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Presentación

Les presentamos a los lectores el primer Informe de 

Sustentabilidad de Oxiteno. Este documento tiene el objetivo 

de demostrar parte de los esfuerzos de la compañía para realizar 

su misión de “desarrollar productos químicos y soluciones de 

alto desempeño, sustentables e innovadoras para la vida de 

las personas”. Elaborado a partir de muchas contribuciones, 

el informe contó con la participación de varios profesionales 

de Oxiteno, que proporcionaron datos e informaciones para 

enriquecer el material.

La definición de los temas de esta publicación también ocurrió 

de forma colectiva y participativa, por medio de una matriz que 

integró la percepción de la gestión de la empresa, de la plataforma 

de sustentabilidad de Oxiteno y de sus contactos (empleados, 

proveedores, distribuidores, clientes, comunidad, prestadores de 

servicios y otros).

La decisión de publicar un informe específico de nuestra 

empresa, además de las informaciones presentadas anualmente 

en el Informe de Ultra, forma parte de nuestro compromiso de 

buscar siempre la excelencia en la gestión y la transparencia 

con quienes nos relacionamos. Por eso, adoptamos las 

directrices de la Global Reporting Initiative (GRI), versión G4, 

la más avanzada metodología de informes de sustentabilidad, 

aceptada internacionalmente. Al  realizar el informe, Oxiteno 

pretende  rendir cuenta de la estrategia de sustentabilidad y de 

desempeño a todos los stakeholders, presentando el camino que 

la empresa viene recorriendo para incorporar efectivamente la 

sustentabilidad en todos sus segmentos.

PROMOVER LA TRANSPARENCIA

VISIÓN 

Ser referencia mundial en 

tensoactivos y sus aplicaciones

VALORES 

La actuación de Oxiteno se 

orienta por cinco valores:

Innovación

Relaciones

Excelencia

Conocimientos

Sustentabilidad
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En este Informe, presentamos las principales acciones 

que realizamos en Oxiteno durante el 2014, con foco en  

sustentabilidad, iniciativa que refuerza el compromiso de 

compartir con los stakeholders los proyectos desarrollados 

en esta área. Oxiteno intensificó, en el último año, 

su búsqueda para desarrollar productos y servicios 

innovadores, siempre atento a los desafíos ambientales 

y a las demandas de los clientes, buscando optimizar los 

procesos y generar más eficiencia y productividad. Esos 

elementos asumen una creciente importancia en un 

ambiente socioeconómico cada vez más complejo y están  

incluidos en la estrategia de Ultra y de sus negocios.

En Oxiteno, priorizamos el uso de recursos renovables 

y la reducción de los impactos ambientales, concepto 

que se llama Greenformance. Esas directrices fueron 

determinantes para la creación de nuevos productos 

en 2014, más limpios y menos agresivos, de nuestros 

mercados de pinturas, solventes, emolientes e insumos 

para la industria agroquímica.

Empeñados en racionalizar el consumo de recursos y las 

emisiones atmosféricas, continuamos trabajando para reducir 

la intensidad energética de los productos y servicios, buscar 

nuevas formas de reúso del agua y disminuir el volumen de 

emisiones de carbono. Esos factores orientan el trabajo de todos 

los colaboradores de Ultra, manteniendo nuestro compromiso 

de contribuir al desarrollo de las localidades en que actuamos, 

con innovación, responsabilidad social y transparencia.

Consciente de que esos elementos son importantes también 

para quienes buscan una plaza en el mercado de trabajo, 

Oxiteno mantuvo su compromiso con la calidad de su ambiente 

laboral  interno, la salud y la seguridad, y lo han reconocido por 

ello, siendo elegido entre una de las 30 mejores empresas para 

empezar a trabajar en 2014, en la encuesta de la revista Você S.A.

En las páginas siguientes, consulte más detalles de los principales 

proyectos e indicadores de Oxiteno.

¡Les deseo una buena lectura!

Thilo Mannhardt

Director Presidente

ENFOQUE EN LA EFICIENCIA Y EN LA PRODUCTIVIDAD

Mensaje 
del Presidente



Nuestro primer Informe de Sustentabilidad presenta 

los resultados de la compañía en 2014 y detalla nuestra 

propuesta de valor, que se apoya en la innovación 

y en el desarrollo de productos de menor impacto 

socioambiental, con destaque para los oleoquímicos, 

tensoactivos y solventes verdes.

Ya divulgábamos nuestro desempeño por medio del 

sitio de Oxiteno y del Informe de Sustentabilidad de 

Ultra, en conjunto con los demás negocios del holding. 

Con el deseo de dar a conocer más a los stakeholders 

nuestro trabajo, decidimos elaborar también un informe 

propio, ampliando la comunicación y la transparencia 

con los accionistas, clientes, empleados, proveedores 

y comunidades.

Iniciamos ese proceso diseñando una matriz – lo que 

significa que escuchamos a los representantes de las 

diversas partes interesadas de Oxiteno, además de la alta 

administración, para apuntar los temas más relevantes de 

nuestro negocio. Entre los destaques, llamo la atención 

la diversificación de nuestro portafolio de especialidades 

químicas, resultado de las inversiones de los últimos 

años. También incorporamos nuevas tecnologías y 

materias primas de origen renovable apoyados por una 

estructura que nos permite tener un alcance mayor en 

temas de producción y costos competitivos. Este diferencial nos 

destaca en el mercado de ingredientes renovables y naturales 

en América Latina. Nuestro compromiso con la generación de 

valor y la reducción de los impactos socioambientales – tanto 

de nuestros procesos internos como de nuestros productos – se 

concreta con el concepto Greenformance. Creado en 2011, es un 

conjunto de directrices que asocia el uso de recursos renovables, 

el cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud y 

del bienestar. A partir del concepto Greenformance, todos en 

la empresa tenemos el compromiso de pensar al escoger los 

materiales y procesos de menor impacto, con mayor seguridad 

y calidad.

También nos enorgullecemos del reconocimiento que tenemos, 

de ser una de las empresas más innovadoras de Brasil, figurando 

entre las diez primeras del ranking de la revista INFO, divulgado 

en 2014.

Sabemos que todavía hay desafíos y mantenemos un proceso 

de mejora continua permanente para acumular aprendizaje 

y mejorar la gestión y la comunicación de nuestra propuesta 

de valor.

Una buena lectura, 

João Benjamin Parolin 

Director superintendente

MÁS COMUNICACIÓN G4-1

Mensaje  
del Director
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Perfil

SEGMENTOS DE NEGOCIOS

Agroquímicos 

Cuidados Personales y Limpieza Doméstica & Institucional 

Petróleo y Gas 

Productos de Performance 

Pinturas y Barnices

Oxiteno es una empresa de sociedad limitada que pertenece al 

holding Ultrapar, que es la mayor productora de tensoactivos y 

especialidades químicas de América Latina. Con 1.8 mil empleados 

y sede en la ciudad de São Paulo (SP), está presente en nueve 

países, con 12 unidades industriales localizadas en Brasil, Estados 

Unidos, México, Uruguay y Venezuela y oficinas comerciales 

en Argentina, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos, 

México, Uruguay y Venezuela. G4-3, G4-5, G4-6, G4-7. Creada a 

principios de la década de 70, Oxiteno surgió de la fusión y de la 

alianza con diferentes empresas químicas. 

Actualmente actúa desarrollando soluciones eficientes y 

sustentables para los mercados de Agroquímicos; Cuidados 

Personales y Limpieza Doméstica & Institucional; Petróleo y 

Gas; Productos de Desempeño; así como Pinturas y Barnices. 

G4-4, G4-8.

Para Oxiteno, la sustentabilidad es un valor que orienta las 

decisiones y  ayuda a mejorar las políticas, procesos, productos y 

tecnologías. Se trata de una guía para proponerles a los clientes 

soluciones de productos, que promuevan el bienestar de los 

consumidores, insumos para pinturas que disminuyen el impacto 

ambiental, tecnologías que colaboran para la salud del agricultor 

y formulaciones de limpieza doméstica que proporcionan 

economía y practicidad, entre otras alternativas.

EVOLUCIÓN POR LA QUÍMICA



OFICINAS

UNIDADES INDUSTRIALES

CENTROS DE I&D TRIUNFO

TREMEMBÉ

SUZANO

MONTEVIDEO
BUENOS AIRES 

MAUÁ

CAMAÇARI TRADER ÁFRICA

BRUSELAS

CARACAS

BOGOTÁ

COATZACOALCOS
SANTA RITACIUDAD DE MÉXICO

GUADALAJARA SAN JUAN DEL RÍO

PASADENA

SÃO PAULO



SHANGAI

EN NÚMEROS G4-6, G4-8, G4-9

1.5 172
12

US$
EBITDA 
de US$

1.8+ 
de 

mil empleados

mil millones de 
ingresos líquidos

millones

de la facturación invertida en 
investigación y desarrollo

de las materias primas 
de origen renovable

de los productos contienen 
ingredientes de origen 

renovable

1.2 600
mil trabajadores en Brasil trabajadores en el exterior

Unidades industriales en cinco 
países: Brasil, México, Venezuela, 
Estados Unidos y Uruguay

PRESENCIA 
EN NUEVE 

PAÍSES

MAYOR PRODUCTORA 
DE TENSOACTIVOS 

DE LATINOAMÉRICA
1.5

20 35

%

% %



10

Alineada a las directrices de Ultra, Oxiteno mantiene como 

prioridades en su gestión de sustentabilidad cinco temas 

principales que presentaremos a continuación. Estos aspectos  

se relacionan con políticas e iniciativas acompañadas 

periódicamente por indicadores predefinidos.

Para definir los contenidos del informe de sustentabilidad, 

efectuamos un proceso de levantamiento de matriz, que 

consiste en identificar los principales temas de atención de la 

compañía, definidos por medio del análisis del negocio y de la 

consulta a stakeholders.

El proceso abarcó la participación de más de 300 personas entre 

empleados, proveedores, distribuidores, clientes y otros públicos 

de Brasil, por medio de encuestas online, y con entrevistas 

realizadas a la alta gestión de la empresa y representantes de 

clientes y de la comunidad (más información en la pág. 38).

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PERSONAS

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

CADENA DE VALOR

INTEGRADO A TODOS 
LOS PILARES

Innovación

Productos 
Ecoeficientes

Seguridad del
producto

Valoración de la
fuerza del trabajo

Salud y  
Seguridad

Uso de recursos 
naturales

Gestión de 
proveedores

Desarrollo local y 
otras industrias

Comunicación

PILARES DE SUSTENTABILIDAD

Matriz  G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PILAR DE 
SUSTENTABILIDAD

TEMA
MATERIAL

SEGURIDAD PERSONAS MEDIO 
AMBIENTE

CADENA 
DE VALOR

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

• Mejor Proveedor de Sherwin Williams, categoría Solventes – 

Sherwin Williams.

• Trofeo Proveedor Premium Abflexo, categoría Solventes – Premio 

Calidad Flexo Prof. Sérgio Vay.

• Programa de calidad asegurada de Natura – la unidad de Camaçari 

pasó por la auditoría de calidad de Natura para el producto ALKONAT 

1618 C30P. La unidad de Mauá también pasó por el proceso, con el 

producto ALKEST CSO 400H. Natura tiene el objeto de calificar a sus 

proveedores para reducir los controles al momento de recepción.

• Proveedor cualificado Abihpec, categoría Ingredientes.

• Empresa más innovadora de Brasil – Ranking de las 10 empresas 

más innovadoras de Brasil de la revista Info.

• Mejor proveedor Premio Paint & Pintura, categoría Solventes 

Oxigenados – revista Paint & Pintura.

• Mejores Empresas para Trabajar – Guía Você S/A 

• Mejores Empresas para Comenzar la Carrera – Revista Você S/A 

• Top Employers Brasil – Oxiteno fue una de las ganadoras. 
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Está en el centro de la estrategia de Oxiteno, por medio de: investigación y desarrollo de nuevos 
productos, análisis de macrotendencias y proveimiento de soluciones para los desafíos de los clientes, 
con menor impacto socioambiental.

El desarrollo de productos con beneficios socioambientales es un elemento de diferenciación de 
Oxiteno. El desafío está en lanzar productos ecoeficientes con costo equivalente al de materiales 
tradicionales.

Los productos químicos son fundamentales a diversos sectores, y contribuyen a promover la calidad 
de vida de la sociedad, pero muchos de ellos presentan riesgos durante su fabricación o uso. Oxiteno 
trabaja para generar seguridad en los procesos industriales y en la correcta manipulación de los 
productos por empleados, clientes y consumidores finales.

La industria química requiere profesionales altamente capacitados. Para lograr resultados,  es 
fundamental invertir en cualificación y gestión de carrera, atracción y retención, además de 
prestaciones.

Uno de nuestros principales compromisos es ofrecer un ambiente laboral seguro. Invertimos en 
gerenciamiento de riesgos y en el aspecto comportamental, promoviendo el comportamiento 
responsable y asegurándoles salud y seguridad a los empleados.

Como industria química, Oxiteno tiene como efectos de su actuación la emisión de CO2, además del 
consumo de agua y energía. La búsqueda por reducir esos efectos y promover la reutilización está 
entre las prioridades de la gestión ambiental. Además, Oxiteno da preferencia a materiales de origen 
renovable o biodegradables.

Oxiteno crea medios para asegurar que los proveedores cumplan requisitos legales y demás prácticas que 
aseguren la protección a los derechos humanos y laborales, ética, salud y seguridad, entre otras.

El sector químico está presente en casi todos los segmentos industriales, y es una palanca para otras 
industrias.

La comunicación es una herramienta transversal a los temas relevantes. La divulgación de las iniciativas 
y el diálogo con empleados, proveedores, clientes y demás públicos propician la transparencia en 
informaciones sobre productos, impactos, beneficios y desafíos.

16-21

16-21

19

22-27

28-29

30-33

34-35

16, 20 y 21

Integrado a todos 

los pilares

RELEVANCIA
DEL TEMA

MÁS 
INFORMACIÓN 
(PÁG)
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Nuestra 
Gestión

Somos una empresa organización perteneciente al holding 

Ultrapar, empresa multinegocios con gestión efectiva de cada 

unidad. Ultra tiene una Directiva Ejecutiva compuesta por el 

director  presidente y de los directores superintendentes de cada 

negocio, incluyendo a Oxiteno.

Nuestras directrices de gobierno están alineadas a las de Ultra, 

que tiene acciones en la BM&FBovespa y en la bolsa de Nueva 

York (Nyse), que tiene una estructura sólida pautada por la 

alineación de los intereses entre los accionistas y gestores para 

la continua generación de valor.

Lideran la conducción de los negocios y la ejecución de la 

estrategia de Oxiteno los cuatro directores contratados, uno de 

ellos director superintendente, que reportan el desempeño del 

negocio cada trimestre al Consejo de Administración de Ultra.

La alta dirección, también de forma corporativa, administra 

la sustentabilidad. El Comité de Sustentabilidad de Ultra, 

compuesto por representantes de todos los negocios del 

holding, es responsable de guiar las acciones de forma alineada, 

asegurando así, la sinergia entre todos.

Los temas de sustentabilidad infunden una serie de actividades 

de la compañía. Las unidades industriales evalúan mensualmente 

los indicadores y, al menos una vez al año, se presentan a la 

alta dirección como parte del Análisis Crítico del SIGO (Sistema 

Integrado de Gestión Oxiteno).

GOBIERNO CORPORATIVO G4-34

Directiva Ejecutiva de Oxiteno G4-34 

DIRECTOR  
SUPERINTENDENTE
João Benjamin Parolin

DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y CONTROL
Ana Paula Santoro Coria

DIRECTORA COMERCIAL
Andréa Campos Soares

DIRECTOR INDUSTRIAL
Flávio do Couto Bezerra 

Cavalcanti



Buenas prácticas de gobierno corporativo; 

Combate a la piratería, a la evasión fiscal, al fraude y a la corrupción; 

Prácticas leales de competencia; 

Combate al trabajo esclavo; 

La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; 

Derechos del niño y del adolescente; 

Inclusión social de personas con discapacidad; 

Cohibición de cualquier actitud discriminatoria y relacionada a acoso.

●
●
●
●
●
●
●
●

Nuestras relaciones internas y con todas las partes interesadas se fundamenta en la ética y en la actuación responsable. 

Los valores que basan nuestra política de gestión son:

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE 
ULTRA

Política de gestión

DIRECTOR  
SUPERINTENDENTE
João Benjamin Parolin

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
FINANCIERO Y DE 
RELACIONES CON 
INVERSIONISTAS

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
IPIRANGA

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
ULTRAGAZ

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
OXITENO

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
EXTRAFARMA

DIRECTOR-
SUPERINTENDENTE 
ULTRACARGO

André Pires de 
Oliveira Dias

Leocadio de Almeida 
Antunes Filho

Pedro Jorge FilhoJoão Benjamin 
Parolin

André Covre Ricardo Isaac Catran

DIRECTOR-PRESIDENTE

CONSEJO FISCAL

PRESIDENTE:  
Paulo G. A. Cunha
Vicepresidente:  
Lucio de Castro Andrade Filho

Thilo Mannhardt
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Siempre buscando excelencia en todo lo que hacemos y en el crecimiento sustentable de los negocios, desarrollamos el 

Sistema Integrado de Gestión Oxiteno (SIGO). Diseñado para cumplir cualquier requisito exigido por los clientes, por el 

mercado y por todas las demás partes interesadas, el sistema tiene el objeto de perfeccionar nuestros procesos y englobar 

prácticas y requisitos de certificaciones internacionales y de los mercados en que actuamos.

Excelencia en gestión

ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) – desde 1995

ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) – desde 2001

ISO/TS 16949 (Sistema de Gestión de Calidad orientada a la industria 
automovilística)1 – desde 1998

ISO 22716:2007 (Cosméticos – Buenas prácticas de fabricación - GMP)

BRC Global Standard for Food Safety

OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral

Certificación Kosher y Halal para comercialización de insumos del 
sector alimenticio en mercados específicos2

Sello de conformidad con el Instituto Argentino de Normalización 
(Iram) y Asociación de Ingenieros y Técnicos Automotrices (Aita) para 
segmento automotriz de Argentina;

Certificación del Inmetro para líquido de freno

Certificación de contenido local para una serie de productos 
(cumplimiento a la resolución de la ANP)

1. A partir de 2005, en sustitución a la certificación QS 9000.
2. Los certificados Kosher y Halal no cubren todos los productos de las unidades.

Brasil, México y Uruguay

Brasil

Tremembé y Mauá Petroquímica

Camaçari, Oleoquímica y San Juan del Río

Guadalajara

Triunfo

Mauá Petroquímica, Oleoquímica, Suzano y 
Guadalajara (Kosher) - Mauá Petroquímica, Mauá 
Química, Oleoquímica y Guadalajara (Halal)

Tremembé y Mauá Petroquímica

Tremembé y Mauá Petroquímica

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, TEG, 
Ultranex NP 100, Ultraoil EM 7000), Mauá 
Química (Ultranex NP 95) y Tremembé (Ultrawet 
30, Ultrawet 70, Ultrawet 90, Ultrawet 110)

SISTEMA ASEGURADO G4-16

CERTIFICACIÓN UNIDADES



En 2014, Ultra implementó el Programa de Ética y Compliance, 

que llevó al lanzamiento del nuevo Código de Ética y de 

la Política Corporativa Anticorrupción y de Relaciones con 

Agentes Públicos.

En esta nueva versión, el código experimentó una nueva 

característica: dejó de ser normativo para basarse en principios, 

con el objetivo de estimular una reflexión profunda sobre las  

cuestiones éticas y morales presentes en las actividades y en 

los ambientes de la organización, valorizando la autonomía y el 

sentido de responsabilidad de los empleados.

El Código de Ética de Ultra presenta los principios éticos que 

deben orientar las decisiones y la conducta de los empleados y 

aliados de la compañía. La ética en la gestión, en las relaciones 

y en el ambiente de trabajo es uno de los temas presentes en 

el documento, que también destaca directrices como equidad, 

transparencia, responsabilidad, cumplimiento de la legislación, 

desarrollo sustentable, seguridad de la información y conflictos 

de interés.

En caso de dudas o pedido de orientaciones sobre dilemas éticos, 

Ultra ofrece a sus empleados el Canal Abierto Ultra, un medio 

de comunicación que también actúa con denuncias de casos 

de violación del Código de Ética y de leyes, directrices y normas 

internas, incluso anónimamente. Una empresa independiente 

opera este canal y trata la información con confidencialidad 

y diligencia, asegurando su adecuado procesamiento, con 

supervisión del Comité de Conducta, organismo creado 

por el Consejo de Administración, que actúa de forma libre 

e independiente.

Ultra también dispone de la Política Corporativa 

Anticorrupción y de Relaciones con Agentes Públicos, que 

consolida las directrices de prevención y combate a la corrupción 

a adoptarse en las relaciones con la administración pública, 

nacional o extranjera, con el objetivo de preservar la integridad y 

la transparencia de los negocios de Ultra.

CÓDIGO DE ÉTICA G4-56 
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Innovación
en productos y servicios

La química es un componente fundamental para la solución 

de los desafíos globales. Su aplicación incluye segmentos 

tan distintos como alimentos, automotriz y construcción, así 

como genera efectos positivos relacionados al aumento de la 

productividad y de la calidad en la agricultura, ampliación de 

la oferta de combustibles y medicamentos, nuevas tecnologías 

para acceder a recursos e ingredientes de menor impacto 

ambiental y de origen renovable, entre otros.

En Oxiteno, buscamos anticiparnos a las tendencias de mercado 

al desarrollar productos innovadores, seguros y de menor 

impacto socioambiental en cinco segmentos de negocios: 

Cuidados Personales y Limpieza Doméstica & Institucional; 

Agroquímicos; Petróleo y Gas; Pinturas y Barnices; y Productos 

de Desempeño.

La preocupación de ofrecer alternativas más sustentables para 

los desafíos actuales está presente en todos ellos, con destaque 

para los productos oleoquímicos, tensoactivos y solventes verdes. 

En los últimos años, ampliamos el portafolio de especialidades 

químicas e incorporamos nuevas tecnologías y materias 

primas de origen renovable, destacándonos en el mercado de 

ingredientes renovables y naturales en América Latina. Nuestra 

estructura nos permite esa distinción: la unidad Oleoquímica 

suministra a la empresa un volumen suficiente para obtener, 

por ejemplo, el aceite de palmiste del sureste asiático a costos 

competitivos, mientras las unidades de solventes posibilitan 

que Oxiteno produzca, a partir de la caña de azúcar, alcoholes 

especiales de cadena corta.

La promoción de los conocimientos tecnológicos se da a 

partir de tres centros de investigación localizados en Brasil, 

México y Venezuela. Más de cien personas forman los equipos 

TRANSFORMACIÓN POR LA QUÍMICA GRI-EN27

Conocimientos y cocreación

La alianza con diferentes instituciones de investigación también 

refuerza nuestra posición para captar tendencias y ampliar 

conocimientos y el potencial de innovación. Participamos en la 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Emprapii), 

en la Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras (Anpei) y de la Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim). Además, tenemos alianza con 

el Instituto Senai de Inovação (ISI) y recibimos incentivos de 

programas de fomento como Finep.

Nuestros clientes también son valiosos aliados para promover el 

avance en la investigación y tecnología. Trabajamos muy cerca 

de ellos, desarrollando en conjunto soluciones para sus desafíos, 

desde adaptar una sustancia o ingrediente para el mercado 

brasileño hasta substituir componentes de formulaciones o 

crear productos completamente nuevos. Los esfuerzos para 

este tipo de desarrollo posibilitaron el registro de 19 patentes 

en 2014, tres de ellas en el mercado brasileño. Otras cinco están 

previstas para 2015.

de Investigación y Desarrollo (I&D), pero la cultura de la 

innovación se incentiva entre todos los empleados, en iniciativas 

corporativas o específicas de cada unidad. Cada segmento de los 

negocios tiene un foro de discusiones técnico-comerciales, que 

se reúne mensualmente para evaluar la evolución de la cartera 

de negocios y las nuevas oportunidades de atribución de valor 

a los productos ya existentes, entre otros temas. El Consejo de 

Tecnología funciona como un foro de consejo, que reúne, una 

vez al año, diversas áreas de la compañía, científicos consultores 

renombrados de Brasil y del exterior para discutir tendencias y 

oportunidades.
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En sintonía con la estrategia de Oxiteno, se crearon 

iniciativas para involucrar y comprometer a toda 

la organización en los procesos de innovación, 

ampliando la generación de ideas e integrando 

las áreas. Una de esas acciones es el Innovation 

Friday, creado en 2014, con encuentros mensuales 

que buscan fortalecer la cultura de innovación 

entre los empleados. Este espacio reúne equipos 

multidisciplinarios que discuten la innovación a partir 

de un amplio aspecto, englobando cuestiones sobre 

cómo acceder y diseminar conocimiento, cómo 

entender el papel de la empresa en la cadena de 

valor de sus clientes, la evaluación de tendencias y 

oportunidades y formas de atribuir valor y evaluar el 

mercado, entre otras.

El incentivo a la generación de ideas que proporcionen 

beneficios a la compañía también ocurre en las 

unidades industriales. En Camaçari, por ejemplo, 

se creó un Comité de Innovación. Además, existe el 

sistema Idea, que estimula a los empleados a pensar 

en mejoras de procesos de trabajo, producción, 

mantenimiento, logística interna, salud, seguridad, 

medio ambiente y calidad, entre otros. Cualquier 

empleado puede enviar su propuesta y el Comité de 

Innovación analiza todas ellas. Desde su lanzamiento, 

359 ideas se presentaron, 22 se reconocieron y diez 

fueron premiadas. Estas propuestas ya ayudaron a 

reducir costos y a mejorar la seguridad y el impacto 

ambiental en la fábrica.

Cultura de la innovación

BNDES FINEP

15.644 18.167

G4-EC4 -  INCENTIVO FINANCIERO 
RECIBIDO DEL GOBIERNO 2014

Importes 

(en miles de R$)
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En 2011, se estableció el Greenformance – un conjunto 

de directrices para el desarrollo de productos seguros y de 

menor impacto ambiental y para generar valor a partir de 

la sustentabilidad. Ese concepto asocia el uso de recursos 

renovables, el cuidado con el medio ambiente y la promoción 

de la salud y del bienestar a la búsqueda de nuevas tecnologías 

y productos. Por medio de esta iniciativa, Oxiteno ya utiliza 

materias primas de origen renovable en el 35% de sus productos.

REDUCCIÓN DE IMPACTO GRI-EN27

Evaluación del ciclo de vida G4-EN27

Para fortalecer el concepto Greenformance, también evaluamos 

el desempeño ambiental de productos por medio de la 

herramienta de ECV (Evaluación del Ciclo de Vida). Este análisis 

nos ayuda a escoger los mejores caminos para obtener materias 

primas, procesos y tecnologías. Las evaluaciones pueden darse 

en diferentes momentos: para nuevas soluciones o moléculas, 

para soluciones estratégicas o por un pedido específico a la 

medida de un cliente.

Un resultado, por ejemplo, ha sido desarrollar un nuevo 

concepto para la sustitución de solventes aromáticos en el 

mercado de pinturas automotrices – el Aromatic Free. Se trata 

de una formulación compuesta de ingredientes de menor 

impacto ambiental, que contiene derivados de la caña de azúcar. 

Por medio de la metodología del ECV, fue posible comparar su 

desempeño ambiental en relación a los solventes automotrices 

tradicionalmente utilizados. El resultado comprobó los 

beneficios del Aromatic Free, como un menor tenor de emisión 

de COV (sigla para compuestos orgánicos volátiles), reducción 

del potencial de formación de ozono en la atmósfera y mayor 

seguridad para el trabajador, ya que amplía la tolerancia a la 

exposición del producto, dentro de los parámetros de TLV 

(Threshold Limit Value). También tiene un costo similar, además 

del uso de derivados de fuentes renovables. Adicionalmente,  

en el segmento de Pinturas y Barnices, realizamos un estudio 

del sistema de solvente de alto rendimiento para pinturas 

flexográficas desarrollado por Oxiteno, cuyo desempeño 

ambiental se comparó al del solvente utilizado en el mercado 

para diluir la pintura. Los resultados demostraron que nuestra 

solución proporciona un rendimiento superior y afecta menos 

al medio ambiente en aspectos como agotamiento de recursos 

naturales, calentamiento global, destrucción de capa de ozono 

y toxicidad humana. Ese proyecto originó una publicación en 

forma de estudio de caso de la CNI (Confederação Nacional da 

Indústria) sobre innovación en la cadena de valor.

Además de esos estudios para el segmento de pinturas con 

resultados ya consolidados, estamos aplicando la metodología 

de ECV en proyectos de los demás segmentos de negocios, 

evaluando las alternativas de materias primas y procesos más 

sustentables. En relación al origen de nuestras materias primas, 

también trabajamos para establecer opciones de menor impacto. 

Somos miembros de la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil), organización sin fines de lucro, con sede en Malasia, que 

promueve el uso sustentable del aceite de palma, uno de los 

principales ingredientes de la industria, pues su cultivo está 

asociado a la deforestación de grandes áreas de floresta tropical, 

especialmente en el sureste asiático. En 2015, debemos finalizar 

el proceso de certificación, garantizando que el origen del 

aceite de palma que utilizamos tiene un manejo sustentable. 

Además, entendemos el efecto multiplicador de esta medida 

en nuestra cadena – nuestros proveedores, por ejemplo, están 

promoviendo adecuaciones para seguir suministrando este 

ingrediente a Oxiteno. G4-15.
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Un conjunto de directrices que asocia el uso de recursos renovables, cuidado del medio 

ambiente y promoción de la salud y del bienestar.

Las directrices están presentes en todos los procesos de desarrollo de nuevos 

productos y servicios. Durante la planificación, se evalúan las mejores alternativas 

para ampliar el beneficio positivo del producto al cliente.

20% de las materias primas derivadas de 

fuentes renovables;

35% de los productos contienen 

ingredientes de origen renovable;

Optimización de la matriz energética, 

priorizando tecnologías limpias;

Monitoreo y reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI);

Utilización de herramientas de evaluación 

de ciclo de vida de productos (ACV);

Desarrollo de productos alternativos al 

nonilfeneol etoxilado (NPE);

Creación de soluciones en tensoactivos 

menos irritantes a la piel y a los ojos;

Sustitución de productos contaminantes y 

peligrosos a la atmósfera.

¿Qué es?

¿Cómo funciona? Resultados

●

●

●

●

●

●

●

●

Evaluamos nuestros productos de forma constante e invertimos 

en la mejora del conocimiento y en el acompañamiento de 

las directrices legales vigentes para garantizar la seguridad de 

nuestros productos para clientes y para consumidores finales.

Desde el inicio del desarrollo de los productos químicos, 

trabajamos para proporcionar soluciones más seguras y que 

cumplan las recomendaciones reglamentarias. Analizamos 

los requisitos toxicológicos y ecotoxicológicos, para efectuar 

la clasificación de los peligros de los productos químicos. 

Mantenemos nuestro radar atento a los movimientos nacionales 

e internacionales para identificar los riesgos que puedan afectar 

a los negocios, especialmente, por medio de la participación en 

organizaciones del sector como las comisiones de estudio de 

normas técnicas de la ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) para la Salud, Seguridad y Medio Ambiente y para el 

Transporte de Productos Peligrosos.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO GRI-PR1

Nuestros productos y materias primas cumplen normas de 

clasificación y rotulado de los productos químicos y transporte 

vigentes. Elaboramos fichas de Información de Seguridad de 

Productos Químicos (FISPQ), Ficha de Emergencia y rótulos que 

informan la composición y recomendaciones sobre precauciones, 

almacenamiento, manejo y disposición, juntamente con otros 

requerimientos legales.

Tenemos un sistema corporativo para la gestión de proyectos 

que permite registrar y acceder a  las informaciones de todos 

los productos que comercializamos. Llevamos a cabo auditorias, 

diseminación de informaciones, orientaciones y alertas para el 

cumplimiento de las leyes, resoluciones y normas reglamentarias, 

con el objeto de minimizar las incidencias de no conformidad y 

mejorar las operaciones.

Salud y bienestar: formulaciones de alto desempeño, 

suaves y seguras.

Fuentes renovables: materias primas de origen vegetal en 

sustitución a insumos sintéticos y derivados petroquímicos.

Cuidado del medio ambiente: productos concentrados, 

biodegradables que reducen el uso de energía, agua y 

envases.
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AGROQUÍMICOS

Principales lanzamientos

Queremos contribuir con la industria cosmética, a fin de promover 

el bienestar y la belleza de las personas y facilitar su rutina 

doméstica, con formulaciones más eficientes y concentradas 

de limpieza, además de atender a las demandas de nuestros 

clientes de fuentes alternativas y, al mismo tiempo, seguras para 

sus productos, trabajando con pilares relacionados a un origen 

renovable y salud/bienestar. La propuesta de valor del segmento se 

basa en el uso de ingredientes biodegradables y multifuncionales, 

confiriéndoles diferentes atributos a las formulaciones.

En 2014, continuamos el desarrollo de tres nuevos ésteres 

emolientes, basados en el concepto Greenformance, destinados 

a aplicaciones de Skin Care y Sun Protection. El producto, derivado 

de fuentes un 100% renovables, va a atender al deseo de los 

clientes de productos naturales, que traen beneficios a la piel 

como:  cremas, lociones y protectores solares. Nuestros clientes ya 

iniciaron las pruebas de aplicación y procesos de homologación 

de dos, de los tres ésteres disponibles. También promovemos 

pruebas en escala fabril para aliados de Brasil.

CUIDADOS PERSONALES Y LIMPIEZA
DOMÉSTICA & INSTITUCIONAL

Principales lanzamientos

Oxismooth Line: nuevo éster emoliente destinado a la aplicación en 

Skin Care y Sun Protection 100% derivado de fuentes renovables.

Surfom® DRT (tecnología antideriva): desarrollado a partir de una 

restricción reglamentaria, es una alternativa para reducir el volumen del 

defensivo aplicado en la labor, gracias al aumento de la eficacia de la 

solución antideriva.

Serie Surfom CE 8000: familia de productos destinados a maximizar el 

proceso de producción de la formulación de agroquímicos partiendo de 

las mezclas de los tensoactivos necesarios en la fórmula, sustituyendo el 

uso de diversos componentes individuales. Contiene cerca del 30% de 

aceite vegetal etoxilado. 

Línea Surfom ADJ: adyuvante utilizado en conjunto con un fungicida, 

desarrollado con cerca del 50% de componente derivado de aceite 

vegetal. 

Línea Ultramina TA: productos para fabricantes de herbicidas con 

adyuvantes que contienen hasta un 70% de materia prima de origen 

renovable.

Ofrecemos soluciones tecnológicas innovadoras que se proponen 

desarrollar una agricultura con mayor productividad y menor 

impacto socioambiental. Además de eso, sustentamos el 

compromiso con la calidad de vida de las personas y el cuidado 

al medio ambiente. Nuestra inversión en este segmento aumentó 

más del doble en los últimos cuatro años. Entre las innovaciones, 

invertimos en productos que auxilian el aumento de la producción 

por unidad de área sembrada, y en la disminución de la dosificación 

utilizada y del consumo de energía en la preparación de 

las formulaciones.

En 2014, desarrollamos una solución para el adyuvante de 

defensivos agrícolas basada en aceites vegetales y tensoactivos. Este 

ingrediente sustituye al alquilfenol etoxilado y aceites minerales por 

una formulación de menor toxicidad al ser humano, menos agresiva 

al medio ambiente y con elevado contenido de fuentes renovables 

a partir de la caña de azúcar y de aceites vegetales. El producto 

ofrece al usuario mejor rendimiento y desempeño técnico, así 

como la capacidad de esparcimiento, efecto potencializado de 

los activos agroquímicos en la labor, facilidad de aplicación en el 

campo y propiedades eco-toxicológicas mejoradas en relación a 

los productos tradicionalmente disponibles en el mercado. Pruebas 

efectuadas en plantaciones comprobaron tales beneficios, además 

de la excelente compatibilidad con los principales defensivos 

agrícolas en uso y de la excelente eficacia biológica.
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El segmento de Pinturas y Barnices de Oxiteno viene consolidando 

sus conocimientos y actuación en el mercado para atender a sus 

clientes con un alto estándar de excelencia. Alineado al concepto 

del Greenformance, promovemos la innovación al desarrollar 

solventes más verdes, es decir, con bajo porcentaje de compuestos 

orgánicos volátiles - COV, HAP free y origen de fuente renovable.

En 2014, recibimos el premio Sistema de Desempeño de 

Proveedores, de Sherwin-Williams, que evaluó la calidad de proceso, 

entrega, facturación, asistencia al comprador y calidad del producto. 

También nos galardonaron en la 18a edición del premio realizado 

por la revista Paint & Pintura, por el tercer año consecutivo, con el 

trofeo del mejor proveedor en solventes oxigenados, demostrando 

no solo nuestro desempeño de excelencia, sino también nuestra 

preocupación de ofrecer productos de alto desempeño, versatilidad 

de aplicación, baja toxicidad, menor emisión de contaminantes 

durante el uso y menor impacto al medio ambiente y al ser humano.

Para atender a un mercado tan exigente en relación a la calidad 

y producción sustentable, Oxiteno lanzó dos nuevos productos 

durante el American Coating Show 2014: una línea de tensoactivos 

exento de alquilfenol etoxilado (APE) y de fuente renovable, y un 

coalescente de baja toxicidad y bajo olor.

Oximulsion: línea de tensoactivos APE-free, exentos de aquilfenol y 

derivados de fuente renovable. 

Ultrafilm 1000 ECO: coalescente d erivado de fuente renovable, 

desarrollado para atender a las reglamentaciones que controlan el 

porcentaje de COV en las formulaciones de pintura, además de ofrecer 

baja toxicidad y olor.

Ultrasolve L 795: solvente para uso en formulaciones de diluyentes 

para pinturas automotrices, que además de conciliar un alto nivel 

de desempeño en la aplicación y competitividad en el mercado de 

solventes, es una alternativa al solvente aromático tolueno, que sufre 

restricciones toxicológicas a su uso.

Consolidamos nuestro posicionamiento para acercarnos a los 

clientes y atenderlos con excelencia. El año fue marcado por 

la inauguración del laboratorio de aplicación en el centro de 

investigaciones de Oxiteno, además de la intensa capacitación de 

los profesionales del segmento de Petróleo y Gas.

El equipo de innovación orientó sus investigaciones para 

aprovechar las oportunidades ligadas al pre-sal, pozos maduros, 

aceite y gas de shale. Para invertir en tecnología punta y garantizar 

un alto desempeño en la exploración y producción, Oxiteno 

recibió apoyo de la Finep, con una inversión de aproximadamente 

R$ 10 millones. Se firmó una alianza con el reconocido IMP 

(Instituto Mexicano de Petróleo), para poder propiciar una 

mayor cooperación y compartimiento de soluciones entre las 

dos organizaciones.

También en 2014, el estudio llevado a cabo sobre avances de 

CEOR (Chemical Enhanced Oil Recovery) fue seleccionado para 

participar en una sesión especial de la conferencia Rio Oil&Gas, 

realizada en septiembre, uno de los eventos más importantes para 

el sector petrolífero, que destaca la innovación para este mercado.

Reforzando el concepto de Greenformance, desarrollamos 

soluciones que ayudan a reducir el impacto al medio ambiente. 

Una de ellas es la de fase continua biodegradable para el líquido 

de perforación y formulación de solventes exenta o con bajo 

porcentaje de aromáticos y elevada biodegradabilidad, para 

la remoción de depósitos orgánicos en la industria de petróleo. 

Todos esos lanzamientos y proyectos contaron con inversiones 

en la ampliación de los laboratorios de I&D y aumento de 

capacidad productiva.

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y BARNICES

Principales lanzamientos

Principales lanzamientos

Ultroil EB: la línea de bases para desemulsificantes. Desarrollo de fase 

continua biodegradable para líquido de perforación, utilizado en el 

proceso de exploración, una alternativa de menor toxicidad y mayor 

degradabilidad para la n-parafina.



22

Personas
El segmento de la industria química exige profesionales con alta 

capacitación y constantemente actualizados. Para mantener 

nuestro equipo comprometido y estimulado en la conducción 

de nuestra estrategia, les ofrecemos condiciones para que 

puedan aplicar sus conocimientos y desarrollar sus talentos en 

un ambiente saludable, en el cual prevalece el clima de respeto, 

armonía y permanente incentivo al crecimiento individual.

Los mercados en los que actuamos proporcionan constantes 

desafíos, lo que también sirve de incentivo natural a su progreso 

profesional. Por medio de programas de capacitación y desarrollo 

individual, todos los profesionales tienen oportunidad de mejorar 

sus competencias y evolucionar en su carrera.

Oxiteno también apoya y desarrolla acciones que aseguran 

prácticas de trabajo socialmente responsables, además de 

tener el 100% de sus empleados incluidos en acuerdos de 

negociación colectiva. El cuidado con el ambiente de trabajo, la 

salud y la seguridad de nuestros profesionales forma parte de ese 

compromiso. G4-11

Nuestras prácticas de gestión de personas llevaron a Oxiteno a 

ser considerada una de las 150 mejores empresas para trabajar 

y una de las 30 mejores para empezar a trabajar en 2014, ambas 

encuestas realizadas por las revistas Exame y Você S.A. Oxiteno 

también está certificada por el Top Employers Institute, que 

reconoce a las organizaciones que alcanzan la excelencia en la 

gestión de RH.

TOTAL DE EMPLEADOS1

1. Datos de la operación Brasil. 1. Datos de la operación Brasil.

Femenino

Masculino

318

854

2012

2012

2013

20132012

2013

2014

2014

2014

809 832 854

0 0 0

1314 171915

2 0 0

15

306278 318

G4-10 PERFIL DE LOS TRABAJADORES1

Femenino

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

CONTRATO POR PLAZO INDETERMINADO

CONTRATO POR PLAZO DETERMINADO

CONTRATO POR PLAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ)
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1. Datos de la operación Brasil, no abarca los cerca 
de 600 empleados en las unidades del exterior.

2012 2013 2014

1.118 1.170 1.204

2

0

2

2 2

G4-LA12 COMPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
EJECUTIVA POR GÉNERO

G4-LA12 COMPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
EJECUTIVA POR RANGO ETARIO

FEMENINO

MENOS 
DE 30

MASCULINO

DE 30 A 50 
AÑOS

MÁS DE 50 
AÑOS

Total

TOTAL DE CONTRATOS

Tenemos como objetivo crear y sustentar un ambiente de 

aprendizaje continuo, en el cual los profesionales compartan 

experiencias, abran perspectivas para nuevas ideas y 

percepciones y asuman desafíos de autodesarrollo y evolución. 

Esta orientación se basa en nuestra convicción de que cualquier 

incremento de conocimiento solo tendrá plena sustentación 

cuando se transforme en una práctica comportamental.

El proceso de desarrollo y gestión de carrera en Oxiteno se orienta 

por el modelo de gestión por competencias, cuya premisa es 

tener a la persona adecuada, en el cargo adecuado y a la hora 

adecuada. Para lograrlo, el programa DNA - el Código de Nuestra 

Evolución pauta los procesos de selección, evaluación, desarrollo 

y sucesión, establece las competencias necesarias para alcanzar 

las estrategias del negocio y facilita una actuación fluida y 

eficaz. Anualmente, los empleados tienen evaluaciones de su 

desempeño, que analizan aspectos colectivos e individuales. 

Las necesidades de entrenamiento se evalúan anualmente 

en cada área, buscando identificar las necesidades y priorizar 

las capacitaciones. La inversión crece de forma coherente con 

los planes de expansión de la empresa, así como las horas de 

entrenamiento, que permiten a los líderes y a los equipos de 

trabajo crecer.

Para los gestores, hay capacitaciones basadas en la estrategia 

de la empresa, como: liderazgo, gestión de negocios, coaching, 

mentoring y assessment para el autoconocimiento. Otro aspecto 

fundamental de la estrategia de entrenamientos global es la 

seguridad (más información en las págs. 28 y 29).

GESTIÓN DE ENTRENAMIENTOS G4-LA10
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Una de las acciones en 2014 fue el entrenamiento para la 

productividad y gestión del tiempo. Con una nueva metodología 

y el apoyo de una compañía consultora, el curso se enfocó en 

la mejora de la gestión de los proyectos y de las actividades 

inherentes a la función, impactando también el bienestar por la 

garantía de control de las acciones en curso. El objeto es que 

el liderazgo multiplique ese conocimiento entre sus equipos. 

La diversidad cultural fue otro tema de las capacitaciones en el 

periodo, considerando el perfil de la empresa, con empleados en 

diversas regiones del mundo.

En la unidad de México, el proyecto equipos de Alto Desempeño 

se llevó a cabo en las plantas de San Juan del Río, Guadalajara, 

Coatzacoalcos y en el centro de distribución. Su objetivo era 

ampliar la productividad y la rentabilidad, además de reforzar 

el trabajo en equipo y la integración entre áreas y empleados. 

Se formaron equipos de trabajo compuestos por empleados 

de diferentes sectores para la resolución de problemas. Los 

grupos también tienen metas a cumplir cada trimestre. Como 

resultado, la unidad consiguió reducir el número de accidentes 

y de productos no conformes y ampliar el compromiso y el 

compromiso de los empleados con la empresa y con su proceso 

de aprendizaje. La producción también creció en 2014, con 

números récords en algunos casos.

Los despidos laborales de los trabajadores se analizan caso a 

caso y, según criterios como el tiempo que llevan en la empresa, 

perfil, desempeño o cambio de estructura, se ofrecen planes 

para recolocación profesional o de preparación para la jubilación. 

En este último caso, Oxiteno tiene como práctica comunicar 

al empleado su baja con antelación, preparando un plan de 

transición para la sustitución y salida del profesional.
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LA-9 NÚMERO PROMEDIO DE HORAS DE ENTRENAMIENTO POR EMPLEADO

Desde 2000, hacemos la encuesta de clima bienalmente. El 

levantamiento tiene la participación voluntaria y el compromiso 

de los empleados crece en cada edición. La encuesta más reciente 

se llevó a cabo en 2012 y el índice de satisfacción de los empleados 

fue del 86%. La participación de los trabajadores también fue 

record, del 91%.

En 2014 hubo una revisión de la encuesta para alinearla a las 

demás empresas y al desafío estratégico de Ultrapar para la Visión 

estratégica de la empresa 2022. Por ello, no se desarrolló el proceso 

en 2014 y volverá a ocurrir en 2015. Los resultados son divulgados 

y todos los empleados participan en la elaboración de planes de 

acción, siempre con la meta de hacer mejoras. Más importante 

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Se estimula constantemente el diálogo franco y abierto en toda la 

organización. Los profesionales tienen acceso a las informaciones 

corporativas por medio de canales de comunicación (impresos, 

electrónicos y presenciales). Una de las herramientas para acercar 

los empleados a la alta dirección es el Diálogo Oxiteno. Ese es un 

canal directo entre los empleados y el director-superintendente 

de la compañía. Anualmente, se promueven encuentros en todas 

las unidades para que suceda esta interacción. También se llevan a 

cabo cada año los Executives Meeting, para acercar la alta gestión 

a los gerentes seniors.

Otros canales de diálogo son la intranet, la revista interna 

bimestral, los e-mail marketing semanales y, en las unidades 

industriales, el periódico mural. Todos son herramientas para que 

se divulguen la estrategia de la compañía, sus valores y los pilares 

de sustentabilidad.

INCENTIVO AL DIÁLOGO

2012 2013 2014

70 78 179

101

48 44

104

145

Operativo

Gestores Total

Total

Administrativo 
& Técnicos

CATEGORÍA FUNCIONAL GÉNERO

2012 2013 2014

Femenino Masculino

20

20 52

52

12
32

28

11 11
56

27

47

253

que la encuesta son los procesos de primoreo que derivan de 

ella. Tras el levantamiento de 2012 se desarrollaron más de cien 

planes de acción, de diferentes dimensiones, muchos de ellos 

sectorizados para la evolución continua de la gestión de personas.
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14

0
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0
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58
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44

39

43

1

3

0

29

20

27

11

12

20

1

2

2

47

26

55

42

28

50

16

21

29

27,64

21,01

29,65

8,06

10,76

11,11

1,56

7,14

3,85

26,28

18,92

25,57

9,29

7,38

10,57

4,94

6,86

8,59

ADMADM

ADM. 
CENTRAL

MAUÁ TREMEMBÉ/
SUZANO

CAMAÇARI TRIUNFO

Gestores

Administrativo

Operativo

DESLDESL ROT(%)ROT(%)

OTROS 
INDICADORES

G4-LA1 - ROTACIÓN POR RANGO ETARIO Y GÉNERO

2014

2013

2012

MASCULINOFEMENINO

ADM.  Admisiones 
DESL. Desligamientos
ROT. Rotación

G4-LA13 - RAZÓN MATEMÁTICA 
DE LA REMUNERACIÓN ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES
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Seguridad

Las directrices de la Gestión de Salud y Seguridad (Ocupacional y de 

Procesos) forman parte del Sistema de Gestión Integrado Oxiteno (SIGO). 

Además de identificar los riesgos considerando los impactos de corto y 

largo plazo, Oxiteno tiene metodologías para la clasificación, evaluación 

de impactos y monitoreo. Todo ese proceso se mantiene vinculado a los 

planes de acción de prevención y mitigación, acompañados por un comité 

ejecutivo para asuntos de salud, seguridad, calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social.

Consideramos las mejores prácticas reconocidas mundialmente de este 

tema y una matriz de aceptabilidad de riesgos en todas las unidades 

industriales de Oxiteno, incluyendo los criterios de integridad de la persona, 

medio ambiente, imagen de la empresa e impactos en la instalación.

En 2014, la unidad de Triunfo fue la primera de Oxiteno en conseguir la 

certificación ISO 18001, que reconoce el alto estándar de los sistemas 

de seguridad y salud ocupacional. Entre las acciones de destaque en la 

unidad están las auditorías efectuadas por un grupo multidisciplinario. Son 

profesionales de áreas como seguridad, operación y mantenimiento. Las 

demás unidades de Oxiteno están en proceso de implementación de la 

norma 18001.

La seguridad es un desafío en la compañía, que fortalece los procesos y mitiga 

los riesgos. Nuestro objetivo siempre es buscar eliminar los accidentes. En 

2014, se registró una reducción del índice de frecuencia de accidentes, que 

alcanzó 8,12 (contra 11,27 del año anterior). Tampoco tenemos historial de 

enfermedades ocupacionales desde 2010.  G4-LA7 

Para promover un ambiente de trabajo saludable y seguro, Oxiteno dispone 

de un conjunto de programas e iniciativas en constante mejora para 

propiciar una gestión rigurosa de sus riesgos operacionales.

AMBIENTE SEGURO

Barreras de protección

En las instalaciones adoptamos el modelo de seguridad 

de procesos basado en riesgos, del CCPS (Center for 

Chemical Process Safety), en conjunto con las buenas 

prácticas de la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration). Esas directrices se reconocen como las 

más avanzadas para la industria química en el mundo. 

Seguimos de forma sensata la selección de tecnologías 

seguras para las unidades de producción. Los resultados 

apuntan hacia una relación positiva entre la disminución 

La seguridad es un deber de Oxiteno y 

también una responsabilidad de todos los 

empleados. Para mantener a todos habilitados 

y atentos a las normas y procedimientos, 

lo que refleja un comportamiento seguro 

en el ambiente laboral, creamos las Reglas 

de Oro y la Política de Consecuencias en 

Seguridad. Estos documentos determinan 

estándares y conducta que todos debemos 

observar rigurosamente. Las Reglas de 

Oro tienen el propósito de instituir una 

actitud segura entre los empleados. La 

Política de Consecuencias tiene carácter 

disciplinario y establece consecuencias 

para los profesionales, según el grado de 

severidad de los desvíos a las normas y reglas 

establecidas de salud, seguridad y medio 

ambiente. Los entrenamientos se llevan a 

cabo constantemente. Entre las iniciativas, los 

trabajadores de salud y seguridad de todas las 

unidades se reúnen anualmente para discutir 

desafíos y compartir buenas prácticas.

Directrices de comportamiento 

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN OXITENO
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0,0 0,0

2012

11,1
22,2

16,0
24,1

95,2

2012

0,00

51,50

39,91

6,40 6,85
9,64

5,54

En 2014, revisamos el Procedimiento 

de Gerenciamiento de Cambio, 

minimizando los riesgos e impactos 

resultantes de sustituciones o 

movilizaciones de equipos u otras 

alteraciones en las instalaciones 

existentes. El trabajo incluye 

uniformar los procedimientos con 

base en conceptos específicos y en 

las buenas prácticas internacionales 

y el entrenamiento en todas las 

unidades industriales.

Atención a cambios

de los riesgos y el aumento de la eficiencia de los 

procesos. Para que estos niveles se puedan cumplir, 

mantener y controlar, Oxiteno adopta el Modelo de 

Capas de Protección Independientes (comúnmente 

denominado “Modelo del Queso Suizo” o “Modelo de 

Cebolla”). Este concepto se basa en las “barreras de 

protección”, definidas como todo el grupo de equipos, 

accesorios, instrumentos, dispositivos mecánicos o 

acciones de control que protegen las instalaciones 

de algún evento indeseado o que puedan limitar su 

funcionamiento. Estas capas son independientes, y la 

falla de una de ellas no debe causar daños a las demás.

G4-LA6 TIPOS Y TASAS DE LESIONES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 
DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE ÓBITOS1 2

TASA DE FRECUENCIA3

TASA DE DÍAS PERDIDOS4

1. Oxiteno no tiene registro de tasa de absentismo. Las tasas de lesiones incluyen accidentes 
laborales y trayecto con y sin alejamiento ocurridos a empleados propios, terceros y practicantes. 
El sistema de registros de salud y seguridad no describe la información por género. 
2. No hubo registro de óbitos entre 2012 y 2014.
3. Tasa de frecuencia por 1.000.000 de HHT. 
4. Tasa de días perdidos x 1.000.000.

2013

0,00

30,31

9,91

22,27

0,0 0,0

2014

0,0 0,0

44,3

18,1

140,8

94,0 92,1

2013

42,0

74,4

26,6

108,2

74,9

1,95

19,70

4,51 5,89
9,23

27,24

2014

8,12

20,33

11,2710,19

Adm. Central Camaçari - todas

Suzano Mauá - todas

Tremembé OXITENO BRASIL

Triunfo
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Medio
ambiente

Nos empeñamos, de manera estratégica y estructurada, de 

adoptar nuevas prácticas sustentables en nuestras actividades 

cotidianas. Acciones de reducción y optimización se efectúan 

periódicamente para que ampliemos la eficiencia en el 

consumo de energía y agua y en las emisiones de gas de efecto 

invernadero (GEI). Nuestro sistema de gestión ambiental está 

certificado por la norma internacional ISO 14001. Además de 

eso, somos signatarios del Programa Actuación Responsable, 

desarrollado por la Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim), una iniciativa de la industria química destinada a 

demostrar su  compormiso voluntario con la mejora continua 

de su desempeño en salud, seguridad y medio ambiente. El 

programa “Actuación Responsable” es reconocido como uno 

de Responsible Care y obedece los elementos clave del Consejo 

Internacional de las Asociaciones de la Industria Química (ICCA, 

por las siglas en inglés).

Además de la gestión ambiental de sus operaciones, forma 

parte de la estrategia de Oxiteno, desarrollar y ofrecer al 

mercado soluciones más sustentables de productos y servicios 

por medio del concepto Greenformance, incluyendo una 

herramienta de ECV (Evaluación de Ciclo de Vida) que nos 

ayuda en la selección de los mejores caminos para obtener 

materias primas (fósiles o renovables, procesos y tecnologías 

–  más información  en la pág. 18).

Pioneros en la utilización del gas natural en las calderas, 

combustible que asegura un mejor desempeño y proporciona 

mayor seguridad en el proceso, estamos empeñados en la 

búsqueda de combustibles alternativos y con menor impacto 

COMPROMISO CON EL MENOR IMPACTO

ENERGÍA

2012 2013 2014

6,5 6,4
6,2

ambiental – uno de ellos es el uso de gases residuales de los 

procesos para generación de vapor adquiridos de empresas 

vecinas de los polos en que estamos. Nuestras instalaciones 

emplean catalizadores que aumentan la selectividad de los 

procesos, orientando el rendimiento de la producción y la 

minimización del consumo de materias primas, insumos y 

utilidades. Otras iniciativas que ayudan a mejorar la eficiencia 

energética son la utilización de motores de alta eficiencia, 

instalación de inversores de frecuencia en los motores y 

utilización de lámparas LED. Alineado con el objetivo de 

buscar formas alternativas para generar energía, un grupo de 

empleados de la unidad de Mauá creó un proyecto piloto para la 

generación de energía eólica y por medio de una batería solar. El 

trabajo se implementó en 2014 y deben evaluarse sus resultados 

en 2015, cuando está prevista la ampliación del proyecto, el cual  

se instaló en los talleres de electricidad e instrumentación del 

área de mantenimiento de la planta. Por medio de mejoras del 

proceso y proyectos de eficiencia energética, como el aumento 

de disponibilidad de calderas en la unidad de Camaçari y la 

sustitución de combustibles fósiles por otras alternativas como 

el tail gas, Oxiteno viene logrando reducir gradualmente su 

intensidad energética. Esas actividades aumentaron la eficiencia 

energética desde 2012 en un 5%.

G4-EN5 - INTENSIDAD ENERGÉTICA

Energía total en los 

procesos/producción 

(GJ/t producto)



Utilizamos recursos de acuíferos subterráneos y aguas pluviales 

captadas directamente  del sistema público o de otras empresas 

de abastecimiento. En 2014, a partir de re-evaluaciones del balance 

hídrico de las unidades industriales, reforzamos el reúso y el 

reaprovechamiento del agua – la utilización de efluentes tratados –, 

por ejemplo, aumentó más de 100 mil metros cúbicos comparada 

a la de 2013.

Las acciones para reducir el consumo incluyen la captación del 

agua de lluvia, reúso de las purgas de las calderas y desechos de 

los procesos de desmineralización del agua, reaprovechamiento 

de condensado para el lavado de equipos, reducción del ciclo 

de lavado y mejora de los ciclos de concentración de las torres 

de enfriamiento.

En la unidad de Mauá, el 100% del agua para fines industriales (gasto 

medio de 90 m3/h) proviene del reúso de efluentes tratados por 

el Aquapolo – programa de reaprovechamiento de agua para las 

empresas de ese polo. Además, cerca de 10 m3/h se reutilizan del 

desecho del tratamiento de agua desmineralizada.

En Oleoquímica, Camaçari, el agua de lluvia captada en los tejados se 

utiliza para reposición en las torres de resfriamiento. El volumen de la 

lluvia captado en 2014 correspondió a casi 50 mil m3, lo que equivale 

al volumen de aproximadamente 20 piscinas olímpicas. También 

sobre el tratamiento de efluentes, la unidad de Triunfo participa 

en un estudio de la Universidad Feevale, de Novo Hamburgo (RS), 

para el desarrollo de un nuevo tratamiento de efluentes del Polo de 

Triunfo, para que se puedan reutilizar en otras áreas de producción. 

El proyecto involucra a todas las empresas pertenecientes al polo.

En todo Oxiteno, el porcentaje de agua reutilizada fue del 16%, 

desempeño semejante al de 2013, cuando el porcentaje fue del 

17%. De 2012 a 2014, la evolución fue significativa – en aquel año, el 

índice de reúso era del 11%. La captación total del agua aumentó en 

el mismo periodo de dos años, en consecuencia del crecimiento de 

la demanda de producción, ya que muchos productos de Oxiteno 

incorporan agua en su composición.

AGUA
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Mantenemos desde 2009 el Programa de Monitoreo y Reducción 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y seguimos los estándares 

de la norma internacional NBR ISO 14064. Monitoreamos 

mensualmente las fuentes de emisión de esos gases (CO2, CH4, 

N2O, HFC’S, PFC’S, SF6 y NF3), como el consumo de combustibles 

fósiles y renovables; de energía eléctrica y vapor importados 

EMISIONES DE CARBONO

G4-EN8 - TOTAL DE RETIRADA DE AGUA POR FUENTE (M³)1

G4-EN10 – AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA 

1. Medición directa por medio de cuentas de cobro del uso del agua o mediciones realizadas en las unidades industriales por hidrómetros o por balance de materia. 
2. Oxiteno no hace captación de agua superficial. 
3. A partir de 2013, los volúmenes de consumo de agua subterránea comenzaron a reducirse, y se sustituyeron por agua de abasto público (principalmente en Tremembé) 
y efluentes de otra organización (Aquapolo en Mauá).

de otras empresas; de procesos industriales; y las emisiones 

vehiculares. Anualmente, Oxiteno divulga las informaciones 

de su Inventario de Emisiones de GEI a los stakeholders, en 

conjunto con los demás negocios de Ultra en los cuestionarios 

y formularios que componen el ICO2 (Índice de Carbono), el 

ISE (Índice de Sustentabilidad Empresarial), ambas iniciativas 

2012

-
102.018

473.377

4.331.316

29.846

4.463.180

2013

- 13.520

692.011

4.374.381

49.506

4.437.407

2014

- 844

791.778

49.837

5.183.001

2012

503.223

11%

2013

741.517

17%

2014

841.616

16%

Aguas superficiales, 
incluso áreas húmedas, 
ríos, lagos y océanos2

Aguas subterráneas3 Aguas pluviales directamente 
recolectadas y almacenadas por 
la organización

Volumen de agua 
reciclada y reutilizada

Efluentes de otra 
organización

Abasto municipal de agua u otras 
empresas de abasto de agua

Volumen total de agua retirado

Porcentaje en relación 
al total de agua retirada

5.132.319
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G4-EN19 - REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)1

G4-EN18 - INTENSIDAD DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 1

1. Los números tratan de las intensidades de emisión 
de GEI de la compañía en las unidades de Brasil.

1. El número se refiere a las emisiones directas e indirectas evitadas como resultado 
de la implementación de proyectos para producir y adquirir vapor en las Unidades de 
Camaçari y Mauá, respectivamente.
2. Se trata de cantidad acumulada desde 2010.

de BM&FBovespa, y el CDP (Carbon Disclosure Project), entre 

otros. El inventario permite contabilizar el volumen de gases de 

efecto invernadero lanzados a la atmósfera, y, a la vez, ayuda a la 

compañía a crear mecanismos para reducirlos.

La empresa acompaña mensualmente la emisión de GEI 

de sus procesos en los ámbitos 1 y 2 y ejecuta, además, un 

monitoreo anual de las emisiones en el ámbito 3, a partir del 

transporte de productos y empleados, viajes y tratamiento de 

residuos en los países en que tiene unidades operacionales. 

Desde el inicio del Programa de Monitoreo y Reducción de 

Gases de Efecto Invernadero, Oxiteno identificó 50 proyectos 

como oportunidades de reducción y priorizó los estudios de 

19 iniciativas, de las cuales seis se implementaron. En 2014, 

los proyectos implantados permitieron evitar la emisión de 

aproximadamente 70 mil toneladas de CO2, correspondientes al 

12% del inventario de emisiones de la compañía en Brasil.

Una de las principales actividades que permiten la reducción 

de las emisiones es la sustitución de los combustibles fósiles, 

como el aceite diésel y aceite combustible, por gas natural para 

la generación de vapor en las calderas, además de la compra de 

tail gas de empresas próximas a las unidades, lo que permite el 

reaprovechamiento de gases antes lanzados hacia la atmósfera 

para producir calor. Además de eso, proyectos de eficiencia 

energética y la mejora en la red de distribución de vapor forman 

parte del conjunto de proyectos implementados para reducir los 

gases de efecto invernadero. En las unidades de Camaçari y Mauá 

se cambiaron los catalizadores, lo que promueve el aumento de 

la selectividad de la reacción del óxido de etileno y genera un 

impacto positivo en la reducción de las emisiones.

Los proyectos contabilizan las emisiones evitadas por medio 

de metodología aprobada por la ONU (AMS III-Q - Proyectos de 

recuperación de energía). Desde 2010, las emisiones evitadas 

contabilizan 325.228 toneladas de CO2e.

2012

0,48

2013

0,49

2014

0,49

2012

182.064

2013

254.986

2014

325.228

Intensidad de GEI 
(tCO2e/t producto)

Volumen de reducciones de emisiones
de GEI (en tonelada métricas de CO2e)2
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Cadena
de valor
Como una empresa Business to Business, ocupamos una posición 

en la cadena de valor como proveedores de materiales a industrias 

de diversos segmentos de mercado, tales como fabricantes de 

cosméticos y de materiales de limpieza e higiene, producción 

de combustibles, pinturas, agricultura y alimentos, entre otros. 

Al mismo tiempo, nos relacionamos con aliados de provisiones, 

que nos suministran la materia prima para la composición de 

nuestros productos.

Actuamos para servir a nuestros clientes para que tengan las 

soluciones más adecuadas a las necesidades del consumidor 

final, fomentando, además, el uso de productos de origen 

renovable y vegetal. Eso nos impulsa a trabajar nuestra cadena 

de suministro para que ellos también valoricen estos principios, 

generando un efecto multiplicador positivo. GRI-EC8

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES G4-12

Oxiteno utiliza materias primas naturales y sintéticas y trabaja 

con una combinación única de tecnologías para responder 

a las necesidades del mercado y estimular sus actividades de 

innovación y desarrollo de productos.

En años recientes, ampliamos nuestras plataformas tecnológicas 

de origen renovable, valorizando el uso de aceites vegetales 

y caña de azúcar y fortaleciendo nuestro posicionamiento 

sustentable – una estrategia que impacta directamente la forma 

con que efectuamos la gestión de nuestros proveedores, un 

grupo de cerca de 400 empresas que forman nuestra base de 

provisiones regulares de materia prima.

Pautamos nuestras relaciones con esos aliados comerciales en 

la evaluación del desarrollo técnico, de normativas legales y de 

calidad, por medio del envío de documentación, autoevaluación 

y un sistema de auditoria. Oxiteno también mantiene un sistema 
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de gestión que permite la identificación y el acompañamiento 

desde el punto de vista de la sustentabilidad. Utiliza el 

sistema electrónico Quality Módulo Oracle, que posibilita 

su administración, creando indicadores de desempeño y 

analizando la adherencia a los requisitos mínimos relacionados 

al tema. En 2014, esas prácticas se aplicaron en el 70% de los 

nuevos proveedores. G4-EN32

La Política Interna de Cualificación de Proveedores monitorea las 

empresas con relación a la plena atención de las necesidades 

y establece metas. Cuando hay un desempeño inferior al nivel 

definido, se implementan planes de acción para la mejora del 

servicio, en alianza con el proveedor. Una matriz de riesgo nos 

ayuda a clasificar cada empresa, especialmente a las consideradas 

estratégicas. Entre los requisitos definidos en la matriz están lead 

time, stocks de seguridad en la cadena, salud financiera, historial 

e indicadores de desempeño.

Por medio de los documentos que se entregan y de las notas 

obtenidas, se analiza la situación del proveedor, se puede 

comparar a otros del mismo segmento y solicitar planes de 

acción, en caso de ser necesario.

Anualmente, se selecciona un grupo de proveedores para 

un proceso de auditoría que evalúa varios puntos, entre ellos, 

cuestiones relacionadas a las prácticas sustentables. Como parte 

del proceso de mejora continua, la Gerencia de Provisiones 

de Materia Prima pretende trabajar para hacer controles más 

exigentes y efectivos durante las adquisiciones, evitando compras 

de empresas con documentación pendiente de envío y análisis, 

tales como Licencia de Operación Ambiental y el certificado de 

regularidad del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y 

de los Recursos Naturales Renovables).

Vale destacar, además, que nuestros proveedores son, en 

su mayoría, de origen nacional, en un índice que suma 

casi el 90%. GRI-EC9

Especialmente para el tema sustentabilidad, 

Oxiteno solicita a sus proveedores críticos los 

siguientes documentos: 

Cuestionario de autoevaluación: documento 

en que el proveedor responde a diversas 

cuestiones, en especial las relacionadas a 

la sustentabilidad;

Declaración Bioma: exigida para todo 

proveedor de materia prima renovable, que 

declara no adquirir, intermediar, transportar 

o comerciar producto o subproducto de 

origen animal o vegetal producido en áreas 

de embargo;

Término de Responsabilidad Social: 

documento solicitado a los proveedores, 

declarando su compromiso de cumplir las 

prácticas de responsabilidad social basadas 

en la norma SA 8000;

Licencia de Operación Ambiental válida 

(proveedores nacionales);

Certificado Federal del Ibama 

(proveedores nacionales).

Evaluación

●

●

●

●

●
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Seguridad en los transportes

Un ejemplo del trabajo de acompañamiento y desarrollo de los 

proveedores es el proceso con los aliados del transporte. Siempre 

priorizando la seguridad, sea por medio de la certificación 

SASSMAC, del programa de cualificación y manutención de los 

proveedores logísticos o por auditorías periódicas, promovemos 

la mejora de las relaciones y mayor claridad de los valores y 

directrices de la empresa, un trabajo que se refleja directamente 

en los resultados. En los últimos años, el índice de accidentes 

cayó de 29 casos, en 2009, a 14 en 2014.

ALIADO ESTRATÉGICO PARA NUESTROS CLIENTES

También nos certificamos para cumplir una serie de requisitos de 

nuestros clientes, en los diferentes segmentos en que actuamos. 

Para reafirmar nuestras relaciones, promovemos mejoras 

internas como la creación de “pares” entre las áreas de calidad, 

comerciales y técnicas, con el objetivo de generar valor por 

uniformidad, calidad y agilidad. Ese proceso fue implementado 

para los clientes globales estratégicos.

Están incluidos en el objetivo de este trabajo los procesos de 

cualificación de Oxiteno como proveedora, la atención a los 

Oxiteno reconoce, anualmente, a los proveedores del 

transporte con mejor desempeño y prácticas,  demostrando su 

compromiso con la seguridad y la importancia de la cadena de 

valor. La ampliación del uso de cabotaje en la logística también 

contribuye a la reducción de los riesgos asociados al transporte 

carretero de larga distancia, además de reducir las emisiones de 

gases causadores del efecto invernadero (GEI). En 2013, hubo una 

sustitución parcial del transporte de graneles líquidos por navíos, 

que retiró, en promedio, 10 vehículos/mes de las carreteras. En 

2014, 15 vehículos dejaron de circular al mes.

requisitos de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Para 

administrar las cuestiones de no conformidad de productos, 

acompañamos globalmente los procesos de calidad y los 

ciclos de auditorías de sistemas de gestión y producto. Nuestro 

objetivo es promover una interacción proactiva con los clientes, 

para crear y fortalecer canales de comunicación con las áreas de 

SSMAC, alineando acciones a las estrategias de negocio (más 

información sobre las soluciones para los clientes en las páginas 

20 y 21).

Número de 

Accidentes

Número de 

Auditorías

29
45

14

9

47

6

35

14

19

13

2009 2010 2011 2012 2013 2014

NÚMERO DE ACCIDENTES Y AUDITORÍAS
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Sobre el 
Informe

Innovación 
tecnológica

Productos 
ecoeficientes 
e innovación 
tecnológica

Productos y 

servicios

Impactos 
económicos 
indirectos

Prácticas de 
compras

Evaluación 
ambiental de 
proveedores

Salud y seguridad 
laboral

Salud y seguridad 
del cliente

Desempeño 

económico

Desarrollo 
local y de otras 
industrias

Gestión de 
proveedores

Salud y 
seguridad

Seguridad 
del producto 
e innovación 
tecnológica

CORRELACIÓN ENTRE TEMAS Y PÚBLICOS 
IMPACTADOS G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

TEMA MATERIAL ASPECTO

Con el compromiso de mejorar nuestra comunicación con 

los empleados, accionistas, proveedores, comunidades, 

clientes y demás partes interesadas, elaboramos el Informe 

de Sustentabilidad 2014, nuestra primera publicación en esta 

materia, que parte del proceso de aprendizaje y maduración del 

modelo de sustentabilidad en nuestra gestión y que, a partir de 

ahora, tendrá periodicidad anual. G4-29, G4-30

Presentamos en el informe las principales informaciones relativas a 

los resultados de nuestros pilares de sustentabilidad en el periodo 

entre 1° de enero y 31 de diciembre de 2014. G4-28

La definición del contenido consideró un proceso de 

levantamiento de matriz en el que se escuchó a la alta directiva, 

otros empleados y stakeholders de Oxiteno, además del cruce de 

los principales temas indicados por esos grupos y nuestros pilares 

de sustentabilidad (más información en las páginas 10 y 11).

Esta primera publicación reúne 18 indicadores de desempeño 

económico, social y ambiental, además de información sobre 

estrategias, iniciativas, productos, servicios, proyectos, operaciones 

y negocios de nuestras unidades en Brasil. La información y 

limitaciones relativas a los indicadores GRI específicos están 

apuntadas en el Índice GRI (incluido al final del informe) o a lo 

largo del contenido presentado. En el futuro, debemos trabajar 

para incluir nuestras unidades en el exterior en el ámbito de los 

indicadores. G4-21, G4-22, G4-23

Nuestro informe se elaboró de acuerdo a las directrices de la 

Global Reporting Initiative (GRI), referencia internacional para 

la divulgación de información sobre la forma de gestión de las 

organizaciones, su desempeño ambiental, social y económico 

y sus impactos. Se aplicaron las directrices G4 de la GRI. G4-32 

Dudas, críticas y sugerencias sobre el contenido presentado 

pueden enviarse al e-mail oxiteno@oxiteno.com. G4-31

Energía

Agua
Utilización de los 
recursos naturales

Agua
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G4-EC4 - Asistencia financiera recibida del gobierno - Gobierno

Clientes, potenciales 

clientes, consumidor final

Comunidad

Proveedores, comunidad

Proveedores

Terceros

Terceros

Clientes, potenciales clientes, 

consumidor final

Comunidades, ONGs

Comunidades, ONGs

Comunidades, ONGs

-

-

-

-

Empleados

Empleados

-

Ultra, accionistas 

Ultra, accionistas 

Ultra, accionistas 

G4-EN27 - Extensión de la mitigación de impactos ambientales 

de productos y servicios

G4-EC8 - Impactos económicos indirectos significativos, incluso 

la extensión de los impactos

G4-EC9 - Proporción de gastos con proveedores locales en 

importantes unidades operativas

G4-EN32 - Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados con 

base en criterios ambientales

G4-LA6 - Tipos y tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, 

días perdidos y absentismo y número de óbitos relacionados al 

trabajo, descritos por región y género

G4-LA7 - Empleados con alta incidencia o alto riesgo de 

enfermedades relacionadas a su ocupación

G4-PR1 - Porcentaje de categorías de productos y servicios 

significativos para los cuales se evalúan impactos en la salud y 

seguridad buscando mejoras

INDICADOR 
EN LA 
ORGANIZACIÓN

STAKEHOLDER FUERA 
DE LA ORGANIZACIÓN

G4-EN5 - Intensidad energética 

G4-EN8 - Total de retirada de agua por fuente

G4-EN10 - Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada



Valoración de la 
fuerza de trabajo

Empleo

Entrenamiento y 
educación

Entrenamiento y 
educación

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Igualdad de 
remuneración entre 
mujeres y hombres

Perfil 

organizativo

Perfil 

organizativo

Utilización de 
recursos naturales

Emisiones

TEMA MATERIAL ASPECTO
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G4-EN19 - Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

G4-10 - Total de trabajadores, por tipo de empleo, contrato laboral y 

región, descritos por género

G4-11 - Porcentaje de empleados agrupados por acuerdos de 

negociación colectiva

G4-LA1 - Número total y tasas de nuevas contrataciones de empleados 
y rotación por rango etario, género y región

G4-LA9 - Número promedio de horas de entrenamiento al año y por 
empleado, descrito por género y categoría funcional

G4-LA10 - Programas de gestión de competencias y aprendizaje 
continuo que contribuyen a la continuidad de la empleabilidad de los 
trabajadores en periodo de preparación para la jubilación

G4-LA12 - Composición de los grupos responsables del gobierno 
corporativo y descripción de empleados por categoría funcional, según 
el género, rango etario, minorías y demás indicadores de diversidad

G4-LA13 - Razón matemática del salario y remuneración entre mujeres 
y hombres, descrita por categoría funcional y unidades operativas 
relevantes

Empleados

Empleados

Empleados

Empleados

Empleados

Empleados

Empleados

-

-

-

-

-

-

Sindicatos

G4-EN18 - Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

Ultra, accionistas

Ultra, accionistas

Comunidades, ONGs, 

transportistas

Comunidades, ONGs, 

transportistas

INDICADOR 
EN LA 
ORGANIZACIÓN

STAKEHOLDER FUERA 
DE LA ORGANIZACIÓN
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G4-1 Mensaje del presidente

G4-12 Descripción de la cadena de proveedores 
de la organización 

G4-13 Cambios significativos con respecto a tamaño, 
estructura, participación accionaria y cadena de proveedores

G4-3 Nombre de la organización 7

7

-

-

G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios 7

7 y 9

-

-

G4-5 Ubicación de la sede de la organización 7

7 y 9

9

22

22

34

18

-

-

-

-

-

--

-

G4-6 Países en que se ubican las principales unidades 
de operación o las más relevantes para los aspectos de 
sustentabilidad del informe

G4-7 Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad 

G4-8 Mercados en que actúa la organización 

G4-9 Tamaño de la organización 

G4-10 Perfil de los empleados

G4-11 Porcentaje de empleados abarcados por 
acuerdos de negociación colectiva

5, 4 y 6 -Estrategia 
y análisis

Perfil 
organizativo

CONTENIDO GENERAL

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA / 
RESPUESTA OMISIÓN

Índice  
Remisivo

G4-15 Cartas, principios y otras iniciativas desarrolladas 
externamente
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G4-16 Participación en asociaciones y organizaciones 

G4-17 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados y entidades no abarcadas por el informe

G4-18 Proceso de definición del contenido del informe

G4-19 Lista de los temas materiales 

G4-20 Límite, dentro de la organización, de cada 
aspecto material

G4-21 Límite, fuera de la organización, de cada 
aspecto material

G4-22 Reformulaciones de informaciones provistas 
en informes anteriores

14

38-41

-

-

-

38-41

-

-

38

10, 11 y 
38-41

38-41

38

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Perfil 
organizativo

CONTENIDO GENERAL

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA / 
RESPUESTA OMISIÓN

G4-23 Alteraciones significativas de meta y límites de 
aspectos materiales en relación a informes anteriores

Comprome-
timiento de 
stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders comprometidos 
por la organización

G4-25 Base utilizada para identificar y seleccionar stakeholders 
para comprometimiento

G4-26 Abordaje para involucrar a los stakeholders

G4-27 Principales tópicos y preocupaciones levantadas 
durante el comprometimiento, por grupo de stakeholders

Aspectos 
materiales 
identificados 
y límites

G4-29 Fecha del informe anterior más reciente 

G4-28 Periodo abarcado por el informe 38

38

38

-

-

-

Perfil del 
informe

G4-30 Ciclo de emisión de informes
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G4-31 Contacto para preguntas sobre el informe o su 
contenido

G4-32 Opción de la aplicación de las directrices y 
ubicación del cuadro GRI

Gobierno 
corporativo

Ética e 
integridad

G4-33 Política y práctica actual relativa a la búsqueda de 
verificación externa para el informe

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización

G4-34 Estructura de gobierno corporativo de la 
organización

G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

G4-EC4 Significativa ayuda financiera recibida 
del gobierno

G4-EC8 Descripción de impactos económicos 
indirectos significativos

G4-EC9 Políticas, prácticas y proporción de gastos 
con proveedores locales

Desempeño 
económico

Prácticas de
compras

Impactos
económicos
indirectos

CONTENIDO ESPECÍFICO

Categoría económica

17 y 39

35 y 39

34 y 39

17

35

34

38

38

-

12

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perfil del 
informe

CONTENIDO GENERAL

ASPECTO

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PÁGINA / 
RESPUESTA

PÁGINA / 
RESPUESTA

OMISIÓN

OMISIÓN
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G4-DMA Forma de gestión 

CONTENIDO ESPECÍFICO

Categoría ambiental

G4-EN5 Intensidad energética

Energía

Agua G4-DMA Forma de gestión 

G4-EN8 Total de agua retirada por fuente

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

30 y 39

30

32 y 39

33 y 41

32

33

16, 18 y 38

35 y 39

32

33

16, 18 y 38

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G4-EN18 Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero

G4-EN19 Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

G4-EN27 Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados 
con base en criterios ambientales

G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

Productos y 
servicios

Evaluación 
ambiental de 
proveedores

Emisiones

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA / 
RESPUESTA OMISIÓN
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G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

G4-DMA Forma de gestión 

G4-LA9 Promedio de horas de entrenamiento al año

G4-LA1 Número total y tasas de nuevas contrataciones y 
rotación de empleados

G4-LA6 Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales y 
días perdidos

G4-LA7 Empleados con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas a su ocupación

Empleo

Salud y 
seguridad 
laboral

Entrenamiento 
y educación

G4-LA10 Programas para gestión de competencias y 
aprendizaje continuo

CONTENIDO ESPECÍFICO

Categoría social - prácticas laborales y trabajo decente

27 y 41

29, 39

23 y 26, 41

27

29

29

26

23

-

-

-

-

-

-

-

-

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA / 
RESPUESTA OMISIÓN
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G4-DMA Forma de gestión 

G4-LA12 Composición de los grupos responsables del 
gobierno corporativo y descripción de empleados por 
categoría funcional

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

G4-DMA Forma de gestión 

G4-LA13 Proporción de salario-base entre hombres 
y mujeres, por categoría funcional y por unidades 
operativas relevantes

Igualdad de 
remuneración 
entre mujeres 
y hombres

G4-DMA Forma de gestión 

G4-PR1 Evaluación de impactos en la salud y seguridad 
durante el ciclo de vida de productos y servicios

Salud y 
seguridad 
del cliente

-

-

-

-

CONTENIDO ESPECÍFICO

Categoría social - responsabilidad del producto

-

-

-

-
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