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PRESENTACIÓN
Todos los días, Oxiteno busca cumplir su propósito: contribuir al bienestar de
las personas a través de la química. Así fue como alcanzó el liderazgo en la
producción de tensoactivos y especialidades químicas en las Américas.
Fueron muchos los factores para llegar a esa posición, entre ellos la dedicación de
profesionales calificados, una gestión eficaz y la calidad del vasto portafolio de la
compañía. Hoy, esta cartera presenta más de 700 productos y 3,000 aplicaciones
presentes en diferentes segmentos, como Crop Solutions, Home Care and
Industrial & Institucional, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial Applications,
Functional Fluids y Nutrition & Health, exportados a más de 50 países.

Oxiteno conecta la química
para cambiar el mundo,
es por eso que la empresa reconoce no solo la importancia del negocio, sino
también sus impactos. De esta forma, el trabajo se rige por la creación de soluciones
cada vez más innovadoras, al tiempo que valoriza el cuidado con las personas y con
el medio ambiente.
Desde 2020, el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2030 guía ese trabajo. Son ocho
pilares con objetivos y metas que ayudan a encaminar nuestros esfuerzos para
superar los retos, teniendo en cuenta el equilibrio entre la prosperidad económica,
los principios de una gobernanza ética, la atención con las personas, la protección
del medio ambiente y el foco en la generación de valor para todos los grupos de
interés. Como resultado de este compromiso, una vez más, la compañía presenta la
información de este informe de acuerdo con los estándares de la Global Reporting
Initiative (GRI), garantizando el diálogo transparente con todos sus públicos.
Feliz lectura.
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Sostenibilidad e innovación van de la mano
en Oxiteno. A lo largo del informe, este icono
representa proyectos destacados desarrollados
a partir de estas dos premisas.
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INFORME DE VERIFICACIÓN
CRÉDITOS CORPORATIVOS

A principios de año, teníamos una expectativa positiva
basada en un proceso de mejoras macroeconómicas
para Brasil. Incluso nuestros resultados del primer
trimestre estuvieron por encima de lo esperado.
Pero, a partir de marzo, con la pandemia, tuvimos
que adaptarnos a un nuevo escenario, en el que la
prioridad fue preservar la salud de los empleados y,
paralelamente, mantener la estabilidad del negocio.
A fin de cuentas, muchos de nuestros productos
están conectados con las necesidades esenciales de
las personas, incluso en lo que atañe a la lucha en sí
contra el coronavirus.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Como respuesta a este nuevo panorama, creamos
rápidamente un comité de crisis que coordinó nuestras
acciones, incluso las sociales. Implementamos el
teletrabajo para los colaboradores del área administrativa,
así como diversas medidas de protección para reducir
los riesgos de contagio de las personas que siguieron
trabajando presencialmente en plantas y laboratorios.
Todo ello para asegurar la salud de nuestros profesionales
y nuestra continuidad operativa.
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El año 2020 permanecerá grabado
en nuestras memorias. Ha pasado
a la historia como un período que
puso a prueba nuestra capacidad de
adaptación y que nos mostró el poder
de la unión y de la resiliencia. Para
Oxiteno, en particular, representó una
fase de mucho aprendizaje.
João Parolin
Presidente Oxiteno

Es importante resaltar que el año pasado hubo un
cambio de mercado. Muchos sectores en los que
estamos presentes tuvieron que parar, especialmente
los relacionados con la movilidad. Por otra parte, los
mercados ligados a la agricultura, higiene y limpieza
crecieron. Luego de un segundo trimestre difícil,
observamos un regreso con una gran reposición de
stocks en las industrias, lo que se vio fortalecido por
las ayudas de emergencia a la población por parte del
Gobierno brasileño.
Pese a todo el escenario de pandemia al que nos
enfrentamos, Oxiteno cerró 2020 con el mejor
desempeño de los últimos cinco años, motivado
principalmente por el aumento en la demanda de
especialidades químicas en los segmentos de Home
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& Personal Care y Crop Solutions. Vimos cómo
dichos segmentos presentaron, respectivamente,
un aumento en el volumen de ventas del 13% y
del 14% en comparación con 2019. Por su parte,
nuestros ingresos netos ascendieron a 5.221
millones de reales, un repunte del 22% con respecto
al año anterior.
La pandemia también reforzó nuestro compromiso
con la construcción de una industria cada vez más
responsable con nuestras personas, la sociedad y
el medio ambiente. Esa nueva forma de actuar de
Oxiteno sitúa a la sostenibilidad como elemento
central de la estrategia. Con la estructuración de
nuestro Plan de Sostenibilidad en 2019, el tema
viene siendo tratado de forma transversal en
la compañía e incorporado en todos nuestros
procesos de desarrollo e innovación. Queremos
crecer y generarle valor a nuestros accionistas, pero
también dejarle un legado positivo a todos los
públicos con los que nos relacionamos.
A pesar del aislamiento social, logramos avanzar
en una serie de iniciativas, como en el refuerzo
de las acciones de calidad de vida, el lanzamiento
de nuestro programa de diversidad e inclusión,
mejoras en el proceso de evaluación de nuestros
proveedores y planes de acción más ambiciosos en
nuestros procesos de seguridad y medio ambiente,
con atención especial en las metas trazadas en
nuestro plan 2030.
Si el 2019 fue el año en el que estructuramos
nuestro plan, en 2020 actuamos para diseminar su
esencia en la cultura Oxiteno con capacitaciones,
entrenamientos y planes escalonados para todos los
equipos, con la meta de evolucionar en los 8 pilares
que situarán a nuestra compañía como un referente
en desarrollo sostenible del sector.
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QUÉ ESPERAMOS
DEL FUTURO

Pese a todo el escenario
de pandemia al que nos

En 2020 aprendimos mucho. Si la búsqueda
del consumo de productos y soluciones con
menor impacto para el medio ambiente ya
era una realidad en franco crecimiento en el
mundo, con el aislamiento social esa conciencia
de los consumidores se fortaleció, presionando
el posicionamiento de sectores y marcas. Me
alegra poder afirmar que ya hemos avanzado en
varias acciones en ese sentido, y que, en 2021, ya
esperamos muchos resultados concretos.

enfrentamos, Oxiteno cerró 2020
con el mejor desempeño de los
últimos cinco años.

Amanda Martins Jordão
Técnica de investigación

Un aspecto destacado fue la gestión interna de
nuestro portafolio de productos desde la óptica
del desarrollo sostenible. El estudio, elaborado a
partir de una metodología basada en el entorno
de trabajo del Consejo Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en
inglés), analiza el desempeño de sostenibilidad
de cada producto y nos ayuda a establecer planes
de acción para promover mejoras. Ese es un paso
importante más de Oxiteno hacia un portafolio
más sostenible.
Otro pilar de suma importancia en nuestra
estrategia es la puesta en valor de las personas.
Tenemos un equipo excepcional que viene
trabajando con mucho ahínco y compromiso para
poner en práctica nuestra visión de futuro y, aun
en tiempos de distanciamiento social, seguimos
invirtiendo en el bienestar, en el crecimiento y en
la formación de un equipo cada vez más diverso,
creativo e innovador en nuestra empresa.
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A finales de 2020 también realizamos el
XLead, nuestro encuentro anual de líderes,
de forma totalmente virtual. Teniendo como
tema central la revisión de nuestra estrategia,
el evento reunió a todo el equipo de Oxiteno
y contó con diversas presentaciones de los
líderes sobre los aspectos más destacados del
año y con la participación de varios clientes
y representantes de entidades como el Pacto
Mundial. En dicha cita, tuve el privilegio de
anunciar la sostenibilidad como elemento
central de nuestra estrategia, siguiendo los
pasos trazados en nuestra planificación 2030.
Por último, me gustaría agradecer a cada una
de las personas que componen el equipo
de Oxiteno y a todos nuestros socios de
negocio y clientes. Gracias a la confianza y
a la colaboración conjunta, hemos logrado
atravesar 2020 y todos los desafíos de la
pandemia con tanto éxito y con buenos
resultados. Juntos, nos hacemos más fuertes.
2021 aún nos planteará muchos desafíos. No
obstante, sabemos que nuestra resiliencia
y capacidad de realización nos llevarán aún
más lejos y que nuestra fórmula seguirá
haciendo bien para cada vez más personas.

João Parolin
Presidente de Oxiteno
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PALABRA DE LOS DIRECTORES

PALABRA
DE LOS
DIRECTORES

Andrea Soares. Directora Global de
Marketing e Innovación
En efecto: 2020 fue un año
desafiante, pero con resultados
brillantes en todos los aspectos.
Especialmente en materia de
innovación y sostenibilidad. Estos
dos temas andan de la mano dentro
de Oxiteno y nos reportaron mucho
reconocimiento. Nadie se va a
olvidar de este año y de todo lo que
conquistamos y superamos juntos.
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Alberto Slikta, COO de EE. UU
El año 2020 estuvo marcado por el enfrentamiento
de la pandemia de la Covid-19. Nuestro foco fue
proteger a nuestros colaboradores y defender
nuestro negocio, al mismo tiempo que buscamos
atender a nuestros clientes, cuyos mercados
sufrieron una enorme volatilidad a lo largo del
año. Seguimos el trabajo de presentar y aprobar
los productos Oxiteno en nuevos clientes, muchos
de los cuales abrieron las puertas a nuevos
proveedores tras serios trastornos en las cadenas
productivas provocados por los efectos climáticos
del 2020. Tampoco dejamos a un lado el empeño
de mejorar nuestros procesos y aumentar la
productividad, reduciendo el consumo de energía,
los servicios básicos y la generación de agua de
lavado por unidad de producto final.
Flávio Cavalcanti. Director
Global de Tecnología y Excelencia
Operacional
Puedo decir que 2020 fue un año
excepcional para nuestra compañía.
Los resultados positivos fueron
consecuencia de un portafolio
fuerte, con aplicaciones en varios
mercados, y equilibrado. Además,
fue un reflejo positivo de la
fiabilidad de nuestras operaciones,
principalmente en Mercosur.

Anna Paula Dacar. COO de Mercosur
En 2020 tuvimos que redefinir prioridades
y cambiar nuestra forma de trabajar. Nos
encontramos con muchas incertidumbres
y con una baja demanda, principalmente
en el segmento de bienes duraderos,
pero también vimos cómo crecían otros
segmentos, como el mercado de higiene
y limpieza. Cuidando la salud y con un
portafolio estratégico, robusto y excelencia
operacional, conseguimos superar las
situaciones críticas y garantizamos la salud
de nuestros colaboradores, así como el
abastecimiento del mercado. Nuestra
participación en mercados resilientes
garantizó el éxito de Oxiteno.

Simone Albuquerque. Directora
Global de Recursos Humanos
Vivimos un año desafiante, pero lo
cerramos con un saldo positivo. Todos
tuvimos que aprender a convivir con la
pandemia y a adaptarnos muy rápido al
nuevo escenario, poniendo en práctica
un estilo de gestión más empático con
base en la escucha activa, la confianza
y el cuidado. Y, de forma destacada,
conseguimos involucrar a los equipos,
implementar acciones de salud,
seguridad y comunicación de un modo
bastante eficiente y ágil.

Carlos Brasil. COO de MAC
(México, Andina y Caribe)
La pandemia acabó mostrando
la resiliencia del negocio de
Oxiteno. Y, también, reforzó la
importancia de nuestro propósito,
especialmente en sectores como
Crop Solutions y Home & Personal
Care. Con nuestra flexibilidad
operativa, brindada por la
presencia de nuestras plantas
en México, garantizamos un
portafolio diversificado y el uso
de tecnologías diversas que nos
ayudaron a atravesar este período
desafiante.

Fabiana Dias. Directora Global de
Administración y Control
Estoy segura de que el 2020 pasará
a la historia de todas las empresas y
de todas las personas, cada una con
su propia percepción. En nuestro
caso, la pandemia nos planteó varios
desafíos, pero logramos superarlos
con mucho trabajo y un pensamiento
innovador, alcanzando unos
resultados que incluso superaron
nuestras expectativas del comienzo
del año. Con el compromiso de
todo el equipo, en 2020 probamos
una vez más nuestra capacidad de
adaptación y superación.
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL AÑO

753.

Mejor desempeño de
los últimos

5 años.

000
toneladas vendidas.

48 nuevos productos,
resultantes de la co-creación con
los clientes, entregados en 2020.

Un 6% más en comparación
con el año anterior.

•

Lanzamiento de la campaña de
comunicación interna global

“Nossa Fórmula
Faz Bem”
[“Nuestra fórmula hace bien],
conectando los conceptos de
propósito, valores, estrategia,
cultura y defensas de la marca.

Ingresos netos de

5.221

millones de reales.

Crecimiento de un 22%

de los ingresos en comparación con 2019.

PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL AÑO
Flexibilidad

en el cronograma de parada
de producción para conseguir
atender al mercado.
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Estructuración del

XLab,

un espacio colaborativo, con un
enfoque de pensamiento creativo
(design thinking) y uso de tecnología
punta, tales como foco en análisis
de datos, inteligencia artificial y
robotización de procesos

Oxiteno obtuvo la
medalla de Platino de
la distinción más alta de la lista de
EcoVadis Sustainability Rating,
que solo ocupan el 1% de las
empresas evaluadas.
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL AÑO

Estructuración programa de Diversidad &
Inclusión de Oxiteno, conocido como

Lanzamiento de nuevas competencias
organizacionales y del

TOGETHER,

Ciclo de Desempeño
y Carrera Global.

el cual cuanta con iniciativas como el proyecto
piloto para el desarrollo y contratación
de profesionales con autismo, llamado
Neurodiversidad.

PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL AÑO

Lanzamiento de



OxiEducation:

nuevo portal de educación
que opera mediante cinco
centros de aprendizaje.





BeEfficient

BeIndustrial

BeCustomer

BeLeader

BeOxi

Reconocimiento:

Adaptación del

teletrabajo

 econocimiento en el nivel de
R
Gestión para el tema de Seguridad
Hídrica en el CDP.
 Reconocimiento como nivel
de Consciencia en el CDP
Cambio Climático y en el CDP
Bosques (tema aceite de palma).
Reconocimiento en el nivel de
Divulgación para el tema soja.


sin interrupción
de los negocios.

27 talleres

online con el tema “Por dentro
de la Estrategia de Sostenibilidad
de Oxiteno”, con la participación de

más de 500
colaboradores.
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ACCIONES ANTE
LA PANDEMIA
Como empresa de productos químicos, siendo buena
parte de ellos esenciales en una época de pandemia,
Oxiteno se enfrentó a un año desafiante, donde fue
necesario concentrarse en la salud y en el bienestar de los
colaboradores y, al mismo tiempo, mantener las actividades
necesarias para abastecer a la sociedad.

Leonardo Mariano de Souza
Operador de procesos químicos

En ese contexto, se implantaron numerosas acciones
enfocadas al mantenimiento del bienestar y la calidad de
vida de los colaboradores, así como acciones estratégicas
y de contingencia operativa asegurando la esencialidad
del negocio. Esta conducta produjo, entre otros resultados
positivos, un bajo y controlado porcentaje de absentismo,
con el pronto restablecimiento seguro dentro de un menor
intervalo de tiempo, a partir de protocolos rigurosos
de salud y sanitarios, así como un alto nivel de gestión
de salud integrada para controlar los casos positivos y
sospechosos (sintomáticos y asintomáticos). Estos nuevos
procesos internos de lucha contra la pandemia se derivaron
del plan de gestión de crisis global con foco en escenarios
potenciales para las áreas administrativas y plantas.
Además, lanzó un reto de innovación abierta enfocado en
la búsqueda de soluciones sobre el tema.
Los colaboradores del sector administrativo pasaron
rápidamente a trabajar desde casa. Al haber una política
previa para esa modalidad de trabajo desde 2019, se pudo
adecuar la rutina de forma ágil y bastante eficiente a la
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nueva realidad. En lo que respecta a las plantas, al tratarse
de un área que no podría, en ningún caso, detenerse por
completo, se tomaron diversas medidas internas para
reducir los riesgos de contagio.
Desde el punto de vista corporativo, se creó un Comité
de Salud Covid-19, que todavía se reúne dos veces a la
semana para hacer un seguimiento de la situación de la
pandemia y del bienestar de nuestro público interno. Este
Comité definió diversos protocolos, como las pruebas
a domicilio para casos sospechosos, distribución de
mascarillas y directrices sobre la importancia y cuidados al
usarlas, los protocolos de entrevistas cuando se confirman
casos positivos y la puesta preventiva en cuarentena
domiciliaria de los casos sospechosos, entre otros. Todo ello
acompañado de una vasta campaña de orientación con
los cuidados de prevención, reforzando nuevos hábitos
de limpieza e higiene personal dentro o fuera del lugar de
trabajo. Esta actuación diligente ha tenido éxito hasta la
fecha, sin que se hayan producido interrupciones en las
actividades ni víctimas mortales entre los empleados.

Estrechando relaciones a distancia
Establecer una comunicación fluida, transparente
y frecuente fue muy importante al comienzo de la
pandemia, cuando parte de los colaboradores de la
empresa pasó a trabajar desde casa y otra siguió en la
planta, haciéndolo presencialmente. Por eso, toda la
agenda de comunicación se basó en dos elementos:
salud y seguridad de los empleados y continuidad
operativa del negocio.
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ACCIONES PARA LA COMUNIDAD
 onación de glicerina al SENAI [Servicio Nacional
D
de Aprendizaje Industrial] para la producción de
gel hidroalcohólico, entre otros productos de
higiene.
Donación de glicerina a la asociación Cera
Ingleza para que produzca gel hidroalcohólico
destinado a las comunidades del entorno.
Donación de materias primas a la Universidad
Federal de Río de Janeiro para la producción
de gel hidroalcohólico.
Donación de canastas básicas
con productos de higiene y
limpieza para el Fondo
Social de Solidaridad del
ayuntamiento de Suzano
(São Paulo).

ACCIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA
 ambio en el modelo de
C
transporte de las operaciones.
Distribución inicial de mascarillas
e instrucciones sobre su uso
adecuado.
Mayor distanciamiento de las áreas
y limpieza extra en espacios de
más afluencia.
Adaptaciones en los ambientes y
separación de salas.
Protocolos de seguridad para
todos los que se reincorporaron a
las actividades presencialmente.
Protocolos del equipo industrial
para cambiar los turnos, evitando
la discontinuidad del trabajo y
aumentando la seguridad.
Implementación del Safety
Moment en las principales
reuniones, realizando al comienzo
de cada una de ellas un diálogo

de salud y seguridad sobre
algún tema pertinente1.
Reuniones diarias con
el equipo, aumentando
así la comunicación y la
proximidad.
Un médico del trabajo en cada
centro en contacto diario con
los equipos.
Desinfección de ambientes
de confirmarse algún caso
positivo
Elaboración de protocolos para
los visitantes en los centros
de trabajo y para las visitas
externas de los equipos.
Refuerzo continuo de
cuidados, higienización y
actitudes preventivas por
medio de comunicaciones
internas.

(1) La directriz es que el Safety Moment tenga lugar en las siguientes situaciones: antes
de reuniones de más de 2 horas y con más de 5 personas. Siempre que haya visitantes
o colaboradores de otros centros, ha de realizarse el “Safety Moment Situaciones de
Emergencia – Cómo proceder”.

ACCIONES DE BIENESTAR
E n Brasil, los profesionales de las
plantas que pasaron a teletrabajar
recibieron vales de alimentación.
Cancelación de casi todos los
entrenamientos presenciales.
Restricciones de viajes aéreos.
Definición de protocolos de
pruebas a domicilio para realizar
el seguimiento de los casos
sospechosos (sintomáticos o
asintomáticos).
Elaboración de protocolos de
entrevistas y puesta preventiva
en cuarentena domiciliaria de los
casos sospechosos para reducir la
propagación de la pandemia.
Sesiones de meditación, yoga y
mindfulness.
Ayuda psicológica para
empleados y familiares directos.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
T ransmisiones en vivo frecuentes con los directores.
Transmisiones en vivo con médicos sobre consejos y directrices.
Transmisiones en vivo con directrices motivacionales.
Guías de higiene.
Guías para los gestores.
Comunicación masiva de concienciación y prevención, como campañas de
Comunicación, boletines semanales informativos, materiales de reconocimiento
y agradecimiento, etc.
Asistente virtual Workplace – OxiBot coronavirus para aclarar dudas (en Brasil).

 ampaña “Corona no paredão, Fome Não” [“Expulsemos
C
el Corona, hambre no”] de la ONG Gerando Falcões en
conjunto con colaboradores, donando canastas básicas
digitales a las comunidades del entorno de nuestras
actividades en las ciudades de Suzano y Mauá.
Donación de productos de higiene y limpieza a los
centros educativos públicos en el área cercana a la
planta de Montevideo, Uruguay.
Donación de materiales de seguridad, higiene y limpieza,
a través de la Secretaría de Sanidad del ayuntamiento,
para los hospitales y para la Policía Militar de Tremembé
(São Paulo).
Donación de materiales de seguridad, higiene y limpieza
al hospital de campaña Montenegro (Rio Grande do Sul),
hub de tratamiento del Covid-19 en la región.
Donación de mascarillas tipo N95, a través de la Secretaría
del Estado de Sanidad de Bahía, al hospital de la región.
Compra de respirador en colaboración con los demás
negocios del Grupo Ultra.
Donación financiera al Polymer Institute de la Universidad
de Hattiesburg (Estados Unidos), para la producción de
mascarillas destinadas al hospital del municipio donde
está situado el centro de investigación local de Oxiteno.
Preferencia de contratación de pequeños productores
cercanos a las regiones en las que estamos
presentes, para la confección de mascarillas
reutilizables.
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INICIATIVAS POR REGIÓN
El trabajo para mantener las operaciones y garantizar la
seguridad se efectuó en todas las regiones en las que
Oxiteno está presente, con la realización de mucho
intercambio de información y recomendaciones para la
búsqueda de referencias internas.

MERCOSUR
Oxiteno cuenta con siete plantas en Mercosur, pero no
ha habido ninguna parada específica relacionadas con
la pandemia. Durante el segundo semestre, el aumento
de la demanda hizo que varias instalaciones industriales
operaran al 100% de su capacidad, dentro de todas las
directrices y protocolos sanitarios de protección del
equipo. El mayor impacto – y que afectó al mercado en
su conjunto – fue provocado por la escasez de algunas
materias primas y envases. Desde el punto de vista
operativo, solo hubo una parada, en la planta de Suzano
(São Paulo). Aun así, fue un episodio bien gestionado,
puesto que la planta tenía un stock grande de producto
acabado. Para las actividades no relacionadas con
la producción, Oxiteno implementó el teletrabajo,
aplicable también a las personas del grupo de riesgo.
En las oficinas de Oxiteno Argentina, desde el comienzo
de la pandemia, el 100% del equipo está trabajando
remotamente.

ESTADOS UNIDOS
En las actividades de Estados Unidos hubo una
preparación y una organización para la pandemia antes
incluso de que se declarara, con la flexibilización de la
política de bajas médicas, el lanzamiento de campañas
de información e instando a quienes presentasen algún
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síntoma a que no acudieran a trabajar, garantizándoles el
pago total de días y vacaciones. La unidad también compró
e instaló estaciones de desinfectantes en toda la planta.
En marzo de 2020, todos los colaboradores aptos
empezaron a teletrabajar y se implantó una política clara
de cuarentena para evitar contagios en el trabajo. Además,
se hizo obligatorio el uso de mascarilla, se proporcionaron
teclados individuales para todos y se realizó la instalación de
mamparas de acrílico entre las estaciones de trabajo.
El primer pico de la pandemia en el sur de Estados Unidos
tuvo lugar entre los meses de julio y agosto de 2020, período
en el que varios colaboradores fuera de operación, esperaron
los resultados de las pruebas. Un segundo pico, aún más
fuerte, se produjo en septiembre, período en el que se
puso en marcha una fuerte campaña de concienciación
para prevenir que los festivos de fin de año provocasen una
nueva ola.

MAC (MÉXICO, ANDINA Y CARIBE)
Aparte de todos los protocolos sanitarios, en dicha región se
implementó un conjunto de acciones que incluían guías con
instrucciones para que los trabajadores pudieran desplazarse
a las plantas con seguridad, transmisiones en vivo sobre
salud mental, adquisición y distribución de mascarillas y
gel hidroalcohólico, teletrabajo para las oficinas centrales,
desinfección periódica en las plantas con protocolo de
acceso y mamparas en la sala de control. También se
repartieron pantallas faciales (faceshield) a los colaboradores
de las áreas de recepción de materias primas y expedición de
productos. El teletrabajo también se aplicó a las actividades
administrativas de las plantas y a las personas vulnerables.

INNOVACIÓN TAMBIÉN EN LA
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
En marzo de 2020, la nueva realidad de
la Covid-19 trajo consigo la necesidad
de aislamiento social y el aumento
del rigor en las prácticas de higiene
personal, de áreas y objetos.
Pensando en este nuevo escenario,
en mayo de 2020 Oxiteno se unió a
otras cuatro empresas – ArcelorMittal,
Andrade Gutierrez, VLI y Saint-Gobain
– en el lanzamiento del “Desafío
Covid-19: vuelta a las actividades”, para
que empresas y startups presentaran
soluciones que hiciesen que la vuelta
a las actividades fuera segura dentro
del contexto de la pandemia. El foco se
puso en la desinfección de ambientes,
en la medición de temperatura de
forma rápida y en garantizar el uso
adecuado de mascarillas.
Oxiteno recibió 165 propuestas que
los gestores de la compañía evaluaron
con el apoyo del área de salud y
seguridad. Se eligieron siete startups
para que presentaran sus soluciones.

La vencedora fue Aurratech, con la
máquina FIP (Fog in Place) para la
biodescontaminación de espacios
cerrados.
Esta tecnología produce una
niebla seca con nanopartículas de
sanitizantes – autorizados y aprobados
por organismos oficiales – para la
desinfección del 100% de los espacios
y superficies contra virus, bacterias y
otros microrganismos. Se trata de una
descontaminación atóxica y segura,
que puede aplicarse en cualquier
superficie, incluso en las electrónicas.
En noviembre de 2020, se puso en
marcha el proyecto piloto con esa
tecnología en la planta de Camaçari,
aplicándose en el comedor, en el
laboratorio y en los vestuarios. Los
resultados fueron muy satisfactorios
y la tecnología FIP está en proceso
de expansión para ser implementada
en las instalaciones de Mauá, Suzano,
Tremembé y Triunfo.
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Desde su creación, en 1970, Oxiteno sigue
el compromiso de proporcionar bienestar a
las personas con una actuación basada en la
innovación, la sostenibilidad y la excelencia.
Fue así como la empresa conquistó la
posición de líder en la producción de
tensoactivos y especialidades químicas
en las Américas en los mercados de Crop
Solutions, Home Care and I&I, Personal Care,
Coatings, Oil & Gas, Industrial Applications,
Functional Fluids y Nutrition & Health.

CONEXIÓN
A TRAVÉS DE
LA QUÍMICA

Oxiteno, forma parte del grupo Ultra,
tiene su sede en São Paulo y cuenta con
11 plantas industriales, cinco centros de
investigación y ocho oficinas en varias
partes del mundo (ver detalles en el mapa
de actuación). Con una estructura dividida
por regiones – Mercosur, MAC (México,
Andina y Caribe) y Estados Unidos –, tiene
directorios globales que trabajan de forma
transversal con cada negocio.
102-3

Franci Lourdes de Sousa Leal
Químico
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MAPA DE
ACTUACIÓN
102-1, 102-4, 102-6, 102-7

OFICINAS
COMERCIALES

Estados Unidos
Houston

Oxiteno es una multinacional líder en la producción de
tensoactivos y especialidades químicas en las Américas.
Cuenta con 11 unidades industriales en Brasil, Estados
Unidos, México y Uruguay, cinco centros de investigación
y desarrollo y ocho oficinas comerciales en las Américas,
Europa y Asia. Las ventas se concentran en las Américas, con
más del 90% de facturación en dicha región. Las operaciones
se dividen entre Mercosur, Estados Unidos y MAC.

México
Ciudad de México

Estados Unidos

Colombia

Pasadena

Informe de 20
Sostenibilidad 20

CENTROS
DE P&D

Bogota

México

Brasil

Coatzacoalcos
Guadalajara
San Juan del Río

Estados Unidos

Brasil

Guadalajara

São Paulo

Argentina
Buenos Aires

Shanghái

Camaçari (2 unidades)
Mauá
Suzano
Tremembé
Triunfo

Uruguay

Uruguay

Montevideo

Montevideo

Bélgica
Bruselas

China

Haz clic aquí y obtenga
más información o
acceda mediante código
QR en su teléfono celular

UNIDADES
INDUSTRIALES

Hattiesburg

México
Brasil
Mauá

Bélgica
Bruselas

China
Shanghái

13

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA QUÍMICA

TRABAJO RECONOCIDO

ASOCIACIONES E INICIATIVAS EXTERNAS
102-12, 102-13

Oxiteno es signataria de diferentes iniciativas externas que refuerzan
el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible. Estas son
algunas de las más destacadas:

Premio Abrasca
En 2020, Oxiteno fue una de las 5 empresas
finalistas en la categoría “empresas no
cotizadas” del premio Abrasca, en el
certamen de mejor informe anual.

Premio Caio 21ª edición
En 2020, Oxiteno recibió el Jacaré de
Bronze por su stand en la Abrafati 2019.
Desarrollado por Alternativa F, la
empresa creó un espacio relacional con
los clientes, destacando las soluciones
químicas en el sector de pinturas y
barnices.

Premio Revista Paint & Pintura
Oxiteno fue la ganadora del premio
de mejor proveedora de Solventes
Oxigenados y Coalescentes de la revista
Paint & Pintura, principal distinción del
sector en Brasil.

Informe de 20
Sostenibilidad 20

EcoVadis Sustainability Rating
Oxiteno avanzó dos categorías en
la lista de la EcoVadis. Al obtener 73
puntos sobre 100, la compañía se sitúa
en la categoría Platino, la más alta de la
lista ocupada únicamente por el 1% de
las empresas evaluadas. Oxiteno es la
segunda empresa brasileña que logra
esa posición.

Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO)
La oficina de Oxiteno en Bélgica acaba
de obtener la certificación Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO). Esta
conquista acredita a Oxiteno Europe
BV a desarrollar nuevos negocios en el
continente europeo, como revender
productos certificados RSPO.

Ecolab Top Vendors Award 2021
En México, Oxiteno fue distinguida por
el cliente Ecolab por la calidad de sus
servicios y productos y por la excelencia
en sus operaciones.

Premio Kurt Politzer de Tecnología e
Innovación de la Asociación Brasileña
de la Industria Química (Abiquim)
Por séptima vez, Oxiteno conquista el
premio en la categoría Empresa, con el
proyecto para el sector de Coatings. El tema
del proyecto ganador fue: “Formulación de
pinturas arquitectónicas de conformidad
con la Directiva Europea 2004/42/CE y la
Norma GS-11 del Green Seal, de bajo impacto
ambiental, con alto desempeño y durabilidad,
aumentando la vida útil del recubrimiento
mediante el uso de agente de formación de
película proveniente de fuentes renovables”.
Laboratorio 4.0
El proyecto Laboratorio 4.0 fue
seleccionado y aprobado para participar
en el programa de aceleración Innova 2030
– Jóvenes Innovadores en ODS. Liderado
por la Red Brasil del Pacto Mundial y con
el apoyo de la Fundação Dom Cabral,
este programa se destina a los jóvenes
profesionales con el objetivo de llegar a
aquellos que quieren solucionar un desafío
del negocio y contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Para Oxiteno, significa un paso más
hacia un futuro más sostenible e innovador.

Premio Valor Innovación Brasil
En 2020, la empresa obtuvo la 5a posición
en la categoría Química, Papel y Celulosa en
el certamen realizado por el periódico Valor
Económico en colaboración con PwC. El ranking lo
componen las 150 empresas más innovadoras de
Brasil, y Oxiteno ocupa el 75o lugar en esta edición.
Encuesta de calidad de la
revista Tintas & Vernizes
Una vez más, Oxiteno fue reconocida como
la empresa que brinda soluciones de mayor
calidad a sus clientes y socios de negocio. Varios
profesionales del sector de pinturas respondieron
un cuestionario en el que evaluaron a las empresas
que entregan los productos de mejor calidad en
cada una de las 30 categorías propuestas.

SOS Mata Atlántica
En 2020, Oxiteno realizó una
donación que se convirtió en
1.000 árboles nativos que la ONG SOS
Mata Atlántica plantará los próximos
meses. La iniciativa apoya el proyecto
Florestas do Futuro (Bosques del Futuro),
que busca restaurar e inspirar a la
sociedad en la defensa de este bioma.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Actuación en Brasil, Estados Unidos, México, Uruguay, Bélgica. Apoya la
certificación de materia prima sostenible (derivada de la palma) utilizada
por Oxiteno en sus productos.
United Nations Global Compact (UNGC)
En Brasil, Oxiteno apoya las acciones del Pacto Mundial de la ONU,
señalando un compromiso en el camino hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Responsible Care (Conducta Responsable)
Signatarios en Brasil, México, Uruguay y Estados Unidos. Esta iniciativa
internacional de compromiso voluntario establece principios para la
mejora continua en el desempeño en salud, seguridad y medio ambiente
de la industria química. En Brasil, el Responsible Care está representado
por la ABIQUIM (Asociación Brasileña de la Industria Química).
Además, Oxiteno participa en diversas asociaciones sectoriales –
nacionales e internacionales – en las que integra la gestión, proyectos o
comisiones, contribuyendo financieramente tanto al mantenimiento de
las asociaciones como a eventuales iniciativas específicas que fortalezcan
su posicionamiento y estrategia. La lista completa se encuentra en el
Índice GRI.

Haz clic aquí para
saber más sobre los
compromisos de Oxiteno
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UN FUTURO
CAMBIANTE
Oxiteno cree en la fuerza de las conexiones para ofrecer bienestar
a personas a través de la química. Estas conexiones empiezan
internamente, en la interacción entre las áreas y los negocios,
y pasan por la estrategia de integrar, de forma transversal, los
conceptos de sostenibilidad y de innovación.

En 2020, la gerencia de
sostenibilidad realizó

En la práctica, en cada decisión y en cada proyecto existe la
conciencia de la importancia de basarse en soluciones sostenibles
e innovadoras, valorando siempre el cuidado con la sociedad y el
medio ambiente. Ese es uno de los resultados de la consolidación,
en 2020, del Plan Estratégico de Sostenibilidad, una estrategia
creada a partir de escuchar activamente a los grupos de interés
e identificar las necesidades de mercado para encaminar las
principales metas de la compañía en relación con sus productos y
actividades, además de mitigar los posibles impactos ambientales y
sociales.

con el tema Por dentro de la
Estrategia de Sostenibilidad
de Oxiteno, con la participación
de más de

27 talleres online
500 colaboradores.

Asimismo, el año marcó un gran trabajo de involucramiento de
los trabajadores y de la capacitación de los gestores en el tema,
haciendo que la cultura de la sostenibilidad y de la innovación esté
cada vez más integrada en el pensamiento estratégico del negocio.
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PILARES DE
SOSTENIBILIDAD
Las ambiciones del Plan Estratégico de Sostenibilidad de Oxiteno se distribuyen
en ocho pilares principales, y cada uno de ellos tiene metas cuantitativas
y cualitativas para garantizar la continuidad del negocio vinculada a la
responsabilidad de construir un futuro más sostenible.
Con el plan ya consolidado, en 2020 la empresa estableció un proceso de
gobernanza para el tema. Hoy, el área de sostenibilidad actúa en colaboración
con todas las áreas para definir directrices de trabajo e identificar formas de
ayudar a cada segmento a cumplir las metas establecidas.
Además, para asistir ese proceso, un responsable sigue la evolución de cada uno
de los ocho pilares del plan, apoyando a las áreas en el establecimiento y en el
cumplimiento de metas. Ese gestor también forma parte de un grupo de trabajo
formado por las áreas corporativas centrales (Sustainability Working Group), que
promueve el involucramiento interno y externo, la aplicación de la estrategia de
sostenibilidad en la compañía y estudia oportunidades, demandas y necesidades
relacionadas con el tema para Oxiteno.
El Sustainability Steering Committee complementa esa gobernanza. Compuesto
por los miembros de la dirección, algunos de los roles y responsabilidades de
este comité son asegurar que la estrategia de sostenibilidad esté presente en la
gobernanza y en las decisiones de la compañía, garantizar el cumplimiento de
las metas de sostenibilidad propuestas en el Plan Plano Estratégico y aprobar y
seguir los proyectos estratégicos relacionados con el tema.

Haz clic aquí para conocer el Plan
Estratégico de Sostenibilidad de
Oxiteno o acceda mediante el
Código QR del teléfono móvil
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PILAR

Cadena de
suministro

Medioambiente

COMPROMISO 2030

ODS

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

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.

3

6

PRINCIPALES ENTREGAS EN 2020

Establecimiento del acuerdo
de colaboración con EcoVadis

11 16 17

7

8

9

11

12 13 14 15

Revisión de las metas para los temas: gestión
de los recursos hídricos, residuos, energía
y GEI para una mayor alineación con el
mercado.

100%*

RETOS PARA 2021

Lanzar el Nuevo Programa de Relaciones con los
Proveedores e implementar el ECOVADIS como Evaluación
de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro (metas: 85%
de participación y puntuación mínima de 45).

Mapear e implantar las acciones para reducir los
consumos y emisiones.

100%*

Definir la estrategia del Cambio climático.  

Implantación del programa de seguridad
conductual en Mercosur y MAC.

Seguridad

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

Diagnostic Safety USA Behavioural
aplazado a causa de COVID-19

3

8

9

11 12

87%*

Capacitar a los colaboradores, identificar y eliminar los
principales riesgos de seguridad de proceso.

Eliminación de los escenarios de alto
riesgo de seguridad de procesos..
Aprendizaje electrónico de
productos peligrosos en revisión

Capacitar a los colaboradores, estandarizar los procesos
y ejecutar los planes locales y rector.

99%*

% de asistencia de las acciones presentes en las hojas de ruta 2020

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PILAR

COMPROMISO 2030

ODS

PRINCIPALES ENTREGAS EN 2020

RETOS PARA 2021

Lanzamiento de las campañas de
competencias organizacionales y
sistema de educación.

100%*
Implantar un Ciclo de Performance y Carrera Global y
ampliar el sistema de educación.

Valoración de la
fuerza laboral

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

3

4

5

8 10

Implantar el programa de calidad de vida e involucrar a
los colaboradores.

Desarrollo del programa
de calidad de vida.

99%*

Estructurar, implementar el programa de Diversidad e
Inclusión e involucrar a los colaboradores.

Capacitación de los gestores en el tema
D+I, implementación de los precomités y
definición del posicionamiento de Oxiteno.

100%*
% de asistencia de las acciones presentes en las hojas de ruta 2020

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PILAR

Ética, transparencia
e integridad

COMPROMISO 2030

Sostener la Cultura de Ética y
Compliance con integridad y
transparencia de gestión.

ODS

5

8 10 16

PRINCIPALES ENTREGAS EN 2020

Actualizar las políticas de Compliance en todas
las regiones y llevar a cabo acciones de refuerzo
de la cultura de cumplimiento regulatorio

100%*

RETOS PARA 2021

Promover la transformación digital en los procesos
de Compliance, implementar todos los controles
necesarios y reforzar la comunicación sobre el tema.

Rentabilizar la operación de EE. UU.

100%*
Rentabilizar la operación de EE. UU*.

Económico

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

8

9

Aumentar resultados de innovación
en los segmentos clave.

Aumentar resultados de innovación en
los segmentos clave*.

100%*

Desarrollar roadmap para la transformación digital.

Definición y aprobación del
roadmap de transformación digital.

100%*
100%
% de asistencia de las acciones presentes en las hojas de ruta 2020

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PILAR

Portfolio de
productos

Seguridad del
producto

COMPROMISSO 2030

Desarrollar soluciones acordes con
las necesidades de la sociedad en
asociación con nuestros clientes y que
tengan un impacto ambiental y social
positivo.

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

ODS

2

3

6

PRINCIPAIS ENTREGAS 2020

7

9 12 14 17

3

12

8

Desarrollo y aplicación de la metodología para la
evaluación del desempeño de sostenibilidad de
todos los productos que representen el 50% de la
facturación de HPC, Crope Coatings.

Definir requisitos para evaluar los
productos prioritarios y desarrollar
moléculas más seguras.

100%*

100%*

DESAFIOS 2021

Evaluar el desempeño de sostenibilidad de los
productos que representen el 50% de la facturación
de Oxiteno y definir un plan de acción para el 100%
de los productos clasificados como review. Y evaluar
el 100% de los productos en desarrollo cuyos
proyectos pasen por gate 1 y 3 a partir de agosto

Definir una metodología para evaluar el
riesgo y ejecutar el piloto con un producto
de HPC, Crop y Coatings.

% de asistencia de las acciones presentes en las hojas de ruta 2020

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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INNOVACIÓN
EN EL ADN
103-2, 103-3: INNOVACIÓN

La innovación forma parte de la
estrategia de Oxiteno y, al igual que la
sostenibilidad, se trata como un tema
transversal dentro la empresa. De esta
forma, en línea con esta cultura y los
objetivos de crecimiento responsable
de Oxiteno, los dos temas van de la
mano para generar aún más valor
para el desarrollo de productos y
soluciones. Con un alcance global, el
trabajo del equipo de innovación se
estructura en dos áreas – IMO y PMO –
para asegurar una visión integrada de
procesos y gobernanza, proporcionado
instrumentos y oportunidades para que
Oxiteno viva la innovación en su día a día
en los más diversos contextos.

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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INNOVACIÓN

+ de 250

patentes publicadas
en más de 25 países
desde 1980

IMO | INNOVATION
MANAGEMENT OFFICE

PMO | PROJECT
MANAGEMENT OFFICE

T endencias Tecnológicas y Cultura de
Innovación

 riorización de proyectos y asignación
P
estratégica de recursos

Innovación abierta y Fomento

 uesta a disposición de procesos,
P
herramientas y buenas prácticas de gestión

 ropiedad intelectual e Inteligencia
P
Competitiva
Incentivo a la ideación y a la creatividad
 uevas plataformas de investigación
N
avanzada

15%

Índice de innovación
Margen de Oxiteno relativo
a desarrollos de los últimos
5 años*

44 startups evaluadas*
7 PoC realizadas
con startups*

 estión activa del pipeline de proyectos y
G
de los resultados de nuevos desarrollos
S oporte en el proceso de lanzamiento de
nuevos productos, tecnologías y soluciones
 obernanza robusta diseminada en todas
G
las regiones y aplicada a todos los negocios

48 Nuevos

desarrollos de
producto con ventas
iniciadas*

8 Patentes presentadas*
7 Patentes concedidas*
*em 2020

INICIATIVAS
TRANSVERSALES

Informe de 20
Sostenibilidad 20

Horizontes de desarrollo
Una nueva visión para la clasificación del portafolio de proyectos
entre las iniciativas que protegen los mercados actuales
(H1), iniciativas que nos llevan a mercados adyacentes (H2) e
iniciativas totalmente disruptivas (H3), creadoras de mercados.

Template de conocimiento
Nuevo modelo de gestión de proyectos para iniciativas más radicales
y que tienen más incertidumbres. Este modelo permite un desarrollo
más asertivo de nuevos conocimientos, que potencian la innovación
de Oxiteno a mediano y largo plazo.

Plataformas de investigación avanzada
Tres nuevos frentes de investigación que se están desarrollando en Oxiteno.
Las plataformas se centran en los horizontes 2 y 3, buscando llevar a Oxiteno a
desarrollar tecnologías más radicales e incorporarlas a sus productos, permitiendo
tanto la defensa de nuestros mercados actuales como la entrada en otros nuevos.
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Además, la forma en la que Oxiteno trata el tema de
innovación viene evolucionando mucho los últimos años,
abriendo las puertas a un proceso orgánico de crecimiento
dentro de la compañía, con iniciativas enfocadas en
la Innovación de Productos, Innovación Industrial y
Evolución Digital, todas conectadas y teniendo en cuenta la
sostenibilidad en sus desarrollos.
Innovación de Productos: engloba el desarrollo de
proyectos que pueden generar nuevos conocimientos,
procesos, metodologías y productos para los clientes.
Innovación Industrial: trabaja proyectos enfocados en
innovaciones de la ingeniería y automatización, actuando
principalmente en el tema de industria 4.0 y en la
extracción de valor de los datos de las plantas productivas
Evolución digital: actúa con proyectos de digitalización,
aprendizaje automático, inteligencia artificial y otras
diversas iniciativas que están transformando la forma en
la que Oxiteno trabaja en sus sectores administrativos y
operativos.
El aspecto destacado de 2020 fue la ampliación
considerable de las interacciones de Oxiteno con startups.
Se analizaron más de 200 soluciones, y se entrevistaron a
más de 44 startups. Como resultado, siete de ellas fueron
escogidas para desarrollar Pruebas de Concepto para las
diferentes áreas de la empresa, con la posibilidad de que
sus tecnologías se implementen a partir de 2021.

FOCO EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 ño de experimentación del XLab, laboratorio de innovación
A
digital puesto en marcha en 2019 con el objetivo de trabajar
nuevas tecnologías, analítica y robotización.
 utomatización del proceso de generación de nuevos pedidos
A
en el caso de que se cancelen facturas fuera del horario de
oficina. El foco de la solución es la asertividad de los plazos de
entrega, la reducción de costos, la excelencia operacional y una
mejor experiencia del cliente.
 obotización del anticipo de cuentas por cobrar: el proceso
R
automatiza la modalidad de anticipo de cuentas por cobrar, que
mejora el capital circulante del cliente y de Oxiteno.
 utomatización de los procesos de costos logísticos de
A
exportación en la introducción de datos de las facturas y notas
de débito para pagos.
S istema de captura automática de pedidos de los clientes: este
proceso, aún en fase de pruebas, captura automáticamente los
pedidos de grandes cuentas.
Implementación del OxiBot Comercial, que le ha proporcionado
más agilidad a las respuestas de Oxiteno al mercado.
S egundo y tercer Taller de Ideación realizados totalmente en
línea, respectivamente, en abril y septiembre de 2020.
Inicio del desarrollo del Portal de Relación con el cliente, un
canal unificado con muchas utilidades, como entrada de
pedidos, reserva de carga y emisión de documentos de pago.
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ESTRATEGIA
100% ALINEADA
Con la ambición de incentivar y apoyar
desarrollos, entrega de soluciones y la evolución
de iniciativas alineadas con las estrategias
de Oxiteno en sostenibilidad, en 2020, los
equipos de Sostenibilidad e Innovación se
unieron para diseñar un plan oficial para
incorporar el desarrollo sostenible en la gestión
de innovación y de proyectos en Oxiteno.
Con ese roadmap, el equipo de Innovación
pasará a considerar la sostenibilidad en su
gobernanza, herramientas de gestión, estudios
de tecnologías y tendencias del futuro, y
también como criterio para la evaluación de sus
resultados.
En línea con las metas 2030 para la gestión
de portafolio de productos, el área de Gestión
de Proyectos de Oxiteno tiene como objetivo
incluir en el ciclo de vida de sus proyectos
el análisis de productos en desarrollo en los
criterios de sostenibilidad, para alimentar
siempre el portafolio de la compañía con
productos ya clasificados. La intención es,
además, generar una evaluación del riesgo en
etapas preliminares de la creación de nuevos
productos, a fin de proporcionarle información
de sostenibilidad al equipo del proyecto para
marcar la pauta de las tomas de decisión
estratégicas y posibles planes de acción a lo
largo de los desarrollos.

Rafael Ribeiro
Operador de procesos
químicos
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VALORES
102-16, 103-2, 103-3: ANTICORRUPCIÓN

Oxiteno trabaja a partir de una estructura sólida de
gobernanza, siendo la ética, la transparencia y la
integridad temas que forman parte de sus valores
y que están presentes en todas sus acciones. La
compañía – parte de Ultrapar Participações S.A.
(Ultra), una sociedad anónima no cotizada – integra la
estructura y el modelo de gobierno de la controlante,
que sigue unas prácticas de mercado reconocidas por
su transparencia.

Wilson Pastor
Controlador de
manipulación
de materiales

Con una actuación basada en valorar el diálogo abierto
y la comunicación clara y fiable con todos los grupos
de interés, todas las acciones de la compañía se guían
por el Programa de Ética y Cumplimiento del Grupo y
se envían trimestralmente directamente al Consejo de
Administración, hoy compuesto por 11 miembros – de
los que 8 son independientes y, entre ellos, 2 mujeres –
y con mandato hasta agosto de 2021.
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
102-18

Consejo de Administración

Comité de Personas

Comité de Auditoría y
Riesgos

Comité de Estrategia

Ultrapar (holding del Grupo Ultra)

CSC

Afiliadas
y joint
ventures

Consejo Consultivo
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, lo que refuerza la
participación de los negocios en la
definición de las directrices y en el
fortalecimiento de las prácticas de
gobierno y cumplimiento regulatorio.
Esta estructura también se apoya en
tres comités y un consejo de control,
que tienen las siguientes atribuciones:

Informe de 20
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 omité de Auditoría y Riesgos: evalúa
C
la eficacia de los mecanismos de controles
internos y de gestión de riesgos, analiza
informes y estados financieros, sigue las
actividades de la auditoría interna y monitorea
las exposiciones de riesgo. Está compuesto
por al menos tres miembros, de los que al
menos uno será miembro independiente del
Consejo de Administración, y al menos uno
tendrá una reconocida experiencia en asuntos
de contabilidad societaria.
Comité de Personas: le propone al Consejo
de Administración parámetros y directrices
de la política de remuneración y le ayuda en

el proceso de sucesión de los ejecutivos de la
compañía. Formado por cuatro miembros del
Consejo de Administración, de los que al menos
dos han de ser consejeros independientes.
Comité de estrategia: su principal
responsabilidad es determinar el rumbo general
de los negocios, la preparación y el seguimiento
de los planes estratégicos y los presupuestos,
así como la estrategia de asignación de capital.
Formado por cuatro miembros del Consejo de
Administración, de los que al menos dos han de
ser consejeros independientes.
Comité de conducta: órgano no estatutario
y de carácter permanente, cuya finalidad
es promover el respeto, el cumplimiento
y el perfeccionamiento de los principios
éticos que guían las decisiones, y la
legitimidad y corrección de la conducta
de los colaboradores y socios de negocio
del grupo. Formado por al menos cuatro
miembros, todos elegidos por el Consejo
de Administración, entre los cuales
necesariamente ha de estar el Director de
Riesgos, Auditoría y Cumplimiento, el Director
Jurídico y un miembro independiente.
Consejo de control: funciona con carácter no
permanente, y será constituido por la Asamblea
General en los casos estipulados por la ley.
El Consejo de control se compone de tres
miembros e igual número de suplentes.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Desde 2017, Oxiteno cuenta con
una estructura organizativa pensada
para garantizar la competitividad y el
crecimiento a largo plazo. Las actividades
se estructuran en tres regiones (Mercosur,
MAC y Estados Unidos). Todas ellas
cuentan con el apoyo de los directores
transversales de presencia global, que
rinden cuentas directamente al presidente
de Oxiteno.

Directora Global de
Marketing
e Innovación

Andrea Campos
Soares

Director Global
de Tecnología y
Excelencia
Operacional

Flavio
Cavalcanti

Presidente

João B. Parolin

Gerente de Relaciones
Institucionales

Frederico Marchiori

Directora Global
de Administración
y Control

Directora Global de
Administración y
Control

Fabiana Dias

Simone
Albuquerque

COO
Mercosur

COO
México

COO
Estados Unidos

Anna Paula
Dacar

Carlos Brasil

Alberto Slikta
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CANAL DE CONFIANZA

GESTIÓN DE RIESGOS

102-17

102-11, 102-15

Para mantener las actividades en sintonía con el compromiso de
transparencia y ética, se creó un canal de comunicación para dudas y
denuncias: el Canal Abierto Ultra. Este canal, operado por una empresa
independiente, cuenta con profesionales capacitados para recibir,
analizar y derivar correctamente los testimonios de forma imparcial.
La gestión del canal la realiza la Dirección de Riesgos, Cumplimiento y
Auditoría (DRCA) del Grupo Ultra, y funciona 24 horas por día en tres
idiomas: portugués, español e inglés.

La matriz sistémica de riesgos de Oxiteno
está compuesta por temas que incluyen las
principales amenazas para las actividades del
negocio. Las discusiones ocurren de forma
estructurada, con roles y responsabilidades
definidas para los diversos niveles de la
organización.

Todo aquel que se ponga contacto tiene garantizado su anonimato, y los
mensajes se registran sin interferencia de Oxiteno ni de otras compañías
del grupo. Los testimonios se trasladan a la DRCA, donde estarán a
cargo de empleados certificados para actuar como investigadores
independientes.
En 2020, recibimos 79 testimonios por medio del Canal Abierto Ultra,
lo que demuestra un aumento de la confianza de las personas en
relación con la política de transparencia de la empresa y el aumento de
la madurez con relación al negocio y su propósito. Todos los mensajes
fueron estudiados y tramitados debidamente.

Canal Abierto Ultra
Disponible para el público
interno y externo de la
empresa. Las llamadas son
gratuitas.

El análisis es amplio y busca identificar los riesgos
internos y externos a partir de una evaluación
de escenarios cuantificados en términos de
impacto y vulnerabilidad. Comités específicos,
como el de Seguridad y Medio Ambiente y el
de Seguridad de la Información, trabajan para
reforzar y difundir los principios de la política
corporativa de riesgos: monitoreo, transparencia,
dimensionamiento y responsabilidad.

La aplicación de la metodología de gestión
de riesgos busca reducir los episodios
potencialmente perjudiciales tanto para el
negocio como para los grupos de interés.
Para cada evaluación, se formulan planes
de acción de tratamiento de dichos riesgos,
y se designan los responsables y un plazo
determinado para su conclusión.
En 2020, el resultado de este trabajo fue
la eliminación de todos los escenarios
clasificados de alto riesgo en las operaciones
y procesos por medio de acciones enfocadas
y compartidas entre el área de Seguridad de
Procesos, Ingeniería y Plantas Industriales.

Portal: www.canalabertoultra.com.br
Brasil: 0800-701-7172

Haz clic aquí o acceda por
código QR en su teléfono celular

Estados Unidos: 1-800-880-6491
México: 800-099-0646
Uruguay: 000-416-205-2740
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ÉTICA Y COMPLIANCE REGULATORIO
103-2, 103-3: ÉTICA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

El programa de Ética y Compliance de Oxiteno sigue directrices
de prevención e integridad en la conducción de todas
sus actividades nacionales e internacionales, fomentando
transparencia e independencia en las relaciones con sus grupos
de interés.
La compañía cuenta con políticas internas que detallan temas
como anticorrupción, prácticas de competencia, prevención
y lucha contra el acoso y conflictos de intereses, entre otros,
considerados en conjunto con el Código de Ética del Grupo Ultra,
diseminando la cultura de ética a todos los equipos y el estímulo
para que las demás partes interesadas la adopten.
Como parte de este proceso, es obligatorio que todos los
colaboradores conozcan y suscriban los documentos corporativos
de la empresa. Las actividades de formación están a disposición
de los empleados en la plataforma OxiEducation, y también se
realizan campañas de concienciación sobre todos los temas del
Programa de Ética y Compliance.
En Oxiteno, la Gerencia de Compliance actúa en la evaluación
de sus controles internos, en el monitoreo de sus indicadores
de desempeño, entrenamientos específicos y comunicación de
los temas, rindiendo cuentas por partida doble – a la Dirección
Global de Administración y Control de Oxiteno y a la Dirección
de Riesgos, Compliance y Auditoría del Grupo Ultra – bajo la
supervisión del comité de Conducta, presidido por un miembro
independiente y vinculado al Consejo de Administración.

100%

En 2020, el
de las operaciones
fueron objeto de evaluaciones de riesgo, asociadas
con los riesgos relacionados a la corrupción.
Durante el año se realizaron 2.038 encuestas
reputacionales, con un índice de aprobación del

97,4% .
2

205-1

CULTURA DE INTEGRIDAD3
El área de Compliance implementó diferentes acciones que
refuerzan la cultura de integridad de la empresa en 2020. A pesar
de que históricamente se realizaban presencialmente, estas
iniciativas se llevaron a cabo de forma digital. Con ello, se pusieron a
disposición políticas corporativas, entrenamientos online y vídeos de
Compliance en rutas específicas para cada región en la plataforma
OxiEducation, herramienta de formación del área de Recursos
Humanos, como forma de facilitar el acceso y de involucrar a los
colaboradores en este tema. En 2020, el 100% de los directores y el
97,8% de los empleados, fueron entrenados o comunicados acerca
de las políticas anticorrupción, y no hubo ningún caso confirmado
acerca de anticorrupción.
205-2, 205-3

(2) La cobertura de la evaluación comprende el alcance definido en la política vigente. Para 2021, el proceso de evaluación incorporará en el background check los socios comerciales y clientes.
(3) En 2020, 636 socios de negocio fueron informados sobre medidas anticorrupción. Para 2021, la formación sobre este tema se retomará

Informe de 20
Sostenibilidad 20

27

CRECIMIENTO

SOSTENIBLE
103-2, 103-3: DESEMPEÑO ECONÓMICO

El año 2020 resultó desafiante para el mundo, al
igual que para Oxiteno. Aun así, fue un período
de fuerte crecimiento de resultados, impulsados
por el aumento en la demanda de especialidades
químicas, que creció un 6% con respecto al año
anterior, en función de lo segmentos de Home
& Personal Care, que creció un 13%, y Crop
Solutions, que registró una subida del 15%.
En 2020, Oxiteno obtuvo unos ingresos netos de
5.221 millones de reales, un aumento del 22%
en comparación con 2019. En el desempeño
operativo, el volumen total de especialidades
químicas ascendió a 624.000 toneladas, y el total
en volumen de ventas fue de 753.000 toneladas,
un repunte del 6% con respecto al año anterior.

Lincoln Junior do
Nascimento Cruz
Operador de producción

Informe de 20
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Estado de resultados IFRS (en miles de reales)
2019

La planificación estratégica en 2020, ciertamente, fue flexibilizada para
considerar el nuevo escenario pandémico. Sin embargo, como el año
anterior la empresa ya había implantado el presupuesto matricial y
realizado una optimización de costos y estructura a través del proyecto
Mais Eficiência [Más eficiencia], pudo desenvolverse de forma ágil y
equilibrada ante los retos con los que se deparó, como la restricción
de caja y la reducción del CAPEX. Además, desde el punto de vista
financiero, el período también contó con una fuerte devaluación del
real y los efectos de la cobertura cambiaria realizada por la empresa, que
provocaron reflejos positivos en nuestros resultados.

Crecimiento de volumen –
Mil toneladas
Mayores ventas en los sectores de
higiene, limpieza, agroindustria,
pinturas y barnices, además del
aumento de ventas en EE. UU.
Especialidades

Commodities

Ingresos netos

+17%
175
33

0%

204

734

33

145

171
142

589

+21%

753
-10%

+6%

4.254.236

5.210.704

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades Químicas

2.924.599
375.789
2.548.810

3.586.400
344.701
3.241.698

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades Químicas

1.341.587
10.974
1.330.614

1.777.806
12.988
1.764.817

(11.950)

(153.502)

(3.537.570)
(2.883.639)
(851.512)
(2.032.127)
(466.021)
(187.910)

(4.188.711)
(3.501.628)
(819.244)
(2.682.384)
(485.765)
(201.317)

Cash flow hedge de los bonds

+3%
130

624

Costo de los productos vendidos
- Variable
. Etileno
. Otros
- Fijo
- Depreciaciones y amortizaciones

2019
Ebitda
Total de depreciación y amortización
Costo de los productos vendidos
Gastos con ventas y comerciales
Gastos generales y administrativos

4T19

4T20

2019

2020

Beneficios brutos

+361%

EBITDA informado;
nivel récord en 2020
en millones de reales

784.892
275.063
201.317
1.228
72.518

11.950

153.502

733.624

753.368

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades Químicas

527.862
141.661
386.201

534.742
125.975
408.767

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades Químicas

205.762
3.314
202.448

218.627
3.799
214.827

5.799

6.917

Mercado interno
. Commodities
. Especialidades Químicas

5.540
2.653
6.600

6.707
2.736
7.930

Mercado externo
. Commodities
. Especialidades Químicas

6.520
3.312
6.573

8.132
3.419
8.215

Beneficios brutos/t
Beneficios operativos/t
Ebitda/t

977
(17)
302

1.357
472
1.042

16,8%
5,2%

19,6%
15,1%

Cash flow hedge de los bonds
Volumen de ventas

(724.151)
(328.813)
(395.338)

1.021.993
(819.599)
(386.625)
(432.975)

+254%
785
262

4T20

Otros resultados operativos
Resultado en la venta de bienes
Beneficios (pérdidas)
operativo(a)s

222

57
4T19

716.666

2019

2020

Puesta en equivalencia

8.100

159.156

(13.448)

(5.625)

(12.833)

355.925

528

402

La información financiera abierta al
mercado, completa y auditada, se
puede encontrar en el sitio web de
Ultrapar, en el área de inversionistas.

2020

221.648
222.004
187.910
44
34.050

Precios (BRL/t)

GASTOS OPERATIVOS
Ventas y comerciales
Generales y administrativos
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2020

Margen bruto %
Margen ebitda %
201-1
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Mercosur
El año 2020 significó un momento de
redefinición de prioridades para Oxiteno
en Mercosur. Durante el primer semestre, la
región trabajó con metas de crecimiento,
planificación y paradas de fábrica, pero,
con la llegada de la pandemia, hizo falta
modificar incluso la forma de trabajo.
Por su parte, en el segundo trimestre, se
produjo un descenso en la demanda,
principalmente en el segmento de bienes
duraderos, como pinturas y líquidos de
frenos destinados a la industria automotriz.
Pese a ello, otros segmentos entraron en
escena con fuerza, como el mercado de
higiene y limpieza, cuidados personales y la
agroindustria. Durante el segundo semestre,
las ventas volvieron a crecer, con registros
récord en todos los segmentos.
Pese a la Covid-19, aparte del escenario
político y económico extremamente
desafiante en Argentina, no solo se pudieron
superar los retos anuales fijados, sino que
se alcanzaron récords históricos. Uno de
los factores que ayudaron a alcanzar estos

Estados Unidos
excelentes resultados, fue la sustitución de
las ventas de sulfatado de materia prima
sintética, por materias primas de fuentes
renovables fabricadas en la planta de
Uruguay.
También se consolidó, en coparticipación
con los clientes, la venta de aditivos para
formulaciones concentradas: una forma
de reducir el uso de envases en el extremo
de la cadena. Otro factor destacado fue el
aumento de las ventas en contenedores GRG
reutilizables y cajas de cartón, en detrimento
de envases como bidones metálicos,
asociados a un mayor impacto ambiental.
Para 2021, la empresa seguirá atenta a los
posibles cambios y oscilaciones del mercado,
con foco en tomar medidas rápidas y trabajar
con eventuales obstáculos. La estrategia
pasa por el desarrollo de productos más
adecuados a las necesidades de los clientes,
por la reanudación de proyectos y por el
crecimiento del portafolio de especialidades.
Además, las iniciativas en TI se intensificarán
tanto en gestión de activos como en stocks.

El primer trimestre del año fue muy positivo
para Oxiteno en Estados Unidos, impulsado
por la industria petrolera y un récord
de ventas de productos para etanol. Sin
embargo, con la llegada de la pandemia, el
sector petrolero se vio bastante afectado y la
prospección en el país bajó un 75%, con la
consecuente caída del mercado de etanol.
Por otra parte, empezaron a surgir picos de
demanda en el área de limpieza doméstica
y desinfección debido a los cuidados
redoblados con la higiene, y Oxiteno supo
captar oportunidades en esos segmentos.
Durante el segundo semestre se mantuvieron
los volúmenes para el sector de higiene y
belleza. La planta de Estados Unidos siguió en
proceso de ramp-up, creciendo un 30% con
respecto al año anterior, contribuyendo así
con la recuperación de la rentabilidad de la
empresa.

En 2020,
la facturación fue
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4,5 millones
de reales

429 millones
de reales

Proyecto Dioxano
La búsqueda de productos más saludables y
sostenibles y la eliminación de sustancias con
potencial impacto a la salud, viene siendo cada
vez mayor en todos los sectores y geografías.
Como reflejo de este movimiento, en Estados
Unidos, la legislación de Nueva York pasó a exigir
el control y reducción de 1,4-dioxano presente en
las formulaciones de detergentes, limpiadores y
artículos de higiene personal. El 1,4-dioxano es un
subproducto que puede formarse durante la síntesis
de moléculas etoxiladas, así como en la producción
de algunos surfactantes aniónicos.
Anticipándose al requerimiento del estado
norteamericano, que establece la disminución de
la cantidad de esa sustancia los próximos años, e
impulsando la modernidad y la sofisticación técnica
de su planta industrial ubicada en Pasadena (Texas),
Oxiteno implementó rápidamente una serie de
procesos para minimizar y evitar la formación de
1,4-dioxano durante las reacciones de etoxilación.
En 2020, de los 101 tensoactivos a base de etoxilato
fabricados en Estados Unidos, Oxiteno redujo
1,4-dioxano en un 43% de sus productos, el
equivalente a 205 kg de 1,4-dioxano eliminado.
La meta de Oxiteno es aumentar el número de
productos disponibles con niveles más bajos de
1,4-dioxano (<1 ppm) y seguir disminuyendo el nivel
aún más hacia limites no detectables. Además, a
partir del éxito de este proyecto en Estados Unidos,
la compañía empezó a implantar la idea de bajo
contenido de 1,4-dioxano globalmente.

MAC
En México, la región Andina y Caribe, se reforzó
el área comercial, con una reestructuración que
significó la entrada de nuevos colaboradores y la
creación de una estructura para servir a toda la
región MAC.
En relación a la demanda, como en las demás
regiones, se registró un crecimiento en el sector
de productos orientados a la limpieza doméstica
y a la agroindustria. La flexibilidad operativa de las
fábricas en México, consiguió responder con éxito
a esa demanda. Es más: sobre ese punto, hay que
decir que algunos productos de Oxiteno solo se
producen en las plantas mexicanas.
La mayor restricción a la que se enfrentó la zona
debido a entregas de resultado y volumen, estuvo
relacionada con Pemex (Petróleos Mexicanos),
proveedora de óxido de etileno en la región,
especialmente a causa de las restricciones de
materias primas. Aun así, la planta de MAC logró
mantener el mismo nivel de resultados con
respecto a 2019.

401 millones
de reales
30
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SEGMENTOS DE
ACTIVIDAD DE OXITENO
102-2

Líder en la producción de tensoactivos y especialidades químicas,
Oxiteno desarrolla soluciones para los mercados de Crop Solutions,
Home Care and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial
Applications, Functional Fluids y Nutrition & Health. Esto significa
que la empresa está presente, con sus ingredientes y soluciones,
en los más diversos productos: desde en plantaciones y en la
producción de energía, hasta en los colores de las paredes y en los
cuidados con la casa y con el cuerpo.
Las actividades de Oxiteno están marcadas por el pionerismo y,
en todos sus segmentos, cuenta con alianzas estratégicas que
contribuyen al desarrollo de productos cada vez más innovadores,
seguros y sostenibles.
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CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DE LAS
PERSONAS A TRAVÉS
DE LA QUÍMICA

Portafolio completo para la formulación de los más variados
productos de cuidados personales e higiene, que van desde
cuidados con la piel y el cabello hasta el baño y protección solar.
Principales líneas: OXIFLOW®, OXISMOOTH® y GLUCOSURF®

Formulaciones que brindan la máxima
protección para la salud en los cuidados
con la ropa, la vajilla y la limpieza de
superficies con tecnologías que ofrecen
un mayor rendimiento y un menor
impacto al medio ambiente.
Principales líneas: OXIZYMES®,
GLUCOSURF® y OXISENSE®

Presente en todo el mercado de pinturas
arquitectónicas, resinas y látex e industriales.
Desarrolla soluciones para ofrecer alternativas
cada vez más ecoeficientes, con baja toxicidad y
bajo olor.
Principales líneas: OXITIVE®, ULTRATINT®,
ULTRAFILM®, OXIMULSION® y ULTRASOLVE®

Soluciones de alto rendimiento para
todas las etapas de perforación y
producción en operaciones en tierra
y costa afuera. En 2021 Oxiteno
lanzó su plataforma de innovación
en biocombustibles, que va
ganando cada vez más terreno en la
generación de energías renovables.
Principales líneas: ULTROIL® y
ULTRAWET®

Desarrolla agentes humectantes,
solventes, dispersantes y emulsificantes
que sirven mercados como el de la
construcción, el cuero, la minería, el
de papel y celulosa, el textil y el de
plásticos y polímeros.
Principal línea: ALKEST®

Segmento que atiende desde alimentos y nutrición
animal hasta fragancias y productos farmacéuticos.
Principal línea: OXIPURITY® y OXICURE®

Informe de 20
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Oxiteno ayuda en la potenciación del
desempeño de ingredientes activos en el
campo, con aplicaciones más precisas, eficaces
y sostenibles para optimizar la aplicación de
herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Principal línea: SURFOM®

Portafolio para el mercado de lubricantes
industriales y automotrices.
Principales líneas: ULTRASOLVE®,
ULTRAPEG® y ALKOLAN®
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Aumentar la productividad en las cosechas sin ampliar las áreas
plantadas es una acción cada vez más esencial para las empresas
de la agroindustria. Con soluciones innovadoras y personalizadas,
Oxiteno ayuda en la potencialización del desempeño de
ingredientes activos en el campo, con aplicaciones más precisas,
eficaces y sostenibles para sus clientes.
Con un equipo altamente especializado, la estructura del
segmento de Crop Solutions permite el desarrollo de productos
por encargo, además de contar con un amplio portafolio de
soluciones listas para usar, como formulaciones biológicas para
el control de plagas, para aumentar la productividad por medio
del incremento de nutrientes, y adyuvantes de mezcla para para
optimizar la aplicación de herbicidas, fungicidas e insecticidas,
entre otros, todos con formulaciones más eficaces, seguras
y completas que aseguran el aumento de productividad y la
rentabilidad de los cultivos.

Principal línea de producto
SURFOM®: paquete de dispersante
de fácil manejo con baja viscosidad y
versátil para herbicidas, fungicidas y
para mezclas de pesticidas

PRODUCTO
DESTACADO DE
CROP SOLUTIONS
SURFOM®
MIX 8251

Nuevo compatibilizante biodegradable para
aplicaciones de diferentes agroquímicos en mezcla
en los campos de cultivo. A pesar de ser una práctica
ampliamente adoptada por los agricultores en todo
el mundo, las mezclas en tanque plantean algunas
preocupaciones, especialmente en cuanto a la
compatibilidad entre los productos mezclados. La
incompatibilidad podría modificar la composición
física y química de las soluciones y anular o debilitar
la eficacia de los productos fitosanitarios, además de
causar el taponamiento de las líneas y boquillas de
los vehículos de aplicación.
En este escenario, Oxiteno desarrolló y lanzó al
mercado el SURFOM MIX 8251, un compatibilizante
de mezclas en tanque competitivo y efectivo que
soluciona los principales casos de incompatibilidad
entre productos fitosanitarios, como mezclas de
fertilizantes, herbicidas e insecticidas, con respuestas
rápidas y una aplicación flexible. Además, el
producto ofrece otros beneficios, como la mejor en
el área de alcance del producto sobre el cultivo, la
reducción de la formación de espuma, un tiempo
más prolongado de acción y la eficacia probada en
diversas aplicacione.

SURFOM®
CE 8434

Este concentrado emulsionable (CE), es
una combinación entre desempeño y
sostenibilidad para formulaciones de
productos fitosanitarios, es el tipo de
formulación más utilizado en el mundo, con
más del 31% en volumen en el mercado
global. Sin embargo, uno de los grandes
retos es elegir un solvente que consiga
solubilizar el activo en altas cantidades y
presentar un perfil favorable. El SURFOM CE
8434 aúna poder de solvencia y un excelente
perfil GHS, por lo que es una alternativa más
sostenible y efectiva para formulaciones CE.

Haz clic aquí para saber
más acerca del portafolio
de Crop Solutions

33

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Nunca el excelente desempeño de los productos y soluciones
en limpieza había sido tan importante para la sociedad. En un
año marcado por la pandemia, las formulaciones que brindan
la máxima protección para la salud, en los cuidados con la
ropa, la vajilla y la limpieza de superficies ocuparon un lugar
destacado en el día a día de los consumidores y ampliaron la
búsqueda de tecnologías con mayor rendimiento y menor
impacto para el medio ambiente.
Con un amplio portafolio en ese segmento, Oxiteno también
trabaja en el desarrollo de soluciones personalizadas y en
colaboración con sus clientes, ofreciendo tensoactivos más
suaves y no sulfatados que irritan menos la piel y preservan
los tejidos, además de soluciones que hacen viable el
desarrollo de productos concentrados, ahorrando recursos y
reduciendo envases, entre otras características importantes.

PRINCIPALES LÍNEAS
DE PRODUCTOS
OXIZYMES®
Combinación exclusiva de surfactantes
y enzimas para detergentes para ropa.
Elaborado a partir de materias primas
renovables, garantiza una menor
irritabilidad para la piel y más suave para
las fibras de los tejidos.

GLUCOSURF®
Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Home Care and I&I

Surfactante de alta compatibilidad y
suavidad, con acción no irritante
y elaborado a partir de materias
primas renovables.

OXISENSE®
Tecnología innovadora para
suavizantes de ropa que le da más
suavidad a los tejidos y protege las
fibras. Elaborado a partir de materias
primas renovables.

Informe de
Relatório
de20
Sustentabilidade
Sostenibilidad 20
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PRINCIPALES LÍNEAS
DE PRODUCTOS

El cuidado personal es
importante en cualquier ocasión
para promover el bienestar y
el autocuidado. Mediante el
segmento de Personal Care,
Oxiteno ofrece un portafolio
completo para la formulación de
los más variados productos de
cuidados personales e higiene,
que van desde cuidados con la
piel y el cabello hasta el baño y la
protección solar.
Por medio de sus plataformas
de innovación, Oxiteno trabaja
en colaboración con sus clientes
para traducir las necesidades de
los consumidores, las tendencias
de mercado y los requisitos
específicos de la industria de
cuidados personales, siempre
teniendo en cuenta la demanda
de productos más sostenibles y
producidos a partir de fuentes
renovables.

OXIFLOW®
Modificador reológico altamente
versátil utilizado en champús,
jabones líquidos y limpiadores
faciales, entre otros productos.

OXISENSE R 1051
Los consumidores tienen un deseo
creciente de expresión e individualidad y,
para manifestarlo, están constantemente
exponiendo sus cabellos a procedimientos
químicos, mecánicos o térmicos. Tales
intervenciones se traducen en agresiones
capilares que causan daños, haciendo
que el pelo pierda proteínas y su aspecto
saludable. OXISENSE® R1051 es una
solución que repara la fibra capilar,
promoviendo el sellado de la cutícula
y ofreciendo suavidad, hidratación y
una mejora de la capacidad de peinado.
A diferencia de otros estimulantes de
acondicionamiento, retiene proteínas
esenciales de la fibra, haciendo más fuerte
el cabello y protegiéndolo de daños
futuros.

OXISMOOTH®
Emoliente presente en
desodorantes, protectores
solares, coloraciones y
tratamientos capilares.

GLUCOSURF®
Surfactante de alta
compatibilidad y suavidad.
Utilizado en champús, jabones
líquidos, toallitas húmedas,
cremas y lociones.

Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Personal Care

Informe de 20
Sostenibilidad 20

35

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
Crescimento sustentável

PRINCIPAIS LINHAS
DE PRODUTOS

OXIMULSION®

OXITIVE®

Sirve los mercados de pintura arquitectónica,
pintura automotriz (fabricantes de equipo
original y repintado), pintura industrial, tintas
de impresión y adhesivos. En colaboración con
los clientes, Oxiteno desarrolla soluciones para
ofrecer alternativas cada vez más ecoeficientes,
con baja toxicidad, bajo olor, bajo índice de
compuestos orgánicos volátiles (COV) y mayor
contenido de carbono renovable.
Con sus plataformas de innovación, Oxiteno
traduce las tendencias y los cambios regulatorios
de la industria en tecnologías más eficientes
y sostenibles, entregando soluciones que
permiten reducir la demanda de energía de
producción, un aumento de la resistencia de
las pinturas y recubrimientos a las condiciones
ambientales y desarrollar nuevas tecnologías en
Smart Coatings (o pinturas inteligentes).

Las principales líneas de productos se
dividen en 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).

Aditivo que ayuda en el
proceso de molienda con altos
niveles de cargas y pigmentos
y promueve la compatibilidad
con pigmentos coloreados
en sistemas de tinción.

ULTRASOLVE®
Disolventes oxigenados que
le permiten al formulador
de pinturas un equilibrio
adecuado y flexibilidad en sus
formulaciones.

ULTRATINT®
Building block que mejora las
propiedades mecánicas de la película,
como la flexibilidad y la adhesión en
varios sistemas de dos componentes
en pinturas industriales. Eficaz para
ajustar propiedades, como dureza,
adherencia y resistencia al impacto.

ULTRAFILM®

Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Coatings

Informe de 20
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Emulsificante que le permite al
formulador obtener látex con
baja toxicidad, alta estabilidad
y alto rendimiento. Estas
optimizaciones, como las
formulaciones de alto contenido
en sólidos, le aportan beneficios
económicos a toda la cadena.

coalescente 100% renovable
que permite obtener pinturas
arquitectónicas cero COV para
interiores y exteriores. La tecnología
del ULTRAFILM® 5000 desarrollada
por Oxiteno mejora la resistencia al
leaching (lixiviación) y a la lavabilidad
de las formulaciones, resultado de más
de cinco años de extensos estudios
en los que participaron expertos en
Coatings de Marketing, I+D y Procesos.
El proyecto ganó el premio Kurt Politzer
de la Abiquim (Asociación Brasileña De
La Industria Química) en 2020.
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PRINCIPALES
LÍNEAS DE
PRODUCTOS
Este segmento ofrece soluciones de alto rendimiento para
todas las etapas de perforación y producción en operaciones
en tierra y costa afuera. El trabajo en colaboración con las
industrias del sector busca tecnologías más limpias y eficientes
en el desarrollo de 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.
Las plataformas de innovación que guían el trabajo de Oil &
Gas tienen como foco la optimización de la productividad
en la perforación, el mejor desempeño en las operaciones de
intervención de pozos y la recuperación de hidrocarburos, así
como la protección de los equipos usados en la exploración y
producción de petróleo y gas.
Oxiteno, atenta a las demandas de soluciones más sostenibles
para la industria, lanzó en 2021 su plataforma de innovación
en biocombustibles, que va ganando cada vez más terreno
en la generación de energías renovables. Las nuevas
soluciones se ajustan al plan estratégico de sostenibilidad de
la compañía y tienen el objetivo de aumentar la eficiencia
técnica y económica para esos procesos. Entre los productos
en desarrollo están los agentes controladores de espuma de la
fermentación alcohólica y los desemulsificantes de aceite de
maíz para ampliar la calidad de los coproductos

ULTROIL®
Inhibidor de corrosión para
superficies internas con excelentes
propiedades en la formación de
películas y eficiente en dosis bajas.

ULTRAWET®
No-emulsificante de alto
rendimiento que evita que
el petróleo se mezcle con los
fluidos inyectados, aumentando
la eficiencia de operaciones de
estimulación.

PATENTES SOSTENIBLES
La innovación y la inversión en investigación y
desarrollo son unos de los principales aliados
para garantizar un futuro más sostenible.
En muchos mercados, existe el desafío y el
compromiso de fomentar la mirada hacia la
sostenibilidad, con el desarrollo de tecnologías
que posibilitan la reducción de los impactos
negativos para las personas y el medio ambiente.
En esa vertiente, en 2020 la compañía obtuvo la
concesión de dos patentes del segmento de Oil
& Gas.
Una de ellas es el ULTRAFLUID®, innovación de
Oxiteno para la etapa de perforación de pozos
de petróleo. Se trata de un nuevo lubricante que,
además de ofrecer un excelente rendimiento
en las más variadas condiciones de aplicación,
presenta una bajísima toxicidad. Su formulación
proporciona la formación de una película sobre
la superficie metálica de los collares y broca, lo
que garantiza una fricción adecuada y reduce
el riesgo de que se atasque la columna por
diferencial de presión y el desgaste de estos
equipos. Es decir, le aporta más seguridad

a toda la operación. Además, tiene una alta
concentración de activos, aumentado así el
desempeño incluso en dosis bajas y reportando
beneficios ambientales.
Las tecnologías de nuevos fluidos de perforación
y solventes para la solubilización de depósitos
orgánicos desarrolladas por Oxiteno son libres
de aromáticos, presentan una biodegradabilidad
significativamente superior a la de los
compuestos actualmente utilizados, así como
una baja toxicidad, lo que las convierten en unas
opciones prometedoras y viables para los retos
del sector.
La concesión de las patentes y la presencia de
esas novedades en el portafolio estratégico de
propiedad intelectual de la compañía ponen
de manifiesto el potencial económico y el
pionerismo de esas innovaciones, reforzando
que es posible alcanzar la combinación de
compatibilidad ecológica, alto desempeño y
mayor seguridad con la generación de valor a los
negocios por medio de la sostenibilidad

Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Oil & Gas

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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La gran variedad del portafolio de
Oxiteno permite que la empresa
entregue soluciones a diversos sectores
y aplicaciones industriales. Son agentes
humectantes, solventes, dispersantes
y emulsificantes que sirven mercados
como el de la construcción, el cuero, la
minería, el de papel y celulosa, el textil
y el de plásticos y polímeros. Entre los
productos de mayor aplicabilidad está el
ALKEST®, un surfactante no iónico
derivado principalmente de materiales
naturales versátil y soluble en agua.

Mejorar la vida de la gente por medio de
la química también pasa por la nutrición y
la salud. En este ramo, Oxiteno sirve a los
más variados mercados: desde alimentos
y nutrición animal hasta fragancias y
productos farmacéuticos. Mediante
soluciones como el OXIPURITY®,
que recibió la certificación EXCiPACT™
en la planta de Guadalajara, México4,
Oxiteno ofrece PEGs5 con un alto grado
de pureza para emplearse en píldoras,
aglutinantes y excipientes, ungüentos y
lociones y cápsulas de gel, entre otros.

Haz clic aquí para
saber más sobre el
portafolio de Industrial
Applications

Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Nutrition & Health

En este segmento, Oxiteno ofrece
un variado portafolio para el
mercado de lubricantes industriales
y automovilísticos con soluciones
como solubilizantes, solventes,
agentes humectantes, dispersantes
y detergentes. Entre los principales
productos están el ULTRASOLVE®,
el ULTRAPEG® y el
ALKOLAN®.

Haz clic aquí para saber
más sobre el portafolio
de Functional Fluids

(4) La certificación EXCiPACT confirma que Oxiteno sigue las Buenas Prácticas de Producción aplicadas en la producción y distribución de excipientes e ingredientes farmacéuticos.
(5) Polietilenoglicol: polímero derivado del petróleo a partir del glicol de etileno

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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UN PORTAFOLIO CADA VEZ MÁS SOSTENIBLE
416-1, 103-2, 103-3: SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

Son más de 700 productos y cerca de
tres mil aplicaciones diferentes. Con un
portafolio amplio y diversificado, Oxiteno
considera que es posible producir
soluciones alineadas con las demandas
de la sociedad, generando impactos
ambientales y sociales positivos.
Este propósito comienza con la
comprensión cada vez más profunda
del desempeño de sostenibilidad
de su portafolio a partir de enfoques
metodológicos que permitan una
actuación más proactiva de la compañía
en la formulación de estrategias enfocadas
en la gestión sostenible de su cartera de
productos.
De este modo, en 2020, el equipo de
Sostenibilidad trabajó en el desarrollo
una metodología basada en las mejores
prácticas de mercado y en las pautas del
Portfolio Sustainability Assessment (PSA),
del World Business Council For Sustainable
Development (Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible), para la
identificación de riesgos de sostenibilidad
en su cartera de productos.

Informe de 20
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La meta de Oxiteno
es evaluar el

90%

de los productos más
representativos en
volumen de ventas, de
aquí a 2025, dentro de
esa metodología.
La identificación de los temas ambientales,
sociales y económicos prioritarios fue
el punto de partida para desarrollar
la metodología, que contempla el
pensamiento de ciclo de vida de producto,
evaluando los impactos en las diferentes
etapas de su existencia, abarcando la
obtención de las materias primas, la
fabricación, el proceso de manufactura del
cliente y el uso del producto final.
Categorías de evaluación
El cruce de los resultados obtenidos en
los análisis reveló la existencia de puntos
en común entre las demandas de la
sociedad, de los clientes y de la propia
Oxiteno. Se identificaron seis temas de
gran relevancia que pasan a componer las
categorías de evaluación establecidas en
la metodología.

Toxicidad humana
Peligros y riesgos para la salud humana
Restricciones y prohibición
Emisiones atmosféricas (aire, agua y suelo)
Residuos, efluentes y emisiones
Contribución en la aplicación para la
reducción de las emisiones atmosféricas,
COV, CFC y Nox, partículas y gases de efecto
invernadero
Contribuciones a la sociedad
Otros peligros relacionados con el uso
irregular (drogas, armas químicas, etc.)
Certificados de sostenibilidad
Beneficios para la salud humana
Contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
Retorno económico
Grado de competitividad
Márgenes de contribución
Uso eficiente de recursos
Eficiencia productiva
Índice de renovables en el producto
Contribución en la aplicación para la
reducción de: materias primas, energía y agua

El proceso de gestión del portafolio prevé
la adopción de medidas internas que están
subordinadas a la categoría en la que el
producto fue clasificado. Dependiendo de
su nivel de desempeño, el producto deberá
tener un plan de acción para la adopción de
medidas de control o, incluso en un escenario
de evaluación positiva, para impulsar sus
ventas

EVALUACIÓN CUIDOSA
El 100% de los productos desarrollados en
2020 fueron objeto de evaluaciones conforme
a los criterios fijados por el GHS (Globally
Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals), un enfoque técnico
internacionalmente reconocido y desarrollado
para definir los peligros específicos de cada
producto químico.
El proceso de gobernanza de proyectos de
Oxiteno garantiza que se evalúen los nuevos
desarrollos en lo concerniente a los peligros
físicos, para la salud y para el medio ambiente
antes de su comercialización. Los registros se
realizan en el sistema corporativo de gestión de
proyectos.

Ecotoxicidad
Peligros y riegos para el medio ambiente
Restricciones y prohibición
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EVOLUCIÓN CON

RESPONSABILIDAD
Gabriel Luiz
Baldini Michigami
Ingeniero de
Procesos Químicos
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Oxiteno considera que las respuestas a los desafíos de la
humanidad pasan por la química. Y esa es una creencia
que también se comparte y se aplica en todas las
operaciones y procesos desarrollados por la compañía.
La construcción de un futuro más sostenible también
pasa por la forma en la que la empresa piensa, planifica
y produce.
Con la estructuración del Plan de Sostenibilidad en
2019, todas las metas de Oxiteno fueron revisadas a

partir de las nuevas ambiciones que la compañía
pretende alcanzar de aquí a 2030. Así, el uso del
agua, de la energía, el tratamiento de residuos,
de efluentes y los niveles de emisiones de gases
de efecto invernadero es seguido de cerca por
equipos especializados en todas las regiones,
que están siempre buscando formas innovadoras
de reducir los niveles de consumo de Oxiteno,
además de trabajar para mitigar y evitar cualquier
clase de impacto.
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EFICIENCIA HÍDRICA Y
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
103,2, 103-3: AGUA, EFLUENTES Y RESIDUOS

En Oxiteno, el agua se emplea como
materia prima en algunos productos y
procesos productivos, como sistemas de
calentamiento, refrigeración y generación
de vapor. De este modo, la empresa
busca constantemente oportunidades
de aumentar el uso de agua de reúso, así
como la reducción de su consumo. Entre
las metas 2030 de la compañía están la de
duplicar el consumo de agua de reúso en
las instalaciones industriales y reducir en un
10% el consumo de agua global. Mención
especial merece la planta de Mauá (São
Paulo), donde el 96% del agua extraída es
de fuente de reúso del proyecto Aquapolo.

En 2020, Oxiteno recibió el
reconocimiento a nivel gerencial
por el tema Seguridad del Agua
en CDP.
En la unidad de Camaçari
(Oleoquímica), Oxiteno tiene
un proyecto desde 2014 para la
reutilización de agua de lluvia.
En 2020, esta iniciativa también
fue llevada a la unidad EMCA,
con la recolección de agua
de lluvia para actividades de
jardinería.
En México, la unidad
Coatzacoalcos también trabaja
con procesos de captación de
agua de lluvia desde 2017.

Es importante destacar que Oxiteno sólo compra agua de proveedores cualificados,
lo que garantiza una fiabilidad en la cadena de suministro, mejores precios,
competitividad con proveedores y el desarrollo de proveedores personalizados.
En 2021, la compañía ampliará sus estudios en las zonas con estrés hídrico e
identificará los potenciales riesgos para la priorización de las acciones de gestión de
este recurso.
Extracción de agua (en miles de litros)

Con relación a los vertidos, todos los parámetros son supervisados
y comunicados mensualmente por cada centro. Todos los efluentes
generados en el proceso químico se supervisan en relación con el
volumen y estándares de evacuación, garantizando de esta forma el
cumplimiento de la legislación. Los informes se envían a los organismos
ambientales. En 2020, la empresa continuó con la revitalización de los
sistemas de efluentes de las plantas industriales para prevenir derrames
en suelo y en aguas subterráneas. El proyecto concluirá en 2022.

303-3

Extracción total de agua
Agua superficial
Agua subterránea
Agua de terceros
Extracción de las zonas
con estrés hídrico
Agua subterránea
Agua de terceros

2018
2019
2020
5.340.250,16 5.290.975,03 5.677.100,95
13.530,29
8.725,58
23.160,11
156.254,00
189.521,83
181.799,00
5.170.465,87 5.092.727,61 5.472.141,84
76.096,49

85.471,43

78.355,01

52.776,00
23.320,49

60.816,00
24.655,43

56.176,00
22.179,01

Consumo de agua* (en miles de litros)
303-5

En 2020, el consumo relativo de agua fue de 4,19 m3/t, lo que significa un
pequeño repunte en comparación con 2019 (4,10 m3/t). Este aumento se debe
a la mayor producción de la compañía en 2020 y a la inclusión de los datos de
la planta de Pasadena. Para mejorar esos resultados, hay varios proyectos en
marcha para expandir el agua de reúso.

Consumo total
Consumo de las zonas con
estrés hídrico

2018
3.178.220,6

2019
3.130.185,2

2020
3.361.304,12

57.609,5

64.431,4

61.234,01

Las normas de vertido se cumplen de acuerdo con la legislación
aplicable en cada región, al igual que las normas específicas cuando
se solicitan en las licencias de operación de las plantas. Todos los
productos Oxiteno disponen de documentación en forma de hojas
de datos de seguridad (HDS), donde se presentan las composiciones
de los productos y las clasificaciones de riesgo aplicables, además de
información física y química. Todo nuevo producto pasa por un proceso
de evaluación ambiental por parte de la planta de fabricación. Durante
ese proceso, los efluentes también se estudian para que haya una
evaluación de la capacidad de la planta de tratamiento de efluentes
de tratarlo, y garantizar que el organismo ambiental correspondiente
apruebe su eliminación final. El crecimiento del vertido de efluentes está
asociado con el aumento de la producción, que acabó repercutiendo
también en la extracción de agua y en el consumo final.

Vertido de agua (en miles de litros)
303-4

Agua superficial
Agua de terceros
Vertido total de agua
Vertido total de agua en
zonas con estrés hídrico

2018
468.913,58
1.693.116,00
2.162.029,58

2019
574.049,78
1.586.740,00
2.160.789,78

2020
595.966,83
1.719.830,00
2.323.010,83

18.487

21.040

17.121
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
103,2, 103-3: ENERGÍA

En Oxiteno, la energía de todas las plantas industriales se monitorea y forma parte
de las metas de medio ambiente (reducción del 10% en el consumo energético
por tonelada producida, en función de las cifras de 2019). Con el foco puesto en
optimizar el consumo de energía, la compañía invierte continuamente para mejorar
el desempeño de los procesos, en especial en el sistema de vapor, las calderas, los
hornos y las turbinas, además de buscar la transición de la matriz energética hacia
fuentes más limpias, siempre que sea posible.
La gran mayoría de las plantas consume gas natural en las calderas, además de
realizar el aprovechamiento de gases residuales de otros procesos productivos,
hidrógeno y alcoholes como fuentes de generación de vapor. Es importante destacar
que, en 2019, empezó a operar la nueva subestación de energía de la planta de
Camaçari (Bahía) que, aparte de mejorar la eficiencia energética de la fábrica, puede
proporcionarle beneficios financieros a la compañía, ya que posibilita ampliar su
actuación en el mercado libre de energía, con una reducción de costos estimada en
12 millones de reales al año.
Intensidad energética (GJ)
302-3

Consumo energético (GJ)
302-1

Combustibles procedentes de fuentes no renovables
Combustibles procedentes de fuentes renovables
Consumo energético
Electricidad
Vapor
Autogeneración
Energía total consumida

2018
5.140.637
3.137
2.947.101
956.148
1.972.895
18.058
8.090.875

2019
5.256.184
1.930
2.705.466
1.043.688
1.659.086
2.692
7.963.580

2020
5.340.727
454
2.801.919
1.118.351
1.683.568
0
8.143.100

Consumo energético dentro de la organización
Denominador (T)
Intensidad energética

2018
8.090.875
1.293.020
6.257.342

2019
7.963.580
1.262.500
6.307.784

2020
8.143.100
1.325.867
6.144.569

2018

2019

2020

-1.058.772

-127.294.003

179.520

Reducción del consumo energético (GJ)
302-4

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

No se consideraron los datos de la planta de Venezuela de 2018 y 2019, teniendo en cuenta que la planta se vendió en octubre de 2019. Para la planta de Pasadena (EE. UU.), será el primer año en el que se
divulgue dicho indicador en un informe de sostenibilidad de Oxiteno, incluidos en los datos de 2019 y 2020 en la tabla.
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EMISIONES
103-2, 103-3: EMISIONES AL AIRE

Entre las metas del Plan de Sostenibilidad de la compañía está la
reducción del 25% de la intensidad de las emisiones por tonelada
producida, tomando como base el total de 2008 y englobando los
Alcances 1 y 2. De este modo, desde 2008, la compañía monitorea sus
actividades siguiendo el programa de Monitoreo y Reducción de Gases
de Efecto Invernadero (GEI). Los datos recopilados forman parte de un
inventario elaborado en conformidad con la norma ISO 14064-1, y se
someten a una verificación externa independiente.
Las principales fuentes de emisión de Oxiteno están relacionadas con la
generación de vapor, la producción de óxido de etileno y el consumo
de energía eléctrica. En 2020 hubo un aumento total del 1% de las
emisiones directas con respecto al año anterior. Este resultado se debe al
crecimiento del 5% en la producción total de Oxiteno.
Emisiones de gei (tCO2e)
Emisiones directas (alcance 1)
Emisiones biogénicas de CO2

2018

2019

2020

425.334,29 417.755,72 430.372,63*
234,07

146,38

33,82

Los gases incluidos son: CO2, CH4 y N2O para los gases refrigerantes se consideran los cálculos del CO2eq
*Aumento ocasionado por la mayor producción en 2020

305-1

Emisiones De Gei (tCO2e)

2018

2019

2020

Emisiones indirectas (alcance 2)
derivadas de la compra de energía 183.537,72 136.841,84 137.138,22

INNOVACIÓN
QUE SIENTA BIEN

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

305-2

Por su parte, la intensidad global de emisiones de GEI de Oxiteno en 2020,
considerando los alcances 1 y 2, fue de 0,43 tCO2e/t, por los 0,45 tCO2e/t
de 2019. La reducción de emisiones alcanzó 0,39 tCO2e/t en 2020 (0,40
tCO2e/t en 2019). Analizando solamente las emisiones del alcance 1, se
constata también una pequeña reducción: 0,33 tCO2e/t en 2020 y 0,34
tCO2e/t en 2019.
305-4

Para optimizar el consumo de las emisiones provenientes de la fabricación
de óxido de etileno, los gases producidos se comercializan y se reutilizan
como materias primas en otros procesos productivos. En 2020, la planta
de Camaçari (Bahía) transfirió un total de 46.320 toneladas de CO2 a White
Martins, lo que evitó el consumo de nuevos insumos (como energía) en
su producción. En la planta de Mauá, se retomó ese mismo modelo de
venta en septiembre de 2020 a partir de un convenio de colaboración
con Air Liquide, alcanzando un total de 2.150,20 toneladas.

El Advanced Process Control (APC por sus siglas en inglés) es un software que
está conectado en tiempo real con el sistema de control industrial. Realiza
la lectura de datos de procesos, busca la condición de mayor estabilidad/
eficiencia y devuelve órdenes. Oxiteno utiliza el APC para mejorar las reacciones
químicas en el reactor y para la reducción del consumo de vapor en las etapas
de purificación, lo que, consecuentemente, reduce el consumo de vapor
generado por la quema de gas natural/residual, o comprado de terceros. De
este modo, su uso contribuye directamente a reducir la generación de gases de
efecto invernadero, además de reducir su costo operativo.
305-5

RESULTADOS DE 2019 A 2020

57.113,14 toneladas de vapor consumido
Reducción de 10.451,25 toneladas de CO eq emitido
Ahorro de 9 millones de reales
Reducción de

2

En 2020, Oxiteno recibió el reconocimiento de
nivel de Consciencia en el CDP Cambio Climático
y en el CDP Bosques (tema aceite de palma).
Reconocimiento en el nivel “Divulgación” para el
tema soja.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
306-1, 103,2, 103-3: EFLUENTES Y RESIDUOS

La meta fijada por el Plan Estratégico de Sostenibilidad es
reducir a cero el envío de residuos industriales a vertederos
de aquí a 2030, además de reducir un 10% el volumen total
de residuos generados aplicando los principios de Economía
Circular (año base 2019). Para ello, Oxiteno dispone de
procedimientos aplicables a los productos, procesos,
proyectos, servicios y actividades en sus operaciones.
Todos los residuos son acondicionados en espacios
apropiados y pasan por procesos de clasificación antes
de su eliminación.

Gestión de residuos (t)
RESIDUOS PELIGROSOS
Incineración
Reciclaje
Coprocesamiento
Recuperación
Vertedero
Otros
Total residuos peligrosos
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Incineración
Reciclaje
Coprocesamiento
Recuperación
Vertedero
Otros
Total residuos no peligrosos
Total

Residuos generados

En colaboración con la Asociación Ecológica de
los Recicladores de Ponte Seca (AECO), desde
2018 Oxiteno recoge y recicla los residuos y la
chatarra de la unidad de Triunfo (Rio Grande
do Sul). Son 21 familias vinculadas a esta
asociación y, entre 2018 y 2020, se recogieron
y reciclaron 77,71 toneladas de materiales.

Residuos no destinados a eliminación

91,02
135,32
4.302,72
851,66
1.480,00
225,71
7.086,43
386,87
1.573,85
1.300,85
164,32
2.255,89
1.702,43
7.384,21
14.470,64

Residuos destinados a eliminación
91,05

148,25
4.548,38
850,89

999,14

1.488,27
223,62
6.351,32
386,87

1.573,85
1.301,12
173,92

1.747,77
2.746,91

2.255,89
1.709,27
5.653,15
12.004,47

306-3, 306-4, 306-5
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ATENCIÓN A
LA ECONOMÍA
CIRCULAR
En 2020, la empresa creó procesos para el
reaprovechamiento de residuos dentro del
concepto de la Economía Circular. Varias áreas
participaron para redirigir los volúmenes,
por medio de un plan de reprocesamiento y
tratamiento adecuados.
Para hacer llegar este asunto a los empleados, el
área de Innovación organizó dos días de talleres
con diversas áreas internas. El primer día estuvo
centrado en la diseminación del conocimiento
por medio de charlas a cargo de BASF y de
la start-up Boomera. En la segunda etapa, se
realizó una sesión de ideación con el uso de la
metodología de Design Thinking para estimular
la creatividad en los temas de envases y logística.
Como resultado, el taller generó más de 40 ideas
que se están convirtiendo en dos planes de
iniciativas, liderados por las áreas de Logística y
Envases a lo largo de 2021.

Informe de 20
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ECONOMÍA CIRCULAR
EN LOS ENVASES
Utilizando el concepto de economía circular
para la prospección, evaluación y contratación
de nuevos proveedores de envases, Oxiteno
desarrolló un proyecto de compra y venta que
considera dos pilares:
Venta: vender los envases provenientes del
consumo de materia prima y transferencia interna
entre plantas a un precio más competitivo,
preferentemente a los fabricantes que
actualmente atienden a la compañía con envases
nuevos, garantizando así un ciclo de economía
circular, para aumentar el ciclo de vida dichos
envases y reducir el impacto ambiental.
Compra: desarrollar nuevos proveedores
de envases recuperados homologados
para el envasado de residuos industriales y
subproductos.
Todo el proceso contó con auditorías de
homologación siguiendo las normas ISO 9001
y 14001. Las auditorías fueron realizadas por
el área de Medio Ambiente en conjunto con
Suministros. Solo se contrataron empresas
homologadas mediante auditoría. El proyecto
ya se ha implementado en un 89%, pero ya ha
reportado grandes beneficios en 2020, con un
ahorro financiero de 463.008,57 reales.
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Colaboradores
103-2, 103-3: VALORACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Bianca Mishitokukado
Operador de procesos
químicos

Las personas son esenciales para Oxiteno. Cada profesional, con su
competencia y compromiso, es una pieza clave que mantiene a la empresa
como referente en sostenibilidad, innovación y calidad en el sector químico.
Con un equipo formado por 1.852 colaboradores, en 2020 el gran foco de
la compañía se puso en garantizar la salud y la seguridad de las personas,
especialmente en relación con las acciones para la prevención de la Covid-19.
102-7, 102-8

Todas las unidades productivas adoptaron protocolos rígidos de higiene
y seguridad, además de mantener a las personas de los grupos de riesgo
apartadas de las operaciones. En las oficinas, se expandió de forma ágil una
política de trabajo remoto que ya se había implementado anteriormente,
y todos los colaboradores pasaron a la modalidad de teletrabajo, ya
teniendo en cuenta los equipos y estructura de tecnología para
realizar todas las tareas a distancia.

Informe de 20
Sostenibilidad 20
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Y, en un año marcado por tantos retos,
la gestión de la cultura organizacional y
las acciones relacionadas con este tema
fueron clave para el crecimiento y la
sostenibilidad del negocio. Así, incluso en
un escenario de distanciamiento social, en
2020 Oxiteno puso en marcha la campaña
de comunicación interna global “Nossa
Fórmula Faz Bem” [“Nuestra fórmula hace
bien], conectando los conceptos de
propósito, valores, estrategia, cultura y
defensas de la marca, con el objetivo de
que los colaboradores tuvieran más clara
la actuación, el papel, los objetivos y las
iniciativas de la empresa.
El foco principal de la campaña fue
enaltecer el sentido de pertenencia, orgullo
y conexión con el propósito de la empresa
de “contribuir al bienestar de la gente por
medio de la química”, además de aclarar
mitos y verdades en lo referente a la
química, reforzando los valores de la marca
mediante videos, sitios web, casos de éxito
y materiales enfocados en los sectores de
actividad de la compañía. En una encuesta
de satisfacción realizada a finales de año,
el 80% de los colaboradores afirmó que la
campaña ayudó a reforzar la esencialidad
de la química y los beneficios del trabajo de
Oxiteno para la sociedad.

Informe de 20
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ACCIONES DESTACADAS
EN 2020
 eposicionamiento de las Competencias Organizacionales.
R
Revitalización del Onboarding Institucional.
Lanzamiento del check-in del Gestor (onboarding exclusivo para los
gestores).
Proceso de selección interno de Jóvenes Innovadores en ODS.
Rutas de aprendizaje para capacitar a los colaboradores en: foco en
el cliente, innovación y desarrollo de competencias ya existentes y
futuras y equipos de alto rendimiento.
Creación del comité de Calidad de vida.
Screening de Salud realizado con todos los empleados de Brasil.
Definición de nuevos programas e iniciativas para su implantación
en 2021 según el resultado del Screening de Salud.
Creación de un e-book de ergonomía para todas las regiones.
Clases de pilates, yoga, meditación y mindfulness online.
Implementación del Programa de Gestantes.
Lives sobre salud física, emocional y financiera.
Implantación del EAP (Programa de Apoyo al Empleado).
Campaña de comunicación y engagement de las personas con
respecto al propósito, bajo el lema #NuestraFórmulaHaceBien.
Contratación de personas con autismo por parte del equipo de T.I.
Este proyecto – denominado Neurodiversidad – forma parte de la
ampliación del programa para la contratación de minorías.
Realización de una encuesta de calidad de vida a los empleados
para entender el perfil de los colaboradores y definir acciones.
Hubo una participación del 70%.
Inscripciones, en septiembre, para el programa “Química total
com você” (Química total contigo), proceso de selección para
estudiantes en prácticas y trainees de 2021 de jóvenes candidatos
en São Paulo, Bahia y Rio Grande do Sul.
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PERFIL DE LOS EMPLEADOS6

DIVERSIDAD POR GÉNERO (%)

102-8

405-1

Dirección

Gerencia

Número total de empleados por categoría laboral

Presidencia

1

Dirección

7

Gerencia
Coordinación

43

100

23

32

57

Administrativo

68
Total de
empleados

Operacional

71

179

Total de

53

47

1.852

158

Administrativo

77

89
11

29

Hombres

Categoría laboral7

Coordinación

Mujeres

Presidencia

Fabiana Braz da Silva
Técnica química

empleados

624

Operacional

883

DIVERSIDAD POR GRUPO DE EDAD (%)
405-1

Número total de empleados por género

546

Número total de empleados por región

1.306

Presidencia

Centro-oeste

Dirección

0

Internacionales8

32,3%
597

Noreste

19,4%
360
Norte

0

29,5% 70,5%

Sur

46

Sureste

1

Coordinación

3
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77

22

72

Administrativo

Total de empleados

43

26

25
64

21
19

10

65

14

67

14

45,9%
849

(6) Oxiteno no tiene empleados en régimen de media jornada o temporales.
(7) Oxiteno tiene 13 aprendices y 119 estudiantes en prácticas.
(8) Referente a las plantas de México, Estados Unidos, Uruguay y a las oficinas en Argentina, Colombia, Bélgica y China.

57

Gerencia

Operacional

2,4%

100

Menores
de 30 años

Entre 30 y
50 años

Mayores de
50 años
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NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

401-1

Uno de los puntos más destacados del año fue el programa de reclutamiento interno que
consiguió alcanzar un porcentaje récord del 48% de vacantes ocupadas por talentos internos.
Además, em Brasil, alrededor de 7.000 personas se inscribieron al programa de trainee 2021,
que ofrece 5 plazas para la formación específica de ingeniería.
Otro proyecto importante fue el de Neurodiversidad, el cual consistió en un convenio con
la consultora especializada Specialisterne para el desarrollo y contratación de profesionales
autistas. Hasta la fecha, el proyecto piloto cuenta con dos profesionales contratados como
prestadores de servicio, con potencial de expansión a otras áreas.
Oxiteno también tiene el programa de talentos en TI, en colaboración con ShareRH, para
atraer y desarrollar nuevos talentos. En 2020, 30 candidatos fueron seleccionados para recibir
formación básica en Java.
Contrataciones

% contratación

% rotación

Por género
Hombres

96

7,4%

11,3%

Mujeres

69

12,6%

18.1%

Brasil

125

10,0%

9,3%

México

26

7,5%

9%

Uruguay

0

0,0%

5,8%

Estados Unidos

12

9,7%

7,3%

Oficinas

4

16,7%

12,5%

165

8.9%

13.3%

Menores de 30 años

76

20,6%

26,2%

Entre 30 y 50 años

74

6,0%

9,6%

Mayores de 50 años

3

1,2%

7,7%

165

8,9%

13,3%

Oxiteno cree en la riqueza de un equipo diverso y viene trabajando para construir
un ambiente de trabajo cada vez más inclusivo y plural. A pesar de las restricciones
provocadas por la pandemia, en 2020 esta andadura cobró fuerza con el desarrollo de
varias acciones relacionadas con el tema:
Diagnóstico de Diversidad & Inclusión (D&I), con el análisis de documentos, políticas y
entrevistas.
Desarrollo de los altos directivos.
Creación del comité de D&I con colaboradores de diferentes departamentos para
debatir y aprender sobre el tema.
Preparación de las áreas de Recursos Humanos, Comunicación Interna y Externa.
Sensibilización de todos los gestores y colaboradores con el lanzamiento de dos
cursos a distancia, trasmisiones en vivo y charlas.
Este esfuerzo resultó en TOGETHER – el programa de Diversidad e Inclusión de Oxiteno
– que busca involucrar a todos los profesionales de la compañía para fomentar la
diversidad de opiniones y de pensamientos. Los retos son enormes, pero ya se han
puesto en marcha varios programas, como la inclusión de personas con autismo
en el equipo de TI, la apertura de salas de lactancia para aquellas colaboradoras
que recientemente han sido madres, y el incentivo a la diversidad en el código de
vestimenta por medio de la campaña “Química de Estilos”.

Por región/país

Total
Por grupo de edad

Total
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Em 2020, el

29,5%

de la plantilla de
Oxiteno estaba
formada por mujeres.

En la Dirección,
representan el

En las oficinas
internacionales, el

57%

63%
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Romualdo Alberico
Operador logístico

DIVERSIDAD POR RAZA Y ETNIA (%)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (%)

405-1

405-1

Negra

Mestiza

Blanca

Orientales Indígenas

Presidencia

0

0

100

0

0

Dirección

0

0

100

0

0

Gerencia

2

1

96

1

0

Coordinación

0

11

85

4

0

Administrativo

4

8

86

2

0

Operacional

12

22

65

1

0

Total de empleados

8

14

77

1

0

SELLO DE LA DIVERSIDAD
ÉTNICO-RACIAL

Presidencia

Dirección

Gerencia

Coordinación

0,0%

0,0%

1,8%

3,2%

Administrativo

Operacional

Total de
empleados

6,8%

2,1%

3,8%

RATIO SALARIAL DE MUJERES
FRENTE A HOMBRES
405-2

2018
En diciembre 2020, el ayuntamiento de Salvador (Brasil) le hizo entrega a Oxiteno
del sello de la Diversidad Étnico-Racial en la categoría Compromiso, ofrecido a las
organizaciones firmantes del Pacto de Valoración de la Diversidad Étnico-racial
y que tiene como compromiso la creación de mecanismos de puesta en valor y
promoción de la diversidad en las políticas de gestión personal y de lucha contra la
discriminación racial en el trabajo.

Informe de 20
Sostenibilidad 20

Presidencia

2019

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

100%

-

100%

-

100%

-

100%

97%

Dirección
Gerencia

100%

93%

100%

90%

100%

95%

Coordinación

100%

92%

100%

101%

100%

102%

Administrativo

100%

88%

100%

84%

100%

82%

Operacional

100%

107%

100%

104%

100%

104%

Total de empleados

878

376

867

381

869

385
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CARRERA Y SUCESIÓN
En línea con la estrategia de la sociedad holding,
los ejecutivos pasan anualmente por un robusto
proceso de evaluación por medio de herramientas
de competencia, metas y potencial, a fin de alcanzar
discusiones de carrera y sucesión, con el objetivo
de garantizar la continuidad del negocio por medio
de una gestión más preparada y planificada. Estos
planes incluyen acciones de desarrollo, retención,
reconocimiento y carrera que se despliegan de
acuerdo con cada plan establecido.
En 2020, este proceso de gestión de personas garantizó
una disposición del 91% para las vacantes de gerentes
senior, además del fortalecimiento conceptual en
relación con los planes de desarrollo individual, que
se tradujo en una mejor calidad de la contratación
de estos en relación con el tipo de acción. Hubo más
de 200 movimientos/ascensos en este período, lo
que refleja nuestra capacidad de reconocimiento y
retención de nuestro mayor bien: las personas.

Informe de 20
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CICLO DE
PERFORMANCE Y
CARRERA GLOBAL
Con los gestores ejecutivos bien preparados,
tuvimos la oportunidad de avanzar
con un proceso global de gestión de
talentos. Apoyado en el nuevo modelo
de competencias organizacionales, se
estructuró un proceso de evaluación,
denominado Ciclo de Desempeño y
Carrera, donde las principales premisas
fueron: integración de procesos, visión
global y simplicidad con calidad. El ciclo
se implementó en ocho países, para más
del 80% del personal de Oxiteno en todos
los niveles de la compañía. Creemos
que, de este modo, podemos potenciar
nuestro desarrollo, obtener un desempeño
sostenible y planificar y desarrollar una
disposición para la continuidad.
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CANALES
QUE ACERCAN
Para mantener conectados, comprometidos e
informados a los trabajadores, se crearon varios
canales de comunicación que ayudaron a atravesar
el período de pandemia, como el OxiCast, el podcast
de Oxiteno, y lives con los altos directivos. Utilizando
los canales ya existentes, como el What´s Next –
evento de streaming en directo presentado por una
parte de los directores de Oxiteno cada tres meses
para todos los colaboradores, con las principales
realizaciones y resultados del negocio –, la compañía
redujo la sensación de distancia entre la alta
dirección y los profesionales, al tiempo que mantuvo
una comunicación clara y transparente, con la
oportunidad de que todos se manifestaran mediante
preguntas que se contestaban en tiempo real.

EVOLUCIÓN EN
ECOVADIS
A partir de varias acciones enfocadas e
implementadas en los últimos dos años - entre
proyectos de calidad de vida, flexibilidad en la
jornada laboral, diversidad e inclusión - Oxiteno
mejoró significativamente su puntaje en el pilar
de prácticas laborales y derechos humanos de
EcoVadis, alcanzando 80 puntos. El objetivo de la
metodología es evaluar la calidad del sistema de
gestión de Evaluación de la Responsabilidad Social
Corporativa a través de sus políticas, medidas de
implementación y resultados.

Informe de 20
Sostenibilidad 20

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA

Raul Haremi Brandao
Tanaka
Gerente de Mejora
Continua y Excelencia
Operacional

Oxiteno invierte continuamente en un ambiente de
aprendizaje continuo, desafiante y que estimula el
crecimiento y la evolución de los colaboradores. En 2020
no solo siguió con el proyecto Sistema de Educación,
sino que también lanzó una nueva plataforma de
aprendizaje.
OxiEducation – el nuevo portal de educación que
actúa mediante cinco centros de aprendizaje (BeOxi,
BeLeader, BeCustomer, BeIndustrial y BeEfficient) –
llegó para atender y estimular una nueva mentalidad
de aprendizaje en red, fomentando el intercambio de
conocimiento, innovación y gestión del conocimiento.
El objetivo de este portal es transformar las experiencias
de aprendizaje, ayudando a los colaboradores a
ser protagonistas de sus carreras e impulsar las
competencias críticas para la estrategia de la empresa.

FORMACIÓN EN 2020
(HORAS/EMPLEADOS)
404-1

Por género

Para suplir la necesidad de entrenamientos en un
período de pandemia y aislamiento social, se crearon
diversas rutas de aprendizaje sobre temas como foco en
el cliente, innovación y desarrollo de habilidades a partir
de diferentes metodologías de aprendizaje y, de este
modo, garantizar la eficiencia y la calidad.
A pesar de la pandemia, la compañía mantuvo un
elevado número de horas de formación: 54.000, un
promedio de 30 horas por empleado. Además, el número
de accesos al portal e-learning ascendió a 25.000, un
crecimiento de más del 200% en comparación con el
año anterior. La inversión total fue de aproximadamente
1 millón de dólares, diversificada en pilares técnicos, de
mando, comportamentales y desarrollo de gestores.

23,6% 32,1%
Por categoría laboral
Presidencia

0

Dirección

6,9

Gerencia

28,2

Coordinación

Administrativo

Operacional

28,9

24,5

33,9

EXPANDIENDO
CONOCIMIENTO
Para potenciar el desarrollo de la innovación interna, la empresa
expandió el uso de becas como la Innova Talentos, del Instituto
Euvaldo Lodi/Confederación Nacional de la Industria en colaboración
con el CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico),
teniendo el apoyo de graduados, magísteres y doctores en la
conducción de proyectos de innovación más radicales, dentro o fuera
de área de Investigación y Desarrollo. Con ello, Oxiteno pudo nutrirse
de experiencias inéditas, oxigenando los equipos y haciendo viables
iniciativas de mayor riesgo e incertidumbres.
Paralelamente, hubo un acercamiento con diversas universidades
brasileñas para acceder al nuevo programa lanzado por la CNPq,
la convocatoria MAI/DAI (Magíster/Doctorado Académico para
Innovación). El programa exige que las universidades se conecten con
empresas y presenten proyectos para que los alumnos de magíster
y doctorado realicen sus estudios y desarrollen sus proyectos para
atender los desafíos compartidos por la empresa.
En este primer ciclo, Oxiteno se juntó con la Universidad Federal
de Bahia, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la PUC-Rio y la
Universidad Federal del ABC en las inscripciones, y aprobó siete becas
de maestría y doctorado para que se dirijan estudios en los temas de
Oil & Gas, HPC y Crop Solutions.
Estos convenios en el modelo de innovación abierta son de suma
importancia para que Oxiteno logre desarrollar proyectos que se
encuentran en un nivel de madurez tecnológica (TRL) más bajo,
contando con el apoyo de las universidades y ayudando en la
orientación de los alumnos de máster y doctorado, haciendo viable el
desarrollo de proyectos de conocimiento y tecnología que no serían
posibles solo con los conocimientos y estructuras internas.
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SALUD Y SEGURIDAD
103-2, 103-3: SALUD Y SEGURIDAD

La ambición de Oxiteno es ser uno de los
referentes de la industria química en términos
de seguridad, con un desempeño de primer
nivel. Así, trabaja con diversas metas estipuladas
en su plan estratégico para 2030 (base 2019)
para reducir la tasa de frecuencia de accidentes
registrables de la OSHA (Occupational Safety
and Health Administration) y la de accidentes de
procesos y de la cantidad másica de producto
químico derramado.
La gestión de Salud en el Trabajo viene pasando
por modificaciones y mejoras en todas las
localidades. En 2019, se realizó un diagnóstico
que incluyó cuestiones estructurales, legales,
de atención a emergencias médicas y equipos
de salud. El objetivo es buscar cada vez más
la estandarización de las prácticas de salud y
bienestar entre las regiones, plantas industriales y
oficinas de Oxiteno. El trabajo aún está en marcha
dado que su planificación se vio afectada por la
pandemia de la Covid-19. 403-3

Eduardo Pessoa da Cunha
Técnico de seguridad

Por medio del Programa de Control Médico
de Salud en el Trabajo, se realizan chequeos
periódicos de los colaboradores de Oxiteno,
a partir de los análisis de riesgos elaborados
en el Programa de Prevención de Riesgos
Ambientales. Complementariamente, se realizan
análisis ergonómicos de las tareas, en los que se
analizan los riesgos psicosociales, de organización
del trabajo y aquellos relacionados con los

movimientos y posturas corporales, buscando
siempre la adecuación del trabajo al colaborador.
La empresa asegura la calidad de estos servicios
y estándares por medio del cumplimiento de las
normas y de la legislación aplicable, así como
de las certificaciones voluntarias de Salud en el
Trabajo, como la OHSAS 18001 (en transición a
ISO 45001) y Responsible Care. 403-3
Para garantizar la comprensión y el compromiso
del equipo, todos los colaboradores en las plantas
de producción participan en programas y acciones
diarias de comunicación sobre Salud y Seguridad
en el Trabajo. Entre ellas, sobresalen los programas
de observación y enfoque comportamental,
análisis de riesgos realizados por equipos
multidisciplinarios antes de llevar a cabo alguna
tarea, Diálogos de Seguridad y Safety Moments,
entre otros. 403-4
La empresa viene implantando acciones globales
para el desarrollo de este tema, como el Plan Global
de Transformación de la Cultura de Seguridad, que
tuvo como base el resultado del diagnóstico de
cultura realizado entre 2018 y 20199. Este diagnóstico,
desarrollado según la metodología Hearts & Minds,
del Energy Institute, prevé cinco fases. A día de
hoy, Oxiteno se encuentra en la tercera etapa,
demostrando que la empresa dispone de todos los
sistemas necesarios para gestionar problemas de
seguridad. La meta es evolucionar rápidamente para
llegar al próximo nivel de madurez.

Los cinco niveles
de la metodología
Hearts & Minds

Patológico
No importa, siempre
y cuando no nos
encuentren en falta

1

Reactivo
La seguridad es
importante, hacemos
muchas cosas cuando
nos ocurren accidentes

5
2

Cad
a ve

do
z más informa

3

Ma
yor
confi
anza

ad
d
i
l
i
b
y responsa

Calculativo
Tenemos sistemas en
acción para gestionar
todos los peligros

4

Generativo
EHS es la forma
en que hacemos
negocios

Proactivo
Los valores y
el liderazgo en
seguridad nos llevan
a la mejora continua

(9) El diagnóstico incluye todas las instalaciones industriales en Mercosur y MAC, las oficinas
de São Paulo y Ciudad de México, y el laboratorio de I+D en Mauá (São Paulo, Brasil).

Informe de 20
Sostenibilidad 20

53

MUCHO MÁS ALLÁ DE LA QUÍMICA

Para ello, se llevaron a cabo las siguientes
acciones en 2020:
Creación del “Plan Rector de Seguridad”,
desarrollado para orientar y diseminar la
competencia organizacional “Seguridad
en primer lugar”, estructurar metas y
entregables de 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 evolución de
nuestra madurez en cultura de EHS.
Formación de Expertos en las
localidades para capacitarlos en las
herramientas de Observación y Enfoque
Comportamental, Factores Humanos e
Investigación y Análisis de Accidentes,
y Gestión de Consecuencias. Estos
especialistas ayudarán a los equipos
locales de EHS, siendo multiplicadores
de la cultura de seguridad y actuando
en la aplicación y en el PDCA de esas
herramientas.
Formación de los Gestores en tres
temas de seguridad conductual:
Educación de Adultos para Seguridad,
Aspectos Humanos en Seguridad y
Gestión de la Cultura de Seguridad.
Todos los gestores de las regiones
MAC y Mercosur participaron en esa
formación, totalizando 254 personas
(de la dirección de Oxiteno a gestores
de turnos en las localidades). Esas
formaciones se adaptaron al modelo
EAD, respetando los protocolos
sanitarios relacionados con la
prevención contra la Covid-19.

Informe de 20
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 eestructuración de directrices globales:
R
Reglas que Salvan Vidas & Principio de Oro,
Política de Consecuencias y Gestión de
Eventos Indeseables en EHS.
Manuales globales con instrucciones
para la ejecución y estandarización de
herramientas comportamentales por
parte de las localidades, entre ellas:
Diálogo de Seguridad, Observación y
Enfoque Comportamental, IPV – Índice de
Prevención y Valor (Programa de Gestión
en Seguridad) e InPactum (Programa de
Reconocimiento de Comportamientos
Seguros).
403-4

En 2020, la compañía alcanzó lá menor tasa
de frecuencia de accidentes desde 2010
(inicio de seguimiento de dicho indicador).
Fue el segundo año seguido de reducción
del índice. La TRIR (Total Recordable
Incident Rate), que viene siendo cada vez
más un referente para los esfuerzos en los
procedimientos y la consecuente reducción
de accidentes en la compañía, finalizó el año
levemente por encima de la cifra de 2019,
pero con una reducción significativa en la
gravedad de los eventos. En 2019, fueron
454 días de baja, mientras que en 2020
se registraron 127, lo que representa una
reducción de aproximadamente un 200%10.
403-9

(10) Este cálculo suma los días de licencia de cada empleado
lesionado. Es decir, si dos personas estuvieran fuera
durante 90 días, el cálculo total del índice es de 180
días. Entonces es posible que la suma sea mayor que
los días en un año. Los principales accidentes que se
producen están asociados a quemaduras, cortes y
contacto con productos químicos.

2018

2019

2020

3.833.555,0

3.715.857,0

3.558.326,0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

9

8

5

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias,
sin incluir fallecimientos (Lost Time Incident Rate - LTIR)

2,35

2,15

1,40

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

N.A.

2

5

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir
fallecimientos

N.A.

0,54

1,40

3.262.281.0

3.402.093,0

3.306.966,0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

3

3

3

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias, sin incluir fallecimientos

0,92

0,88

0,91

Número de lesiones por accidente laboral registrables, sin
incluir fallecimientos

N.A.

4

6

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables, sin incluir
fallecimientos

N.A.

1,18

1,81

Empleados
Número de horas trabajadas
Número de fallecimientos resultantes de una lesión por
accidente laboral
Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente
laboral
Número de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias, sin incluir fallecimientos (Lost Time Incident)

En 10 años, Oxiteno redujo su tasa
de accidentes con baja de

2,50 a 1,17

Trabajadores que no sean empleados (cuyos trabajos
o lugares de trabajo estén controlados por la organización)
(subcontratados + personas en prácticas)
Número de horas trabajadas
Número de fallecimientos resultantes de una lesión por
accidente laboral
Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente
laboral
Número de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias, sin incluir fallecimientos

Índices calculados en base a 1.000.000 de horas trabajadas

54

MUCHO MÁS ALLÁ DE LA QUÍMICA

SEGURIDAD DE PROCESOS
103-2, 103-3: SEGURIDAD DE PROCESOS

Process Hazard Analysis (PHA)

Process Safety Events (PSE)

Para Oxiteno, la Seguridad de Procesos es un valor y un pilar de soporte en
excelencia operacional. Dentro de la plataforma común de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente, ese sistema de gestión se concentra en identificar y controlar
los riesgos para las personas, el medio ambiente, los activos y la reputación de
la empresa.

En 2020, Oxiteno también revisó su modelo Global para Estudios de Análisis de Riesgos en 2020,
con foco en alinear las prácticas y estándares globales de la industria química y petroquímica. El
segundo ciclo de análisis en la planta de Suzano (São Paulo) se concluyó sin la identificación de
ningún escenario de alto riesgo, riesgos moderados o bajos. Esto demuestra el avance de la planta
en los procedimientos ante los escenarios de alto riesgo identificados en el primer ciclo, mediante
la eficacia de las recomendaciones implantadas como factores reales de reducción de riesgo.

En 2020, Oxiteno obtuvo una tasa global de eventos de seguridad del proceso
(PSE rate) del 3,06 por la incidencia de un accidente TIER 1 y 20 accidentes
TIER 2, todos relacionados con la pérdida de contención primaria de materias
primas o producto acabado. Con lo cual, el aumento del número absoluto está
directamente relacionado con el hecho de que, en dicho año, Oxiteno revisó su
estándar global de información de comunicación, clasificación e investigación
de incidentes/accidentes y profundizó la aplicación de metodologías de primer
nivel. El cambio de criterio trajo consigo una mirada más detallada hacia criterios
físico-químicos como toxicidad, flamabilidad y corrosividad para la clasificación
de los eventos relacionados con pérdidas de contención primaria (LOPC).

Como buena práctica, este modelo de gestión tiene cuatro pilares enfocados
en el compromiso con la seguridad de procesos, el reconocimiento y la
comprensión de peligros y riesgos, la gestión de riesgos y el aprendizaje con
experiencias.
Los dirigentes tienen un papel fundamental para impulsar este modelo entre
el equipo y, para ello, tienen un modelo de gestión de PMS (Process Safety
Management), o las 3 “P” de gestión de seguridad de procesos.
Además, la empresa considera que la participación de todos los niveles
jerárquicos en la búsqueda del comportamiento que lleve a un proceso cada
vez más seguro es esencial. Por eso, el liderazgo, por ejemplo, es fundamental,
al igual que el aprendizaje continuo, el establecimiento de unas relaciones de
confianza y la consolidación de la actitud segura, sin excepciones.

Debido al escenario de crisis provocado por la pandemia y al no poder realizar viajes corporativos,
los estudios de análisis de riegos de la planta de Uruguay, también previstos para 2020 con
base en el PHR quinquenal, se postergaron hasta el primer trimestre de 2021 y ya están 100%
planificados para que se hagan de forma remota. En 2021, Oxiteno pondrá en marcha el 3er Ciclo
Global de PHA de sus instalaciones industriales, empezando por las plantas de Tremembé (São
Paulo) y Mauá (São Paulo).

EVOLUCIÓN DEL PHA TASK FORCE

174

Número de escenarios de alto riesgo

Es importante resaltar que ninguno de los eventos TIER 1 y TIER 2 que se
produjeron estaban relacionados con conatos de incendio/explosión que
generaran la activación del plan de emergencias y/o evacuación o impactos
a las personas (ninguno de los 21 eventos provocó restricción laboral, baja
o tratamiento médico) o al medio ambiente. Todos los LOPC (Loss of Primary
Containment) fueron contenidos internamente sin ningún impacto adicional
“off-site”.

Recomendaciones

Proceso
tecnológico

TASA GLOBAL DE PSE
(total de Tier 1 _ Tier 2 Eventos PSE / Total de horas trabajadas) x 1.000.000

85

3,06
59

1,81
21

Personas
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Instalaciones

19

17

81

50

38

16

14

13

1Q-19

2Q-19

3Q-19

4Q-19

1Q-20

2Q-20

8
5
3Q-20

0
4Q-20

(4) - TIER I
(9) - TIER II

Tasa PSE

(1) - TIER I
(20) - TIER II
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COMUNIDADES
413-1, 103-2, 103-3: COMUNIDADES

CONOCE EL BAÚ
DAS ARTES

Oxiteno considera que mantener una relación transparente y
respetuosa con las comunidades cercanas es fundamental para
el mantenimiento de las operaciones y del compromiso social.
Solo así, con el desarrollo sostenible local, se puede garantizar la
continuidad del negocio y llevar efectivamente el bienestar a las
personas por medio de la química.
El área de Sostenibilidad dispone de una metodología interna
que ofrece ayudas para identificar los principales riesgos sociales
en toda la cadena de valor, entender su severidad y probabilidad,
y establece planes de acción para los temas clasificados con alto
riesgo.
En Brasil, la compañía mantiene, en todas las localidades,
los Consejos Comunitarios Consultivos (CCC), una iniciativa
impulsada por las industrias químicas con el objetivo de ampliar
los canales de comunicación entre empresa y comunidad, en las
conversaciones sobre asuntos Ambientales, Salud y Seguridad,
además, claro está, de estrechar las relaciones entre ambas
partes.
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), y
periódicamente se celebran reuniones del consejo en las que se
determinan las principales demandas de la comunidad. Debido
a la pandemia, en 2020, las reuniones se hicieron remotamente
y Oxiteno ayudó a su entorno donando materiales de higiene
y limpieza, además de artículos de protección, a hospitales y
comunidades.
A lo largo de los últimos tres años, Oxiteno viene intensificando
los proyectos sociales con las comunidades del entorno y la

Informe de 20
Sostenibilidad 20

BAÚ DAS ARTES EN 2020
inversión en proyectos con foco en educación. Además, la
empresa prioriza proyectos sociales por medio de un comité
interno que analiza las solicitudes de patrocinios, donaciones e
inversiones. Los recursos se destinan de forma responsable, de
acuerdo con las necesidades de las comunidades y en línea con
la estrategia social de la compañía.
En 2020, no obstante, la pandemia y el escenario de aislamiento
social demandaron ajustes en las acciones. De este modo, los
esfuerzos se concentraron en el proyecto Baú das Artes (Baúl
de las Artes), resultado del convenio con la institución Evoluir
y las Secretarías de Educación de las ciudades en las que la
empresa está presente. Por tercer año seguido, Oxiteno ayudó a
repartir recursos pedagógicos complementarios a las escuelas
de los sistemas municipales en las cinco comunidades que hay
alrededor de sus plantas en Brasil. El fondo cuenta con más de
300 piezas, entre libros infantiles, juegos educativos, juguetes,
disfraces e instrumentos musicales. Además, la iniciativa forma
a los profesores para que puedan hacer la conexión entre estos
materiales y los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN).
Durante la pandemia, a causa del aislamiento social, el proyecto
permitió la capacitación de los profesores de forma remota.

26.000
298
24
Más de
alumnos beneficiados

profesores formados

escuelas atendidas

OBJETIVOS PARA 2021
L anzamiento e implantación de la Estrategia de
Responsabilidad Social y del Programa de Voluntariado.
Estructuración de un proyecto con pequeños
productores de materia prima renovable en
colaboración con Procurement e Innovación.
Refuerzo de las acciones sociales realizadas en las
regiones.

E l proyecto Baú das Artes capacita a
educadores del sistema de enseñanza
público, con el objetivo de desarrollar
habilidades manuales y emocionales, formas
de expresión, creatividad y socialización, con
el uso de herramientas ludo pedagógicas,
beneficiando a más de 8.000 niños, de entre
5 y 10 años, de Educación Primaria I.
Se organiza a partir de los temas de los
Parámetros Curriculares Nacionales (PCN),
establecidos por el Ministerio de Educación
de Brasil (MEC), como Medio Ambiente,
Trabajo y Consumo, Sexualidad, Ética, Salud y
Pluralidad Cultural.
Debido a la pandemia del nuevo
Coronavirus, el proyecto tuvo que adaptarse
y Oxiteno ayudó a dar continuidad a la
capacitación de los profesores a distancia.
La primera etapa de las actividades, que
antes se hacía presencialmente, arrancó a
principios del segundo semestre de 2020
con la preparación de los educadores de
forma virtual.
El proyecto se divide en cinco etapas
principales – acogida tecnológica,
donación del material, formación de los
educadores, celebración y certificación de
los participantes y evaluación – y se adaptó
al entorno online debido a la pandemia del
nuevo coronavirus.
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PROVEEDORES
102-9, 103-2, 103-3: CADENA DE SUMINISTRO
Oxiteno mantiene una relación de respeto y transparencia
con sus proveedores, una parte esencial de la cadena
de valor. En este sentido, cuenta con el apoyo del
área de suministros, que tiene un papel estratégico,
encargándose del abastecimiento de materias primas,
envases y servicios de todas las plantas industriales, así
como de la contratación de servicios de industrialización,
logística, almacenamiento en tanques y stocks.
Además, la empresa sigue las Políticas Corporativas del
Grupo Ultra y las Directrices Técnicas y Comerciales de
la compañía, obedeciendo al alcance de actuación y
procesos como:
Desarrollo de planes de abastecimiento, mapeando
capacidades y tendencias mundiales.
Definición e implantación de estrategias de compras.
Ejecución de compras alineadas con la estrategia de la
empresa.
Gestión de contratos y de relaciones con socios
comerciales.
Monitoreo de tendencias de mercado.
Registro y divulgación de las tendencias de precios y
movimientos del mercado.
Gestión del Programa de Seguimiento de Proveedores
en la cadena de valor.
Auditorías internas y externas
Definición de Políticas y Procedimientos para el
mantenimiento del programa de proveedores.
Tratamiento de reclamaciones relacionadas con la
cadena de valor.
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CADENA DE
SUMINISTRO
102-9

615
37%
22%
20%
15%
6%

Proveedores

Petroquímicos básicos

Derivados renovables

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

Servicios

Derivados petroquímicos

México

Estados Unidos

Uruguay

Nacional

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

Extranjero

Nacional

Extranjero

2018

80

20

68

32

33

67

19

81

2019

77

23

71

29

72

28

39

61

2020

75

25

70

30

54

46

10

90

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

Envases
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RESPONSABILIDAD
Marcos Antonio Feitosa
Operador de procesos químicos

En sus operaciones, Oxiteno utiliza productos de origen renovable
y no renovable. Entre las materias primas de origen renovable
está el aceite de palmiste (en inglés, palm kernel oil, PKO), el aceite
vegetal más consumido del mundo. Oxiteno, con su planta
oleoquímica ubicada en el parque industrial de Camaçari (Bahía),
es la única empresa en Brasil que fabrica ácidos grasos, alcoholes
grasos y glicerina a partir de ese insumo.
La cadena de producción de aceite de palma, incluyendo el aceite
de palmiste, todavía presenta desafíos en los aspectos sociales,
ambientales y económicos. La organización no gubernamental
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), con sede en Malasia,
desarrolla e implanta estándares globales para la cadena
sostenible de aceite de palma. Oxiteno es miembro ordinario de
la citada ONG y, como apoyo a las causas defendidas, estableció
una Política de Suministro de Aceite de Palma Responsable
(Responsible Palm Oil Sourcing Policy), que define requisitos
específicos para los proveedores de dicha materia prima de origen
renovable, de importancia estratégica para sus negocios.
Otra materia prima importante de origen renovable es el aceite
fusel, un subproducto de las refinerías de caña de azúcar que
se destila para producir alcohol isoamílico, usado en fragancias,
aromas y quitaesmaltes.
Entre las materias primas de origen no renovable se destaca
especialmente el etileno, principal insumo de Oxiteno – que
corresponde al 33% del desembolso de la empresa con materias
primas – a partir del que se fabrica el óxido de etileno. Mediante el
proceso de alcoxilación con óxido de etileno, la empresa produce
tensoactivos etoxilados, que pueden emplearse en diversos
productos. El proceso de alcoxilación tiene lugar en las plantas de
Mauá y Camaçari (Brasil), Guadalajara y Coatzacoalcos (México) y
Pasadena (EE. UU.).
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CRITERIOS SOCIALES Y
AMBIENTALES
En 2020, la compañía puso en práctica un nuevo Programa de Relaciones con
los Proveedores. Este programa establece 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.
Siguiendo este modelo, todos los proveedores deben firmar una carta
compromiso que contempla asuntos específicos sobre erradicación de la
explotación infantil, trabajo forzoso, discriminación y legislaciones laborales.
Conviene reseñar que el Programa de Cualificación, Homologación y
Seguimiento de Proveedores todavía no contempla criterios de sostenibilidad
para 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
2018

100

2019

100

2020

100

308-1, 414-1
Durante el año, se produjo un cambio de métrica de evaluación con respecto
a los años anteriores, que consideraba solo el porcentaje de respuesta
de la carta compromiso basada en la SA8000. En 2020, se implementó la
plataforma EcoVadis para evaluar la sostenibilidad en toda la cadena de
suministro y, de acuerdo con el último análisis realizado en enero de 2021, la
tasa de respuesta es del 53%. La meta del área de Suministros es evaluar al
menos al 85% de esa base en criterios de sostenibilidad.
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FOCO EN LAS METAS DE SOSTENIBILIDAD:
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ECOVADIS
Para reforzar la relación con los proveedores comprometidos
con los requisitos sociales y de sostenibilidad, Oxiteno
se convirtió en la primera industria química brasileña en
firmar un convenio de colaboración con EcoVadis, empresa
global líder en evaluación de sostenibilidad de cadenas de
suministro. Con ello, el objetivo es promover el tema en
cuestión y crear relaciones comerciales estables y de largo
plazo con nuestros socios de negocios.
Mediante la plataforma de EcoVadis se puede seguir,
evaluar y comparar proactivamente el desempeño de los
proveedores en los principales temas de sostenibilidad,
además de trazar planes de mejora. La metodología se basa
en 21 criterios y en iniciativas mundialmente reconocidas,
incluidas: la Organización Internacional del Trabajo (ILO),

el Pacto Mundial de la ONU, la Global Reporting Initiative
(GRI) y la ISO 26000. Las evaluaciones tienen en cuenta el
tamaño del negocio de la empresa y se dividen entre los
pilares de medio ambiente, derechos humanos y laborales,
ética y compras sostenibles. Lanzado el segundo semestre
de 2020, al finalizar año ya se había evaluado al 50% de los
proveedores contactados. Durante el primer trimestre de
2021, esa cifra llegó al 57%, donde el 70% de ese total es de
proveedores críticos.
Oxiteno acredita que el análisis de EcoVadis aportará una
información valiosa para mejorar los procesos y ayudará
a la empresa a ofrecer soluciones cada vez más eficientes
y sostenibles a los clientes, a partir de una base de
comparación de confianza.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Leomar Ramos da Silva
Conductor de camión
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En 2020, Oxiteno desarrolló un sistema de tecnología low-code, el PortOX, para
gestionar toda su logística, desde el momento en que llega el camión a las
instalaciones hasta su salida de la planta. Este sistema sustituyó al Excel y le dio
más visibilidad y agilidad a diversos datos. Se trata de un hub de datos logísticos
que conecta las áreas de interfaz de los procesos logísticos inbound y outbound.

DISTRIBUIDORES

Dentro de las operaciones logísticas, también fue posible realizar acciones de
apoyo al medio ambiente, como la carta precinto, que utiliza el mismo vehículo
para entregas a granel sin necesitar un lavado interno. Además, la empresa
aumentó la ocupación de los vehículos embalados en la ruta larga Camaçari
(Bahía) – São Paulo (SP), de un promedio de 29 toneladas a 33 toneladas, lo que
generó una reducción de 88 viajes hasta agosto de 2020 y la disminución de
130 toneladas de CO2 emitidas.

90%

En Brasil, la empresa
cuenta con cinco socios de
distribución que atienden al

PROGRESO EN
EL RANKING
Desde 2012, Oxiteno
también es evaluada
anualmente por EcoVadis
por clientes que ya adoptan
esa metodología para
evaluar la sostenibilidad de
sus cadenas de suministro.
En 2020, Oxiteno avanzó
dos categorías en la lista de
EcoVadis. Hoy, la compañía
se sitúa en la categoría
Platino, la más alta del
EcoVadis Sustainability
Rating y que solo la ocupan
el 1% de las empresas
evaluadas, siendo la
segunda empresa brasileña
en conquistar ese lugar.

de las empresas con las
que hacemos negocios.
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ACERCA DEL
INFORME
Oxiteno publica su informe de
sostenibilidad por sexto año consecutivo.
Se elaboró de conformidad con los
estándares GRI: opción Esencial. La
publicación cubre desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2020, y presenta
de forma transparente los principales
resultados concentrándose en los temas
materiales y en aquellos definidos
como de mayor impacto para las partes
interesadas de la compañía. Oxiteno llevó
a cabo, por primera vez, la verificación
externa de los datos divulgados con el
objetivo de darle más transparencia y
robustez al proceso informativo.
102-50, 102-52, 102-54

Este año, el informe no solo aborda los
temas materiales, sino que también
incluye las peculiaridades relacionadas
con el año 2020 debido a la pandemia
del Covid-19. De este modo, la empresa
optó por dar continuidad a los temas
materiales definidos en 2018 para la
construcción de este informe, que

se mantienen relevantes y se integran
a los pilares del Plan Estratégico de
Sostenibilidad 2030.

102-46, 102-47, 103-1

102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Salud y seguridad de los empleados

El proceso de participación de los grupos
de interés de la compañía lo gestionan
diferentes áreas. El área de Relaciones
Institucionales sigue de cerca la dinámica
de interacción con los representantes del
gobierno y de entidades sectoriales. El área
de sostenibilidad lleva a cabo la gestión de
las relaciones con las comunidades locales
y el área de suministros realiza la gestión
de la cadena de suministro de la compañía.
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, se enviaron consultas
online a diferentes públicos, con un
total de 54 cuestionarios respondidos
anónimamente.

Impacto
interno
Sí

Impacto
externo
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

Tema material

*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.
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GRI
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ÍNDICE GRI

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016

Comentario

Página

Perfil de la organización

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

102-1: Nombre de la organización

13

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

31

102-3: Ubicación de la sede

12

102-4: Ubicación de las operaciones

13
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

102-41: Acuerdos de negociación colectiva
GRI 102:
Contenidos
generales 2016

60

102-44: Temas y preocupaciones clave
mencionados

60

Prácticas para la elaboración de informes

57

102-45: Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

102-11: Principio o enfoque de precaución

26

102-12: Iniciativas externas

14 e 65

102-46: Definición de los contenidos del
informe y las Coberturas del tema
102-47: Lista de temas materiales

102-13: Afiliación a asociaciones

14 e 65

No hubo cambios significativos en la cadena
de suministro en 2019

Estrategia
GRI 102:
Contenidos
generales 2016

102-15: Principales impactos, riesgos y
oportunidades

26

GRI 102:
Disclosures
Gerais 2016

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

24

102-17: Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas

26

Gobernanza
GRI 102:
Contenidos
generales 2016
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102-18: Estructura de gobernanza

102-48: Reexpresión de la información
GRI 102:
Contenidos
generales 2016
102-49: Cambios en la elaboración de informes

Ética e integridad

25

El 80,1% de los empleados están cubiertos
por convenios colectivos. Solo Brasil, México
y Uruguay tienen convenios colectivos
(países considerados: Argentina, Brasil,
China, Colombia, Bélgica, Estados Unidos,
México y Uruguay).

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

102-9: Cadena de suministro

4

60

60

48

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

Página

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

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores
102-10: Cambios significativos en la
organización y su cadena de suministro

Comentario

Participación de los grupos de interés
102-40: Lista de grupos de interés

Contenidos generales

102-5: Propiedad y forma jurídica

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016

102-50: Período objeto del informe
102-51: Fecha del último informe
102-52: Ciclo de elaboración de informes
102-53: Punto de contacto para preguntas
sobre el informe
102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

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.
60
60
Se realizaron cambios en el historial de
indicadores ambientales como resultado
de la puesta en marcha de Pasadena y el
cierre de actividades en Venezuela. También
se revisó el indicador 406-1 sobre casos de
discriminación.
No ha habido ningún cambio en la elaboración del informe en comparación con el
año anterior.
60
2019
Anual
67
60

102-55: Índice de contenidos GRI

61

102-56: Verificación externa

66

62

ÍNDICE GRI

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016
Temas materiales
Desempeño económico
103-1: Explicación del tema material y su
Cobertura
GRI 103:
Enfoque de
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 201:
201-1: Valor económico directo generado y
Desempeño
distribuido
económico 2016
Prácticas de adquisición
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103:
Enfoque de
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 204:
Prácticas de
204-1: Proporción de gasto en proveedores locales
adquisición
Anticorrupción
GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 205:
Anticorrupción
2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

Comentario

Página

GRI 302:
Energía 2016
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Comentario

Página

Agua
60
28

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

28

GRI 303:
Agua 2016

29

Emisiones

60
57

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

57
57

60

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

24

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

24

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

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016

GRI 305:
Emisiones 2016

60

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

42

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

42

302-1: Consumo energético dentro de la
organización

42

302-3: Intensidad energética

42

302-4: Reducción del consumo de energía.

42

60
41
41
41
41
41

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

60

103-2: El enfoque de gestión y sus
componentes

43

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

43

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

El inventario de emisiones de GEI de Oxiteno adopta
43
un control operativo para medir los resultados.

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

El inventario de emisiones de GEI de Oxiteno adopta
43
un control operativo para medir los resultados.

305-4: Intensidad de las emisiones de GEI

43

305-5: Reducción de las emisiones de GEI

43

305-7: NOx, SOx y otras emisiones
atmosféricas significativas
Residuos
GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 306:
Residuos 2018
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
303-3: Agua reciclada y reutilizada
303-4: Descarga total de agua
303-5: Consumo total de agua

103-1: Explicación del tema material y su
Cobertura

60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

44

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

44

306-3: Residuos generados

44

306-4: Residuos no destinados a la disposición
final

44

306-5: Residuos enviados a disposición final
Evaluación ambiental de proveedores
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103:
Enfoque de
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 308:
308-1: Nuevos proveedores que han pasado
Evaluación ambiental filtros de evaluación y selección de acuerdo
de proveedores
con los criterios ambientales

44
60
58
58
58

63

ÍNDICE GRI

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016

Comentario

Página

Social

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

GRI 103:
Enfoque de gestión 103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

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

60

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo 2018

49

GRI 406: No
406-1: Casos de discriminación y acciones
discriminación 2016 correctivas emprendidas

49

Comunidades locales

60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

53 e 55

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

53 e 55

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

53

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

53 e 54

403-9: Lesiones por accidente laboral

54

formación y enseñanza
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 413:
Comunidades
locales 2016

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

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

52

60

Informe de 20
Sostenibilidad 20

405-2: Relación salarial entre hombres y mujeres

60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

56

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

56

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

56

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

58

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

58

GRI 414:
414-1: Nuevos proveedores que han pasado
Evaluación social
filtros de selección de acuerdo con los criterios
de los proveedores
sociales
2016

58

60

GRI 103: Enfoque
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
de gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 416: Salud y
seguridad de los
clientes 2016

39
39

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

39

Privacidad del cliente

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
2016

No se reportaron casos en el período.

Salud y seguridad de los clientes

Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

60

Evaluación social de los proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
GRI 404:
Formación y
enseñanza 2016

Página

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

49

Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Comentario

No discriminación

Empleo

GRI 401:
Empleo 2016

Estándar GRI
Contenido
GRI 101: fundamentos 2016

48 e 50
50

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 418:
Privacidad del
cliente

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
418-1: Quejas verificadas sobre violaciones de
la privacidad y pérdida de datos del cliente

Cero quejas

64
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102-13 – Afiliación a asociaciones

BRASIL

EE. UU.

American Chamber of Commerce (AMCHAM Brasil)

American Chemistry Council (ACC)

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

American Cleaning Institute (ACI)

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM)

American Coatings Association (ACA)

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

Council of Producers & Distributors of Agrotechnology (CPDA)

Associação Brasileira de Automação (GS1)

East Harris County Manufacturers Association (EHCMA)

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE)

Household & Commercial Products Association (HPCA)

Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ)

National Association of Chemical Distributors (NACD)

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABN)

Personal Care Products Council (PCPC)

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)

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)

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

GLOBAL

Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos (Sinproquim SP)

Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana (APLA)

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

The European Petrochemical Association (EPCA)

Sindicado Nacional dos Trabalhadores em Instituições e Fundações Públicas Federais de Pesquisas Estatísticas e Geográficas
(Sinpeg BA)
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RECOMENDACIONES
DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE - BUREAU VERITAS

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Se quedó excluida de esta verificación cualquier evaluación de informaciones relacionadas con:

INTRODUCCIÓN



Actividades fuera del período informado ;

Bureau Veritas Certification Brasil (Bureau Veritas) fue contratado por Oxiteno S.A. Indústria e
Comércio (Oxiteno) para conducir una verificación independiente de su Informe de Sostenibilidad
2020 (en adelante, el Informe).



Declaraciones de posicionamiento (expresión de opiniones, creencia, objetivos o
intenciones futuras) de Oxiteno ;



La precisión de los datos económicos y financieros incluidos en este Informe, sacados de
estados financieros, verificados por auditores independientes ;



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



Datos e informaciones de empresas vinculadas, en que no hay control operativo por parte
de Oxiteno .

Las informaciones publicadas en el informe son responsabilidad exclusiva de la dirección de
Oxiteno. Nuestra responsabilidad se define de acuerdo con el alcance a continuación.
ALCANCE DEL TRABAJO
El alcance de esta verificación ha cubierto los estándares y Principios1 del Global Reporting
InitiativeTM para Informes de Sostenibilidad y se refiere a la rendición de cuentas para el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
RESPONSABILIDADES DE OXITENO Y BUREAU VERITAS
La elaboración, presentación y el contenido del Informe son responsabilidad exclusiva de la
dirección de Oxiteno. Bureau Veritas es responsable de proporcionar una opinión independiente a
las partes interesadas, conforme el alcance del trabajo definido en esta declaración.
METODOLOGÍA

Se han aplicado las siguientes limitaciones a esta verificación :


Los principios de Precisión y Fiabilidad de los Datos se verificaron por muestreo,
exclusivamente a la luz de las informaciones y de los datos relacionados con los temas
materiales presentados en el Informe;



Las informaciones económicas presentadas en el Informe se verificaron específicamente
ante a los principios de Equilibrio y Exhaustividad del GRI .

DICTAMEN ACERCA DEL INFORME Y EL PROCESO DE VERIFICACIÓN

La verificación cubrió las siguientes actividades:
1. Entrevistas con los responsables por los temas materiales y por el contenido del Informe;



Durante el proceso de verificación hemos encontrado una sistemática fiable de recogida y
consolidación de los datos que componen el Informe. Los responsables de los temas
materiales que respondieron a la verificación demostraron conocimiento adecuado de los
indicadores y del proceso de elaboración del Informe;



Oxiteno ha optado por continuar con los temas materiales definidos en 2018 para la
construcción de este informe. Tenemos la opinión que el método adoptado ha permitido
elaborar un informe que trata de forma equilibrada los principales impactos de las
actividades de la compañía. Sin embargo, el Informe no incluye por completo las
informaciones acerca de la definición de sus grupos de stakeholders y las formas de
participación de ellos (enfoque y frecuencia de participación);



Oxiteno considera, para el indicador de Proporción de gastos con compras locales (GRI
204-1), el ámbito nacional como el concepto de compras locales, lo que hace imposible al
lector comprender si hay acciones efectivas relacionadas con el desarrollo local, a través
de políticas de compras locales;



Los datos presentados para atender a los indicadores 302-1, 302-2, 305-2, 305-3 y 305-5
del GRI, forman parte del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
de Oxiteno, certificado por una tercera parte en 2020, basado en la NBR ISO 14.064-1/07;



No hemos evidenciado la publicación del indicador de Emisiones de NOx, SOx y otras
emisiones significativas (GRI 305-7) que, por las características de una empresa química,
es muy recomendable .

2. Verificación remota acerca de los procesos corporativos y operativos de Oxiteno;
3. Análisis de evidencias documentales aportadas por Oxiteno para el período comprendido
en el Informe (2020);
4. Evaluación de los sistemas utilizados para recopilar datos ;
5. Análisis de las actividades de participación con las partes interesadas (stakeholders)
desarrolladas por Oxiteno ;
6. Evaluación de la sistemática utilizada para determinar los aspectos materiales incluidos
en el Informe, considerando el contexto de sostenibilidad y la amplitud de las
informaciones publicadas .
El nivel de verificación adoptado fue el Limitado, de acuerdo con los requisitos de la norma ISAE
30002, incorporados a los protocolos internos de verificación de Bureau Veritas .

1.

Materialidad, Inclusión de Stakeholders, Contexto de Sostenibilidad, Exhaustividad, Equilibrio, Comparabilidad, Precisión,
Puntualidad, Claridad y Fiabilidad

2.

International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of
Historical Financial Information

CONCLUSIÓN
Como
resultado de nuestro proceso de verificación, no ha llegado a nuestra atención nada que
CONCLUSIÓN
pueda indicar que:
Como resultado de nuestro proceso de verificación, no ha llegado a nuestra atención nada que
 Las
informaciones
facilitadas en el Informe no son equilibradas, consistentes y fiables;
pueda
indicar
que:
 Oxiteno
no haya establecido
adecuados
la recolección,
compilación
y análisis
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no sonpara
equilibradas,
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y fiables;
de los datos cuantitativos y cualitativos utilizados en el Informe;
 Oxiteno no haya establecido sistemas adecuados para la recolección, compilación y análisis
 El
se adhiere yacualitativos
los Principios
para laendefinición
del contenido y la calidad del
de Informe
los datosno
cuantitativos
utilizados
el Informe;
estándar GRI para informes de sostenibilidad y no cumple con los criterios de la opción
 Esencial
El Informe
. no se adhiere a los Principios para la definición del contenido y la calidad del
estándar GRI para informes de sostenibilidad y no cumple con los criterios de la opción
Esencial .
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São Paulo, abril de 2021.
São Paulo, abril de 2021.

Alexander Vervuurt
Auditor líder Assurance Sustainability Reports (ASR)
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 Definir y publicar los grupos de stakeholders con quién la compañía busca participación
RECOMENDACIONES
para definir el proceso de elaboración del informe, así como el enfoque y frecuencia de
 esta
Definir
y publicar los
grupos
dey stakeholders
con quién la compañía busca participación
participación
(GRI
102-42
102-43);
para definir el proceso de elaboración del informe, así como el enfoque y frecuencia de
esta participación
(GRI 102-42
102-43);
 Demostrar
la efectividad
de la ypolítica
de compras locales (GRI 204-1) de la compañía,
reduciendo la amplitud del concepto de compras locales, actualmente establecido a nivel
 de
Demostrar
País; la efectividad de la política de compras locales (GRI 204-1) de la compañía,
reduciendo la amplitud del concepto de compras locales, actualmente establecido a nivel
País; datos para cumplir con los indicadores de NOx, SOx y otras emisiones
 de
Publicar
significativas (GRI 305-7).
 Publicar datos para cumplir con los indicadores de NOx, SOx y otras emisiones
significativas (GRI 305-7).
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CRÉDITOS
CORPORATIVOS

Coordinación general
Gerencia Global de Sostenibilidad (Oxiteno)
Coordinación general del proyecto gráfico
Gerencia Global de Comunicación Externa
(Oxiteno)
Redacción, edición, revisión y consultoría gri
Keyassociados
Daniele Aronque / Pedro Barizon
Proyecto gráfico y diagramación
Azul Publicidade
Fábio Gallo / Mitico Sasaki / Ricardo Hirano
Fotografía
Banco de imágenes y Oxiteno
Edson Carvalheiro
Kelly Fuzaro

Si tiene algún comentario o alguna duda sobre
este informe, envíelos a: sustentabilidade.ox@
oxiteno.com
102-53
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