019 2020 2021
Colaboradores

Plan de Transformación de la Cultura de Seguridad Global 3.715.857,0 3.558.326,0 3.990.556

Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0 0 0

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0,00 0,00 0,00

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias, sin incluir 
fallecimientos (Lost Time Incident) 8 5 13

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias, sin incluir 
fallecimientos (Lost Time Incident Rate - LTIR) 2,15 1,40 3,26

Número de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir fallecimientos (OSHA 
Recordables ex-LTI) 2 5 7

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir fallecimientos 0,54 1,40 1,75

Trabajadores que no sean empleados (cuyos trabajos o lugares de trabajo estén controlados por la organización) 
(subcontratados + personas en prácticas)

Número de horas trabajadas 3.402.093,0 3.306.966,0 3.697.341

Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0 0 0

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 0.00 0.00 0,00

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias, sin incluir 
fallecimientos 3 3 11

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias, sin incluir fallecimientos 0,88 0,91 2,98

Número de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir fallecimientos 4 6 5

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir fallecimientos 1,18 1,81 1,35

Índices calculados en base a 1.000.000 de horas trabajadas

 
  Plan Rector de Seguridad: implantación 
del plan mediante acciones de comunicación 
y discusión con los colaboradores y 
puestos de mando mediante webinarios y 
capacitaciones formales. Este documento 
se desarrolló con el propósito de orientar 
y diseminar la competencia organizacional 
“La seguridad en primer lugar”, estructurar 
metas y entregables a medio y largo plazo 
para todos los niveles jerárquicos y reforzar 
los programas y herramientas estructurados 
de la compañía que sirven como base para 
el mantenimiento y la evolución de nuestra 
madurez en cultura de EHS.

 
Estos cursos de formación se adaptaron al modelo de enseñanza a distancia, respetando los 
protocolos sanitarios relacionados con la prevención de la Covid-19. Los encuentros virtuales 
estuvieron conducidos por profesionales de una consultoría especializada y, para complementar 
y reforzar los temas tratados, se propusieron actividades individuales de lectura y ejercicios.

Además del Plan Global de Transformación de la Cultura de Seguridad, cada ubicación dirige 
su plan para realizar acciones específicas identificadas en su informe individual del diagnóstico 
de cultura. El equipo global, que mantiene la conexión entre estos dos niveles de planes de 
acciones, monitorea estas acciones locales mensualmente.

  Formación de líderes: 
finalizamos la capacitación 
con tres nuevos temas 
de seguridad conductual: 
Evolucionando en la Cultura de 
Seguridad, Cuestiones Jurídicas 
y Desarrollo de Habilidades 
Sociales para la Seguridad. 
Todos los 277 líderes de las 
regiones MAC y Mercosur 
participaron en esta  
formación.

  Formación de Especialistas: concluimos la 
formación que tuvo como objetivo capacitar 
a los profesionales en herramientas para 
la Educación de Adultos para la Seguridad 
(Andragogía) y Gestión de Riesgos Psicosociales. 
Estos especialistas ayudarán a los equipos locales 
de EHS, trabajando en la implantación de estas 
herramientas. La designación de los expertos 
fue realizada por los gerentes, con base en un 
perfil definido para cada herramienta. Cada 
centro inscribió entre 15 y 30 especialistas en 
cada módulo de esta formación, totalizando 
271 especialistas capacitados en 2021. En total, 
considerando los cinco módulos aplicados entre 
2020 y 2021, capacitamos a 436 expertos en doce 
ubicaciones diferentes.
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Los peligros y riesgos relacionados con los 
principales accidentes con lesiones personales 
ocurridos en 2021 están vinculados al 
uso rutinario de los servicios industriales, 
principalmente agua caliente y vapor para la 
limpieza y descontaminación de áreas y equipos 
de procesos, durante los turnos de operación. El 
levantamiento y traslado de piezas y equipos de 
forma manual también sigue siendo una fuente 
de lesiones en la empresa, principalmente para 
las actividades operativas de los empleados. 

Hubo una reducción en los casos relacionados 
con lesiones por proyección de productos 
químicos y por contacto con superficies 
cortantes. Sin embargo, el riesgo en las 
tareas personales en las que hay productos 
químicos de por medio existe, y durante el año 
registramos accidentes en estas actividades.

La principal herramienta de Oxiteno para la 
identificación de peligros y riesgos, así como 
para la determinación de controles, es el Análisis 
de Riesgos de Tarea (ART), obligatorio para 
todas las actividades realizadas en la empresa. 
Los controles se definen de acuerdo con una 
jerarquía de controles, y el riesgo se evalúa 
de acuerdo con una matriz de significancia. 
Las actividades clasificadas en la zona de alto 

riesgo se prohíben hasta que se definan nuevos 
controles y el riesgo se haya reclasificado a riesgo 
aceptable. 

En el último año tuvimos un aumento en nuestra 
tasa de accidentes. En números absolutos, hubo 
24 accidentes registrables (con y sin baja), por 
los 19 de 2020. Los casos que derivaron en baja 
laboral fueron 12 en 2021 (8 en 2020), totalizando 
186 días perdidos (127 en 2020), lo que significa 
un aumento del 46%. Cerramos el año con una 
tasa global de lesiones por accidente laboral 
registrables (Total Recordable Incident Rate) 
de 3,12 y con una tasa global de lesiones por 
accidente laboral con días de baja (Lost-Time 
Incident Rate) de 1,56. Esto se debió a que 
aumentaron las horas trabajadas, principalmente 
debido a paradas de mantenimiento. 

Terminamos un año más sin registrar dolencias 
y enfermedades laborales. La región Mercosur 
(instalaciones de Brasil y Uruguay) corresponde 
a más del 80% del HHT de Oxiteno, y, en 2021, 
hubo un descenso del 23% en la tasa de lesiones 
por accidente laboral en relación con 2020. Fue la 
mejor tasa de lesiones por accidente en la región 
en los últimos 4 años (en números absolutos 
también: 2018 = 20, 2019 = 14, 2020 = 16 y 2021 
= 13). 

103-2, 103-3

SEGURIDAD DEL TRABAJO

Marcos Thomaz
Operador de Procesos 
Químicos III
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SEGURIDAD DE 

PROCESOS
103-2, 103-3: seguridad de procesos

Durante 2021, se realizaron análisis de riesgo de 
procesos en las instalaciones de Uruguay, Tremembé, 
Mauá y Camaçari. Es importante buscar continuamente 
los peligros relacionados con las consecuencias de 
incendios, explosiones y liberación de sustancias 
tóxicas que puedan afectar a las personas, al medio 
ambiente o al patrimonio de las instalaciones.

En Uruguay se completó el ciclo 2 del PHA, en el que 
se encontraron 7 escenarios de alto riesgo, para los 
que se implementarán 14 recomendaciones con miras 
a reducir el riesgo a zona moderada. En los centros 
de Brasil se puso en marcha el ciclo 3 del PHA, con 
una diferencia notable, que es la implementación 
de la herramienta HAZOP (Análisis de Riesgo de 
Operación), alcanzándose así una mayor profundidad 
en los detalles de cada equipo y áreas analizadas. En 
2022 continuarán los estudios en Brasil y se iniciará el 
ciclo 3 del PHA en México de la misma forma con la 
herramienta HAZOP.

Durante 2021, se reafirmó el compromiso con la 
gestión de la seguridad de procesos, conquistando la 
membresía en el CCPS (Center for Chemical Process 
Safety, Centro de Seguridad de Procesos Químicos), 
una asociación clave dentro de la industria enfocada 
en identificar y satisfacer las necesidades de seguridad 
de procesos de las diversas instalaciones donde la 
gestión está involucrada, del almacenamiento, del 
uso o procesamiento y del transporte de materiales 
peligrosos.

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS HAZARD 
ANALYSIS (PHA) - 

TIER 1 Y TIER 2
2021

Escenarios de 
alto riesgo7

Recomendaciones

14

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS SAFETY 
EVENTS (PSE)

Tasa Global PSE ((Total de 
eventos PSE en Tier 1 y Tier 

2 / Total de horas 
trabajadas) x 200.000)

2021

Accidente 
(Tier 1)1

Accidentes 
(Tier 2)

13

Horas trabajadas
7.687.897

Tasa PSE 
(Tier 1) 0,026

Tasa PSE 
(Tier 2) 0,326

SASB - EM-RM-540a.1

PROCESS SAFETY 
EVENTS (PSE)

Tasa Global PSE ((Total 
de eventos PSE en Tier 1 

y Tier 2 / Total de horas 
trabajadas) x 1.000.000)

2021

Accidente 
(Tier 1)1

Accidentes 
(Tier 2)

13

Horas trabajadas
7.964.468

Tasa PSE 
(Tier 1) 0,13

Tasa PSE 
(Tier 2) 1,69

Kezia Paola Mendes Martins
Aprendiz de asistente administrativo
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MEJORAS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

En 2021 reforzamos y ampliamos la implantación del Programa 5S en las áreas de Oxiteno, un modelo 
de bases fundamentales de mejora continua que aplica los conceptos de uso, organización, limpieza, 
estandarización y disciplina, promoviendo aspectos éticos y de comportamiento para los empleados. Su 
conducción prevé la reducción de desperdicios, la creación de un ambiente de trabajo más saludable y 
seguro, así como un aumento de la eficiencia operativa, del compromiso y de la sostenibilidad de la empresa.
 
El programa cuenta con una estructura de etapas de implementación en las que el área de Mejora Continua 
apoya su ejecución junto con las áreas solicitantes. Está presente desde en las etapas de identificación del 
escenario actual, en los mapeos de oportunidades y en la construcción de planes de acción, hasta en la 
implementación de mejoras y auditorías de calificación de las acciones realizadas y su adecuación a los 
conceptos 5S.
 
Entre las áreas que realizaron el programa de 5S en 2021 se encuentran los laboratorios de Control de Calidad 
de Mauá y Tremembé, Planta Piloto, SEAC (Control de Muestras), laboratorio Crop Solutions de Bélgica, 
laboratorio Analítico y las áreas de producción de Tremembé y de Suzano.   Identificación, demarcación 

y señalización de equipos, 
mesas, cristalería y otros 
elementos, favoreciendo y 
optimizando el flujo de trabajo 
y la seguridad del lugar.

  Disposición del layout 
y reorganización 
de actividades que 
proporcionan unas mejores 
condiciones ergonómicas 
y favorecen la seguridad de 
los empleados. 

  Reutilización de objetos 
considerados obsoletos.

  Donación de artículos no 
utilizados a escuelas, ONG  
u otras instituciones.

  Instalación de gomas en 
mesas y fregaderos para evitar 
y reducir roturas de cristalería 
y corrosiones y para contener 
fugas de frascos y sustancias 
de equipos.

Estos son algunos de los 
resultados alcanzados:

  Planes para limpiar y mitigar las fuentes 
de suciedad, proporcionar un ambiente 
limpio y seguro y tratar adecuadamente 
los residuos y la suciedad de las 
actividades en interiores.
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COMUNIDADES
413-1, 103-2, 103-3: comunidades

En 2021 revalidamos nuestra estrategia de 
acción social y lanzamos el programa de 
voluntariado. Mediante estas dos nuevas 
iniciativas queremos ampliar nuestra presencia 
en las comunidades donde estamos presentes, 
trabajando para su desarrollo sostenible y 
cumpliendo nuestro propósito de llevar el 
bienestar a las personas a través de la química.

Nuestra estrategia de acción social se basa en 
dos pilares principales: transformación mediante 
la química y desarrollo de la comunidad local. 
A partir de estos pilares se trabajan tres causas: 
Lucha contra el hambre y la pobreza; Educación; 
y Empleabilidad y Generación de Ingresos. Esta 
directriz se pone en práctica a través de algunas 
herramientas, como las Leyes de Incentivo 
Fiscal, el incentivo social privado, las donaciones 
y la participación y el compromiso social.

Nuestra directriz 
de acción social

Nuestro propósito
Contribuir al 
bienestar de las 
personas a través 
de la química

Desarrollo local
Minimizar las adversidades 
sociales en las comunidades 
cercanas a las operaciones 
con un enfoque de 
desarrollo local

Transformación  
por la química
El uso de la química 
como agente de 
cambio social

Nuestras causas

Educación

Emprendimiento y 
generación de ingresos

Luchando contra el 
hambre y la pobreza

En 2021, reforzamos nuestra alianza con el Instituto Gerando Falcões, una ONG 
brasileña concebida por el joven emprendedor social Eduardo Lyra, que tiene como 
objetivo acabar con las favelas del país. Con donaciones realizadas por Oxiteno y 
por los empleados, recaudamos 93.500 BRL para la compra de casi 2.000 canastas 
básicas de alimentos para familias en estado de vulnerabilidad. Oxiteno también 
participó en la acción “Tudo em Dobro” (Todo por duplicado), en la que la empresa 
duplicaría todas las donaciones que hicieran los colaboradores. En total, la campaña 
recaudó 23.500 BRL en donaciones de los empleados, más otros 46.500 BRL, 
totalizando 70.000 BRL para Gerando Falcões.
 
Asimismo, como acción navideña de Oxiteno Brasil, la empresa donó 20.000 BRL 
en vales a los residentes de las comunidades aledañas a nuestras instalaciones 
para que los utilizaran en el bazar de la institución Gerando Falcões. Cerca de 200 
familias fueron atendidas. En total, el programa ya ha atendido a más de 1 millón de 
personas mediante 629 instituciones en 215 ciudades de Brasil.

OTRAS DONACIONES

  1.350 canastas básicas de 
alimentos y kits de higiene

  20 cilindros de oxígeno médico

 4.000 máscaras

 200 litros de alcohol en gel

 20 kg de materia prima

 300 pruebas de Covid-19

CORONA NO PAREDÃO, FOME NÃO  
(Lucha contra el Covid-19 y el hambre)

BRL 278 mil reales, de los cuales:
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Baú das Artes
Enfocado en el desarrollo de docentes de escuelas públicas, este proyecto busca desarrollar 
habilidades manuales y emocionales, formas de expresión, creatividad y socialización de los 
alumnos por medio de herramientas ludopedagógicas. Ya son cuatro años de trabajo con 
escuelas de la región aledaña a nuestras operaciones: Mauá, Suzano y Tremembé (Sao Paulo), 
Camaçari (Bahia) y Triunfo (Rio Grande do Sul). Los baúles se entregan llenos de materiales, 
tales como artículos de teatro, objetos de jardinería, higiene, deportes y alimentación, y una 
minibiblioteca con libros de la ONG Evoluir y editoriales colaboradoras. Durante la pandemia, 
el proyecto también ayudó a los educadores a facilitar el reto de la enseñanza a distancia.

NUESTRA ESTRATEGIA SOCIAL EN LA PRÁCTICA  

Año Escuelas Baúles Educadores Alumnos Región

2018 8 8 74 1.740 Camaçari
2019 22 22 104 3.886 Camaçari, Mauá, Tremembé

2020 24 24 298 7.597 Camaçari, Mauá, Tremembé,  
Suzano y Triunfo

2021 26 24 227 7.805 Camaçari, Mauá, Tremembé,  
Suzano y Triunfo

Total 80 78 703 21.028 -

Integrar Arte y Vida
Como parte de nuestras iniciativas orientadas a la responsabilidad social, este año 
patrocinamos el proyecto social Integrar Arte y Vida, que atiende a niños y adolescentes 
matriculados en la escuela estatal Professor Sada Umeizawa, ubicada en Mauá, Sao Paulo. 
Este proyecto tiene como objetivo complementar el proceso educativo para evitar la 
deserción escolar y ofrecer alternativas a través de talleres culturales y deportivos, 
reduciendo la situación de riesgo social de los jóvenes de comunidades desfavorecidas. 

El plan pedagógico propone la extensión de las actividades curriculares de los alumnos, 
configurando así un modelo similar al de la escuela de tiempo completo. Tanto el 
deporte como el ocio motivan e inspiran la superación de barreras socioeconómicas, 
además de proporcionar habilidades como la concentración, el rendimiento escolar, la 
disciplina, la autoestima, el bienestar y la calidad de vida. 

El proyecto tiene una duración de 12 meses y arrancó en agosto con la vuelta a las clases 
de manera reglada en la escuela debido a la pandemia. En Oxiteno patrocinamos todo el 
proyecto, desde la remodelación de las salas de judo y ballet y la cancha polideportiva, 
con la colocación de espejo, barra, tatamis, pintura y cambio de porterías de fútbol sala, 
así como las propias clases de judo, ballet y fútbol sala.

Maluquímica
Protagonizado por una pareja de científicos, este espectáculo ofrece a los niños una 
inmersión en experiencias científicas. Además de asegurar que los más pequeños se 
diviertan y estimular su curiosidad, la obra destaca la importancia de cuidar el planeta  
y al prójimo, presentando la química de forma lúdica como instrumento para el 
mantenimiento de la vida. 

La empresa Kommitment elaboró este espectáculo con el patrocinio de Oxiteno, y está 
previsto que sea presencial en las escuelas públicas de Mauá y Suzano en 2022, en 18 
sesiones. Debido a la pandemia, la pieza fue adaptada al formato virtual y compartida 
con las Secretarías de Educación de las ciudades.
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NUESTRA ESTRATEGIA SOCIAL EN LA PRÁCTICA  VUELTA AL COLE SEGURO

En colaboración con AkzoNobel, donamos 1.000 canastas básicas de alimentos 
y kits de higiene, más de 3.000 mascarillas y 200 litros de gel hidroalcohólico, 
además de remozar los espacios de las aulas, pasillos y canchas de dos colegios 
públicos de la región de Mauá, en Sao Paulo. 

La revitalización contó con la colaboración de 12 artistas que transformaron los 
ambientes de las escuelas estatales Professor Manoel Rodrigues y Professora 
Sada Umeizawa, ubicadas en Mauá (Sao Paulo), en una iniciativa que utiliza 
el color y el arte urbano para conectar alumnos y profesores a los espacios 
educativos. En total, 1.503 alumnos, empleados y profesores serán impactados 
por esta acción, que coloreó más de 14.300 m2 en los dos colegios. 

81%  
afirmó que su 
sensación de 
bienestar aumentó

82% 
sintió más orgullo 
de acudir a la 
institución

89% dijo 
que estuvo más 
dispuesto a cuidar 
el espacio

Ajudôu e Ippon Social
Este proyecto desarrollado en Camaçari (Bahia) ofrece clases de judo después del 
horario escolar en escuelas públicas de la ciudad de Camaçari. La meta es llega a 100 
alumnos matriculados.

RELACIONES Y ASOCIACIONES 

Siguiendo su compromiso con la responsabilidad social para el desarrollo de las 
comunidades en las que actúa, Oxiteno cuenta con un Mapa de Riesgos Sociales que 
tiene en cuenta los riesgos que pueden ser aplicables a los diferentes grupos de 
interés, tales como: proveedores, cadena logística, comunidades vecinas, empleados, 
clientes y sociedad.

A través de hallazgos procedimentales internos y estudios de mercado relevantes (por 
ejemplo: Código de Ética del Grupo ULTRA, Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales (ISO 14001) de Oxiteno, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU e 
ISO 26000) fue posible mapear los riesgos a los que están sujetos los stakeholders y 
clasificarlos según su gravedad y probabilidad. La gravedad tiene en cuenta la 
inversión de la organización y el riesgo reputacional, y la probabilidad se basa en la 
tasa de documentación, iniciativas y procedimientos existentes para el control y la 
mitigación de riesgos. 

Otra herramienta importante de acción social es el “Relaciones y Alianzas”, y 
parte de este movimiento son los Consejos Consultivos Comunitarios (CCC), 
una iniciativa de las industrias químicas que busca estrechar las relaciones y 
ampliar los canales de comunicación entre empresa y comunidad en 
materia ambiental, de salud y de seguridad.

El CCC está compuesto por miembros de la comunidad del entorno, 
representantes del comercio local, colegios, área de salud y organismos 
públicos (protección civil, medio ambiente). Periódicamente se celebran 
reuniones del consejo en las que, entre varios temas, en uno de ellos la 
empresa informa los principales acontecimientos e irregularidades de sus 
operaciones, comunicando cuáles fueron las negociaciones y soluciones y 
aclarando posibles dudas.

En Estados Unidos, Oxiteno participa mensualmente en las reuniones de 
BAYCAP (Bay Area Citizens Advisory Panel), que ofrece un foro abierto para el 
diálogo entre los miembros de la industria y la comunidad local: vecinos, 
altos líderes y propietarios de negocios de la comunidad.
413-1
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El programa de voluntariado – el Conectar – 
se enfoca en impulsar la estrategia de acción 
social de Oxiteno, al mismo tiempo que 
permite que los colaboradores sean agentes 
de transformación social para minimizar las 
adversidades sociales en las comunidades 
cercanas a las operaciones, buscando el 
desarrollo local. Se convierte así en una 
herramienta más de nuestra estrategia de 
acción social e inicialmente cubrirá todas las 
ubicaciones de Brasil.

Todas nuestras acciones de voluntariado se 
gestionan mediante una plataforma exclusiva. 
En 2021 realizamos un total de 8 acciones, 
en las que participaron 66 voluntarios y que 
beneficiaron a más de 600 personas.

CONECTADO CON EL MAÑANA
Dirigido al público joven, este programa ofrece 
información sobre carreras y habilidades 
conductuales deseadas en el mercado laboral. Esta 
mentoría brinda a los estudiantes un momento 
para reflexionar sobre su futuro, ofreciéndoles 
perspectivas de carrera e información sobre qué 
habilidades de comportamiento se desean en el 
mercado laboral. En 2021, el proyecto contó con 14 
voluntarios y benefició a 125 jóvenes.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
OXITENO 2021 
Acción de Voluntariado del Programa 

Conectar que recaudó donaciones para las 

organizaciones Irmã Dulce de Camaçari, 

Aldeas Infantiles SOS de Porto Alegre y 

Gerando Falcões en las oficinas centrales y 

plantas de Sao Paulo. 

CARTA Y CARRERA
Promueve el intercambio de conocimiento mediante cartas 
entre voluntarios y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
El objetivo de este programa es acercar a los jóvenes 
al mercado laboral, contribuir al desarrollo personal y 
profesional, además de ampliar el repertorio y fomentar 
la inclusión, la escritura y la lectura. En 2021, el proyecto 
promovió ese intercambio entre 20 voluntarios y 20 
beneficiados.
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PROVEEDORES 
102-9, 103-2, 103-3: cadena de suministro

En Oxiteno, la relación con los proveedores tiene 
como objetivo promover los mejores negocios, 
crear buenas prácticas que proporcionen 
iniciativas de impacto social positivo y reconocer 
socios de negocio que se destacan en sus 
procesos, estrechando así nuestra alianza 
comercial. Por lo tanto, el área de Suministros 
tiene un papel estratégico, teniendo bien 
definido su alcance para promover: 

  La puesta en valor del Servicio, de la 
Reputación y de la Conducta Responsable y 
Sostenible, además del costo competitivo y 
acuracidad del abastecimiento.

  El desarrollo y seguimiento de los proveedores 
a través de un plan de auditorías más 
consistente y amplio, basados en planes de 
mejora continua.

  La creación de redes consultoría y oficinas 
para apoyarnos en el proceso de auditoría de 
proveedores (incluyendo a proveedores en 
todos los continentes).

  La incorporación de Ecovadis como socio de 
negocio para el desarrollo y seguimiento de la 
Sostenibilidad de las operaciones de nuestros 
proveedores y la Especificidad para cada 
Categoría. 

  La aplicación de elementos de ASG en las 
estrategias de compras, con preferencias 
comerciales para los proveedores destacados.

Así, en 2021 lanzamos el nuevo Programa de 
Relaciones con Proveedores, estableciendo 
una forma de trabajo que no solo tiene 
en cuenta criterios como los precios o los 

plazos de entrega, sino también elementos 
importantes como la relación entre Oxiteno 
y los proveedores, la calidad, la seguridad y el 
nivel de servicio, la evaluación reputacional y 
la sostenibilidad aplicada lo largo de su cadena 
productiva. 

También en línea con el Plan Estratégico 
de Sostenibilidad 2030, contamos con 
una iniciativa para medir y monitorear el 
desempeño ambiental y social en nuestra 
cadena de suministro. Mediante la plataforma 
EcoVadis, para que podamos evaluar y 
comparar proactivamente a nuestros 
proveedores en los principales temas de 
Responsabilidad Social y Corporativa (RSC) 
– incluyendo medio ambiente, prácticas 
laborales y derechos humanos, ética y compras 
sostenibles –, además de colaborar para la 
creación planes de mejora para sus procesos. 

La metodología se concentra en 21 criterios 
de sostenibilidad, tomando como base 
iniciativas mundialmente reconocidas: 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Pacto Mundial de la ONU, Global Reporting 
Initiative (GRI) e ISO 26000. Creemos que el uso 
de esta plataforma colaborativa aumentará el 
desempeño de nuestros proveedores, siendo 
transparente y permitiendo compartir los 
resultados de RSC también con otros clientes.

En 2021 hubo un aumento del 55% en el gasto 
en proveedores, justificado por el aumento del 
volumen de ventas en comparación con 2020.

Total de 
proveedores 

Volumen total de 
compras (en USD)

615 627

 487.985.117,98 701.696.501,37

2020 2021

204-1

PROPORCIÓN DE GASTO EN PROVEEDORES LOCALES

Brasil México Estados Unidos Uruguay

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero
2019 77% 23% 71% 29% 72% 28% 39% 61%
2020 75% 25% 70% 30% 54% 46% 10% 90%
2021 74% 26% 70% 30% 65% 35% 7% 93%
Proveedores locales son aquellos que se encuentran en el mismo país de la instalación industrial correspondiente.

En 2020 se produjo una disminución del volumen de compras con proveedores locales debido a la pandemia, lo que exigió la compra de materia prima 
importada para mantener el abastecimiento de la planta.

CONDUCTA RESPONSABLE

Nuestra responsabilidad con la ética y con las relaciones laborales dignas 
y respetuosas debe ir más allá de nuestras operaciones. De esta forma, 
tenemos directrices claras que prohíben cualquier tipo de trabajo forzoso 
o infantil en nuestros proveedores y un canal de comunicación (nuestro 
Canal Abierto) para que los empleados en plantilla o subcontratados 
comuniquen la existencia o sospecha de irregularidades. También 
realizamos procedimientos de debida diligencia a los proveedores, 
antes de registrarlos, para identificar riesgos reputacionales de los 
terceros con los que Oxiteno se relaciona. 

El seguimiento de Proveedores todavía no incluye criterios de 
sostenibilidad en la selección y homologación de proveedores  
en las regiones de México y Estados Unidos.

% DE NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN 
PASADO FILTROS DE EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE ACUERDO CON LOS  
CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

2019 2020 2021

100 100 100

308-1, 414-1
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Principales categorías de proveedores

2020 2021

Derivados Renovables

22% 20%

Servicios

10%20%

Derivados Petroquímicos

15% 25%

Petroquímicos Básicos

37% 38%

Envases

6% 7%



En una acción conjunta del área 
de Innovación y Suministro, 
trabajamos en la aplicación de 
la tecnología de sanitización de 
Aurratech para nuestros camiones 
cisterna. El uso de la tecnología 
ha generado un ahorro del 90% 
en el tiempo del proceso de 
sanitización, un 88% menos de 
consumo de energía, un 99% 
menos de consumo de agua y 
un aumento en la vigencia de la 
sanitización, lo que aumenta la 
disponibilidad de los vehículos 
en un momento de alta demanda 
logística. La tecnología está 
actualmente implementada en 
un cliente con dos productos 
Oxiteno, así como en las 
operaciones de transferencia 
entre las plantas de Oxiteno en 
Tremembé y Suzano.

En 2021 incrementamos nuestro porcentaje 
de compras de aceite de palmiste y 
derivados certificados por la Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), 
organización no gubernamental que evalúa a 
los proveedores de este insumo en aspectos 
sociales y ambientales, además de facilitar 
el seguimiento de los flujos de suministro 
desde los puertos, las refinerías, las fábricas y, 
con el tiempo, hasta desde sus plantaciones. 
Esta acción forma parte de nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible y 
está en línea con nuestro plan estratégico 
2030. Con relación al volumen total, el 41% 
del aceite de palmiste y derivados adquiridos 
fueron certificados. Considerando solo el 
aceite de palmiste, el porcentaje sube al 
43%. Nuestro objetivo es llegar al 100% de 
productos certificados para 2024.

LIMPIEZA Y AHORRO

MATERIAS PRIMAS 
RESPONSABLES

MONITOREO 
INTERNACIONAL
En el frente logístico 
internacional, Oxiteno inició 
2021 con la realización de la 
prueba de concepto con la 
tecnología Startup Quattro, 
para la implementación 
de un sistema de gestión 
y seguimiento de sus 
importaciones y exportaciones. 
El sistema pasó la prueba de 
concepto y se contrató en el 
segundo semestre de 2021.

Esta herramienta permite una 
mejor visión de la gestión, 
unificando los datos desde 
el principio hasta el final 
del proceso, haciendo esta 
información accesible tanto para 
el equipo como para los clientes. 
También permite identificar los 
principales cuellos de botella de 
la operación y el seguimiento de 
las cargas marítimas, aportando 
claridad para un desempeño 
más eficaz y unas oportunidades 
de mejora en el día a día.

13%
25%

41%

100%

2019

% Certificado

2020 2021 2024
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Esta es la séptima edición consecutiva de nuestro informe elaborado 

de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. En este 

material, presentamos, de forma clara y transparente, los principales 

resultados de Oxiteno para el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, en línea con el Plan Estratégico de Sostenibilidad 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y con 

los diez principios universales del Pacto Mundial de la ONU. 

La divulgación de los indicadores está en línea con los temas 

considerados materiales por los principales grupos de interés 

de la compañía: accionistas e inversionistas, empleados, clientes 

y consumidores, representantes externos, socios comerciales, 

proveedores y prestadores de servicios, competidores, medios de 

comunicación, poder público, entidades y asociaciones profesionales 

y empresariales.  

102-40

Es importante subrayar que optamos por continuar con los 

temas materiales definidos en 2018 para la elaboración de este 

informe, puesto que siguen siendo relevantes y se integran a los 

pilares del Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030. En el último 

proceso de materialidad, participaron directamente los gestores 

de la compañía y un representante del grupo de accionistas, 

quienes identificaron los temas considerados más impactantes 

y que están alineados con los asuntos considerados materiales. 

Además, para asegurarle una mayor transparencia y robustez al 

proceso, por segundo año realizamos verificación externa de los 

datos con Bureau Veritas (BV).

102-42, 102-43, 102-44

102-46, 102-47, 103-1

Tema material 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 del 
capital humano 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 alineados con la materialidad 
del grupo Ultra.

Acerca del informe
102-50, 102-52, 102-54, 102-56

Leandro Nunes de Castro
Operador de Procesos Químicos II
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Índice GRI

Contenidos generales

Perfil de la organización 

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-1: Nombre de la organización 9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios 9 y 32

102-3: Ubicación de la sede 9

102-4: Ubicación de las operaciones 9

102-5: Propiedad y forma jurídica
Sociedad anónima privada y que forma 
parte de la empresa multi-negocio Ultrapar 
Participações S.A. (Ultra)

102-6: Mercados servidos 13

102-7: Tamaño de la organización 13

102-8: Información sobre empleados y otros 
trabajadores 48

102-9: Cadena de suministro 57

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

No se registraron cambios significativos en 
la organización y su cadena de suministro 
durante 2020

102-11: Principio o enfoque de precaución 26

102-12: Iniciativas externas 11

102-13: Afiliación a asociaciones 11

Estrategia

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-14: Declaración del más  alto responsable 
de la toma de decisiones   4

102-15: Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 26

Ética e integridad

GRI 102: 
Disclosures  
Gerais 2016

102-16: Valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento 23

102-17: Mecanismos de aconselhamento e 
preocupações éticas 26

Gobernanza

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-18: Estructura de gobernanza 25

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Participación de los grupos de interés

GRI 102:  
Contenidos 
generales 2016

102-40: Lista de grupos de interés 67

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

El 85,4% de los empleados están cubiertos 
por convenios colectivos. Solo Brasil, 
México y Uruguay cuentan con convenios 
colectivos (países considerados en el 
indicador: Argentina, Brasil, China, Colombia, 
Bélgica, EE.UU., México y Uruguay)

102-42: Base para identificar y seleccionar a 
los grupos de interés participantes 67

102-43: Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 67

102-44: Temas y preocupaciones clave 
mencionados 67

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-45: Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

La información reportada incluye el desempeño 
en Brasil, la operación más significativa, pero, 
cuando es posible, se extiende a unidades 
internacionales. Los estados financieros son 
divulgados por el holding Ultrapar y cubren 
todas las unidades de Oxiteno

102-46: Definición de los contenidos del 
informe y las Coberturas del tema 67

102-47: Lista de temas materiales 67

102-48: Reexpresión de la información No hubo

102-49: Cambios en la elaboración de informes No se realizaron cambios en el informe

102-50: Período objeto del informe 74
102-51: Fecha del último informe 2020
102-52: Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53: Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe 74

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

68

102-55: Índice de contenidos GRI 68

102-56: Verificación externa 73
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Índice GRI

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Temas materiales
Desempeño económico

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su 
Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 28

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 28

GRI 201: 
Desempeño 
económico 2016

201-1: Valor económico directo generado y 
distribuido 29

Prácticas de adquisición

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

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

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 65

GRI 204:  
Prácticas de 
adquisición

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales 65

Anticorrupción

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

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

27

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

27

205-3: Operaciones evaluadas por riesgos 
asociados con la corrupción

27

Medio ambiente
Energía

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

43

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 43

GRI 302:  
Energía 2016

302-1: Consumo energético dentro de la 
organización 43

302-3: Intensidad energética 43

302-4: Reducción del consumo de energía. 43

Agua 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 42

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 42

GRI 303:  
Agua 2016

303-3: Agua reciclada y reutilizada 42
303-4: Descarga total de agua 42
303-5: Consumo total de agua 42

Emisiones 

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes 44

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 305:  
Emisiones 2016

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)
El inventario de emisiones de GEI de Oxiteno adopta 
un control operativo para medir los resultados.

44

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

El inventario de emisiones de GEI de Oxiteno adopta 
un control operativo para medir los resultados.

44

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI 44

305-5: Reducción de las emisiones de GEI 44

305-7: NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas

Residuos

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su 
Cobertura

67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 45

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 45

GRI 306:  
Residuos 2018

306-3: Residuos generados 45

306-4: Residuos no destinados a la disposición 
final

45

306-5: Residuos enviados a disposición final 45

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

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

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 65

GRI 308:   
Evaluación ambiental 
de proveedores

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

65
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Índice GRI

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Estándar GRI Contenido Comentario Página

GRI 101: fundamentos 2016

Social

Empleo

GRI 103:  
Enfoque de gestión 
2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 47

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 47

GRI 401:  
Empleo 2016

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 48

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 55

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 55

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2018

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

55

403-4: Participación, consulta y 
comunicación de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud laboral

55

403-9:  Lesiones por accidente laboral 57

formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 52

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 52

GRI 404: 
Formación y 
enseñanza 2016

404-1: Media de horas de formación al año 
por empleado 52

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 49

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 49

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

48, 50 y 
51

405-2: Relación salarial entre hombres y mujeres 51

No discriminación 

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

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 No se reportaron casos en el período.

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 61

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 61

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

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

61

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

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

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 65

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

414-1:  Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales 65

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 60

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

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 33

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

33

Privacidad del cliente

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 67

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

GRI 418: 
Privacidad del 
cliente

418-1: Quejas verificadas sobre violaciones de 
la privacidad y pérdida de datos del cliente Cero quejas

SASB - Petróleo y gas: midstream

Gestión de riesgos 
de incidentes 
críticos

EM-RM-540a.2 Desafíos para los sistemas de seguridad 59
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Índice GRI

102-13 – Afiliación a asociaciones

BRASIL

American Chamber of Commerce (AMCHAM Brasil)

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC)

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM)

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)

Associação Brasileira de Automação (GS1)

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE)

Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ)

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABN)

Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (AENDA)

Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (ASSOCIQUIM)

Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI)

Associação Brasileira Engenharia Automotiva (AEA)

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC)

Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP-ABC)

Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul (COFIP-RS)

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)

Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador de Produtos Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo 
(SINCOQUIM)

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS)

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos (Sinproquim SP)

Sindicato dos Químicos do Rio Grande do Sul (Sindiquim RS)

Sindicado Nacional dos Trabalhadores em Instituições e Fundações Públicas Federais de Pesquisas Estatísticas e Geográficas 
(Sinpeg BA)

EE. UU.

American Chemistry Council (ACC)

American Cleaning Institute (ACI)

American Coatings Association (ACA)

Council of Producers & Distributors of Agrotechnology (CPDA)

East Harris County Manufacturers Association (EHCMA)

Household & Commercial Products Association (HPCA)

National Association of Chemical Distributors (NACD)

Personal Care Products Council (PCPC)

MÉXICO

Asociación de Industriales de El Salto (AISAC)

Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT)

Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ)

Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México (SQCM)

URUGUAY

Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR)

Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)

GLOBAL

Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana (APLA)

The European Petrochemical Association (EPCA)
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DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE - BUREAU VERITAS  

 

INTRODUCCIÓN 

Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) fue contratada por Oxiteno SA Indústria e 
Comércio (Oxiteno) para realizar una verificación independiente de su Informe de Sostenibilidad 
2021 (en adelante, el Informe). 

Las informaciones publicadas en el Informe son de exclusiva responsabilidad de la gestión de 
Oxiteno. Nuestra responsabilidad se define de acuerdo con el alcance a continuación. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance de esta verificación abarcó los estándares y principios1 del Global Reporting InitiativeTM 

para Reportes de Sustentabilidad y se refiere a la rendición de cuentas por el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

RESPONSABILIDADES DE OXITENO Y BUREAU VERITAS 

La elaboración, presentación y contenido del Informe son de exclusiva responsabilidad de la 
dirección de Oxiteno. Bureau Veritas es responsable de proporcionar una opinión independiente a 
las partes interesadas, de acuerdo con el alcance del trabajo definido en esta declaración. 

 

METODOLOGÍA 

La verificación incluyó las siguientes actividades: 

1. Entrevistas con los responsables de los temas materiales y contenidos del Informe; 

2. Verificación remota de los procesos corporativos y operativos de Oxiteno; 

3. Análisis de las pruebas documentales proporcionadas por Oxiteno para el período del 
Informe (2021); 

4. Evaluación de sistemas utilizados para la recopilación de datos; 

5. Análisis de las actividades de relacionamiento con partes interesadas (stakeholders) 
desarrolladas por Oxiteno; 

6. Evaluación del sistema utilizado para determinar los aspectos materiales incluidos en el 
Informe, considerando el contexto de sostenibilidad y el alcance de la información 
publicada. 

 

El nivel de verificación adoptado fue limitado, de acuerdo con los requisitos de la norma ISAE 
3000dos, incorporado a los protocolos de verificación interna de Bureau Veritas. 

 

 

 

 

 
 
 

1. Materialidad, Inclusión de Stakeholders, Contexto de Sostenibilidad, Integridad, Equilibrio, Comparabilidad, Exactitud, 
Oportunidad, Claridad y Confiabilidad 

2. International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information 
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DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE – BUREAU VERITAS  

 

INTRODUÇÃO 

O Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) foi contratado pela Oxiteno S.A. Indústria e 
Comércio (Oxiteno) a conduzir uma verificação independente do seu Relatório de Sustentabilidade 
de 2021 (doravante denominado Relatório). 

As informações publicadas no relatório são de inteira responsabilidade da administração da 
Oxiteno. Nossa responsabilidade encontra-se definida conforme escopo abaixo. 

 

ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo desta verificação abrangeu os padrões e Princípios1da Global Reporting InitiativeTM para 
Relatórios de Sustentabilidade e se refere à prestação de contas do período de 01 de Janeiro a 31 
de Dezembro de 2021. 

 

RESPONSABILIDADES DA OXITENO E DO BUREAU VERITAS 

A elaboração, apresentação e conteúdo do Relatório são de inteira responsabilidade da 
administração da Oxiteno. O Bureau Veritas é responsável por fornecer uma opinião independente 
às Partes Interessadas, de acordo com o escopo de trabalho definido nesta declaração. 

 

METODOLOGIA 

A verificação contemplou as seguintes atividades: 

1. Entrevistas com responsáveis pelos temas materiais e pelo conteúdo do Relatório; 

2. Verificação remota sobre processos corporativos e operacionais da Oxiteno;  

3. Análise de evidências documentais fornecidas pela Oxiteno para o período coberto pelo 
Relatório (2021); 

4. Avaliação dos sistemas utilizados para compilação de dados; 

5. Análise das atividades de engajamento com partes interessadas (stakeholders) 
desenvolvidas pela Oxiteno; 

6. Avaliação da sistemática utilizada para determinação dos aspectos materiais incluídos no 
Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade e abrangência das informações 
publicadas. 

 

O nível de verificação adotado foi o Limitado, de acordo com os requisitos da norma ISAE 30002, 
incorporados aos protocolos internos de verificação do Bureau Veritas.  

 
 
 

1. Materialidade, Inclusão de Stakeholders, Contexto da Sustentabilidade, Completude, Equilíbrio, Comparabilidade, Exatidão, 
Tempestividade, Clareza e Confiabilidade 

2. International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information 
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LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 

Cualquier evaluación de información relacionada con fue excluida: 

 Actividades fuera del período informado; 

 Declaraciones de posición (expresiones de opinión, creencia, metas o intenciones futuras) 
de Oxiteno; 

 Veracidad de los datos económico-financieros contenidos en este Informe, extraídos de 
estados financieros, verificados por auditores independientes; 

 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) verificado externamente en 
un proceso independiente; 

 Datos e informaciones de empresas asociadas, sobre las cuales Oxiteno no tiene control 
operativo. 

 

Se han aplicado las siguientes limitaciones a esta verificación: 

 Los principios de Exactitud y Confiabilidad de los Datos fueron verificados por muestreo, 
exclusivamente a la luz de informaciones y datos relacionados con los temas materiales 
presentados en el Informe; 

 La información económica presentada en el Informe se verificó específicamente con los 
principios de Equilibrio y Completitud de GRI. 

 

OPINIÓN SOBRE EL INFORME Y EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 
 A lo largo del proceso de verificación, encontramos un sistema confiable para recopilar y 

consolidar los datos que componen el Informe. Los responsables de los temas materiales, 
que contestaran a la verificación, demostraron un adecuado conocimiento sobre los 
indicadores y el proceso de elaboración del Informe; 
 

 Oxiteno optó una vez más por continuar con los temas materiales definidos en 2018 para 
la construcción de este Informe. Consideramos que el método adoptado permitió elaborar 
un Informe que aborda de manera equilibrada los principales impactos de las actividades 
de la empresa. Sin embargo, el Informe no incluye información completa sobre la definición 
de sus grupos de interés y las formas de involucrarse con ellos (enfoque y frecuencia de 
participación); 
 

 Para el indicador Proporción de gastos con compras locales (GRI 204-1), Oxiteno 
considera el alcance nacional como un concepto de compras locales, lo que imposibilita 
que el lector comprenda si existen acciones efectivas relacionadas con el desarrollo local, 
a través de políticas de compras. en regiones más remotas necesitados; 
 

 Los datos presentados para atender los indicadores GRI 302-1, 302-2, 305-2, 305-3 y 305-
5 forman parte del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 
Oxiteno, certificado por una tercera parte en 2021, con base en NBR ISO 14.064-1/07; 
 

 Destacamos la publicación del indicador de Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones 
significativas, como material particulado (GRI 305-7), en cumplimiento de una 
recomendación de Bureau Veritas en el ciclo de verificación anterior; 
 

 Encontramos que Oxiteno empezado, en 2021, un análisis de rendimiento de sostenibilidad 
de sus productos, implementar planes de acción que impulsen mejoras disminuyéndolos 
riesgos e impactos ambientales y la emisión de gases de efecto invernadero. La empresa 
se compromete a presentar las acciones y/o cronogramas relacionados con estas mejoras, 
en el ámbito de los impactos ambientales, en la próxima publicación; 
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 Oxiteno publica información sobre el indicador 413-1 (ámbito social), con énfasis en 
programas de desarrollo dirigidos a las comunidades locales. Brindamos datos e 
información sobre evaluaciones de impacto ambiental y monitoreo continuo, así como 
procesos formales de reclamo por parte de la comunidad local (barrios en su conjunto). 
 

RECOMENDACIONES 

 Definir y publicar los grupos de interés con los que la compañía busca relacionarse para 
definir el proceso de elaboración del Informe, así como el enfoque y la frecuencia de este 
relacionamiento (GRI 102-42 y 102-43) - Recomendación del ciclo anterior; 
 

 Demostrar la efectividad de la política de compras locales de la compañía (GRI 204-1), 
reduciendo el alcance del concepto de compras locales, actualmente establecido a nivel 
País - Recomendación del ciclo anterior. 

 
CONCLUSIÓN 

Como resultado de nuestro proceso de verificación, nada ha llamado nuestra atención que indique 
que: 

 La información proporcionada en el Informe no es equilibrada, consistente y confiable; 

 Oxiteno no ha establecido sistemas apropiados para la recolección, compilación y análisis 
de los datos cuantitativos y cualitativos utilizados en el Informe; 

 El Informe no adhiere a los Principios para la definición de contenido y calidad del estándar 
GRI para memorias de sostenibilidad y no cumple con los criterios de la opción Esencial. 

 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

Bureau Veritas Certification es una empresa independiente de servicios profesionales 
especializada en la gestión de Calidad, Salud, Seguridad, Social y Medio Ambiente con más de 
185 años de experiencia en servicios de evaluación independiente. 

Bureau Veritas ha implementado y hace cumplir un Código de Ética en todos sus negocios para 
garantizar que sus empleados mantengan los más altos estándares en sus actividades diarias. 
Estamos especialmente atentos a la prevención en lo que respecta a los conflictos de interés. 

El equipo de verificación no tiene otra conexión con Oxiteno, además de la verificación 
independiente del Informe de Sostenibilidad. Entendemos que no existe conflicto entre otros 
servicios proporcionados por Bureau Veritas y esta verificación realizada por nuestro equipo. 

El equipo que realizó esta verificación para Oxiteno tiene un amplio conocimiento en la verificación 
de información y sistemas que involucran temas ambientales, sociales, de salud, seguridad y 
éticos, lo que combinado con la experiencia en estas áreas, nos permite tener una comprensión 
clara de la presentación y verificación de buenas prácticas de responsabilidad corporativa. 
 
CONTACTO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
teléfono (11) 2655-9000. 
  
  
  
 São Paulo, marzo de 2022. 
 

 
Alexander Vervuurt 
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 
Bureau Veritas Certification – Brasil 
 

Informe de verificación
102-56
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 A Oxiteno publica informações sobre o indicador 413-1 (esfera social), com ênfase em 
programas de desenvolvimento voltados às comunidades locais. Evidenciamos dados e 
informações sobre avaliações de impactos ambientais e monitoramento contínuo, além de 
processos formais de queixas por parte da comunidade local (vizinhanças como um todo). 
 

RECOMENDAÇÕES 

 Definir e publicar os grupos de stakeholders com os quais a empresa busca engajamento 
para definição do processo de preparação do relatório, assim como abordagem e 
frequência desse engajamento (GRI 102-42 e 102-43) - Recomendação do ciclo anterior; 
 

 Demonstrar a efetividade da política de compras locais (GRI 204-1) da empresa, reduzindo 
a abrangência do conceito de compras locais, atualmente estabelecido em nível de País - 
Recomendação do ciclo anterior. 

 
CONCLUSÃO 

Como resultado de nosso processo de verificação, nada chegou ao nosso conhecimento que 
pudesse indicar que: 

 As informações prestadas no Relatório não sejam equilibradas, consistentes e confiáveis; 

 A Oxiteno não tenha estabelecido sistemas apropriados para coleta, compilação e análise 
de dados quantitativos e qualitativos, utilizados no Relatório; 

 O Relatório não seja aderente aos Princípios para definição de conteúdo e qualidade do 
padrão GRI para relatórios de sustentabilidade e não atenda aos critérios da opção 
Essencial. 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais 
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com mais 
de 185 anos de experiência em serviços de avaliação independente. 

O Bureau Veritas implantou e aplica um Código de Ética em todo o seu negócio para garantir que 
seus colaboradores mantenham os mais altos padrões em suas atividades cotidianas. Somos 
particularmente atentos a prevenção no que concerne ao conflito de interesses. 

A equipe de verificação não possui qualquer outro vínculo com a Oxiteno, que não seja a 
verificação independente do Relatório de sustentabilidade. Entendemos que não há qualquer 
conflito entre outros serviços realizados pelo Bureau Veritas e esta verificação realizada por nossa 
equipe. 

A equipe que conduziu esta verificação para a Oxiteno possui amplo conhecimento em verificação 
de informações e sistemas que envolvem temas ambientais, sociais, de saúde, segurança e ética, 
o que aliado à experiência nessas áreas, nos permite um claro entendimento sobre a apresentação 
e verificação de boas práticas de responsabilidade corporativa. 
 
CONTATO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
telefone (11) 2655-9000. 
  
  
  
 São Paulo, março de 2022. 
 

 
Alexander Vervuurt 
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 
Bureau Veritas Certification – Brasil 
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CONCLUSÃO 

Como resultado de nosso processo de verificação, nada chegou ao nosso conhecimento que 
pudesse indicar que: 

 As informações prestadas no Relatório não sejam equilibradas, consistentes e confiáveis; 

 A Oxiteno não tenha estabelecido sistemas apropriados para coleta, compilação e análise 
de dados quantitativos e qualitativos, utilizados no Relatório; 

 O Relatório não seja aderente aos Princípios para definição de conteúdo e qualidade do 
padrão GRI para relatórios de sustentabilidade e não atenda aos critérios da opção 
Essencial. 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 

O Bureau Veritas Certification é uma empresa independente de serviços profissionais 
especializado na gestão de Qualidade, Saúde, Segurança, Social e de Meio Ambiente com mais 
de 185 anos de experiência em serviços de avaliação independente. 

O Bureau Veritas implantou e aplica um Código de Ética em todo o seu negócio para garantir que 
seus colaboradores mantenham os mais altos padrões em suas atividades cotidianas. Somos 
particularmente atentos a prevenção no que concerne ao conflito de interesses. 

A equipe de verificação não possui qualquer outro vínculo com a Oxiteno, que não seja a 
verificação independente do Relatório de sustentabilidade. Entendemos que não há qualquer 
conflito entre outros serviços realizados pelo Bureau Veritas e esta verificação realizada por nossa 
equipe. 

A equipe que conduziu esta verificação para a Oxiteno possui amplo conhecimento em verificação 
de informações e sistemas que envolvem temas ambientais, sociais, de saúde, segurança e ética, 
o que aliado à experiência nessas áreas, nos permite um claro entendimento sobre a apresentação 
e verificação de boas práticas de responsabilidade corporativa. 
 
CONTATO 
www.bureauveritascertification.com.br/faleconosco.asp  
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 São Paulo, março de 2022. 
 

 
Alexander Vervuurt 
Auditor-líder Assurance Sustainability Reports (ASR) 
Bureau Veritas Certification – Brasil 
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