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Los próximos años de Ultra estarán marcados por el propósito de 
“Ser referencia mundial en multinegocios”, y el papel de Oxiteno 
es fundamental para que cumplamos este desafío. Presentada al 
liderazgo a mediados de 2015, la estrategia de la compañía propone 
un modelo de gestión avanzado, que nos haga protagonistas y 
referencia en sectores estratégicos.

Para que se mantenga en marcha el modelo multinegocios, lanzamos 
un vigoroso programa de desarrollo del liderazgo, que involucra 
todos los negocios de Ultra. El objetivo es mantener la compañía con 
líderes capacitados, dotados de flexibilidad y adaptabilidad. Nuestro 
objetivo es profundizar la preparación de los profesionales para lidiar 
con futuros desafíos, con la demanda por nuevas competencias 
y oportunidades de negocios. También pretendemos reforzar la 
identidad Ultra.

A la vez, ofrecemos todo el soporte necesario para que cada 
negocio pueda operar con autonomía y reforzar sus diferenciales 
competitivos. Oxiteno se propuso el desafío de convertirse en 
referencia mundial en tensoactivos y sus aplicaciones. Eso se 
alcanzará al intensificarse su actuación en toda América y al aumentar 
el enfoque en innovación y tecnología de aplicación, ampliando 
el trabajo de cocreación. Para lograrlo, invertiremos en proyectos  
clave en los próximos años, entre ellos, la planta de alcoxilación en 
los Estados Unidos recibirá inversiones de US$ 113 millones hasta 
2017 y ampliará significativamente la presencia y competitividad de 
Oxiteno en el mayor mercado de tensoactivos del mundo, lo que 
fortalecerá su posición en el bloque Nafta.

Consideramos que llegamos a 2016 fortalecidos y preparados 
para estudiar las oportunidades de ganancia de mercado que 
eventualmente ofrezca el contexto económico a compañías 
administradas con el correcto equilibrio entre prudencia y ambición. 

Thilo Mannhardt,
Director Presidente de Ultra

REFORZAR LA IDENTIDAD ULTRA

Mensajes del
LIDERAZGO

“La estrategia de la 
compañía propone 
un modelo de gestión 
avanzado, que nos haga 
protagonistas y referencia 
en sectores estratégicos.”

Valoración de la 
fuerza de trabajo

Innovación

Productos 
ecoeficientes

Salud y seguridad

En este nuestro segundo informe de sustentabilidad, realzamos la innovación entre los principales 
pilares para concretar la estrategia, la Visión de Oxiteno de “ser referencia mundial en tensoactivos y 
sus aplicaciones”. Además de desarrollar nuevos productos y mantener un portafolio consistente en los 
diferentes segmentos en que actuamos, nuestro objetivo es generar valor compartido, pensando en 
nuestros clientes y en sus consumidores. Tratamos de mantener un posicionamiento especial con los 
clientes, lo que nos convierte en sus aliados en la creación de soluciones para sus desafíos. Son muchas 
las evidencias de ese reconocimiento, como los nuevos productos lanzados en 2015 y premios que 
conquistamos de mejor proveedor para relevantes aliados.

Nuestro entendimiento sobre innovación va más allá del desarrollo de productos: avanzamos cada 
vez más en nuestros procesos, mejorando la eficiencia, disminuyendo los desperdicios y potenciando 
todavía más nuestros resultados. Trabajamos para impulsar la cultura de la innovación en todas las áreas 
y moldear un nuevo conjunto de prácticas que traducen nuestra capacidad de generar nuevas ideas en 
las más variadas acciones del día a día.
 
Cada vez más nos establecemos también como un negocio global. El año pasado, inauguramos una 
de las más modernas plantas de etoxilación del mundo, en Coatzacoalcos, México. Iniciamos, además, 
un proyecto fundamental para nuestra futura estrategia de construcción de una planta de alcoxilación 
en Pasadena, en el estado de Texas (EEUU), que debe comenzar a operar en 2017. Sumadas, esas 
inversiones van a permitir que amplíe Oxiteno significativamente su presencia y competitividad en el 
mayor mercado de tensoactivos del mundo y van a fortalecer su posición en el bloque de Nafta, con 
materia prima competitiva y logística eficiente. Son pasos que nos colocan en una posición destacada  
y con amplia cobertura geográfica, viabilizando la mejor atención a los clientes en América.

Nuestra estrategia de sustentabilidad sigue apoyada en el concepto Greenformance, que estimula la 
búsqueda por fuentes renovables de materias primas, el cuidado con el medio ambiente y la promoción 
de salud y bienestar en el desarrollo de nuevos productos.

También nos reconoció una vez más la revista Você S/A como una de las Mejores Empresas para Trabajar 
y para Comenzar la Carrera, además de recibir la certificación Top Employers Brasil como una de las 
compañías con las mejores prácticas en RRHH. Salud y seguridad son valores fundamentales y prioritarios 
en la empresa y movilizan una importante parte de recursos para acciones de prevención y gestión de 
riesgos.  Este informe, basado en las directrices que establece la Global 
Reporting Initiative (GRI), aporta los resultados y una serie de otras 
actividades de Oxiteno.

¡Buena lectura!

João Benjamin Parolin,
Director Superintendente de Oxiteno

ENFOQUE EN INNOVACIÓN Y COCREACIÓN G4-1



Nuestros segmentos de actuación

Agroquímicos

Cuidados Personales y Limpieza 
Doméstica e Institucional

Petróleo y Gas

Pinturas y Revestimientos

Productos de Performance

+ de 1,8 mil
empleados

600 en el exterior

12 unidades
industriales

1,2 MIL EN BRASIL

Presente en

9 países

Número 1
en la producción 
de tensoactivos
en Latinoamérica

1% de la 
facturación 
invertido en 

Investigación & 
Desarrollo

38%
de los productos 

contienen materias 
primas de origen 

renovable

25%
del total de las 

materias primas 
provienen de 

fuentes renovables

US$ 1,2 mil millones 
de ingresos netos

US$ 222 millones
de Ebitda

Pilares de sustentabilidad

Seguridad

Productos y Servicios

Personas

Medio Ambiente

Cadena de Valor
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Oxiteno en números
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En línea con nuestro compromiso de transparencia, 
presentamos nuestro segundo informe de sustentabilidad. 
La publicación sigue las directrices que establece la Global 
Reporting Initiative (GRI), organización multistakeholder 
que propone un modelo de divulgación de informaciónes 
económicas, sociales y ambientales de manera 
estructurada y estratégica. El objetivo es que nuestros 
públicos puedan conocer más acerca de Oxiteno y su 
desempeño en 2015.

Nuestro informe lleva en cuenta los pilares de 
sustentabilidad de la empresa, además de un proceso 
de materialidad realizado en 2015, que involucró 
diversos análisis y consultas respecto a la estrategia 
de la empresa, su sector de actuación y la visión de sus 
públicos de relacionamiento. El proceso sirvió como 
base para identificar los puntos relevantes para el éxito 
de la organización. El trabajo involucró la participación 
de más de 300 personas, entre empleados, proveedores, 
distribuidores, clientes y comunidades, entre otros.

Buscamos también perfeccionar el proceso a partir de 
los aprendizajes acumulados durante la elaboración del 
primer informe de la compañía, publicado en 2014. Así, 
promovemos mejoras en la comunicación de indicadores 
y reforzamos el proceso de recolección de información de 
las unidades internacionales de la empresa. 

Los resultados de los procesos de materialidad y de relato 
ayudan a Oxiteno a perfeccionar su gestión y contribuyen 
para que alcance la compañía sus objetivos de negocio. 
G4-18, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27.

PRÁCTICA DE TRANSPARENCIA

Acerca del 
INFORME

Perfeccionamos el proceso 
a partir de los aprendizajes 

del primer informe: 
promovemos mejoras 
en la comunicación de 

indicadores y reforzamos 
el proceso de recolección 

de información de las 
unidades internacionales.



Medio ambiente

El uso de recursos naturales forma parte de 
las operaciones de cualquier industria 
química, y la búsqueda por reducir sus 
impactos y promover la reutilización está 
entre las prioridades de nuestra gestión 
ambiental. Oxiteno también pre�ere 
materiales de origen renovable o 
biodegradable. Aspectos GRI: Energía, Agua 
y Emisiones. Stakeholders: Ultra, accionistas, 
comunidades, ONGs y transportadores

Uso de recursos 
naturales

El sector químico está presente en la 
mayoría de los segmentos y es una 
palanca para otras industrias. Aspectos 
GRI: Impactos económicos indirectos y 
Prácticas de compras. Stakeholders: 
Comunidad y proveedores.

Desarrollo local y 
otras industrias

Seguridad

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 asegurando 
la salud y seguridad de los empleados. 
Aspecto GRI: Salud y Seguridad. 
Stakeholders: Empleados y terceros.

Salud y seguridad

Personas

En una empresa innovadora y líder, como 
Oxiteno, la fuerza de trabajo es un factor esencial. 
Por ello, invertimos en capacitación y gestión de 
carrera, atracción y retención, además de 
prestaciones. Aspectos GRI: Empleo, 
entrenamiento y educación, diversidad e 
igualdad de oportunidades. Stakeholders: 
Empleados y sindicatos

Valoración de la 
fuerza de trabajo

Muchos productos presentan riesgos 
durante su fabricación o uso. El 
compromiso cotidiano es generar 
seguridad en los procesos industriales y 
en la correcta manipulación de los 
productos por empleados, clientes y 
consumidores �nales. Aspecto GRI: 
Salud y seguridad del cliente. 
Stakeholders: Clientes actuales y 
potenciales, así como consumidor �nal.

Seguridad del producto
La comunicación es una 

herramienta transversal a los 

temas de sustentabilidad. La 

divulgación de las iniciativas 

y el diálogo con empleados, 

proveedores, clientes y 

demás públicos refuerzan la 

transparencia y dan 

informaciones cuali�cadas 

sobre productos, impactos, 

bene�cios y desafíos.

Comunicación

Pilar de sustentabilidad

Tema material

Productos y servicios

Innovación

Está en el centro de la estrategia de Oxiteno. 
Nuestras inversiones en investigación y 
desarrollo buscan soluciones que atiendan a los 
clientes, causen menos impacto socioambiental 
y estén en sintonía con las macrotendencias. 
Destaque para los proyectos de cocreación con 
nuestros clientes. Aspecto GRI: Desempeño GRI. 
Stakeholder: Gobierno.

Cadena de valor

Oxiteno ofrece medios para asegurar 
que los proveedores cumplan 
requisitos legales y otras prácticas 
que aseguren la protección a los 
derechos humanos y laborales, ética, 
salud y seguridad, medio ambiente, 
entre otros. Aspecto GRI: Evaluación 
ambiental de proveedores. 
Stakeholder: Proveedor.

Gestión de 
proveedores

Productos ecoeficientes

El mercado nos reconoce por el desarrollo 
de productos ecoe�cientes. El desafío es 
lanzar esos productos con un costo 
equivalente al de materiales tradicionales. 
Aspecto GRI: Productos y servicios. 
Stakeholders: Clientes actuales y 
potenciales, así como consumidor �nal.
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Alineados a las directrices de 
Ultra, seguimos el Modelo de 
Sustentabilidad del grupo, que 
definió como prioridades de gestión 
cinco temas principales: Productos 
y Servicios; Personas; Seguridad; 
Medio Ambiente y Cadena de Valor. 
Los puntos correspondientes a 
esos temas están relacionados a 
políticas e iniciativas acompañadas 
periódicamente por medio de 
indicadores y comunicados a la alta 
gestión de Oxiteno y de Ultra. 

En el proceso de materialidad, 
tratamos de relacionar las prioridades 
de la gestión de sustentabilidad a 
los temas identificados como más 
importantes a partir de la consulta 
a los públicos interno y externo de 
Oxiteno.  G4-19, G4-20, G4-21.

Vea a continuación la correlación 
de los conceptos:

PILARES DE SUSTENTABILIDAD
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PERFIL

Oxiteno es una compañía de 
actuación global. Es la mayor 
fabricante de tensoactivos y 
especialidades químicas de 
Sudamérica y sus productos están al 
servicio de empresas productoras de 
soluciones que atienden a personas 
en diversos mercados como 
cuidados personales, limpieza, 
agricultura, petróleo y gas, 
pinturas y revestimientos, entre 
otros. G4-3, G4-4.

Somos la única productora de óxido 
de etileno en Brasil y de alcoholes 
grasos de Latinoamérica, con 
capacidad de producción superior a 
la demanda doméstica. Para  lograrlo, 
nuestra infraestructura se extiende 
a 9 países de América, Europa y Asia, 
con 12 unidades industriales en Brasil, 
Estados Unidos, México, Uruguay 
y Venezuela. Nuestras unidades de 
Mauá, Suzano y Tremembé se ubican 
estratégicamente próximas a uno de 

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Con una variedad de aplicaciones, los tensoactivos son compuestos que disminuyen la 
tensión superficial o influyen la superficie de contacto entre dos líquidos, entre un líquido y un 

sólido o entre un líquido y un gas. El poder de ese ingrediente es lo que permite, por ejemplo, 
que se mezclen el agua y el aceite y proporcionen la limpieza de ropas y otros productos. 

Los tensoactivos atienden a diversas demandas de mercado por mayor biodegradabilidad, 
suavidad a la piel, mejor control de espuma, entre otros diversos atributos. Pueden actuar como 

detergentes, agentes humidificadores, emulsionantes, formadores o dispersantes de espuma en 
segmentos tan distintos como cosméticos, defensivos agrícolas o pinturas y revestimientos

los mayores mercados consumidores 
de Brasil y de América Latina. La 
unidad estadounidense de Pasadena 
(Texas) y las tres unidades mexicanas 
de Coatzacoalcos, Guadalajara y San 
Juan Del Río están volcadas a atender 
al Nafta, tratado de libre comercio 
firmado entre Canadá, Estados Unidos 
y México. G4-5, G4-6, G4-8, G4-9.

Perteneciente a Ultrapar, holding 
multinegocios que también reúne 
a las empresas Ipiranga, Ultragaz, 
Ultracargo y Extrafarma, Oxiteno 
es una sociedad limitada, aunque 
tiene el grupo acciones listadas en 
la BM&FBovespa y en la New York 
Exchange (NYSE). G4-7.

La innovación y la sustentabilidad 
continúan orientando nuestras 
acciones presentes y forman 

cada vez más parte de nuestra 
estrategia de futuro. Actuamos de 
forma responsable y establecemos 
directrices basadas en el programa 
global de la industria química, el 
Responsible Care®, y en las directrices 
que propone la Global Reporting 
Initiative (GRI). En 2015, registramos 
nuestra marca Greenformance y 
llevamos a cabo diversas actividades 
de cocreación con nuestros clientes 
en el desarrollo de soluciones 
innovadoras, con atributos 
sustentables. Nuestro portafolio 
presenta una creciente participación 
de materias de origen renovable.

Gracias a esa visión de futuro y 
a nuestros 1,8 mil empleados, 
conseguimos alcanzar importantes 
resultados, a pesar del difícil 
escenario que vive Brasil. Desde 

¿QUÉ SON TENSOACTIVOS?

el punto de vista económico 
financiero, nuestros ingresos netos 
cayeron el 16% y el Ebitda alcanzó 
US$ 222 millones, reflejando un 
aumento del 29% sobre 2014.

El total de inversiones llegó a 
US$ 38,5 millones. Para que los 
resultados económicos sigan 
sucediendo favorablemente, 
invertimos cada vez más en 
procesos, infraestructura, personas 
y sustentabilidad.



Unidades industriales

O�cinas

Traders

Centros de Investigación
y Desarrollo

Camaçari (BA - Brasil) – mayor 
unidad industrial de óxido de 
etileno y derivados de 
Latinoamérica. También produce 
etilenglicoles, etanolaminas, 
éteres glicólicos, tensoactivos no 
iónicos, alcoholes y ácidos 
grasos, además de aceites 
minerales blancos.

Santa Rita (Venezuela) – produce 
tensoactivos no iónicos y polioles. 
Con un equipado Laboratorio de 
Aplicaciones para Poliuretanos, 
prueba polioles utilizados en las 
industrias de colchones, 
electrodomésticos y autopartes. 
Tiene capacidad para responder 
integralmente a la demanda del 
mercado local y también exporta a 
países de Centroamérica, Caribe y 
demás países de la región Andina.

Mauá (SP - Brasil) – ubicada cerca de los 
mayores mercados consumidores de 
Sudamérica, fabrica tensoactivos no 
iónicos, óxido de etileno, glicoles, 
solventes oxigenados (éteres glicólicos y 
acetatos), solventes verdes provenientes 
de la caña de azúcar (isobutanol e 
isopentanol) y �uidos funcionales.

Texas (Estados Unidos) – 
ubicada en uno de los más 
importantes polos industriales 
del mundo, produce 
tensoactivos anfotéricos, 
ésteres y soluciones para el 
mercado de agroquímicos.

Coatzacoalcos (México) – ubicada 
junto al puerto, favorece el transporte 
de sus productos por ferrocarriles y vía 
marítima, llegando fácilmente a los 
clientes en toda la región del Nafta. 
Produce tensoactivos no iónicos.

Guadalajara (México) – instalada en el oeste del país, 
produce tensoactivos no iónicos etoxilados y 
propoxilados y ésteres grasos, para los mercados de 
alimentos, farmacéutico, cosméticos, agroquímicos, textil 
y petróleo. Su Centro de Investigación y Desarrollo da 
soporte al desarrollo de productos y asistencia técnica a 
los clientes de la región Nafta.

San Juan del Río (México) – ubicada en 
la región de mayor concentración 
comercial de productos químicos de 
México, produce tensoactivos aniónicos. 
Junto a la unidad, está un importante 
centro de distribución de productos de 
Oxiteno para el hemisferio norte.

Suzano (SP - Brasil) – próxima a São Paulo, 
produce tensoactivos aniónicos sulfatados y 
sulfonados, principalmente para las industrias de 
higiene y limpieza y de pinturas y revestimientos. 
También produce ésteres y especialidades 
químicas para los segmentos de agroquímicos y 
productos de performance.

Tremembé (SP - Brasil) – próxima a São Paulo y 
Río de Janeiro, fabrica tensoactivos aniónicos, 
cotensoactivos, ésteres y especialidades químicas 
para las industrias de higiene y limpieza, 
agroquímicos y �uidos funcionales.

Triunfo (RS - Brasil) – instalada 
en el Polo Petroquímico del Sur, 
es la única productora brasileña 
de los solventes oxigenados 
metiletilcetona (MEK) y 
sec-butanol, destinados 
principalmente a las industrias 
de pinturas y revestimientos.

Montevideo (Uruguai) – está 
cerca del puerto y fabrica 
tensoactivos sulfatados y 
sulfonados, además de productos 
para la industria de cueros.

Bruselas (Bélgica)

Traders
(África)

Bogotá
(Colombia)

Buenos Aires
(Argentina)

Caracas
(Venezuela)

Ciudad de México (México)

São Paulo (Brasil) SEDE

Mauá (SP - Brasil)
Shanghái
(China)

Pasadena
(Estados Unidos)

Montevideo (Uruguay)

San Juan del Río (México)

Santa Rita (Venezuela)

14 15

NUESTRA PRESENCIA GLOBAL G4-5, G4-6
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Nuestra búsqueda por expandir 
fronteras y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio dará un 
importante paso con la expansión 
de la unidad de Pasadena, adquirida 
en 2012, ubicada en Texas, Estados 
Unidos. Anunciada el año pasado, la 
unidad, que actualmente produce 
tensoactivos anfotéricos, ésteres 
y soluciones para el mercado de 
agroquímicos, recibirá una planta 
de alcoxilación, que debe entrar en 
marcha a fines de 2017.

Con capacidad de producir 170 mil 
toneladas al año, la nueva planta 
atenderá a la demanda del propio 
mercado norteamericano  y forma 
parte de una estrategia consistente 
de crecimiento en América, que 
tuvo inicio con la adquisición de 
operaciones en México, en 2003 y 
2004, y con la apertura de la primera 

AVANZA LA INTERNACIONALIZACIÓN EL VALOR DE LAS RELACIONES

oficina comercial de Oxiteno en los 
EEUU, en 2007, además de unidades en 
Venezuela y Uruguay, en 2007 y 2012, 
respectivamente. La planta industrial 
de Texas también pasó a operar en 
2012. Además de la nueva planta 
en Pasadena, también ampliaremos 
la estructura de atención al cliente 
y construiremos un laboratorio 
para investigación y desarrollo de 
productos, con una inversión total de 
US$ 113 millones.

En 2015, otra expansión reforzó 
nuestra presencia en la región y la 
atención a clientes del mercado 
doméstico mexicano y exportación 
a otros países, principalmente a 
los Estados Unidos. En noviembre 

se inauguró una nueva línea 
de etoxilación en la unidad 
de Coatzacoalcos, México. La 
inversión de US$ 20 millones 
amplió la producción local en 30 
mil toneladas al año. Además de 
expandir la capacidad, Oxiteno 
México invirtió en infraestructura 
local y modernizó sus operaciones 
de control de procesos. 

Esas inversiones amplían el alcance 
de nuestro portafolio de tensoactivos 
y especialidades químicas y refuerzan 
nuestro liderazgo en América y como 
proveedor en la región del Nafta, 
con amplia cobertura geográfica y 
presencia en uno de los más grandes 
mercados del mundo.

Para reforzar nuestra marca, asegurar canales de diálogo 
con los distintos públicos con los cuales nos relacionamos 
y reforzar nuestro posicionamiento, mantenemos una 
estrategia global de comunicación institucional. Para abarcar 
la diversidad de segmentos en que actuamos, tenemos 
materiales y acciones específicos para cada uno de nuestros 
mercados y para los países en que estamos presentes.

Además de las relaciones cotidianas por medio de contactos 
técnicos y comerciales, también buscamos perfeccionar la 
comunicación externa utilizando las redes sociales. 

El objeto de la estrategia es comprometer a toda la 
cadena productiva, desde los proveedores hasta los 
consumidores finales, y se basa en definir el tipo de 
mensaje que queremos promover.

https://br.linkedin.com/company/oxiteno

https://www.facebook.com/oxiteno

https://twitter.com/oxiteno_brasil

https://www.youtube.com/user/oxitenobrasil

PRINCIPALES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Entre las 100 empresas más Innovadoras de Brasil, según el ranking del diario Valor Econômico.
• Reconocida por  segundo año consecutivo como una de las Mejores Empresas para Trabajar en la Guía 2015 de la revista Você S/A.
• Señalada como una de las Mejores Empresas para Comenzar la Carrera de la revista Você S/A, por  segundo año consecutivo.
• Certificada con el Mejor desempeño en Responsabilidad Integral por la Asociación Nacional de la Industria Química de México.
• Reconocida por Top Employers Brasil como una de las compañías con las mejores prácticas en RRHH.
• Identificada como una de las Mejores Empresas en Prácticas de Gestión de Personas, por la Revista Gestão RH, en reconocimiento a nuestras 
prácticas de RRHH.
• Reconocida como una de las 10 mejores empresas en América Latina en Gestión de Cambios Climáticos en 2015, según el programa 
CDP (Carbon Disclosure Project).

Segmento de Cuidados Personales
• Sello Fornecedor Qualificado Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
• Premio de Qualidade Assegurada de Natura.

Segmento de Pinturas y Revestimientos
• Mejor Proveedor de Solventes según el Sistema de Evaluación de Desempeño de Proveedores de Sherwin-Williams.
• Mejor Proveedor de Solventes Oxigenados por la revista Paint & Pintura.
• Finalista del Premio Suvinil de Inovação.
• Sello PPG Excellent Supplier Award, en el programa de evaluación de proveedores de PPG.
• Proveedora premium en la categoría solventes por la Abflexo.

Más informaciones sobre Oxiteno: http://www.oxiteno.com
Más informaciones sobre Ultra: http://www.ultra.com.br/
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Oxiteno forma parte del holding Ultrapar, compañía multinegocios y uno de los mayores grupos empresariales de Brasil. 
Con acciones en la BM&FBovespa y en la bolsa de Nueva York (NYSE), la empresa practica los principios del buen gobierno 
corporativo, con vistas a continuar la generación de valor para todos sus stakeholders. La alineación del grupo con las 
mejores prácticas, se muestra también en el hecho que integra Ultra la cartera del Nuevo Mercado y del Índice Carbono 
Eficiente (ICO2) de la bolsa de São Paulo.
La dirección ejecutiva de Ultrapar gestiona el holding y cada negocio y se compone de siete integrantes: director 
financiero, director superintendente financiero y de relaciones con inversionistas y cinco directores superintendentes 
para cada negocio. Cuatro directores contratados, uno de ellos, director superintendente, se encargan de ejecutar la 
estrategia de Oxiteno. El reporte del desempeño se hace trimestralmente al Consejo de Administración de Ultrapar.
La gestión estratégica de sustentabilidad también sigue orientaciones corporativas. Con representantes de todas las 
unidades de negocio, el Comité de Sustentabilidad de Ultra tiene la responsabilidad de alinear y darles sinergia a las acciones.

Renovación del Consejo

El Consejo de Administración del Grupo Ultra pasó a tener cuatro nuevos miembros independientes en 2015: Alexandre 
Gonçalves Silva, Carlos Tadeu da Costa, Jorge Marques de Toledo Camargo y José Maurício Pereira Coelho. Los nuevos 
consejeros aportaron a Ultra  su vivencia y experiencia en áreas o compañías similares o complementarias, proporcionando 
una visión renovada que contribuye a la constante evolución de la compañía. Así, el consejo tiene actualmente, el 67% de 
miembros independientes, índice muy superior a lo que exige el Nuevo Mercado de la BM&FBovespa, del 20%. 
El consejo se renovó con el objeto de establecer una empresa cada vez más plural y sólida para enfrentar los desafíos y 
nuevos contextos que se presentan. También hubo cambios en la dirección ejecutiva. Tras un año y medio conduciendo 
la integración de Extrafarma al holding y concluida una importante etapa de ese proceso, Paulo Lazera dejó de ejercer sus 
funciones ejecutivas. Sigue vinculado como accionista y consultor de Ultra y comparte su vasto conocimiento en el sector. 
Para dar secuencia a la estrategia de expansión de Extrafarma, el Consejo de Administración decidió nombrar a André Covre 
para ocupar el puesto de Director Superintendente de Extrafarma y contratar a André Pires de Oliveira Dias para suceder a 
André Covre como Director Financiero y de Relaciones con Inversionistas.

Dirección Ejecutiva Oxiteno

Nuestra 
GESTIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO G4-34

João Benjamin Parolin,
Director Superintendente

Ana Paula Santoro Coria,
Directora de Administración 
y Control

Andréa Campos Soares,
Directora Comercial

Flávio do Couto Bezerra 
Cavalcanti
Director Industrial

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ULTRA
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2015 también estuvo marcado por la diseminación del 
nuevo Programa de Ética y Compliance, basado en el 
Código de Ética de la compañía, que ha sido revisado en 
2014 por Ultra y su Política Corporativa Anticorrupción y de 
Relaciones con Agentes Públicos para todas las empresas 
del holding. El trabajo tiene dos pilares: entrenamientos e 
implementación de los controles por medio de la revisión 
de los procesos clave.

La capacitación llevó en cuenta las características de 
cada país en que actuamos y ocurrió por medio de 
e-learning interactivo y más de 20 conferencias. Entre 
las iniciativas, más de 300 líderes y 200 empleados 
participaron en entrenamientos de ética y compliance 
en todo Ultra y el programa de entrenamiento on-line 
registró la participación de más de 7,8 mil personas. El 
conjunto de documentos valora la autonomía de cada 
uno en la empresa.

El esfuerzo de diseminar las prácticas y comportamientos 
sigue en 2016, con una serie de iniciativas previstas, como 
evaluación de controles de la política anticorrupción, 
intensificación de la diseminación de los conceptos para 
las operaciones internacionales y desarrollo de un plan de 
comunicación corporativa.

Refuerzo en las prácticas de compliance 

El Programa de Compliance y la nueva Política 
Anticorrupción de Ultra se desarrollaron tomándose en 
cuenta los preceptos de la Ley Federal nº 12.846, de agosto 
de 2013, que trata las medidas punitivas en el combate a 
la corrupción empresarial. El año también fue marcado por 
el relanzamiento de la Política de Divulgación de Hechos 
Relevantes y por la Política de Negociación con Valores 
Mobiliarios, elaboradas según las mejores prácticas de 
mercado, a disposición en www.ultra.com.br. Anualmente, 
el Consejo Fiscal y el Comité de Conducta se reúnen con el 
Consejo de Administración, que monitorea las actividades.

Con el objetivo de hacer evolucionar las prácticas de 
gobierno corporativo en conducta y controles, celando 
proactivamente por la manutención de un ambiente ético 
y por la integridad de nuestras transacciones, se creó, en 
diciembre, la Dirección de Auditoría y Compliance, que, 
apoyada por el Comité de Conducta, se va a reportar 
directamente a la presidencia y tendrá acceso irrestricto al 
Consejo de Administración.

0800 701 7172

www.canalabertoultra.com.br

El Sistema de Gestión Oxiteno 
(SIGO) apoya a la compañía en sus 
operaciones cotidianas al ofrecer un 
ambiente favorable al crecimiento 
sustentado de los negocios y capaz de 
atender a la demanda del mercado 
y demás públicos de la empresa. Las 
unidades industriales acompañan 
los indicadores mensualmente y al 
menos una vez al año, se presentan 
los números a la directiva de la 
empresa para análisis crítico y 
direccionamiento de las acciones 
y recursos. Los equipos de Oxiteno, 
principalmente en I&D, vivieron en 
2015 una transformación de su día a 
día tras adoptarse el PMOx, sistema 
de la plataforma PLM (Product 
Lifecycle Management), de Oracle. 
La herramienta auxilia a las empresas 
a gestionar electrónicamente 
los procesos y actividades como 
atribución de papeles y tareas para 
cada miembro del equipo, además 
de rastrear el flujo de información 
durante el proyecto de desarrollo de 
un producto. Una de las ventajas de 
la herramienta es ser multilingüe, lo 
que fortalece la gestión colaborativa 
entre los equipos.

Para administrar la enorme cantidad 
de datos de proceso generados 
cada segundo por las unidades 
productivas, la compañía finalizó 
la implementación del sistema de 
gestión de datos PI en las plantas 

brasileñas. Se trata de un sistema 
que es referencia mundial en el área 
de gerencia de informaciones. La 
iniciativa forma parte del objetivo 
estratégico de fortalecer sistemas 
de información para los procesos 
críticos y de aumentar la eficiencia 
de los procesos productivos. A partir 
de 2016, el sistema entrará en su 
fase de internacionalización, con la 
implementación, inicialmente, en las 
plantas de Coatzacoalcos, en México, 
y Pasadena, en los Estados Unidos. 

Como parte del Proyecto de 
Integración de Ultra, Oxiteno ha 
mapeado los actuales procesos 
tecnológicos e inició el diseño de 
los futuros procesos y requisitos. 
Diversas áreas pasaron a compartir 
necesidades y a cocrear soluciones. 
La solución de software SE Suite, 
por ejemplo, con un módulo para 
control de documentos (Sisdox) y 
otro para registro y tratamiento de 
no conformidades (RNC), comenzó 
a implementarse en 2014. Se instaló 
el módulo Sisdox en todos los países 
en 2014, y el RNC pasó a operar en 
Brasil en 2014, en México en 2015, 
y en los demás países están en fase 
de implementación. El sistema 
permitirá que se intercambien 
prácticas relacionadas a la gestión 
de no conformidades y control 
de documentación. El software 
proporciona rapidez, eficiencia 

y flexibilidad, ya que toma en 
cuenta el idioma, el flujo de trabajo 
y la definición de lo que es no 
conformidad para Oxiteno. 

En 2015, celebramos 10 años del 
Programa Seis Sigma en Oxiteno, que 
en el periodo alcanzó ganancias del 
orden de US$ 40 millones. El enfoque 
del programa es la mejora continua, lo 
que involucra personas de diferentes 
especialidades y procesos, que 
deben ejecutarse según los criterios 
preestablecidos por la metodología. 

La unidad de Montevideo 
implementó con éxito, en 2015, 
un nuevo sistema para envío de 
facturas de exportación. Se trata de 
un importante proyecto para el país 
platino, que busca más agilidad y 
transparencia en las transacciones. 

En línea con la estrategia de 
fortalecer la internacionalización 
de la empresa, la unidad de México 
promovió un workshop sobre 
buenas prácticas jurídicas para el 
mercado norteamericano para cerca 
de 30 empleados. Temas como 
contratos, garantías, privacidad de 
informaciones e interpretación de 
documentos oficiales son esenciales 
para actuar con éxito en el mayor 
mercado global. En su segunda fase, 
recibieron entrenamiento otros 30 
empleados de Brasil.

GESTIÓN Y EFICIENCIA

Los empleados disponen de canales de comunicación para cuando 
identifiquen conductas indebidas. El 0800 y el sitio se operan por 
empresas independientes y son totalmente sigilosos

Canal abierto Ultra

PROGRAMA DE ÉTICA Y COMPLIANCE G4-56
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Somos una organización moderna, adaptable y ágil, comprometida con sólidos valores y directrices. Aseguramos y 
promovemos de forma responsable y continua, la calidad de nuestros productos y servicios, salud, seguridad, conservación 
del medio ambiente y desarrollo profesional, ético y social.

Filosofías de Seguridad
En Oxiteno, consideramos que:
• Todos los accidentes son evitables;
• Seguridad, más que prioridad, es un valor;
• Nuestros líderes demuestran compromiso visible con la seguridad;
• Seguridad es responsabilidad de todos;
• Trabajar con seguridad es condición de empleo y
• El entrenamiento es esencial para la mejora de la seguridad.

Comportamiento Ético y Responsabilidad Social
Nuestras relaciones internas y con todas las partes interesadas se fundamentan en la ética y en la actuación responsable. En 
ese contexto, estamos comprometidos con:
• Buenas prácticas de gobierno corporativo;
• Combate a la falsificación, 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;
• Los derechos del niño y del adolescente;
• La inclusión social de personas con necesidades especiales;
• Cohibir cualquier actitud discriminatoria y relacionada a acoso.

Directrices de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
Con base en los más recientes conocimientos sobre el tema, buscamos:
• El perfeccionamento continuo para evitar accidentes y adversidades al medio ambiente y a la salud;
• Conducir nuestras acciones según los requisitos legales y reglamentos aplicables;
• Mejorar continuamente nuestras prácticas de salud, seguridad y protección ambiental;
• Reducir los riesgos e impactos al ambiente por medio de orientaciones técnicas a los empleados y demás partes interesadas;
• Estructurar programas de educación, entrenamiento, cualificación y habilidades, requeridos para que nuestras operaciones se 
conduzcan seguramente;
• Actuar en la reducción de impactos y vulnerabilidades relacionados a los cambios climáticos;
• Prevenir los potenciales impactos y riesgos sobre la biodiversidad;
• Administrar situaciones de emergencias con eficacia, con el afán de minimizar los impactos a los empleados, personas de 
la comunidad y al medio ambiente.

Establecemos nuestras directrices de gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente fundamentados en el Programa 
Actuación Responsable®, cuyos objetivos y resultados están a disposición del público.

Política de Gestión Certificaciones

Las certificaciones ayudan a perfeccionar las prácticas de 
la empresa y también a abrir mercados, como es el caso de 
Kosher y de Halal, que cumplen los preceptos de las culturas 
judaica y musulmana, respectivamente. Las inversiones en 
esos procesos están directamente conectadas al avance de 
los negocios de la compañía.

Con la ampliación de nuestro enfoque en los sistemas de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo, las tres plantas 
de Camaçari recibieron la certificación OHSAS 18001. La 

unidad de Triunfo fue la primera certificada, en 2014. Otras 
plantas deben obtener la certificación en 2016.

En 2014, también ya habíamos conquistado el aval de 
Buenas Prácticas de Fabricación, programa relacionado 
al segmento de Cuidados Personales y Limpieza 
Doméstica & Institucional, para las plantas de San Juan 
Del Río y Camaçari, y la certificación inédita BRC Global 
Standard for Food Safety, que establece estándares 
globalmente aceptados en seguridad y calidad para el 
segmento de alimentos. 

1. A partir de 2005, en sustitución a la certi�cación QS 9000. 
2. Los certi�cados Kosher y Halal no abarcan todos los productos de las unidades.

Brasil, México, Uruguay y Venezuela

Brasil

Tremembé y Mauá Petroquímica

Camaçari (excepto planta de Aceites Minerales - 
EMCA) y San Juan del Río

Guadalajara

Camaçari (Petroquímica, Química, Oleoquímica y 
Aceites Minerales - EMCA) y  Triunfo

Tremembé y Mauá

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

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, TEG, 
Ultranex NP 100, Ultroil EM 7000), Mauá Química 
(Ultranex NP 95  y Ultroil DH 7015) y Tremembé 
(Ultrawet30, Ultrawet 60, Ultrawet 70, Ultrawet 90, 
Ultrawet 110)

Unidades Brasil (excepto Unidades Triunfo y 
Aceites Minerales - EMCA Camaçari)

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

ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) – desde 2001  

ISO/TS 16949 (Sistema de gestión de la calidad volcada a 
la industria automovilística)1 – desde 1998

ISO 22716:2007 (Cosméticos – Buenas Prácticas de 
Fabricación – GMP) – desde 2014

BRC Global Standard for Food Safety – desde 2014

OHSAS 18001:2007 (Sistemas de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo) -  desde 2014

Instituto Argentino de Normalización y Certi�cación (Iram)

Certi�caciones Kosher y Halal para comercialización de 
insumos del sector alimenticio en mercados especí�cos2

Certi�cación de contenido local para una serie de 
productos (cumplimiento a la resolución de la ANP)

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Certificación Unidad

Conozca nuestras principales certificaciones:
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Para superar los desafíos de crear soluciones que promuevan la evolución de 
nuestros clientes y los requisitos de sustentabilidad que ayuden a transformar 
la vida de las personas, Oxiteno pasó a trabajar con un nuevo abordaje para el 
concepto de innovación que va a orientar sus negocios rumbo a la Visión 2022: 
ser referencia mundial en tensoactivos y sus aplicaciones.

Todas las áreas de la compañía están involucradas, ya que queremos ir más allá 
de los productos. Queremos moldear un conjunto de prácticas capaz de traducir 
innovación y sustentabilidad en las diversas acciones del día a día del negocio. En 
conjunto con Ultra, que promueve la integración de una visión multinegocios en 
todas las empresas del grupo, también buscamos revisar, mejorar y automatizar 
procesos, además de entender las sinergias y posibilidades conjuntas de innovar 
con las demás empresas de Ultra – una innovación de procesos que pretende 
ampliar la eficiencia de la compañía. 

Gracias a nuestra agilidad y capacidad de innovar, diversos clientes pasaron a 
llamarnos para actuar como proveedores estratégicos y aliados en el desarrollo 
de  productos innovadores en el mercado.

En 2015, con el aumento de la participación de nuestras unidades de México 
y de los Estados Unidos, establecemos un record de 36 productos lanzados –
el promedio anterior era de 18 al año – lo que demuestra que las iniciativas 
de la compañía para establecer procesos robustos de innovación están 
generando resultados. La ganancia no es solo numérica, sino también del 
concepto Greenformance: el uso de materias primas de fuentes renovables en 
la producción, pasó del 20% al 25% en 2015. G4-EN27.

INNOVACIÓN em

Gracias a nuestra agilidad 
y capacidad de innovar, 
los clientes pasaron a 
llamarnos para actuar como 
aliados en el desarrollo de 
nuevos productos.

En 2015, la Fundação Instituto de Administração (FIA) llevó a cabo un diagnóstico sobre cómo se entendía y desarrollaba 
la innovación en la empresa, lo que ayudó a identificar riesgos y oportunidades que deben formar parte de la gestión de la 
innovación, además de la necesidad de medidas específicas para fomentar todavía más el tema en la compañía. Algunas 
acciones ya están en marcha, como la realización de roadmaps tecnológicos para identificar potenciales tecnologías 
y productos en mediano y largo plazo para los mercados en los que actuamos, además del estudio de programas de 
capacitación y comunicación interna.

Dentro del área de I&D, tenemos un proceso para priorizar y seleccionar proyectos de corto, mediano y largo plazo, 
con enfoque en los mercados de actuación y adyacentes. También adoptamos una nueva herramienta (PMOx) para 
gerenciamiento del ciclo de vida de productos, desde su evaluación conceptual hasta mejoras y adaptaciones necesarias, 
con la madurez del producto y del mercado, con ganancias de agilidad, integración a los demás procesos de la empresa 
y seguridad de la información.

Los proyectos de innovación se basan en la cocreación con nuestros clientes, e ou el desarrollo interno de productos y 
soluciones innovadoras. Los segmentos de negocio promueven foros mensuales para discutir proyectos, tecnologías, 
propuesta de valor y plan de lanzamiento de nuevos productos. Anualmente, promovemos los Consejos de Tecnologías 
con especialistas nacionales y del exterior para, en conjunto con nuestros equipos, discutir propuestas para solucionar 
nuestros desafíos tecnológicos y evaluar tendencias que deberán dirigir nuestras actividades en el futuro.

Oxiteno también promueve el Innovation Friday, que reúne diversas áreas de la empresa para discutir casos, alinear 
conceptos y asistir a conferencias de especialistas de la academia.

COMPROMISO PARA LA INNOVACIÓN

Productos y Servicios
Innovación Productos ecoeficientes Seguridad del producto
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Oxiteno creó, en 2011, un conjunto de directrices para 
robustecer el abordaje de sustentabilidad en el desarrollo 
de todos los nuevos productos y servicios de la compañía, 
así como de acciones comerciales, por medio del concepto 
Greenformance. 

En 2015, Oxiteno registró el concepto en el Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), y lo hizo una 
marca de la compañía. El registro se efectuó en Brasil, 
Argentina, México y la Unión Europea. En los Estados 
Unidos está en tramitación un proceso semejante.

Para fortalecer las directrices de Greenformance en 
nuestros productos, también evaluamos el desempeño 
ambiental de productos por medio de la herramienta de 
ACV (Evaluación de Ciclo de Vida). Ese análisis nos auxilia 
a elegir las mejores rutas para obtener materias primas, 
procesos y tecnologías. Esas evaluaciones pueden llevarse 
a cabo en distintos momentos: para nuevas soluciones o 
moléculas, para soluciones estratégicas o bajo demanda 
específica de clientes.

El esfuerzo en la búsqueda de las mejores prácticas 
también tiene como ejemplo la conquista de la 
certificación de la RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil), organización sin fines de lucro, con sede en 
Malasia, que reconoce el uso sustentable del aceite de 
palma, uno de los principales ingredientes de la industria 
y cuyo cultivo está asociado al desbosque de grandes 
áreas de floresta tropical, especialmente en el sureste 
asiático. El aceite de palma se utiliza ampliamente 
en productos cosméticos, alimentos e incluso en la 
producción de biocombustible. Ya el aceite de palmiste 
(PKO), retirado de la almendra del mismo fruto, es una 
importante materia prima para Oxiteno en la fabricación 
de soluciones sustentables para el mercado de Cuidados 
Personales. En 2015, obtuvimos la certificación para 
cinco unidades en Brasil (dos plantas en Camaçari, 
Mauá, Tremembé y Suzano), un importante paso para 
alcanzar nuestro objetivo de solo trabajar con aceite 
100% certificado a partir de 2020. G4-15.

Directrices orientan la creación de 
productos considerando el uso de 
materias primas renovables, procesos 
y productos de menor impacto 
ambiental y compromiso con la salud 
y el bienestar.

¿Qué es?
Conjunto de directrices para dirigir el desarrollo de productos y servicios de manera alineada a la estrategia de 
sustentabilidad de Oxiteno.

¿Cómo funciona?
Las directrices están presentes en el desarrollo de nuevos productos y servicios, considerando:

• Fuentes renovables: materias primas 
de origen vegetal en sustitución a 
insumos sintéticos y derivados de 
petroquímicos.

• Cuidado con el medio ambiente: 
productos concentrados, 
biodegradables, que reduzcan el uso 
de energía, agua y envases.

• Salud y bienestar: formulaciones de 
alto desempeño, suaves y seguras.

Principales resultados
• 25% de las materias primas derivadas de fuentes renovables;
• 38% 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 del ciclo de vida de productos (ACV);
• Desarrollo de productos alternativos al nonilfenol 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.

GREENFORMANCE OXITENO G4-EN27



Se evalúan los productos nuevos 
según el GHS, metodología 
internacional para clasificación 
y rotulado de productos 
químicos para riesgos a la salud, 
seguridad y medio ambiente.
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La Investigación y Desarrollo (I&D) de Oxiteno actúa en nuestros segmentos de negocio con estructura técnica enfocada 
en la búsqueda de aplicación de nuestros productos y desarrollo de tecnologías. Nuestro principal centro de investigación 
está en Brasil y tiene más de 100 profesionales calificados. También tenemos centros de investigación en México, además 
de actividades de I&D en los Estados Unidos, todavía sin estructura de laboratorio, pero con un equipo dedicado a la 
atención del cliente para identificar oportunidades de desarrollo y cocreción de soluciones. En nuestra Visión para el 2022, 
vamos a lanzar en 2016 un plan para instalar un laboratorio en los Estados Unidos, con inversiones a lo largo de tres años. 
Nuestra estrategia abarca, además, alianzas con institutos de investigación nacionales e internacionales.

Además de los recursos propios invertidos en innovación, participamos en programas de incentivo a la investigación, 
desarrollo, modernización y expansión de los negocios de fuentes como Finep, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii) e Inova Talento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre otros. 

Oxiteno S/A

Oxiteno NE

Camaçari (Oleoquímica)

Camaçari (EMCA)

Total

9.640

-

-

-

9.640

Unidad 2013 2014
Finep

18.167

-

-

-

18.167

Finep

5.250

2.590

3.120

60

11.020

BNDES

6.207

4.217

4.961

258

15.644

BNDES
2015

2.970

-

-

-

2.970

Finep

10.720

7.280

2.470

180

20.650

BNDES

G4-EC4 - Asistencia financiera recibida del gobierno (R$ mil)

Evaluamos nuestros productos constantemente e 
invertimos en perfeccionar nuestro conocimiento y en 
acompañar las directrices legales vigentes, con vistas a 
garantizar la seguridad de los productos para los clientes y 
los consumidores finales.

Desde el inicio del desarrollo de los productos químicos, 
trabajamos para proporcionar soluciones más seguras y 
que cumplan las recomendaciones regulatorias.

Analizamos los requisitos toxicológicos y ecotoxicológicos 
para hacer la clasificación de peligros de los productos 
químicos. Mantenemos nuestro radar atento a los 
movimientos nacionales e internacionales para identificar 
riesgos que puedan afectar 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 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente y para el Transporte 
de Productos Peligrosos.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO G4-PR1

Nuestros productos y materias primas cumplen las normas 
de clasificación y rotulado de productos químicos y de 
transporte vigentes. Actualmente, se evalúa el 100% de 
los productos nuevos según el GHS (Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals) 
respecto al conjunto de reglas de comunicación de 
peligros a la salud, seguridad y al medio ambiente. 
Elaboramos Fichas de Información de Seguridad de 
Productos Químicos (FISPQ), Ficha de Emergencia y 
rótulos que informan la composición, recomendaciones 
de precaución, almacenaje, manejo y destino, además de 
otros requerimientos legales.

Tenemos un sistema corporativo para gestión de proyectos 
que permite registrar y rescatar las informaciones de todos 
los productos que comercializamos. Hacemos auditorías, 
diseminación de informaciones, orientaciones y alertas 
para el cumplimiento de leyes, resoluciones y normas 
reglamentarias, con el objeto de minimizar la incidencia de 
no conformidades y perfeccionar las operaciones.

CENTROS DE I&D
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Segmentos
La química verde es una realidad cada vez más creciente en 
Oxiteno, con el uso de materias primas vegetales y renovables. 

Esa estrategia está presente en nuestros cinco  
segmentos de actuación:

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA
 DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA
 DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA
 DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA
 DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

AGROQUÍMICOS

PETRÓLEO Y GAS

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA
 DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL
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La agricultura está presente en casi todos los momentos de nuestra vida: desde 
los alimentos que consumimos, las ropas que usamos y los combustibles que 
mueven nuestras industrias. Con todos los desafíos que enfrenta el mercado, 
tierras productivas escasas, plagas más resistentes, crecimiento poblacional 
exponencial y envejecimiento de la población, el agronegocio necesita una 
empresa que entregue soluciones innovadoras.  Oxiteno conoce el segmento y 
desarrolla productos que aumentan la productividad en el campo, tienen menor 
impacto ambiental y ofrecen más protección de la salud del agricultor y del 
consumidor.

Una de las iniciativas para acercar nuestro portafolio de tecnologías a las 
necesidades de los productores es la alianza con el Instituto Mato-Grossense do 
Algodão (IMAmt), que ocurrió en 2015. El objetivo es desarrollar soluciones para 
biopesticidas, tendencia de mercado en nuevos productos y formulaciones. La 
idea es hacerlos más eficaces,  más competitivos a los productos existentes en 
el mercado y aumentar su vida útil. Eso le proporcionará al agricultor soluciones 
ambientales mejores que las convencionales. Tras un mapeo bibliográfico y 
mercadológico que se llevó a cabo el año pasado, se identificaron oportunidades 
de desarrollo de formulaciones de bacterias. La cooperación tecnológica con el 
IMAmt ayudará en la cocreación de soluciones especiales para los agricultores.

En 2015 también desarrollamos nuevos solventes con el 100% de carbono 
renovable y menor impacto ambiental y toxicológico. Los productos, 
presentados al mercado el año pasado  en fase de pruebas a las empresas 
clientes, son además, seguros y cómodos en su aplicación, sin irritar los ojos.

En otro lanzamiento, desarrollamos adyuvantes para herbicida glifosato, con 
eficacia biológica satisfactoria y excelentes atributos toxicológicos. 

La diversificación de conocimiento del equipo es uno de los factores decisivos 
para fomentar la innovación y el desarrollo de soluciones. Nuestro equipo 
cuenta con el trabajo integrado de agrónomos, biólogos, farmacéuticos, 
químicos e ingenieros. 

AGROQUÍMICOS

Buscamos también atender  la 
demanda de los clientes por 
conocimiento. El año pasado, 
promovimos el Agroencontro, 
evento con conferencias y sesiones 
que fomentó el intercambio de 
experiencias, cuyo centro de 
atención  fue la figura del agricultor. 
Los agricultores participaron por 
primera vez en este evento y 
pudieron compartir su realidad y 
desafíos, mostrando cómo lidian 
con el manejo, el uso de defensivos, 
el control de las enfermedades, las 
plagas y la tecnologías. Pudieron, 
además, exponer sus expectativas 
respecto a la industria de defensivos 
agrícolas para el futuro.

Productos destacados

SURFOM®CE 8114 e SURFOM®CE 8115: solventes obtenidos a partir de 
fuentes renovables y menos agresivos a la exposición humana. Utilizan el 
100% de carbono renovable y tienen mejor desempeño toxicológico.

SURFOM®WG 8168:  un dispersante altamente eficiente que llena una 
laguna en el portafolio de Oxiteno para defensivos agrícolas sólidos, 
actualmente una tendencia del mercado. Auxilia la dispersión del defensivo 
en agua, lo que facilita su aplicación en la siembra.
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Como aliada estratégica de sus clientes, Oxiteno ofrece 
soluciones para la industria cosmética que promueven 
la belleza y aumentan la sensación de bienestar de las 
personas. Aspectos sensoriales como textura, espuma, 
color y frescura tienen la ciencia y la innovación de 
Oxiteno en productos seguros, suaves y de fuentes 
renovables. A la vez, estamos atentos a las tendencias 
de la industria de limpieza doméstica e institucional, 
que demanda más facilidad y calidad en el día a día. Para 
atender a esos segmentos, apostamos por productos 
biodegradables y multifuncionales. 

Entre los principales destaques de 2015, desarrollamos 
un modificador reológico (OXIFLOW S6800) con materias 
primas 100% de fuente renovable. Multifuncional, el 
producto atiende a varias categorías del mercado de 
cosméticos y también se destaca por el efecto sensorial 
que confiere al producto final y por su biodegradabilidad. 
Contribuye al desempeño en el espesamiento de 
formulaciones para limpieza de la piel y del cabello, auxilia 
la formación de espuma con una textura más densa y rica en 
el condicionamiento, además de aumentar la percepción 
sensorial de cremosidad de la formulación durante la 
aplicación.

Atentos a la exigencia por productos de menor impacto 
socioambiental, obtuvimos la certificación del uso de 
aceites de palma y palmiste de RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) para cinco unidades en Brasil, y 
que nos ayudará a atender un amplio mercado: el de 
suavizantes, detergentes líquidos, champús, skincare, 
suncare y, más recientemente, de insecticidas (lea más en 
la página 26).

Desarrollamos soluciones especiales para nuestros clientes, 
como la familia de sulfatados y betaínas sin preservadores 
lanzada el año pasado. El producto asegura alta seguridad 
microbiológica con la misma funcionalidad, lo que es un 
diferencial de este lanzamiento.

Para ampliar la cocreación, promovemos workshops en los 
que presentamos tendencias de innovación y también 
atendemos a demandas específicas de los clientes. Con 
ello, podemos unir nuestra expertise a la necesidad de 
innovación de esos aliados, trabajando en conjunto para 
asegurar el lanzamiento de nuevos productos en un 
mercado tan dinámico.

Nuestra estrategia también se guía por el concepto de 
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), con la adopción de 
la norma ISO 22.716, que sistematiza y establece elevados 
estándares de calidad para el proceso productivo. Se 
trata de una norma reconocida internacionalmente y 
tendencia solicitada por los clientes, principalmente en el 
segmento de Cuidados Personales y Limpieza Doméstica 
e Institucional. En 2015, la certificación de la unidad de 
San Juan del Río por la ISO 22.716 sirvió para fortalecer 
el concepto en nuestras operaciones que atienden al 
mercado del Nafta. La unidad de Camaçari también tiene 
el aval de la norma BPF.

Cabe  destacar, además, que tan solo en 2015, hemos 
ampliado de 5 a 12 las oportunidades de crear productos con 
exclusividad por demanda directa de los clientes. Pasamos 
también a atender a grandes clientes en escala global, 
lo que estrechó nuestro relacionamiento y nos permitió 
comercializar nuevos productos en nuevas geografías. 

CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA 
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL

Productos destacados

OXIFLOW S6800: modificador 
reológico producido con fuente  100% 
renovable y biodegradable, permite 
que se  reduzca el consumo de energía 
y el tiempo en el proceso de fabricación, 
ya que puede utilizarse a frío. Para el 
consumidor, el ingrediente proporciona 
facilidad de aplicación, cremosidad y 
suavidad en una sustancia no irritante.

Nacionalizamos la producción de un 
derivado de aceite de palmiste para 
atender a un amplio mercado: el de 
suavizantes, detergentes líquidos, 
champús, skincare, suncare y, más 
recientemente, de insecticidas.

En la familia de sulfatados y betaínas, 
desarrollamos productos sin 
preservadores y con gran seguridad 
antimicrobiana.
 
GLICEPOL®4PGTO: otro producto 
nacionalizado por Oxiteno. Se trata 
de una formulación que sirve para 
estabilizar insecticidas y utiliza materias 
primas vegetales en su composición.
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Para un mercado con condiciones 
extremas de alta temperatura, alta 
presión y condiciones críticas de 
salinidad, Oxiteno desarrolla soluciones 
químicas precisas para superar estos 
y otros desafíos presentes en las 
operaciones de aguas profundas, 
pozos maduros y shale and gas. 

En los dos últimos años, invertimos 
tanto en ampliación de portafolio y 
de representatividad del segmento 
Petróleo y Gas en la facturación del 
negocio, como en el desarrollo de 
equipo técnico y comercial, con el 
objeto de alinearlo a la estrategia 
de acercarnos al cliente y entender 
todavía más sus necesidades. Ese 
trabajo resultó en el lanzamiento de 15 
nuevos productos en solo 18 meses.

Entre ellos está el ULTRAWET® 120, 
solución libre de compuestos 
aromáticos, de alto desempeño en 
la prevención de la formación de 
emulsión en fluidos y aceites, resistente 
a la salinidad, haciéndose adecuada 
especialmente para las operaciones 
en el pre-sal. El desarrollo del producto 
contó con el auxilio de una herramienta 
estadística de planificación de 
experimentos bastante utilizada en los 
centros de excelencia en  investigación 
de productos, que aceleró el análisis y 
aumentó la precisión de los resultados 
de desempeño. 

También lanzamos en el mercado 
la línea de productos ULTROIL® 
FW, agentes espumantes (foamers) 
biodegradables y con excelentes a 
los campos de producción de gas. La 
iniciativa aumenta la recuperación 
de los fluidos, ampliando así su 
desempeño.

Para mejorar nuestro posicionamiento 
en ese segmento y tener mejores 
medios para aprovechar las 
oportunidades, también construimos 
un centro de almacenaje y distribución 
en Macaé (RJ), acercándonos todavía 
más a nuestros principales clientes. La 
infraestructura resultará en ganancias 
de tiempo y de costo. Con la puesta en 
marcha en 2016, productos que antes 
se almacenaban en Camaçari, estarán a 
disposición con acceso y entrega más 
rápidos.  (lea más en la página 69)

Desde 2014, somos aliados del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), con el 
objetivo de intercambiar expertise 
tecnológica con enfoque en el 
descubrimiento y perfeccionamiento 
de productos y nuevas soluciones para 
el sector petrolífero.

Productos destacados

ULTROIL®  FW 1050 e ULTROIL® FW 2050 – productos de alto desempeño, biodegradables y con excelentes características 
toxicológicas, volcados a campos de producción de gas. Optimizan y aumentan la recuperación de los fluidos, removiendo 
líquidos acumulados que impactan en la producción de gas. 

ULTRAWET® 120 – solución 100% libre de compuestos aromáticos, que combina tensoactivos de alto desempeño que 
resisten a la salinidad y proveen elevada prevención en la formación de emulsión en una vasta gama de fluidos y aceites, 
especialmente en operaciones del pre-sal.

PETRÓLEO Y GAS
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El área de Pinturas y Revestimientos 
conduce sus relaciones con 
todos los stakeholders, incluso las 
acciones de comunicación, por 
medio de soluciones innovadoras 
y de alto desempeño que ofrece al 
mercado. Desarrollamos soluciones 
libres de aromáticos con el mismo 
desempeño técnico y ambientalmente 
más amigables. Seguimos en el 
liderazgo local y trabajamos para 
crecer globalmente, principalmente 
en América.

Uno de los relieves en 2015 fue 
la ampliación de la capacidad 
productiva de la línea ULTRATINT®, 
gracias al intercambio de tecnología 
entre nuestras unidades de Brasil 
y México, que permitirá mantener 
stocks locales y comercializar el 
producto para clientes globales. Así, 
ampliamos nuestra relevancia en la 
cadena de valor, al ofrecer excelencia 
en la prestación de servicios, 
agilidad y puntualidad en la entrega, 
proximidad y mejora en las relaciones 
con clientes estratégicos.

Para seguir impulsando la 
innovación y nuestra diferenciación, 
modernizamos el laboratorio 
de desarrollo de Pinturas y 

Revestimientos, en Mauá, lo que va a 
perfeccionar la calidad en la atención 
a clientes globales a traer eficiencia y 
agilidad en los análisis y en la gestión 
de los procesos internos.

También como resultado de las 
inversiones en innovación, tras tres 
años de trabajo de I&D, pasamos 
a comercializar el OXIMULSION®  
B 1000, que representa una quiebra de 
paradigma en el mercado de pinturas 
decorativas, al combinar tensoactivos 
aniónicos y no iónicos en un solo 
producto, y exentos de alquifenol 
etoxilado (APE). Desarrollado en 
alianza con un cliente, es una 
solución única, dos en uno, con 
muchas ventajas como optimización 
de proceso y producción para el 
cliente, disminución del tiempo de 
procesamiento y reducción de stocks. 

El amplio portafolio es otra ventaja 
estratégica al hacer más práctico 
y ágil el día a día de los aliados 
comerciales. El ULTRAFILM® 260 LV, 
lanzado en 2015, además de tener 
diferenciales como bajo olor y bajo 
tenor de compuestos volátiles (VOC), 
cuenta con flexibilidad de suministro, 
porque lo producen las plantas de 
Mauá, Camaçari y México. 

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Productos destacados

ULTRATINT®  BP 60 e ULTRATINT®  BP 62 – línea ya comercializada por Oxiteno 
cuya producción se amplió a Brasil y México. Se producirá en los Estados Unidos 
cuando se ponga en marcha la planta de Pasadena, a fines de 2017. Los productos 
son fundamentales para promover adhesión y nivelación en las principales síntesis 
de resinas y polímeros. 

OXIMULSION® B 1000 – representa una quiebra de paradigma en el mercado de 
pinturas decorativas al combinar tensoactivos aniónicos y no iónicos en un solo 
producto, exentos de alquifenol etoxilado (APE). El énfasis en productos a base de 
agua en el segmento de pinturas decorativas aporta más seguridad a la salud y al 
medio ambiente.

ULTRAFILM® 260 LV – coalescente con excelente desempeño en la aplicación, 
bajo olor y bajo tenor de compuestos volátiles (VOC), lo que responde a las 
necesidades y cumple la reglamentación brasileña determinada en 2015. Se 
utilizan los coalescentes en la mejora de formación de película en la pintura.
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El portafolio de Oxiteno también se extiende a clientes de otros sectores: 
tensoactivos y solventes para las industrias de cueros y textiles, aditivos para 
hormigón en la construcción civil, emulsionantes para la industria de alimentos, 
fluidos funcionales para la industria automovilística, además de glicoles, 
intermediarios de síntesis, polímeros y elastómeros.

Se destaca en este segmento el desarrollo de aplicaciones rentables 
como la fabricación de aditivos para cemento y hormigón, que disminuye 
considerablemente el gasto de energía eléctrica en el proceso de molienda del 
cemento y reduce la viscosidad del sistema y la cantidad de agua necesaria para 
su manejo. Además de contribuir a reducimos costos operativos.

PRODUCTOS DE PERFORMANCE

Productos destacados

ULTRASOL® CT 5100 – línea de aditivos desarrollada a partir del etanol de la 
caña de azúcar. Confiere elevadas ganancias de desempeño en las aplicaciones 
finales, como hiperplastificantes utilizados en hormigones: reduce la cantidad 
de agua y cementos utilizados en la mezcla, lo que aumenta la resistencia y 
disminuye retracciones y tensiones térmicas del producto; también reduce en 
más del 25% el volumen de agua utilizado.

LACTIPOL® S K – Mejoramos la fluidez del producto, uno de los principales en el 
catálogo de alimentos en México. Al mejorar la fluencia, se facilita su incorporación 
en aplicaciones como panadería industrial, artesanal, galletas, margarinas, etc. Las 
materias primas con certificación RSPO también cumplen los requerimientos 
Kosher y Halal.
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Para alcanzar sus objetivos 
estratégicos, Oxiteno depende del 
compromiso de sus profesionales. 
Nuestros equipos están compuestos 
por personas con alta capacitación, 
que demandan constante 
actualización, ambiente saludable 
e incentivo al desarrollo personal 
y profesional. Por ello, nuestras 
inversiones se mantienen en las 
tres frentes: planificación, cultura 
organizacional y capacitación. El 
desafío es preparar a las personas para 
el futuro, sin descuidar el presente.

Nuestra gestión de personas 
está reconocida por el mercado, 
como muestran los premios y 
reconocimientos. Formamos 
parte del grupo de las 150 mejores 
empresas para trabajar y somos una 
de las 30 mejores para iniciar la carrera, 
ambas encuestas realizadas por las 

PERSONAS

revistas Exame y Você S.A. Además, 
Oxiteno mantuvo en 2015 el sello de la 
organización holandesa Top Employer 
para sus operaciones en Brasil. Si, en 
2014, el enfoque fue ubicar a Oxiteno 
respecto a las mejores prácticas del 
mercado, en 2015, el análisis sirvió 
para evaluar nuestra capacidad de 
establecer y ejecutar las estrategias 
de gestión de personas.

En el programa de Ultra de 
integración de los negocios, 
pusimos en marcha el programa de 
definición de nuevas competencias, 
subrayando la introducción de una 
visión multinegocio. Forma parte de 
la cultura Ultra tener profesionales 
con comportamientos y actitudes 
orientados a una visión abarcadora 
de los negocios y de la carrera. Por 
ello, la mirada de Ultra busca sinergia 
entre las operaciones y eso  fortalece 

la compañía, además de ofrecerles 
nuevas oportunidades de carrera a 
los empleados, en todos los negocios. 
Principios como solidez, transparencia 
y  tratamiento respetuoso a las 
personas también son elementos 
importantes para la empresa.

Las prácticas de relaciones laborales 
responsables también forman parte 
indisociable de la gestión de Oxiteno. 
En Uruguay, descontinuamos una de 
las líneas de producción de la planta y  
para minimizar los impactos sociales 
de los 37 despedidos, se otorgaron 
salarios adicionales en los fondos 
rescisorios y pago de consultoría 
de recolocación a los interesados. 
Además, todos los empleados 
de Oxiteno están cubiertos por 
acuerdos de negociación colectiva. 
Los empleados propios efectúan las 
actividades core del negocio. G4-11

Quiénes hacen Oxiteno

Oxiteno es una empresa 
del segmento químico y 
petroquímico que actúa en el 
mercado desde hace más de 
40 años y, actualmente está 
presente en nueve países.
Su plantilla se compone, en 
su mayoría, de empleados del 
género masculino, condición 
patrón en su segmento  
de actuación.

2013
454

1.414

469

1.393

474

1.372

2014

2015

Género

Rango 
etario

Masculino
Femenino

De 30 a 50 años
Más de 50 años

2
2

2
2

G4-LA12 - Dirección Ejecutiva

2013

G4-10 - Número de 
empleados por nivel 
funcional y género - Brasil

Gerentes

Coordinadores / Supervisores

Administrativos

Profesionales Nivel Medio

Profesionales Nivel Superior

Operativos

Aprendices

Total por género
Total

53

51

15

81

137

480

19

836

19

21

22

51

166

23

13

315

2014

59

56

16

81

146

485

15

858

21

21

20

51

179

25

17

334

2015

1.151 1.192 1.230

58

63

15

83

154

485

18

876

22

21

23

51

199

24

14

354

Número de empleados por tipo de contrato laboral

Tiempo determinado

Tiempo indeterminado

19

817

13

302

15

843

17

317

19

857

14

340

2013

Número de empleados 
por género - unidades 
internacionales

Argentina

Bélgica

China 

Colombia

EEUU

México

Uruguay

Venezuela

2

3

3

2

50

285

148

85

4

2

1

1

13

65

29

24

2014

3

2

2

2

40

287

143

56

3

2

1

1

11

68

30

19

2015

3

2

3

2

46

286

106

48

4

2

1

2

5

68

23

15

2013
Número de empleados 
por rango etario

Abajo de 30 años

Entre 31 y 50 años

Arriba de 50 años

Total

393

594

164

1.151

2014

402

616

174

1.192

2015

414

640

176

1.230

Valoración de la 
fuerza de trabajo
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G4-LA9 - Promedio de horas de 
entrenamiento por categoría 
funcional/ género Brasil (h)1

1. Los datos de entrenamientos en 2014 y 2013 no están a disposición en el mismo 
formato, por eso no se publicaron. Los indicadores no contabilizan el Programa de Becas 
de Oxiteno (subsidio para carreras de graduación, posgrado, MBA, extensión universitaria 
e idiomas).

2. Respecto a las unidades internacionales, solo están disponibles los datos de 
entrenamientos para las plantas de operación productiva, sin embargo, las demás 
unidades también llevan a cabo entrenamientos.

Directiva

Gerencia

Coordinación / Supervisión

Profesionales Nivel Superior

Profesionales Nivel Medio

Administrativo

Operativo

Aprendices

Practicantes

Total por género

Total Brasil

2015

18

2.848

3.763

6.762

3.062

237

27.871

160

2.976

47.696

61.257

36

955

1.989

6.728

1.319

196

865

96

1.378

13.561

G4-LA9 - Promedio de horas de 
entrenamiento por categoría funcional/ 
género Unidades internacionales (h)2

México

Venezuela

Uruguay

EEUU

2014

21.364

4.475

5.206

2.751

2015

18.110

5.564

3.485

6.731

Consideramos que todo y cualquier avance en el conocimiento solo se 
sustentará plenamente cuando se haga una práctica comportamental. Por ello, 
tratamos de crear y mantener una dinámica de aprendizaje continuo, en que los 
profesionales compartan experiencias, abran perspectivas para nuevas ideas y 
percepciones y asuman desafíos de autodesarrollo y evolución profesional.

En 2015, le ofrecimos al liderazgo workshops sobre gestión de personas y 
de negocio, estrategia e innovación, en programas desarrollados con las 
mejores escuelas de educación corporativa del país. En otra iniciativa, cerca 
de 30 empleados participaron en el Programa Vector, cuyos objetivos son la 
capacitación técnica y la integración de ingenieros de procesos que están 
en diferentes momentos de la carrera. La iniciativa tuvo, por primera vez, la 
participación de representantes de las plantas de Camaçari y Montevideo.

También mantenemos una política para concesión de becas de estudios para 
carreras de graduación, posgrado lato o stricto sensu, maestría, programa de 
extensión universitaria (continuada y ejecutiva) e idiomas de corta o mediana 
duración. Un comité con representantes de cada directiva es responsable de la 
evaluación de las solicitudes y concesión de las becas. Además, existe previsión 
de permiso sin goce de sueldo para estudios en el exterior.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN:

• Habilitar a los empleados en nuevos patrones establecidos;
• Capacitar las áreas en nuevas tecnologías;
• Desarrollar conocimiento, habilidades y comportamientos para cumplir requisitos de la función;
• Cumplir las exigencias de organismos reguladores como Anvisa, auditorías y certificaciones ISO o atender a demandas 
de los clientes.

INVERSIÓN EN DESARROLLO G4-LA10
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Tenemos un modelo global de gestión por competencias 
que impacta todas las herramientas de recursos humanos, 
como selección, evaluación, desarrollo y sucesión, y apoya 
la estrategia de la empresa en amplia perspectiva: la 
persona cierta, en el lugar cierto a la hora cierta.

Todos los empleados están involucrados en el proceso 
de evaluación de desempeño, ya sea por metas globales 
y sectoriales (de cada área), o por metas individuales y 
entrecruzadas por las áreas, para los profesionales a partir 
del nivel sénior (cerca del 25% de la compañía). 

La evaluación por competencias permite hacer el 
mapeo de desarrollo para toda la empresa y crear planes 
de desarrollo orientados a las necesidades de cada 
profesional y de la Organización. Con la revisión del mapa 

Conozca algunas de las metodologías que utiliza Oxiteno en la gestión de talentos:

• Ciclo de Gestión de 
Personas: proceso que tiene 

etapas de contratación 
y check point de metas, 

evaluación de desempeño 
y competencias, 

plani�cación de las acciones 
prioritarias de 

entrenamiento y desarrollo.

• GTD – Getting 
Things Done (Tenga 
las Cosas Hechas) – 

para ayudar a los 
profesionales en la 

administración 
de tareas.

• VBS – para establecer un 
mindset de Venta de 
Valor, según la Visión 

2022, destinada 
inicialmente al área 

comercial y a los 
asistentes técnicos de I&D.

de las competencias necesarias al negocio, el proceso de 
análisis de desempeño también se actualizará en 2016, 
inicialmente, para el liderazgo. El proceso servirá de baliza 
para la evolución de carrera de nuestros profesionales.

Con base en criterios como tiempo de casa, desempeño 
y perfil, ofrecemos planes de recolocación en el mercado 
laboral, para los casos de despidos no voluntarios o de 
preparación para la jubilación.

Para mejorar nuestras prácticas y asegurar equipos 
motivados y reconocidos, se extendió el programa de 
bonos de remuneración variable a la media gerencia, a los 
coordinadores y a los especialistas, y se dejó de premiar solo 
al liderazgo y a las gerencias séniores.

La Encuesta de Clima, llevada a cabo cada dos años, registró un aumento significativo tanto en participación de los 
empleados (94%) como en el resultado de favorabilidad, que alcanzó el 72%, ocho puntos más que la anterior, de 2012. Ese 
desempeño demuestra la confianza en esa importante herramienta de comunicación entre la empresa y sus empleados.

Por primera vez, los equipos de los Estados Unidos y de Uruguay, nuestras unidades más recientes, incorporadas al negocio 
en 2012, participaron en la encuesta, reforzando nuestro trabajo de consolidación de gestión de personas y cultura. Nuestro 
objetivo es convertir los resultados de la encuesta en acciones de mejora continua, lo que elevará el nivel de excelencia en 
toda la compañía. Entre los 15 temas evaluados por la encuesta, están claridad y direccionamiento, comprometimiento, 
recursos, soporte organizativo y oportunidades de desarrollo. Uno de los puntos más bien evaluados fue el liderazgo, lo 
que refleja la inversión de la compañía en los últimos años en esos profesionales. De otro lado, una de las mejoras señaladas 
fue la realización de conversaciones más bien estructuradas sobre el desarrollo de carreras a largo plazo.

La Encuesta de Clima se lleva a cabo en todos los negocios del grupo Ultra y como parte del proceso de fortalecimiento 
de la visión multinegocios, se ajustó para reflejar ese importante direccionador. El levantamiento sirve para trazar un 
diagnóstico preciso de toda la compañía, con niveles alineados y que permita hacer un análisis conjunto de los resultados.

2012 2015

72%
64%

Satisfacción de los 
empleados – nivel 
de favorabilidad

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
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Oxiteno modernizó su programa de 
trainees en 2015 al incluir acciones 
de consejería que engloban la 
capacitación de los líderes para 
que interactúen con los jóvenes 
y la tutoría periódica, que ofrece 
orientaciones personalizadas.

También intensificamos la divulgación 
del Programa Gente Trainee y Práctica 
por medio de las redes sociales con el 
hashtag #iniciobrilhante, así como en 
las principales ferias universitarias del 
país. En Facebook, la campaña alcanzó 
más de 16 mil personas y en Linkedin, 
más de 100 mil vistas. En México, el 
Programa Gente Trainee tuvo inicio en 
2015, con dos contrataciones.

Porque entendemos que el alcance 
de sus resultados y la calidad de 
las relaciones de una empresa se 
conectan a su capacidad de promover 
un ambiente adecuado de diálogo 
y compromiso con los empleados, 
Oxiteno actúa en diferentes frentes 
para reforzar su posicionamiento, 
estrategia y atributos de marca.

La diversidad es un importante 
tema en la organización, pues tiene 
empleados en nueve países y valora 
el trabajo de equipos multiculturales. 
En este aspecto, la comunicación 
tiene un papel fundamental para 
establecer vínculos, intercambios de 
experiencias y compartimiento de 

mejores prácticas. Canales y campañas 
de comunicación conducen y apoyan 
el proceso de diálogo.

En 2015, para hacer evolucionar el 
sistema de Comunicación en Oxiteno, 
la empresa condujo reuniones 
(grupos focales) con cerca de 100 
empleados en Brasil, México y en los 
EEUU para identificar las necesidades, 
anhelos y puntos de evolución en 
la forma de comunicarse con este 
público. El proyecto también sirvió 
para profundizar el entendimiento de 
aspectos culturales, ajustándose el tono, 
la forma y los temas más relevantes en 
cada región. A partir de este diagnóstico, 
se implementaron algunas iniciativas 

Los principales canales de comunicación interna son:

Infox
Revista bimestral que 
destaca los grandes 
hechos de Oxiteno

Comunica 
Oxiteno
Comunicados 
corporativos y 
organizacionales

Diálogo Oxiteno 

Encuentro del Director 
Superintendente en cada unidad 
de Oxiteno

Red de Agentes
Tiene el objetivo de agilizar y 
mejorar el �ujo de comunicación 
en Oxiteno. En 2015, han 
colaborado 43 profesionales por 
medio del envío de 211 
sugerencias de pautas

Informativo 
SSMAQ
Boletines periódicos sobre 
cuestiones de salud, seguridad, 
medio ambiente y calidad

Face a Face
(Cara a cara)
Reunión de Ejecutivos – 
encuentro anual del liderazgo 
para alineación estratégica

Vox
Intranet que reúne 
noticias, informaciones 
y documentos

DropsVox
Informativo que todos 
los viernes presenta las 
noticias destacadas de 
la semana

en 2015 y nuevas acciones orientarán la 
actuación en 2016.

En la comunicación entre al alta directiva 
y los empleados, promovemos el 
Diálogo Oxiteno, un desayuno con 
el presidente, en ámbito global, y el 
encuentro de líderes, un momento 
de interacción entre la directiva y los 
líderes (gerentes y coordinadores) que 
tiene lugar dos veces al año.

Las campañas de comunicación 
tratan temáticas corporativas, como 
estrategia, posicionamiento y cultura 
organizacional, además de apoyar  
diversas áreas en la divulgación de 
programas y procesos relevantes para todos.

NUEVOS TALENTOS COMUNICACIÓN INTERNA
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G4-LA13 - Razón matemática 
de remuneración entre 
mujeres y hombres - Brasil1

Gerentes

Coordinadores/Supervisores

Administrativos

Profesionales Nivel Superior

Profesionales Nivel Medio

Operacionales

Aprendiz

1,01

1,04

0,90

0,79

0,80

0,91

1,30

2014

0,95

1,04

0,90

0,82

0,79

0,93

1,23

2015

0,98

1,09

0,90

0,85

0,86

0,99

1,04

1. El indicador demuestra que, prácticamente, no hay diferencia salarial entre mujeres y 
hombres en Oxiteno.

Tasa de rotación por género (%) Tasa de nuevas contrataciones por género (%)

2013
14,44

8,55

14,52

13,17

12,43

9,42

2014

2015

2013
19,05

11,12

16,77

14,10

15,54

10,27

2014

2015

2013
G4-LA1 - Despidos  y 
contrataciones - Brasil

Número de despidos por género

Número de despidos por rango etario

Masculino

Femenino

74

35

2014

105

41

2015

75

33

Número de contratación por género

Masculino

Femenino

101

56

121

56

90

55

Abajo de 30 años

Entre 31 y 50 años

Arriba de 50 años

42

42

25

69

52

25

44

39

25

Tasa de rotación por rango etario (%)

Abajo de 30 años

Entre 31 y 50 años

Arriba de 50 años

17,18

8,59

8,84

22,89

9,17

7,47

17,63

6,41

7,10

Número de contratación por rango etario

Abajo de 30 años

Entre 31 y 50 años

Arriba de 50 años

93

60

4

115

61

1

102

43

-

Tasa de nuevas contrataciones por género (%)

Abajo de 30 años

Entre 31 y 50 años

Arriba de 50 años

23,66

10,10

2,44

28,61

9,90

0,57

24,64

6,72

-

1. Respecto a la fuerza de trabajo, se puede observar que en el periodo de 2013 a 2015 no hubo grandes
oscilaciones, y la plantilla se mantuvo estable. Cumple resaltar que el número de despidos y admisiones 
en el periodo fue proporcional, lo que contribuyó a esa estabilidad.
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La Política de Remuneración está alineada a la 
estrategia del negocio, con definición de reglas, 
metodologías, conceptos y procedimientos internos 
que aseguren el adecuado nivel de competitividad 
para atraer y retener profesionales, sin hacer 
cualquier distinción de género.



G4-LA6 - Tasas de lesiones, 
enfermedades ocupacionales 
y días perdidos 1 2

Tasa de frecuencia (por 1.000.000 HHT)3

Tasa de días perdidos x 1.000.000

Tasa de lesiones4 / enfermedades ocupacionales

Número de muertes

2015

10,07

61,07

0

1

2014

8,12

92,07

0

0

2013

11,27

108,17

0

0

1. No tenemos indicador de absentismo.
2. El sistema de registro de datos de salud y seguridad no discrimina los datos por género. 
3. La tasa de frecuencia se calcula a partir del número total de accidentes *1000.000 / HHT total.
4. Las tasas de lesiones incluyen accidentes laborales y de trayecto, con y sin alejamiento, ocurridos con 
empleados propios, terceros y practicantes.
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SEGURIDAD

En 2015, Ultra lanzó un extenso programa de revisión de los 
estudios de análisis de riesgos y de los sistemas de protección 
para combate a emergencias para todas las empresas del 
Grupo. Parte de ese modelo de gestión de riesgo se incorporó 
al Sistema Integrado de Gestión de Oxiteno (SIGO) a partir de 
2010, alineado a las mejores referencias mundiales. Nuestro 
modelo también se basa en las directrices del CCPS (Center 
for Chemical Process Safety – USA). 

En esa sistemática, los escenarios de riesgo de una unidad 
industrial se identifican y mapean según la probabilidad 
(frecuencia) y la gravedad (consecuencia) de los eventos, 
utilizando la metodología del APP/LOPA/AQR (Análisis 
Preliminar de Riesgos, Layer of Protection y Análisis Cantidad 
de Riesgos). Un relieve en ese programa fue la publicación 
de la Matriz de Aceptabilidad de Riesgo del Grupo Ultra.

En Oxiteno, iniciamos la revisión del análisis de riesgo y del 
plan de atención a emergencias, en 2015, por la unidad 
de Mauá, la segunda mayor de la compañía. En 2016, 
se extenderá la revisión a las demás operaciones de la 
empresa en ámbito nacional. Nuestro objetivo es expandir 
ese alcance a las unidades internacionales en 2017.

También se llevó a cabo en la planta de Mauá, con el 

apoyo de una consultoría, una encuesta sobre los valores 
relacionados a los aspectos de seguridad, y su resultado 
originó el programa Valores Inspirando Actitudes (VIA), 
que tiene el objeto de fortalecer el compromiso de los 
empleados y concienciarlos de la importancia de tener 
un comportamiento seguro. Estructurado el año pasado, 
el programa tendrá inicio en 2016 e involucra acciones de 
sensibilización, capacitación del liderazgo y búsqueda por 
nuevas herramientas. Para fortalecer y dar más enfoque 
a los temas de seguridad, también se creó la Gerencia de 
Seguridad de Procesos en la unidad, cuyas actividades 
estaban antes vinculadas a la Gerencia de SSMA. 

Buscamos también los mejores patrones globales. A fines 
de 2014, la unidad de Triunfo fue la primera a obtener la 
certificación OHSAS 18.001, volcada a prácticas de salud 
y seguridad. El año pasado, las unidades industriales de 
Camaçari también recibieron el aval de la norma. Para 2016, 
el objetivo es obtener la certificación para las unidades 
industriales de Mauá y Suzano.

Analizando los tres últimos años, se puede observar que 
ha disminuido la tasa total de días perdidos debido a 
accidentes, mientras la tasa total de frecuencia se mantuvo 
en un nivel equivalente al de años anteriores.

Como industria química, la operación de Oxiteno abarca 
el trabajo con productos que tienen potencial riesgo a la 
salud. Adoptamos todas las medidas preventivas y hacemos 
un riguroso acompañamiento médico de los empleados, 
de forma que no hay casos registrados de enfermedad 
específica relacionada a esos productos o respecto al 
ambiente laboral en nuestras unidades. Para reforzar sus 
prácticas, la compañía  divulga y difunde ampliamente 
programas de higiene ocupacional orientados a la 
prevención de exposición del trabajador. G4-LA7.

ACCIDENTE EN MAUÁ

Aunque tenga Oxiteno su sistema de gestión estructurado 
para garantizar la salud y seguridad de sus empleados, 
lamentablemente, registramos una fatalidad en la unidad 
de Mauá en abril de 2015. Un accidente durante la descarga 
de un camión tanque de fenol victimó a un operador 
químico.

Oxiteno enfocó sus esfuerzos en las acciones de auxilio 
inmediato y en la asistencia necesaria, además de ofrecer 
orientación psicológica a la familia del operador y a los 
empleados de la planta.

El grupo de trabajo formado por especialistas y 
representantes de la Comisión Interna de Prevención de 

Accidentes (Cipa) concluyó que las heridas se agravaron 
por falla de uso del equipo de protección individual (EPI), 
no utilizado según los procedimientos que establece 
Oxiteno. Se comunicaron las conclusiones al Sindicato de 
los Químicos del ABC, a la Comisaría de Policía de Mauá 
y a la Gerencia Regional del Trabajo de Santo André. El 
criterioso análisis de las causas del accidente sirve para 
orientar medidas futuras de prevención, lo que evitará que 
se repitan casos semejantes.

Todo el desdoblamiento, desde el accidente, de la 
investigación y análisis y de la implementación de las 
recomendaciones de mejora, viene siendo acompañado 
por el alta administración de Oxiteno y del holding Ultrapar.

Salud y seguridad
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Las unidades de Camaçari concluyeron, en 2015, una 
importante etapa para elevar el desempeño en seguridad 
y, como resultado, desde hace casi dos años no registra 
accidentes laborales con alejamiento. En un trabajo que 
se lleva a cabo desde hace tres años, las iniciativas buscan 
consolidar la cultura de salud y seguridad. 

Las acciones se basan en dos pilares, uno pragmático, 
con atención a las instalaciones y procedimientos 
adecuados, y el otro que trata de reforzar el aspecto 
comportamental. Un diagnóstico en las unidades de 
Camaçari evaluó las herramientas existentes y concluyó 
que están adecuadas y actualizadas. Así, el objeto de las 
acciones fue valorar las actitudes de los empleados para 
potenciar el uso de esas herramientas. 

La encuesta evaluó cuatro niveles, que también son 
fases de madurez de una empresa en los aspectos de 
seguridad: pasividad, dependencia, independencia e 
interdependencia. En una escala evolutiva, el ambiente 
parte de un escenario pasivo, en el cual las medidas de 
seguridad son reactivas tras la ocurrencia de accidentes, 
hasta un escenario de total interdependencia, en que 
los empleados actúan de manera integrada y entienden 
que la seguridad depende de cada individuo y que todos 
debemos cuidar a todos. Camaçari está a camino de la 

COMPROMISO EN CAMAÇARI 

fase más madura, en el periodo de independencia, en 
que los empleados comprenden las buenas prácticas y se 
posicionan con más atención a las demandas cotidianas. 

Para seguir evolucionando, se llevó a cabo una serie 
de medidas como: implementación de procesos para 
análisis de riesgos de tareas, acciones de reconocimiento 
del desempeño de seguridad, reuniones periódicas de 
comprometimiento con los líderes y el programa Ciclo de 
Aprendizaje Vivencial (CAV), para el mediano liderazgo, 
cuyo telón de fondo es el ambiente laboral seguro. En la 
iniciativa Actitud Segura, reunimos pequeños grupos para 
discusión desde el punto de vista del autoconocimiento y de 
su importancia para despertar el comportamiento seguro.

El trabajo también incluye la revisión y modernización de 
EPIs y el desarrollo de planes de acción para terceros, con 
reuniones bimestrales para hablar del tema y examinar 
los indicadores. 

En 2015, los proyectos en el área de seguridad recibieron 
una parte considerable de las inversiones aprobadas 
para Camaçari (10%). El equipo de seguridad también 
fue reforzado. Para 2016 deben ejecutarse dos nuevos 
planes de acción, lo que dará continuidad a ese trabajo.

Seguridad de Proceso

Oxiteno adopta el Modelo de Gerenciamiento de Seguridad 
de Proceso Basada en Riesgo (SPBR), con el objetivo de 
incorporar directrices, programas, auditorías y evaluaciones 
en los procesos industriales de las unidades operativas. El 
sistema identifica los riesgos asociados a los procesos, 
establece mecanismos que impiden o reducen la posibilidad 
de materializarse y crea medios para controlar su impacto.

Es un modelo adoptado de forma corporativa y que se 
aplica a todas las unidades de Oxiteno. Las operaciones 
de Uruguay y de los Estados Unidos, las más nuevas de 
Oxiteno, adquiridas en 2012, están en fase de integración 
a esos procesos.

A partir de programas de mejora continua, implantamos 
nuevas barreras de protección en diversos procedimientos 
de la compañía en 2015. Ese trabajo integra nuestro 
modelo de Capas de Protección de la gestión de seguridad 
y mitigación de riesgos, basado en barreras que protegen 
las instalaciones de eventos indeseados. Esas barreras 
pueden ser grupos de equipos, accesorios, instrumentos, 
dispositivos mecánicos o acciones de control. Son capas 
que funcionan de forma independiente, y la falla de una de 
ellas no debe causar daños a las demás.

El Procedimiento de Gerenciamiento del Cambio 
previene los riesgos e impactos causados por cambios 
realizados en las instalaciones industriales y uniformiza los 
procedimientos con base en conceptos específicos y en las 
buenas prácticas internacionales.

Serie de iniciativas de atención 
a las instalaciones y el aspecto 
comportamental se convierten en 
modelo en las prácticas de seguridad.
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Para aumentar el grado de excelencia, organizamos un encuentro inédito con 
enfoque en los aspectos de seguridad para el óxido de etileno, producto de alta 
peligrosidad. El 1er Workshop EO, que tuvo lugar en Mauá, en agosto y contó 
con la participación de especialistas de todas las áreas y unidades, incluso 
internacionales, para potenciar el intercambio de experiencias y aumentar el 
grado de excelencia de los procesos. La unidad de México también reprodujo 
un mini evento sobre el tema para transmitir las prácticas y aprendizajes en sus 
tres unidades locales.

La semana de salud y seguridad (Semana de Seguridad, 
Calidad y Salud) está abierta a la comunidad alrededor de 
las unidades de México. Estudiantes, profesores, familiares 
de los empleados y clientes participaron en conferencias, 
juegos y talleres. Hay también orientaciones sobre los 
programas de seguridad y de alerta a la comunidad en 
caso de incidentes. Uno de los objetivos es acercarse 
a las comunidades y establecer un canal abierto de 
comunicación. Se lleva a cabo el evento en conjunto con 
empresas vecinas a los emprendimientos de Oxiteno en las 
tres plantas en el país.

Como parte de las iniciativas de responsabilidad social 
en Camaçari, empleados de Oxiteno participan como 
voluntarios en clases y conferencias sobre seguridad en 
cuatro escuelas de la región. Comparten sus experiencias 
y datos para un comportamiento seguro en casa, en las 
calles, en los cines, entre otros ambientes. También se invita 
a los hijos de los empleados a visitar las instalaciones de 
la planta y a pasar por acciones de educación sobre salud 
y seguridad. El beneficio de ese abordaje es doble, con 
la multiplicación de buenas prácticas en la comunidad y 
mayor comprometimiento de los empleados con el tema.

PROYECTO TAMBIÉN 
INVOLUCRA A LA 
COMUNIDAD EN CAMAÇARI

LA COMUNIDAD PRESENTE EN 
ACCIONES DE SEGURIDAD EN 
MÉXICO

SEGURIDAD CON EL ÓXIDO DE ETILENO
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MEDIO AMBIENTE G4-15

Tenemos un sistema de gestión 
ambiental maduro y certificado por la 
norma internacional ISO 14.001 desde 
2001 en las unidades de Brasil, y con 
planes en marcha para certificación 
de las unidades internacionales 
de México y Uruguay. Basados 
en directrices internacionales, 
priorizamos el uso de tecnologías 
limpias y eficientes, lo que viene 
resultando en el perfeccionamiento 
continuo de nuestros procesos.

Somos signatarios del Programa 
Cuidado Responsable, de la 
Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim), en Brasil. 
En los demás países en que 
actuamos, participamos en 
programas equivalentes, una 
iniciativa relacionada al programa 
Responsible Care, del Consejo 
Internacional de Asociaciones 
Químicas (ICCA, en la sigla en 
inglés), destinada a demostrar su 
compromiso voluntario con la 
mejora continua del desempeño 
en salud, seguridad y medio 
ambiente G4-16.

En nuestros procesos internos, 
buscamos aumentar la productividad 
y a la vez reducimos el desperdicio de 
recursos naturales. Mantenemos un 
sistema de monitoreo y control del 

desempeño operacional que nos 
permite actuar de forma inmediata y 
continua en las operaciones, además 
de adoptar acciones para reducir los 
gases de efecto invernadero y demás 
emisiones atmosféricas; reutilización 
del agua; adopción del programa 
Seis Sigma para mejorar los índices 
y reducir los impactos ambientales 
y desarrollo de proveedores y 
prestadores de servicio para mejor 
aprovechamiento y tratamiento de 
residuos.

Forma parte de nuestra estrategia 
desarrollar y ofrecer al mercado 
soluciones más sustentables en 
productos y servicios por medio del 
concepto Greenformance, incluso la 
aplicación de la herramienta de ECV 
(Evaluación de Ciclo de Vida), que nos 
auxilia en la elección de mejores rutas 
para obtener materias primas (lea más 
en la página 26).

Un ejemplo del compromiso 
de avanzar en las prácticas 
socioambientales e innovar en 
productos con menor impacto es el 
trabajo que se desarrolla en la planta 
piloto, en el centro de investigación 
y desarrollo de Mauá (SP), con 
proyectos de nuevos productos antes 
de la fabricación en escala industrial. 
El centro hizo un estudio para evaluar 

el consumo de recursos naturales en 
las líneas de producción. El trabajo 
identificó nuevas oportunidades para 
reducirse el uso de insumos como 
alcohol y energía eléctrica. La unidad 
obtuvo, por ejemplo, una economía 
de 200 litros al mes, al reutilizar el 
agua utilizada en el lavado de equipos 
e higienización. Tras concluirse la 
evaluación detallada de los resultados 
del proyecto, la intención es adoptarlo 
en otras unidades y centros de 
estudios de Oxiteno.

También somos miembros de la RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), 
organización no gubernamental con 
sede en Malasia y que busca buenas 
prácticas para la producción del aceite 
de palma, uno de los ingredientes 
más consumidos en el mundo, para 
promover su crecimiento sustentable 
(lea más en la página 26).

Uso de los recursos 
naturales



2013
G4-EN8 - Total de agua 
retirada por fuente (m3)1, 2

Brasil

México

Uruguay

Andina

Aguas pluviales4

E�uentes de otra organización5

Volumen total de agua retirada

Aguas subterráneas

Abasto municipal 
o de otras empresas

13.520

68.953

-

-

2014

844

64.566

-

-

49.506

692.011

49.838

791.778

03

69.077

53.078

-

2015

82.473 65.410 122.155

3.821.584 4.471.318 4.613.612

55.892

774.950

Brasil

México

Uruguay

Andina

3.682.370

65.957

-

73.257

4.645.574

4.340.542

70.280

-

60.496

5.378.343

4.457.807

75.383

34.652

45.770

5.566.609

1. Todas las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay, excepto los Estados Unidos.
2. No hay retirada de agua super�cial, incluso áreas húmedas, ríos, lagos y océanos.
3. En 2015 no hubo captación de agua subterránea en ninguna unidad de Brasil.
4. Considera solo la planta Oleoquímica, de Camaçari.
5. Considera solo la planta de Mauá, por medio del Proyecto Aquapolo.
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Preocupada con la sustentabilidad en 
todos sus procesos, Oxiteno celebra 
el resultado de sus esfuerzos para 
reducir el consumo, aprovechamiento 
y reutilización  de agua.

En Oxiteno, se utiliza agua en 
procesos productivos para 
generación de vapor, resfriamiento 
de procesos, lavado de equipos, en 
la composición de productos, entre 
otros. En total, son 5.5 millones de 
m3 al año provenientes de acuíferos 
superficiales o subterráneos, de pozos 
profundos, de la captación del agua 
de la lluvia, es decir, directamente de 
la naturaleza o de terceros y de reuso. 

Del total consumido, parte evapora, 
parte queda contenida en nuestros 
productos, y el restante, cerca del 
50%, se convierte en efluentes 
líquidos que son 100% tratados en 
estaciones propias de Oxiteno o de 
empresas especializadas, como es el 
caso de unidades ubicadas en polos 
industriales con una estación de 
tratamiento para todas las compañías.

Tras el tratamiento y verificación de la 
atención de los patrones de calidad 
exigidos, devolvemos el agua a la 
naturaleza. Existe la preocupación de 
que el tratamiento de esos efluentes sea 
superior a lo exigido por la legislación.

Así, Oxiteno le devuelve a la 
naturaleza cerca del 98% del agua 
utilizada en sus procesos, el 2% 
restante queda contenido en los 
productos que se venden a nuestros 
clientes. El 50% (2,1 millones de m3 

al año) son tratados y devueltos al 
medio ambiente con calidad superior 
a la legislación, y el restante vuelve  a 
la naturaleza por evaporación. Y así, se 
cierra el ciclo del agua.

En todas nuestras plantas, buscamos 
siempre la excelencia operacional. 
Trabajamos continuamente en la 
optimización del balance hídrico, con 
el reaprovechamiento de condensado 
de vapor, lavado de equipos con spray 
ball (equipo que mejora la eficiencia 
de lavado y optimiza el consumo del 
agua) y vapor, reuso directo de agua 
no contaminada para resfriamiento 
de procesos, captación del agua de la 
lluvia. Además, también consumimos 
agua de reuso de sumidero tratado 

(15% do total consumido, G4-EN10).

En Camaçari, la planta de Oleoquímica 
capta agua de la lluvia para uso en las 
torres de resfriamiento. Con mayor 
cantidad de lluvia el año pasado, 
la captación aumentó casi el 12%  
(G4-EN8).

En la nueva unidad de etoxilación 
en Coatzacoalcos, el sistema de 
resfriamiento de los reactores dispensa 
el uso del agua, según los más avanzados 
principios de sustentabilidad.

En 2015, en San Juan del Río, un 
trabajo de mejora en su estación de 
tratamiento de efluentes elevó la calidad 
del agua devuelta al medio ambiente.

Oxiteno integra proyecto innovador en Mauá

Para atender a la creciente demanda de agua, el Polo Petroquímico de Capuava, 
en el ABC Paulista, donde está nuestra unidad de Mauá, dio inicio a un proyecto 
innovador, hace cinco años, con enfoque en el reuso de agua y que actualmente 
asegura el abastecimiento del agua que necesita el condominio industrial.

El Proyecto Aquapolo reúne a empresas del polo y Sabesp, con inversiones de R$ 
360 millones para la construcción de una aductora de 17 km de extensión y 3 km 
de redes de distribución. Esa red permite el abastecimiento desde la Estação de 
Tratamento de Esgotos do ABC, (Estación de tratamiento de alcantarillado), origen 
del agua utilizada. Para garantizar la calidad del recurso para su uso industrial, 
el agua pasa por cuidadoso sistema de purificación, que incluye tanques de 
decantación, reactores biológicos y métodos de ultrafiltrado. Gracias a eso, el 97% 
de toda agua que consume la unidad de Oxiteno en Mauá viene de ese proceso.

Por medio de la iniciativa, las industrias dejan de consumir hasta 450 millones de 
litros de agua tratada, ampliando la oferta a la comunidad local. El ahorro de agua 
potable corresponde al consumo de 500 mil habitantes. Además, reaprovecha un 
recurso que se devolvería a la naturaleza en la forma de efluentes.

2013G4-EN10 - Agua reciclada y reutilizada

Volumen de agua reciclada y reutilizada (m3)1, 2

Porcentaje de agua reciclada y reutilizada respecto al 
total de agua retirada3

741.517

17%

2014

841.616

16%

2015

830.842

15%

1. Considera las unidades Mauá y Oleoquímica (una de las plantas de Camaçari), unidades en que existe mensuración de ese volumen.
2. Agua de reuso: agua de la lluvia recolectada en los tejados y e�uentes reutilizados, provenientes de otras organizaciones.
3. El indicador representa la cantidad de agua reutilizada en las dos unidades, dividida por la cantidad de agua total retirada por Oxiteno 
(Brasil, México, Uruguay y Venezuela).

ÁGUA
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Nuestro consumo de energía en relación a la producción 
viene manteniendo un nivel semejante en los últimos 
tres años, y, en 2015, fue de 6,2 gigajoules por tonelada 
de producto. 

Algunas iniciativas ayudaron a reducir el consumo de 
los recursos naturales. En Mauá, la sustitución de dos 
intercambiadores de calor, además de ampliar la eficiencia 
en la generación de vapor, resultó en un ahorro de R$ 200 
mil al mes. En ese proceso de mejora continua, también 
hubo cambio de catalizadores de la unidad de óxido de 
etileno en Camaçari, con impacto positivo también en la 
emisión de GEI.

ENERGÍA

La práctica de reaprovechar gases residuales de empresas 
vecinas como fuente de energía para generar vapor nos 
ayuda a disminuir el consumo de energía, además de 
reaprovechar un subproducto que se desperdiciaría. En 
Mauá, el 80% del vapor consumido se origina de ese tipo 
de proceso.

También estamos buscando más eficiencia en el 
consumo de combustibles fósiles de las calderas. En 
2016, se reformarán dos calderas en Mauá para que 
puedan ajustarse para operar con cantidades menores de 
generación de vapor. Actualmente, los equipos necesitan 
generar una cantidad mínima de producción, y puede 
haber desperdicio, en caso de que no sea necesario un 
volumen tan grande.

2013G4-EN5 - Intensidad energética1, 2

Energía consumida (GJ/t producto) 6,2

2014

6,0

2015

6,2

1.  El consumo considera todas las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay, excepto Estados Unidos. 
2. Combustibles utilizados para generación de energía (vapor), combustibles utilizados en fuentes muebles (generadores, camiones, 
vehículos) energía eléctrica y vapor importado.
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El Programa de Monitoreo y Reducción de las Emisiones 
Atmosféricas, iniciado en 2008, le posibilitó a la compañía 
perfeccionar el indicador de emisiones de CO2. El programa 
también monitorea la reducción de las emisiones 
atmosféricas de los contaminantes de efecto local; de 
material particulado (MP); de óxidos de azufre (SOx); óxidos 
de nitrógeno (NOx); monóxido de carbono y compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Además, incluye la evaluación 
del comportamiento de las emisiones en la calidad del aire 
con el estudio de dispersión de los contaminantes.

En los últimos años, el programa de monitoreo y reducción y 
la adopción de tecnologías más limpias, posibilitaron reducir 
el volumen de emisiones atmosféricas  cerca del 30%.

Como subproducto de la producción de óxido de etileno, 
generamos CO2, que se vende a empresas vecinas. Es lo que 
ocurre en la unidad de Mauá: se vende CO2 a White Martins, 
que lo comercializa. En Camaçari, esa alianza comercial 
dio inicio a un proyecto con estructura de recolección, 
compresión y transporte del CO2 originado en la reacción 
de producción de óxido de etileno en la planta de Oxiteno 
para White Martins. El proyecto tiene previsión para entrar 
en marcha a mediados de 2016 y contará con una venta 
inicial prevista de 80 mil toneladas de CO2.

En ese proceso de mejora continua, también hubo 
cambio de catalizadores de la unidad de óxido de 
etileno en Camaçari, con impacto positivo asimismo en 
la emisión de GEI.

Nuestros esfuerzos contribuyeron a reducir la intensidad 
de nuestras emisiones de GEI en casi el 7%, si las 
comparamos al año anterior. Debido a la metodología ISO 
14064-1, utilizada para cálculo del inventario de GEI, las 
emisiones evitadas por medio de dos grandes proyectos 
en las unidades de Camaçari y Mauá no se computan en la 
intensidad de la compañía. Los dos proyectos contabilizan 
la mejora obtenida por medio de otra metodología (AMS 
III-Q - Proyectos de recuperación de energía) aprobada 
por la ONU.

Desde 2010, contabilizamos 384.757 toneladas de CO2 

que dejaron de lanzarse en la atmósfera. En 2015, hubo 
una reducción del volumen de emisiones evitadas, si 
observamos el desempeño año a año. Eso sucedió debido 
a la mayor utilización de gas natural propio en las unidades 
de Camaçari y Mauá, sea por reducción del suministro de 
vapor o tail gas (gas residual del proceso productivo del 
negro de humo, pigmento derivado del carbono), ambos 
adquiridos y reaprovechados a partir de subproductos de 
empresas vecinas.

La gestión de emisiones de GEI de Oxiteno se destacó por 
el CDP (Carbon Disclosure Project), un reconocimiento 
a nuestras prácticas corporativas en la actuación en la 
gestión das cambios climáticos.

2013G4-EN18 - Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)1

Intensidad de GEI (tCO2e / t producto) 0,46

2014

0,47

2015

0,44

1. Considera las unidades: Brasil, México, Venezuela y Uruguay, excepto los Estados Unidos. Contabilización de las Metas 1 y 2 
(emisiones directas y emisiones indirectas). Gases contabilizados: CO2, CH4, N2O y HCFCs.

G4-EN19 - Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)1, 2

Reducción de emisiones de CO2 (tCO2e)

1. Utilizamos la metodología UNFCCC - AMS III-Q.
2. Considera las reducciones de emisiones de GEI obtenidas para emisiones directas (Meta 1), en Mauá, y emisiones indirectas, 
provenientes de la adquisición de energía (Meta 2), en Mauá y Camaçari. Hay otros proyectos de reducción en las demás unidades, 
pero esos son los únicos contabilizados en el indicador. Su metodología está certi�cada por una entidad externa para la contabilización.

2013

72.922

2014

70.242

2015

59.529

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
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Cadena de
VALOR

Oxiteno forma parte de una cadena 
de valor que se inicia en las fuentes de 
provisiones y llega, por medio de sus 
clientes, a los consumidores finales. 
Como industria B2B proveedora 
de productos y servicios químicos, 
servimos a una variedad de segmentos 
como cosméticos, material de limpieza 
e higiene, petróleo, combustibles, 
pinturas y revestimientos, alimentos, 
insumos agrícolas. G4-EC8.

En nuestra estrategia de negocios, el cliente deja de ser visto como un 
comprador de materias primas y se convierte en el centro del negocio. Y es para 
el cliente que perfeccionamos nuestras prácticas, investigamos tendencias e 
invertimos en innovación de productos y servicios. Así, pasamos a compartir 
los mismos valores, lo que nos coloca en posición de ventaja en un mercado 
cada vez más competitivo.

Eso puede ejemplificarse por la intensificación, en los últimos años, de las 
invitaciones para participar en proyectos de cocreación. Nuestros clientes 
pasaron a llamarnos con exclusividad para desarrollar soluciones gracias a 
nuestra agilidad comercial y capacidad de innovación.

También forma parte del relacionamiento con nuestros clientes la constante 
búsqueda por mejorar nuestros procesos en puntos como uniformidad, 
calidad, agilidad, salud, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. 
Nuestras certificaciones también responden a la demanda del mercado, 
cada vez más exigente.

Compramos insumos naturales y sintéticos para cumplir el desafío de desarrollar 
productos de menor impacto socioambiental. Contamos con cerca de 260 
empresas proveedoras, con las cuales establecemos relaciones basadas en la 
creación de valor. 

En ese sentido, nos interesamos por su desarrollo técnico, su adhesión 
a normativas legales y su mejora continua, y utilizamos el sistema de 
gerenciamiento Quality Modulo Oracle para identificar y acompañar las 
cuestiones de sustentabilidad. En 2015, un 61% de nuevos proveedores 
pasaron por ese análisis. G4-EN32.

Nuestra Política Interna de Cualificación de Proveedores monitorea y establece 
metas. Si el desempeño queda abajo del nivel exigido, apoyamos al proveedor 
en la implementación de planes de acción. Una matriz de riesgo clasifica cada 
empresa, especialmente las que considera estratégicas. Entre los requisitos 
definidos en la matriz, están lead time, stocks de seguridad en la cadena, salud 
financiera, historial e indicadores de desempeño.

También priorizamos los negocios con proveedores locales. Con base en los 
datos de 2015, el 91% de las compras de insumos se llevaron a cabo con empresas 
del territorio nacional. G4-EC9.

Hay una serie de exigencias reflejadas a los proveedores, según su segmento de 
actuación, en los siguientes documentos:

• Cuestionario de autoevaluación: documento con diversas cuestiones, en 
especial las relacionadas a la sustentabilidad;
• Declaración Bioma: exigida para todos los proveedores de materia prima 
renovable, que declara no adquirir, intermediar, transportar o comercializar producto 
o subproducto de origen animal o vegetal producido en áreas de embargo;
• Término de Responsabilidad Social: documento que declara su compromiso 
en cumplir las prácticas de responsabilidad social basadas en la norma SA 8000;
• Permiso de Operación Ambiental válido (proveedores nacionales);
• Certificado Federal del Ibama (proveedores nacionales).

CLIENTES

PROVEEDORES G4-12

Gestión de 
proveedores

Desarrollo local y 
otras industrias



Se trans�ere el producto 
de Camaçari a Macaé 
en vehículos-tanque

Operación del nuevo centro 
de distribución en Macaé - RJ

En esa ciudad, se trans�ere 
el contenido de los 

tanques de los vehículos 
a pequeños tanques de 
almacenaje, ubicados en 
el centro de distribución

Al llegar la solicitud, se 
envasan los productos, 

que rápidamente 
llegan al cliente
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En el Plan de Gestión de la Distribución, Oxiteno trabaja en el acompañamiento y desarrollo de los aliados de transporte. 
Por medio de la certificación SASSMAQ, del programa de cualificación y manutención de proveedores logísticos, o por 
auditorías periódicas, promovemos la mejora en las relaciones y mayor claridad de los valores y directrices de la compañía. El 
desempeño de los proveedores en un grupo de indicadores clave se evalúa trimestralmente y, cada dos años, reconocemos 
aquellos que más se destacaron. 

Velar por la seguridad es una de las prioridades de esa relación.  El proceso tiene auditorías periódicas de ese requisito desde 
2011, y los resultados muestran que vamos en buen camino, ya que el índice de accidentes cayó de 47 casos, en aquel año, 
para 11 en 2015.

En 2015, Oxiteno desarrolló un ciclo de conferencias motivacionales para los aliados comerciales del área de Distribución 
con el objeto de maximizar las competencias, abordando temas relacionados al comportamiento y estableciendo 
relaciones con el universo de ventas.

Otro encuentro reunió a todos los proveedores de flete vial para hablar de las actualizaciones del programa PS Frete. 
Entre los beneficios, está la mejor administración y transparencia de los pagos. También colocamos en marcha Oxionline, 
herramienta que facilita el registro de pedidos de compra en el sistema de Oxiteno, con ganancias de tiempo y eficiencia 
para ambos lados.

Nuestra base de proveedores logísticos incluye cerca de 60 empresas. En Brasil, cinco aliados de distribución atienden a 
cerca de 5 mil clientes, alcanzando al 90% del mercado.
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El proceso de mejora continua contribuye al aumento de eficiencia, reducción 
de costos y de impacto ambiental en el proceso logístico. Vea algunas de las 
medidas implementadas en 2015:

• La entrega de tambores metálicos ya paletizados se implementó en la unidad 
de Mauá. Eso aumentó la seguridad del proceso y redujo el tiempo de operación. 
El número de tambores descargados saltó de 1,66 por minuto para 8 por minuto.

• La unidad de Camaçari concluyó la instalación de equipos que viabilizan el 
envase de ciertos productos en embalajes de 1 mil y 1,5 mil kilos. Las big-bags 
facilitan el transporte y atienden a un pedido de los clientes, que antes recibían 
los productos en envases de 25 kilos.

• La Unidad de Mauá continuó la inversión al renovar la flota dedicada al 
transporte de óxido de etileno, con la compra de un nuevo carro tanque y de 
tres trailers (la parte motorizada del conjunto). Las ganancias son: aumento del 
75% de la capacidad de carga transportada y reducción de 30 para siete días, 
el periodo de mantenimiento. El nuevo proceso también refuerza la seguridad: 
el tanque tiene sistema antivolcadura, cambio automático, frenos de última 
generación, además de revestimiento de manta balística capaz de soportar el 
impacto de armas de grueso calibre e impedir la fuga del producto.

• En Camaçari pasamos a utilizar isotanques para el transporte marítimo de 
productos. Saltamos de tambores de 200 litros para tanques de 25 mil litros. 
Además del aumento de la capacidad, tras su lavado, se reutiliza el isotanque, 
que reduce los costos y el uso de recursos naturales.

• Oxiteno inauguró un centro de almacenaje y distribución en Macaé 
(RJ), polo de la industria brasileña de petróleo, lo que reduce hasta 
siete veces el tiempo de entrega de sus productos, con estimativa de 
ahorrar R$ 2,5 millones al año (lea más en la página 36).

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE RELIEVES DE LA LOGÍSTICA
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1 de enero a el 31 de deciembre de 2015.

2015

Anual.
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