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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Innovación como prioridad: Productos 

Ecoeficientes, Seguridad del Producto. 

Evoluciones en la cartera:  Agroquímicos, 
Cuidados Personales, Limpieza Doméstica 
e Institucional, Petróleo y Gas, Pinturas y 
Revestimientos.

PERSONAS
Crecer con el negocio: Ciclo de Gestión de 
Personas, Desarrollo constante.

MEDIOAMBIENTE
Cada vez más ecoeficiente: consumo de 
energía, gestión de emisiones, uso responsable 

del agua, residuos.

SEGURIDAD
Buscar la mejora continua: seguridad 

certificada, comportamiento seguro en pauta.

CADENA DE VALOR
Actuación en asociación: enfoque en 
el cliente, aprovechando la cadena de 
Suministros, 
Canal de Ventas/Distribución, Comunidades 
del entorno.

OXITENO
Puntos destacados de 2016, de Brasil para el 
mundo, presencia en sectores diversificados, 
Premios y Reconocimientos, Gobernanza 
(nueva manera de dirigir el negocio y Política 
de Gestión).

SOBRE EL INFORME
Presentación de pilares y temas materiales.

MENSAJES DE
LOS LÍDERES

TABLA DE
CONTENIDO GRI

PILARES DE SUSTENTABILIDAD
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MENSAJES DE LOS LÍDERES

Avanzando juntos
Mensaje de Presidente de Ultra

En Ultra, nuestro objetivo es ser protagonistas 

y referencia mundial en multinegocios  y Oxiteno 

es parte importante de esta visión. Como nuestra 

operación en la industria química, Oxiteno 

complementa nuestra expertise y nos permite llevar 

nuestros negocios a nuevas regiones, con actuación 

en Latinoamérica y Estados Unidos.

A pesar de los retos del año, mantuvimos el 

enfoque en la planificación estratégica y celebramos 

importantes resultados, especialmente en el avance 

de la internacionalización. La construcción de la nueva 

planta en Pasadena (EE. UU.) debe finalizar este 2017, 

lo que demuestra la fortaleza de nuestra estrategia y, 

una vez más, la resiliencia de nuestros negocios. La 

expansión le permitirá a Oxiteno competir con más 

eficacia en el importante mercado de tensoactivos 

norteamericano. 

También mantenemos el enfoque en el desarrollo 

de nuestros profesionales. Como parte de esta 

agenda, definimos el Modelo de Competencias Ultra 

en el 2016, que respalda la visión de futuro y crea 

criterios comunes para la evolución de los líderes. 

Competencias como mentalidad multinegocios, 

autonomía con responsabilidad, visión sistémica, 

orientación para el cliente y enfoque en resultados 

privilegian el desarrollo de la disposición de personas 

y refuerzan la meritocracia. También les ofrece a 

nuestros colaboradores la oportunidad de avanzar en 

el desarrollo de sus carreras. 

Además, le dimos continuidad al Proyecto Integra-

ción Ultra, que trabaja la alineación de los procesos 

y sistemas entre los negocios. Oxiteno es el primer 

negocio de la Compañía que contará con un nuevo 

ERP (software de gestión) que se implementará has-

ta el 2018. Ese cambio contribuye para una organiza-

ción cada vez más integrada y sinérgica, teniendo en 

cuenta siempre las particularidades de cada negocio.

Nuestras iniciativas nos motivan a 

convertir a Ultra en una empresa con 

equipo de alto rendimiento, referencia de 

negocio ético, saludable financieramente y 

altamente comprometida con la sociedad y el 

medioambiente. 

Nuestra misión

THILO MANNHARDT
Director Presidente de Ultra

Nuestras iniciativas nos motivan a 

convertir a Ultra en una empresa 

con equipo de alto rendimiento, 

referencia de negocio ético, saludable 

financieramente y altamente 

comprometida con la sociedad y el 

medioambiente.
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Rumbo a la Visión 2022
Mensaje del Presidente de Oxiteno

G4-1Movimientos importantes en el 2016 nos 

permitieron avanzar hacia la consolidación de 

nuestra Visión 2022, que busca convertir a Oxiteno en 

referencia mundial en tensoactivos y sus aplicaciones. 

Siguiendo la estrategia de crecimiento internacional, 

priorizamos la ejecución del proyecto de expansión 

en Estados Unidos, así, la nueva planta de alcoxilación 

(en Pasadena) empezará a funcionar a fin de 2017. La 

estrategia incluyó la expansión de nuestras actividades 

comerciales, de investigación y desarrollo en el país 

con la inauguración de una oficina comercial en 

Houston y la formalización de una asociación inédita 

con la University of Southern Mississippi para la 

instalación de nuestro laboratorio de Investigación y 

Desarrollo en el campus de Hattiesburg. Otro punto 

destacado de las operaciones internacionales provino 

de Uruguay, con la maduración de la operación 

industrial y resultados comerciales consistentes.  

Para hacer frente al momento que vive la empresa, 

también empezamos a elaborar un nuevo modelo 

organizacional que combina una estructura global 

con estructuras totalmente dedicadas a las tres 

principales regiones en las que actuamos: Mercosur, 

Estados Unidos y MAC (México, Andina y Caribe). 

Con el proyecto, nuestro modelo de gobernanza se 

consolida, lo que, seguramente, nos dará más agilidad 

en la toma de decisiones. 

Como uno de los principales impulsores del 

negocio, el enfoque otorgado a la innovación 

garantizó un número record de lanzamientos en el 

2016. Fueron 66 soluciones nuevas, muchas de ellas 

resultado de iniciativas de cocreación con nuestros 

clientes, movimiento que ha ganado fuerza en Oxiteno 

y que demuestra nuestro propósito de suministrar 

soluciones innovadoras y sustentables para la vida de las 

personas y generar valor compartido para los clientes 

y sus consumidores. Para impulsar esas asociaciones, 

empezamos a promover una serie de encuentros 

denominados Innovation Days en las industrias del 

sector de Cuidados Personales y Limpieza Doméstica 

e Institucional, en la que conocimos la estrategia futura 

de esas empresas e identificamos oportunidades de 

colaboración. También cabe destacar el concepto 

Greenformance, que promueve el uso de 

materias primas renovables, el cuidado con 

el medioambiente y la promoción de la salud 

y el bienestar en nuestros procesos de I&D 

para el desarrollo de nuestros productos, lo 

JOÃO BENJAMIN PAROLIN
Presidente de Oxiteno

Greenformance
El concepto Greenformance

promueve el uso de materias 

primas renovables, el cuidado con 

el medioambiente y la promoción 

de la salud y el bienestar en nuestros 

procesos de I&D para el 

desarrollo de nuestros productos...CAMBIAR IMAGEN



In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
20

16
 / 

O
xi

te
no

5/55

Ultra, revisamos nuestro análisis preliminar de riesgos 

y estructuramos planes de acción para implementar 

nuevas barreras de protección, lo que permite un 

control eficaz de los riesgos operativos mapeados. 

Además, las plantas industriales invirtieron en 

programas para consolidar la cultura de seguridad 

entre los colaboradores de Oxiteno y los prestadores 

de servicio, con distintas prácticas orientadas 

al comportamiento seguro. Los indicadores de 

accidentes de trabajo registraron mejoras en todas 

las unidades de la empresa, lo que refleja nuestro 

compromiso con el tema. 

 Nuestro modelo de gestión de personas 

nuevamente recibió el reconocimiento del mercado. 

Mantuvimos la certificación Top Employers Brasil y 

seguimos como una de las Mejores Empresas para 

Trabajar, clasificación de la revista Você S/A. En el 2016, 

lanzamos una plataforma en línea de capacitación 

profesional. Las capacitaciones para líderes y otros 

profesionales buscan consolidar competencias que 

que garantiza que seamos cada vez más capaces 

de lanzar al mercado productos ecoeficientes, es 

decir, formulaciones biodegradables, concentradas 

y provenientes de fuentes renovables, entre otras 

características. 

El uso responsable de los recursos naturales y la 

preocupación con la reducción de impactos también 

impulsan distintas iniciativas de sustentabilidad en 

nuestras plantas industriales. En el 2016, en la unidad de 

Camaçari, iniciamos una asociación para comercializar 

el CO
2
 generado durante la producción de óxido de 

etileno, lo que previene las emisiones a la atmósfera. 

La expectativa es vender 80.000 toneladas de CO
2
 por 

año. Además, también recibimos el reconocimiento 

mundial de la organización Carbon Disclosure Project 

(CDP) por nuestra gestión ambiental hídrica y, mediante 

Ultra, por la gestión del cambio climático. 

Otro frente en el que registramos avances 

significativos durante el año fue el de seguridad. En 

un proyecto en el que participaron otras empresas de 

se alineen a la estrategia de la empresa, con enfoque 

en la perspectiva multinegocios.  

Por nuestros resultados económicos/financieros, 

en el 2016, nos eligieron como la mejor empresa 

del sector de Química y Petroquímica en el premio 

Mejores y Mayores, de la revista Exame. Al tener como 

propósito la sustentabilidad del negocio, daremos 

continuidad a la estrategia de expansión internacional 

combinada con acciones de eficiencia y control de 

costos, esenciales para mantenernos en el rumbo 

de crecimiento, incluso en un contexto externo 

delicado, con la crisis económica de Brasil y otros 

escenarios desfavorables en Latinoamérica. Además, 

mantendremos el compromiso con la evolución 

continua de nuestro equipo de profesionales, 

con el medioambiente y la seguridad de nuestros 

procesos, seguros de que todos esos elementos son 

imprescindibles para la perpetuidad de Oxiteno.
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Por tercer año consecutivo, presentamos el Informe de 

Sustentabilidad de Oxiteno, que reúne la información 

más importante sobre la estrategia de la empresa y 

su rendimiento en el 2016 desde una perspectiva 

amplia, que abarca las esferas económica, social y 

ambiental. Una vez más, el documento cumple con 

los parámetros de relato establecidos por Global 

Reporting Initiative (GRI), en su versión G4, opción 

Essencial. De frecuencia anual, el documento abarca 

el periodo de 1.º de enero a 31 de diciembre de 2016. 

G4-28, G4-29, G4-30 y G4-32

La gestión de sustentabilidad en Oxiteno sigue 

las pautas definidas por Ultra, alineadas en cinco 

grandes pilares: Productos y Servicios, Personas, 

Seguridad, Medioambiente y Cadena de Valor. La 

organización de nuestro informe se basa en esos 

pilares y el contenido del documento presenta 

nuestros principales resultados del año relacionados 

con los nueve temas considerados relevantes 

para Oxiteno y sus grupos de interés. Los temas se 

plantearon durante un proceso de materialidad 

realizado en el 2015, que incluyó entrevistar a más 

de 300 personas (entre colaboradores, proveedores, 

clientes y comunidades) y analizar documentos 

estratégicos de la empresa y su sector de actuación.  

G4-18, G4-24, G4-25, G4-26 e G4-27

Todos los años, mejoramos el informe a partir 

del feedback que recibimos y del aprendizaje de 

cada proceso. De esa manera, decidimos incluir un 

aspecto más al pilar Medioambiente (uso de recursos 

naturales), que es la gestión de residuos, e incluir 

indicadores de rendimiento de ese elemento en el 

informe de este año. G4-23 

La difusión del informe, junto con el seguimiento 

periódico de una serie de indicadores y análisis 

críticos y de evoluciones constantes de prácticas y 

programas, contribuye para el perfeccionamiento de 

nuestra gestión de la sustentabilidad. 

Si tiene alguna duda o pregunta acerca 

del documento, envíela al correo electrónico:  

oxiteno@oxiteno.com. G4-31

A continuación, mostramos como cada tema se 

maneja en Oxiteno y qué grupos de stakeholders se 

ven impactados.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Innovación
Aspecto GRI: rendimiento / Grupos impactados: 
gobierno, clientes y consumidor final
Está en el núcleo de la estrategia de Oxiteno. Las 
inversiones en investigación y desarrollo buscan 
soluciones que atiendan a los clientes, incluidas 
iniciativas de cocreación, que causen menos 
impactos socioambientales y se alineen a las 
macrotendencias. 

Productos ecoeficientes
Aspecto GRI: productos y servicios / Grupos 
impactados: clientes, clientes potenciales y 
consumidor final
El mercado nos reconoce por el desarrollo de 
productos ecoeficientes. El desafío es lanzar 
productos con alto rendimiento, menor impacto y 
costo equivalente al de materiales tradicionales.

Seguridad del producto
Aspecto GRI: salud y seguridad del cliente / Grupos 
impactados: clientes, clientes potenciales y 
consumidor final
Muchos productos presentan riesgos durante su 
fabricación o uso. Nuestro compromiso cotidiano es 
generar seguridad para los procesos productivos y 
orientar a los colaboradores y clientes en el manejo 

correcto de los productos.

Temas materiales. G4-19, G4-20 y G4-21 

PERSONAS

Valoración de la fuerza laboral

Aspecto GRI: empleo, capacitación y educación, 

diversidad e igualdad de oportunidades / Grupos 

impactados: colaboradores, sindicatos y clientes

La fuerza laboral es esencial para la distinción de 

Oxiteno. Invertimos en cualificación y gestión de 

carrera, atracción y retención, además de beneficios.  

MEDIOAMBIENTE

Uso de los recursos naturales

Aspecto GRI: energía, agua, residuos y emisiones / 

Grupos impactados: Ultra, accionistas, comunidades, 

ONG, transportistas y clientes

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 la gestión 

ambiental de la empresa. También se prefieren 

materiales de origen renovable o biodegradables. 

SEGURIDAD

Salud y seguridad

Aspecto GRI: salud y seguridad / Grupos impactados: 

colaboradores, terceros y clientes

Actuamos para garantizar un ambiente de 

trabajo seguro. Invertimos en gestión de riesgos 

y en el aspecto conductual, al promover el 

comportamiento responsable y garantizar la salud 

y seguridad de los colaboradores y de los procesos 

industriales. 

CADENA DE VALOR

Gestión de proveedores

Aspecto GRI: evaluación ambiental de proveedores / 

Grupos impactados: proveedores

Disponemos de un método para promover que 

los proveedores cumplan requisitos legales y otras 

prácticas que garanticen protección a los derechos 

humanos y laborales, ética, salud, seguridad y 

medioambiente.

Desarrollo local y de otras industrias

Aspecto GRI: impactos económicos indirectos y prácticas de 

compras / Grupos impactados: proveedores y comunidad

El sector químico tiene presencia en la mayoría de los 

segmentos y es una palanca para otras industrias. Además, 

priorizamos la elección y el desarrollo de empresas y 

proveedores locales. 

COMUNICACIÓN

Comunicación
Tema material, la comunicación es una 

herramienta transversal a los temas de 

sustentabilidad. La difusión de las iniciativas y el 

diálogo con colaboradores, proveedores, clientes 

y demás grupos refuerzan la transparencia y 

brindan información cualificada sobre productos, 

impactos, beneficios y desafíos.

PROD
U

C
TO

S 
Y 

SERVICIOS
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MEDIOAMBIENTE
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OX I T E N O

• Puntos destacados de 2016
• De Brasil para el mundo
• Presencia en sectores diversificados
• Premios y reconocimientos
• Gobernanza
   • Nueva manera de dirigir el negocio
 • Política de Gestión
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P U N TO S 
D E S TA C A D O S 

D E  2016
Número 1 en la fabricación de 

tensoactivos en Latinoamérica

Actuación en los segmentos 
de Agroquímicos, Cuidados 

Personales, Limpieza Doméstica 
e Institucional, Petróleo y Gas, 

Productos de Rendimiento y Pinturas 
y Revestimientos.

Cuenta con 12 plantas 
industriales en Brasil, Estados 

Unidos, México, Uruguay 
y Venezuela, además de 

9 oficinas comerciales en 
Argentina, Bélgica, China, 

Colombia, Montevideo,
México y Venezuela.

Aproximadamente 60 
compuestos Oxiteno 

participan en 13 estudios de 
Evaluación del Ciclo de Vida 

con el rendimiento ambiental 
mapeado hasta el momento.

+ de 1900 colaboradores: 
+ 1200 en Brasil y + de 670 en 

el exterior.

Prácticas de seguridad 
constantemente 

actualizadas y enfoque en el 
comportamiento seguro.

Ebitda de US$ 131 millones.

Hasta el 2016, logramos un 
16 % del consumo total de agua 
procedente de la reutilización. 
Mientras que para los Gases de 
Efecto Invernadero, redujimos 

un 11 % de nuestras emisiones, 
teniendo en cuenta el año base 

para las metas.

Ingresos netos de US$ 1100 
millones.

Inversiones de US$ 83 
millones.

66 soluciones lanzadas – El 
6,25 % en cocreación con 

clientes.

El 25 % de las materias 
primas es de origen 

renovable.

El 37 % de los productos utiliza 
materias primas renovables.

Gestión ambiental, hídrica y de 
cambios climáticos reconocida por 

la organización internacional Carbon 
Disclosure Project (CDP).
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OX I T E N O
Líder en la fabricación de 

tensoactivos y especialidades 
químicas en Latinoamérica, Oxiteno 

se basa en la innovación y cuidado 
de las personas y el medioambiente. 

DE BRASIL PARA EL MUNDO
La cartera de la empresa se orienta a atender empresas 

de los segmentos de Agroquímicos, Cuidados 

Personales, Limpieza Doméstica e Institucional, 

Petróleo y Gas, Productos de Rendimiento y Pinturas 

y Revestimientos. 

Con una variedad de aplicaciones, los tensoactivos 

son compuestos que reducen la tensión superficial 

o influyen en la superficie de contacto entre dos 

líquidos, entre un líquido y un sólido o entre un líquido 

y un gas. Es el poder de ese ingrediente que permite, 

por ejemplo, que el agua y el aceite se mezclen y 

limpien ropas y otros productos. Los tensoactivos 

satisfacen las distintas demandas de mercado por más 

biodegradabilidad, suavidad a la piel, mejor control de 

espuma y otras características. Pueden actuar como 

detergentes, agentes humidificadores, emulsificantes, 

formadores o dispersantes de espuma en segmentos 

tan diferentes como cosméticos, defensivos agrícolas 

o pinturas y revestimientos. G4-3 y G4-4 

Oxiteno finalizó el 2016 con más de 1900 

colaboradores distribuidos en 12 plantas industriales: 

seis en Brasil, tres en México, una en Estados Unidos, 

una en Venezuela y una en Uruguay. También 

contamos con equipos en la oficina central, ubicada 

en la ciudad de San Pablo, y en las oficinas comerciales 

estratégicamente ubicadas en China, Bélgica y en 

otros países de América (vea el mapa a continuación). 

G4-5, G4-6, G4-8 y G4-9

Los centros de investigación y desarrollo ubicados 

en distintas unidades de Oxiteno demuestran la 

importancia de la innovación en nuestro negocio. 

Nuestros productos cuentan cada vez más con 

atributos sustentables, con formulaciones que 

utilizan materias primas de origen renovable, lo que 

impacta menos el medioambiente y garantiza la 

salud y la seguridad de los usuarios. Tal posición está 

alineada con el compromiso asumido con la iniciativa 

Actuación Responsable (Responsible Care), que 

impulsa acciones de mejora continua relacionadas 

con la salud, la seguridad y el medioambiente en la 

industria química. 

Rendimiento Económico 2016
Fundada en 1973, Oxiteno es una sociedad anónima 

de capital cerrado que pertenece a la holding 

multinegocios Ultrapar, que reúne las empresas 

Extrafarma, Ipiranga, Ultracargo y Ultragaz. G4-7 

El escenario socioeconómico adverso en Brasil y 

desafiante en México y Venezuela se reflejó en nuestros 

resultados de 2016. Registramos un aumento del 4 % 

en el volumen de ventas, reflejo de la estrategia de 

lanzamientos de productos y del aumento de nuestras 

exportaciones, pero nuestros márgenes sufrieron una 

contracción frente a las oscilaciones del mercado. 
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Los ingresos netos se redujeron un 13 % en el 

año, mientras los Ebitda (ingresos antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización) alcanzaron 

los US$ 131 millones, una reducción del 41 % en 

comparación con el 2015. 

Las inversiones sumaron US$ 83 millones y fueron 

esenciales para el cumplimiento de una de las 

principales premisas de la Visión 2022: ser referencia 

mundial en tensoactivos y sus aplicaciones.

 

EXPANSIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
La expansión en Estados Unidos está a un ritmo 

acelerado. La unidad de Pasadena, Texas, que ya fabrica 

tensoactivos anfóteros, ésteres y otras soluciones, 

completará hasta el final del 2017 la construcción de 

una nueva planta de alcoxilación. La capacidad de 

producción podrá alcanzar hasta 170.000 toneladas/

año. 

Un equipo exclusivo hace viable el progreso del 

proyecto, que incluye el montaje y la instalación de 

los equipos de la planta, la obtención de licencias y 

la preparación de la planta para la nueva operación. 

También se estructuran 11 centros de distribución 

ubicados en puntos estratégicos del país y que 

garantizarán entregas más eficientes a los clientes. 

En enero del 2017, invertimos en nuestra estructura 

de atención en Estados Unidos e inauguramos una 

oficina en Houston, la ciudad más grande del estado 

de Texas, para acercarnos a los clientes y entender 

mejor sus necesidades a fin de brindar las soluciones 

más adecuadas.

Otro frente del plan de expansión es la aceleración 

de las actividades de investigación y desarrollo, 

además de la asistencia técnica a los clientes en 

la región, con la implementación de un centro 

de investigación y desarrollo en el parque de 

innovación y comercialización de la Universidad del 

Sur de Mississippi (USM), en la ciudad de Hattiesburg  

(lea más en la pág. 24). 

La expansión en Estados Unidos forma parte de la 

estrategia de crecimiento en América, que comenzó 

en el 2003 y 2004 con la adquisición de las operaciones 

en México y siguió con la inauguración de las plantas 

industriales en Venezuela (2007), Estados Unidos 

(2012) y Uruguay (2012). 

LIDERAZGO EN LATINOAMÉRICA
Para mantener y respaldar el liderazgo en 

Latinoamérica, uno de los ejemplos de nuestra 

estrategia de crecimiento es la ampliación de un 

75 % de la capacidad productiva para el mercado 

de Agroquímicos de la unidad de Tremembé. La 

inversión total fue de R$ 9 millones para la adquisición 

de equipos, la modernización de procesos y la 

capacitación del equipo profesional.

En Mauá, se invirtieron aproximadamente R$ 48 

millones en el 2016 para mejorar la eficiencia operativa 

de la planta, contemplando proyectos orientados a la 

gestión, producción, gestión ambiental, personas y 

seguridad. 

En el 2016, en las plantas de Camaçari se invirtieron 

R$ 31,2 millones y, durante el 2017, Oxiteno debe 

destinar otros R$ 40 millones a las plantas de Camaçari 

mediante aproximadamente 20 planes vinculados 

a temas centrales de la estrategia de la empresa, 

como: reducción de los costos variables, seguridad 

del trabajo y de procesos, capacitación del equipo 

y sustentabilidad. Responsable de fabricar 150 tipos 

de productos, Camaçari tiene un volumen promedio 

de producción de 840 mil toneladas por año, con 

destaque al área de etoxilación.
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PLANTAS 
INDUSTRIALES

CENTROS 
DE I&D

OFICINAS

Presencia global. G4-6 y G4-8

9

4

12

SEDE

Bruselas
Houston Hattiesburg

Pasadena

San Juan del Rio
Coatzacoalcos

Santa Rita

Caracas

Bogotá

Buenos 
Aires Montevideo

Camaçari
Tremembé

Suzano

Mauá

Triunfo

Guadalajara

Ciudad de 
México Shangai

Bélgica

China

Estados Unidos

México

Brasil

Uruguay

ˆ

PASADENA 
Instalada en uno de los parques industriales más importantes del 

mundo, produce tensoactivos anfóteros, ésteres y otras soluciones. 

Una planta de alcoxilación está actualmente en construcción. 

SAN JUAN DEL RIO
Se ubica en la región de mayor concentración comercial de productos 

químicos de México y produce tensoactivos aniónicos. También 

cuenta con un centro de distribución de los productos Oxiteno para 

el hemisferio Norte. 

COATZACOALCOS
Produce tensoactivos no iónicos. Su ubicación cercana al puerto 

favorece el transporte de los productos por ferrocarril y vía marítima, 

lo que permite realizar entregas en toda la región del TLCAN.

SANTA RITA
Produce tensoactivos no iónicos y polioles. También prueba 

polioles usados en las industrias de colchones, electrodomésticos y 

autopartes en el laboratorio de Aplicaciones para Poliuretanos. Su 

capacidad atiende el mercado local, además de exportaciones para 

países de Centroamérica, Caribe y demás países de la región andina. 

TREMEMBÉ
Cerca de Sao Paulo y Río de Janeiro, produce tensoactivos aniónicos, 

cotensoactivos, ésteres y especialidades químicas para las industrias 

de Agroquímicos, Fluidos Funcionales e Higiene y Limpieza. 

MAUÁ 
Cerca de los mercados de consumidores más grandes de Sudamérica, 

fabrica tensoactivos no iónicos, óxido de etileno, glicoles, solventes 

oxigenados (éteres glicólicos y acetatos), solventes de fuentes 

renovables a partir de la caña de azúcar (isobutanol e isopentanol) 

y fluidos funcionales.

TRIUNFO
Se encuentra en el Polo Petroquímico del Sur y es la única productora 

brasileña de solventes oxigenados metiletilcetona (MEK) y sec-

butanol destinados principalmente a las industrias de Pinturas y 

Revestimientos.  

MONTEVIDEO
Cercana al puerto de Montevideo, fabrica tensoactivos sulfatados y 

sulfonados.

SUZANO
Cerca de Sao Paulo, produce tensoactivos aniónicos sulfatados y 

sulfonados, principalmente para las industrias de Higiene y Limpieza 

y Pinturas y Revestimientos. También produce ésteres y especialidades 

químicas para Agroquímicos y Productos de Rendimiento. 

CAMAÇARI
Instalada en el Polo Petroquímico de Camaçari, es la planta industrial 

de óxido de etileno y derivados más grande de Latinoamérica, con 

tres plantas. También produce etilenglicoles, etanolaminas, éteres 

glicólicos, tensoactivos no iónicos (Oxiteno), alcoholes y ácidos grasos 

(Oleoquímica), además de aceites minerales blancos (UOM-EMCA).

GUADALAJARA 
Produce tensoactivos no iónicos etoxilados y propoxilados y ésteres 

grasos que atienden los mercados de Alimentos, Farmacéutico, 

Cosméticos, Agroquímicos, Textil y Petróleo. Su Centro de Investigación 

y Desarrollo trabaja la innovación de la cartera de productos y brinda 

asistencia técnica a los clientes de la región del TLCAN. 
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PRESENCIA EN SECTORES 
DIVERSIFICADOS G4-4

Oxiteno está presente en nuestro día a día mediante 

soluciones químicas que atienden a diferentes 

sectores industriales. La empresa ha invertido de 

manera continua en investigaciones para desarrollar 

productos más ecoeficientes. El resultado son 

productos que brindan formulaciones con materias 

 primas de origen renovable y que contribuyen para 

la reducción del impacto ambiental. Conózcalos a 

continuación:

• Agroquímicos: Brasil y Estados Unidos están 

entre los mayores productores y exportadores 

agrícolas del mundo. Para atender ese amplio 

mercado, ofrecemos soluciones para formuladores 

de defensivos agrícolas (herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, etc.), adyuvantes, fertilizantes, 

biopesticidas y tratamientos de semillas. Nuestros 

productos priorizan el aumento de la productividad 

en el campo, la salud de agricultores y consumidores 

y el menor impacto ambiental.

• Cuidados Personales y Limpieza Doméstica e Institucional: mediante sus plataformas de innovación, 

Oxiteno busca transformar los deseos y las necesidades de los consumidores en soluciones capaces de 

promover el bienestar y verdaderas experiencias sensoriales, porque entendemos que la belleza es mucho 

más que una convención estética o un hábito, debe ser vista y también sentida. En ese mercado, nuestro 

enfoque es mejorar los aspectos sensoriales de las formulaciones: textura, color, frescura y espuma. También 

atendemos el mercado de limpieza doméstica e institucional con soluciones biodegradables, multifuncionales 

y seguras para los consumidores y el medioambiente. Alineados con las tendencias de consumo, apostamos 

en formulaciones para productos concentrados, que reducen el consumo de energía y agua, además de 

contribuir para la menor generación de residuos.  

¿Dónde están 
nuestras 

formulaciones?
Las soluciones de Oxiteno se 

utilizan en la agricultura, en el 

sector de petróleo y gas, en los 

 cosméticos y productos de 

 higiene y de uso personal, en 

la  limpieza doméstica, en las 

 pinturas utilizadas para pintar 

las  casas y vehículos 

automotores, entre otros. 
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• Petróleo y Gas: contamos con tensoactivos 

y solventes usados en distintas etapas, desde 

la perforación de los pozos petroleros, hasta la 

producción y refinación. Invertimos continuamente 

en el desarrollo de productos de alto rendimiento, 

más biodegradables y menos tóxicos como 

alternativas a los principales desafíos del mercado, 

como aguas profundas, pozos maduros y fuentes 

no convencionales (shale oil y shale gas). Nuestro 

objetivo es respaldar a las empresas de servicios 

en el desarrollo de soluciones químicas, con una 

cadena de suministro competitiva y personalizada. 

Nuestra estrategia se enfoca en el mantenimiento y 

la expansión de las ventas en América y pronostica 

futuras asociaciones para llegar a otras regiones.  

• Pinturas y Revestimientos: Brindamos soluciones 

químicas sustentables e innovadoras para el 

segmento de Pinturas y Revestimientos, al atender 

a diferentes subsegmentos, como el decorativo, 

automotor, industrial y el mercado de tintas de 

impresión. Nos enfocamos en el desarrollo de 

soluciones en asociación con nuestros clientes, al 

ofrecer un costo competitivo y alto rendimiento. Cada 

vez más, buscamos ofrecer al mercado alternativas 

ecoeficientes, es decir, con baja toxicidad, bajo 

índice de compuestos orgánicos volátiles (COV), 

directamente vinculados a la formación de la capa 

de ozono, y mayor contenido de carbono renovable, 

entre otras características. Líder en el mercado 

brasileño, el crecimiento e  notros territorios, 

especialmente en América, todavía es una prioridad 

para Oxiteno. Cada vez más, buscamos ofrecer 

al mercado alternativas ecoeficientes, es decir, 

con baja toxicidad, bajo índice de compuestos 

orgánicos volátiles (COV), directamente vinculados 

a la formación de la capa de ozono, y mayor 

contenido de carbono renovable, entre otras 

características. Líder en el mercado brasileño, el 

crecimiento en otros territorios, especialmente en 

América, todavía es una prioridad para Oxiteno.  

• Productos de rendimiento: Oxiteno está presente 

en varios segmentos, al ofrecer tensoactivos y 

solventes para la industria textil, aditivos usados 

en la industria de la construcción, soluciones 

para distintas aplicaciones en el sector de 

alimentos (especialmente panadería y confitería) 

y líquidos funcionales para el sector automotor. 

También ofrecemos glicoles, intermediarios de 

síntesis, polímeros y elastómeros. Los productos 

Oxiteno cumplen con las normas brasileñas 

e internacionales y están alineados con el 

compromiso de respeto al medioambiente y a las 

personas, ya que se desarrollan con el objetivo de 

reducir el consumo de agua y energía en toda la 

cadena productiva.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Fruto de su trabajo y del enfoque dado a las mejores 

prácticas de mercado en distintos frentes, Oxiteno 

recibió varios reconocimientos a lo largo del 2016. 

Vea los principales a continuación:

• Por tercer año consecutivo, fue elegida una de las 

Mejores Empresas para Trabajar por la Guía 2016 

de la revista Você S/A.

• Reconocida como una de las 100 empresas 

más innovadoras de Brasil por segundo año 

consecutivo, según el periódico Valor Econômico, 

y obtuvo la 34.ª posición.

• En el 2017, por cuarto año consecutivo, certificada 

por Top Employer Brasil, que reconoce las empresas 

con las mejores prácticas de Recursos Humanos. El 

logro refleja el compromiso de Oxiteno en brindar 

un ambiente que valora el colaborador, lo que 

permite un espacio orientado a la innovación y 

calidad de vida. 

• Elegida la mejor empresa del sector de Química 

y Petroquímica del año en el premio Mejores y 

Mayores, de la revista Exame. El resultado refleja el 

análisis técnico de los estados financieros de las 

empresas referentes al año 2015, que consideró 

criterios económico-financieros como rentabilidad, 

crecimiento de ingresos, liquidez y generación de 

riqueza. 

• Reconocida, en el 2017, por la organización 

internacional Carbon Disclosure Project (CDP) por 

su gestión ambiental y sus buenas prácticas de 

gestión hídrica. Ultra fue reconocida por el trabajo 

en la gestión de cambios climáticos. 

• Destaque en gestión hídrica en la Guía Exame de 

Sustentabilidad 2016. Ultra fue reconocida como 

empresa-modelo en la categoría Minorista. 

• Reconocida en la categoría Oro, Excelencia en el 

Premio Polo de Seguridad, Salud y Medioambiente 

por presentar los mejores rendimientos en gestión 

de Salud, Seguridad y Medioambiente en el Polo 

Industrial de Camaçari.

Agroquímicos

• Elegida la proveedora más importante de Syngenta 

en Latinoamérica e invitada a integrar el programa 

de desarrollo de la cadena de proveedores de la 

empresa (Supplier Relationship Management).

Cuidados Personales

• Elegida la mejor proveedora de 2016 en el segmento 

de ingredientes del Premio Proveedor del Año 

de la Asociación Brasileña de Higiene Personal, 

Perfumería y Cosméticos (Abihpec).

Pinturas y Revestimientos

• Por quinta vez consecutiva, fue elegida la mejor 

proveedora de la categoría Solventes Oxigenados 

de la 20.ª edición del Premio Paint & Pintura. 

También recibió un reconocimiento en la categoría 

Coalescentes.      

• Elegida como una de las diez mejores proveedoras 

globales de PPG y única empresa química en el 

Premio Global PPG Excellent Suppliers.

• Elegida una de las diez mejores proveedoras 

globales de Axalta en el Premio Axalta Supplier of 

the Year. 
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GOBERNANZA

Gobernanza de 
sustentabilidad 

El área de Sustentabilidad de Oxiteno 

forma parte de la Dirección Global de 

Tecnología y Excelencia Operativa, con 

alcance global y transversal. La actuación 

en el área se basa en la estrategia 

corporativa de sustentabilidad de Ultra, 

incluida la participación en el Comité 

de Sustentabilidad de Ultra, esfera que 

permite la alineación de los lineamientos 

y prácticas de sustentabilidad conducidos 

por todas las empresas.

NUEVA MANERA DE DIRIGIR EL 
NEGOCIO
Para respaldar nuestra estrategia de crecimiento 

internacional, en el 2016, empezamos a elaborar 

un nuevo modelo organizativo que combina 

una estructura global con estructuras totalmente 

dedicadas a las tres principales regiones en las que 

actuamos: Mercosur, Estados Unidos y MAC (México, 

Andina y Caribe). 

El modelo, construido de manera conjunta con 

profesionales de distintas áreas de Oxiteno, tiene el 

objetivo de darles autonomía y más responsabilidad a las 

regiones para que las tomas de decisiones sean aún más 

acertadas. Alineada a la Visión 2022, la reestructuración 

también busca mejorar nuestra capacidad de innovar, al 

reforzar nuestra reputación de empresa innovadora con 

los clientes y aumentar las oportunidades de crecimiento 

para los talentos internos. 

La primera etapa consistió en el rediseño de nuestra 

estructura organizativa, que ahora es más horizontal 

y descentralizada. Pasan a existir estructuras globales, 

que cuidarán la estrategia del negocio de manera 

transversal, y estructuras regionales con enfoque en 

la operación de las regiones.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA G4-34

Con el nuevo modelo organizativo, la estrategia de 

Oxiteno es dirigida por ocho direcciones, sin contar la 

posición ocupada por el Presidente del negocio. En la 

estructura global, están las direcciones de Marketing 

e Innovación, Tecnología y Excelencia Operativa, 

Recursos Humanos y Administración y Control. Existen 

también cuatro direcciones regionales: Estados 

Unidos, México, Andina y Caribe, Mercosur Industrial 

y Mercosur Comercial. 

Oxiteno forma parte del holding Ultrapar, empresa 

de capital abierto con acciones negociadas en la B3 

(antigua BM&FBovespa) y en la bolsa de Nueva York 

(NYSE). Por adoptar voluntariamente estándares de 

gobernanza corporativa de referencia, el holding está 

incluido en el segmento Nuevo Mercado y forma 

parte del Índice de Carbono Eficiente (ICO
2
) de B3.  

Trimestralmente, Oxiteno informa su rendimiento 

a los integrantes del Consejo de Administración de 

Ultrapar. El Presidente de Oxiteno integra la dirección 

ejecutiva de Ultrapar, formada también por los 

presidentes de Finanzas y Relaciones con Inversionistas 

y los demás negocios de Ultra (Extrafarma, Ipiranga, 

Ultracargo y Ultragaz), además de la Dirección 

Corporativa de Recursos Humanos y Administración 

y Control y del Director de Auditoría y Compliance. 



In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
20

16
 / 

O
xi

te
no

18/55

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Vicepresidente¹: Pedro Wongtschowski 

Consejeros: Alexandre Gonçalves Silva*, Carlos Tadeu da 

Costa Fraga*, Jorge Marques de Toledo Camargo*, José 

Maurício Pereira Coelho*, Lucio de Castro Andrade Filho, 

Nildemar Secches* y Olavo Egydio Monteiro de Carvalho.

CONSEJO FISCAL

Presidente: Flávio César Maia Luz

Consejeros: Geraldo Toffanello2

y Nilson Martiniano Moreira

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECTORA DE MARKETING E 

INNOVACIÓN

Andrea Soares

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y 

EXCELENCIA OPERACIONAL

Flávio do Couto B. Cavalcanti

DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS

Simone Torres C. de Albuquerque

PRESIDENTE FINANCIERO 

Y DE RELACIONES CON 

INVERSIONISTAS

André Pires de Oliveira Dias

PRESIDENTE IPIRANGA

Leocadio de Almeida Antunes Filho

PRESIDENTE OXITENO

João Benjamin Parolin

PRESIDENTE ULTRAGAZ

Pedro Jorge Filho

PRESIDENTE ULTRACARGO

Ricardo Isaac Catran

PRESIDENTE EXTRAFARMA

André Covre

DIRECTORA CORPORATIVA DE 

CAPITAL HUMANO

Luciana Domagala

DIRECTOR DE AUDITORÍA Y 

COMPLIANCE

Denis Celso Marques Cuenca

DIRECTORA DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Ana Paula Coria

DIRECTOR MERCOSUR 

INDUSTRIAL

Flávio do Couto B. Cavalcanti 

(interino)

DIRECTOR DEL MERCOSUR 

COMERCIAL

João Benjamin Parolin (interino)

DIRECTOR ESTADOS UNIDOS

Timothy Earl Madden

DIRECTOR MAC

Gerson Moacir Secomandi (interino)

DIRECTOR PRESIDENTE

Thilo Mannhardt3

Organigrama del Grupo Ultra y Oxiteno.

* Consejeros independientes. 1. Posición a partir de mayo/17, anteriormente ocupada por Lucio C. A. Filho. 2. Miembro que asumió el cargo a partir de abril/17. 3.  El 21 de junio de 2017, Ultra anunció la sucesión en la presidencia ejecutiva. Frederico Curado asumirá como 

Director-Presidente de la empresa a partir del 2 de octubre, como sucesor de Thilo Mannhardt, quien ocupa el cargo desde el 1.º de enero del 2013.
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA G4-56

Así como las demás empresas que integran el holding, 

adoptamos el Programa de Ética y Compliance de Ultra, 

basado en el Código de Ética de Ultra. Este documento 

se basa en tres grandes principios (Ética en la Gestión, 

Ética en las Relaciones y Ética en el Ambiente Laboral) 

y orienta las decisiones y conductas que involucran 

las relaciones de los colaboradores de Ultra y socios 

de la empresa, valorando la autonomía y el sentido 

de responsabilidad. Las políticas corporativas, a su 

vez, brindan orientaciones detalladas sobre controles 

y procedimientos que se deben adoptar. Y son: 

Política Corporativa Anticorrupción y de Relación 

con Entidades Públicas, Política Competitiva y Política 

Corporativa de Conflicto de Intereses. Varias áreas de 

la empresa cumplen esas pautas, como Controles 

Internos y Jurídico, así como la gerencia de Compliance 

de Ultra, que monitorea sistemáticamente los 

mecanismos de control establecidos. También ayudan 

en ese monitoreo las agencias de Auditoría Interna 

y de Riesgos, que forman parte de la dirección de 

Auditoría y Compliance. La dirección, bajo supervisión 

directa del Consejo de Administración, cuenta con 

el apoyo del Comité de Conducta, responsable 

Canal abierto Ultra
0800-701-7172

www.canalabertoultra.com.br

de la gestión del Programa de Ética y Compliance y 

coordinado por un ejecutivo externo, lo que garantiza 

la independencia del organismo.  

   Sistemáticamente, se suministran varias 

capacitaciones como parte del Programa de Ética y 

Compliance y en cumplimiento de los lineamientos, 

principios y políticas. En el 2016, los temas de las 

capacitaciones fueron los siguientes: Licitaciones con 

Entidades Públicas, Relaciones con Entidades Públicas 

y Compliance Competitivo. 

En el Canal Abierto Ultra (gestionado por una 

empresa independiente y dirigido a colaboradores, 

profesionales tercerizados y socios) se pueden hacer 

denuncias y aclarar dudas sobre dilemas éticos con 

garantía de anonimato y confidencialidad. Auditoría 

Interna investiga las posibles denuncias y, si necesario, 

las envía al Comité de Conducta y al Consejo de 

Administración para su análisis.
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POLÍTICA DE GESTIÓN
Somos una organización moderna, adaptable, ágil 

y comprometida con sólidos valores y lineamientos. 

Aseguramos y promovemos de manera responsable y 

continua la calidad de nuestros productos y servicios, la 

salud, la seguridad, la conservación del medioambiente 

y el desarrollo profesional, ético y social.

COMPORTAMIENTO ÉTICO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nuestra relación interna y con todas las partes 

interesadas se basa en la ética y en la actuación 

responsable. Por eso, estamos comprometidos con: 

• Buenas prácticas de gobernanza; 

• Combate a la piratería, evasión fiscal, fraude y 

corrupción; 

• Prácticas leales de competencia; 

• Combate al trabajo esclavo; 

• Libertad de asociación y derecho a negociación 

colectiva; 

• Derechos del niño y adolescente; 

• Inclusión social de personas con necesidades 

especiales; 

• Cohibición de cualquier actitud discriminatoria y 

relacionada con acoso. 

LINEAMIENTOS DE SALUD, 
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Basamos nuestros lineamientos de salud, seguridad 

y medioambiente en el Programa Atuação 

Responsável®. Para ello, buscamos:

• El perfeccionamiento continuo con el fin 

de prevenir accidentes y adversidades al 

medioambiente y a la salud. 

• Conducir nuestras acciones en conformidad con 

los requisitos legales y regulaciones aplicables. 

• Mejorar continuamente nuestras prácticas de 

salud, seguridad y protección ambiental. 

• Reducir los riesgos e impactos al medioambiente 

a través de orientaciones técnicas a los 

colaboradores y otras partes interesadas. 

• Estructurar programas de educación, 

capacitación, cualificación y habilidades, 

necesarias para la realización segura de nuestras 

operaciones. 

• Actuar en la reducción de los impactos y 

vulnerabilidades relacionados con el cambio 

climático. 

• Prevenir posibles impactos y riesgos sobre la 

biodiversidad. 

• Administrar situaciones de emergencia con 

eficacia, de manera a minimizar el impacto a 

los colaboradores, personas de la comunidad y 

medioambiente.

GESTIÓN MÁS EFICIENTE
El Sistema Integrado de Gestión Oxiteno (SIGO) 

es estructurado para atender todas las normas, 

regulaciones y demandas de los segmentos de 

actuación y de las partes interesadas de la empresa, 

lo que garantiza la integración de las iniciativas para 

la mejora continua de los procesos y cumplir con la 

política de gestión.

En todas las plantas industriales, los indicadores de 

rendimiento se monitorean y analizan una vez al mes, 

lo que permite identificar los puntos de atención y la 

estructuración de planes de acción. Anualmente, la 

dirección de Oxiteno también evalúa los números y 

elabora, a partir de ese análisis crítico, una planificación 

estratégica para el siguiente ciclo.  

En el 2016, uno de los principales avances de gestión 

estuvo relacionado con el Proyecto Integración Ultra, 

que trabaja la alineación de los procesos y sistemas 

entre los negocios. En una nueva fase, se detallaron 

todos los procesos que se unificarán mediante el 

software ERP, de Oracle, incluida la evaluación de los 

niveles de adhesión e identificación de puntos de 

mejora. Oxiteno será la primera empresa de Ultra a 

tener el nuevo ERP, que se implementará a principios 

de 2018. El nuevo sistema contribuirá para una gestión 

más integrada, que tome en cuenta las distintas 

prácticas y culturas de las estructuras locales.

Otra evolución que se empezó a diseñar en el 2016 

se refiere a la implementación de un sistema de CRM, 

que permitirá una gestión más cercana en la relación 

con los clientes. Con la herramienta, será posible 

integrar una gran variedad de datos estratégicos, 

que estarán disponibles en una plataforma amigable 

a distintas áreas de todos los negocios de Oxiteno, 

lo que facilita la toma de decisiones y garantiza la 

rastreabilidad de la información. La herramienta se 

implementará totalmente hasta finales del 2017.  

En el 2016, también se realizó la consolidación del 

sistema PMOx, de la plataforma PLM (Product Lifecycle 

Management), que permite la gestión automática de 

las distintas etapas y actividades de los procesos de 

innovación y desarrollo de productos de la empresa.



In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
20

16
 / 

O
xi

te
no

21/55

1 A partir del 2005, en reemplazo a la certificación QS 9000.   2 Con excepción de Oleoquímica y de Guadalajara, los certificados Kosher y Halal no abarcan todos los productos de las unidades.

CERTIFICACIÓN UNIDAD

ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) - desde 1995 Brasil, México, Uruguay y Venezuela 

ISO 14.001 (Sistema de Gestión Ambiental) - desde el 
2001 

Brasil y Guadalajara

ISO/TS 16.949 (Sistema de Gestión de Calidad orientado a 
la Industria Automovilística)¹ – desde 1998 

Tremembé y Mauá Petroquímica 

ISO 22.716:2007 (Cosméticos – Buenas Prácticas de Fabri-
cación – GMP) – desde 2014 

Camaçari, Oleoquímica, San Juan Del Rio, Tremembé y Mauá 

BRC Global Standard for Food Safety – desde el 2014 Guadalajara

OHSAS 18.001:2007 (Sistemas de Gestión de la Salud y 
Seguridad Laboral) – desde el 2014 

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

Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
(IRAM) 

Tremembé y Mauá

Certificación Kosher (comunidad judía) y Halal 
(comunidad musulmana) para comercialización de 
insumos del sector alimenticio en mercados específicos²

Kosher: 
Oleoquímica: todos los productos de la unidad Mauá Petroquímica: unidad Acetatos ligeros (Alcohol Isopentílico y Acetato de Isopentilo) y Ésteres (Etildiglicol)
Suzano: unidad de Sulfatación (Alkopon 24 S 35) 
Guadalajara: todos los productos de la unidad 

Halal: 
Oleoquímica: todos los productos de la unidad Mauá Petroquímica: unidad Acetatos ligeros (Alcohol Isopentílico y Acetato de Isopentilo) y Ésteres (Etildiglicol)
Mauá Química: unidad Alcoxilación y Floculación (Ultrapeg 1500 F USP) 
Guadalajara: todos los productos de la unidad 

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

Camaçari (Butilglicol, DEA, MEA, MEG, Ultranex NP 100, Ultroil EM 7000), Mauá Química (Ultroil DH 7015), Mauá Petro (TEG) y Tremembé (Ultrawet 30, Ultrawet 60, Ultrawet 70, Ultrawet 90, Ultrawet 110) 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Unidades Brasil (excepto Triunfo y Aceites Minerales-EMCA Camaçari) 

CERTIFICACIONES
Mediante las certificaciones (de productos y de 

sistemas de gestión), Oxiteno es impulsada a mejorar 

continuamente la calidad, la seguridad y los aspectos 

ambientales de sus procesos. Ellas también demuestran 

el compromiso de la empresa con las mejores prácticas, 

fundamentales para la obtención de nuevos clientes. 

Nuestra gestión ambiental obtuvo un gran logro 

en el 2016 con la certificación ISO 14.001 de la planta 

de Guadalajara, en México. Fue la primera planta en 

recibir la certificación de gestión ambiental fuera de 

Brasil. La planta de San Juan del Rio también se prepara 

para obtener la certificación hasta el 2018. G4-EN27 

Otro destaque fue la certificación OHSAS 18.001 de la 

unidad de Mauá, que certifica la efectividad del sistema 

de gestión de salud y seguridad laboral implementado 

en la unidad. Junto con Tremembé, Mauá también 

obtuvo la certificación Buenas Prácticas de Fabricación 

(BPF) de la norma ISO 22.716, que atiende al segmento 

de cuidados personales y limpieza doméstica e 

institucional. Más recientemente, en marzo del 2017, 

la planta de Suzano obtuvo la certificación OHSAS 

18.001. La unidad de Uruguay también se prepara para 

obtener la certificación ISO 14.001. 

Desde el 2015, nuestras unidades brasileñas 

(excepto Triunfo y la planta de Aceites Minerales-EMCA 

de Camaçari) cuentan con la certificación de Cadena 

de Custodia de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

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

que reconoce a las organizaciones que utilizan aceites 

de palma y de palmiste (PKO) procedentes de sistemas 

productivos sustentables. En el 2016, evolucionamos 

la manera en la que gestionamos la cadena de 

suministros de ese insumo, avance importante para 

alcanzar la meta de trabajar, hasta el 2020, solo con 

aceite de palmiste de origen sustentable (obtenga más 

información en la pág. 50).  G4-15

A continuación, conozca nuestras principales 

certificaciones.



PILARES DE 
SUSTENTABILIDAD

• Productos y Servicios
• Personas
• Medioambiente
• Seguridad
• Cadena de valor
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PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Uno de los pilares estratégicos de 
Oxiteno, la innovación forma parte 

de todas las áreas de la empresa, va 
más allá del alcance del desarrollo 

de productos y servicios y alcanza las 
demás esferas de la compañía. 

INNOVACIÓN COMO PRIORIDAD
Para nosotros, la innovación está totalmente vinculada 

a los atributos de sustentabilidad. El enfoque es 

desarrollar y entregar productos y servicios que 

prioricen el uso eficiente y responsable de los recursos 

naturales durante nuestros procesos de producción, 

el menor impacto al medioambiente y el bienestar y 

la salud de los usuarios.   

Más allá de las fronteras de Oxiteno, estamos en 

un movimiento de mayor integración con los demás 

negocios de Ultra, al trabajar para identificar sinergias y 

oportunidades de innovar en asociación con las demás 

empresas. También nos mantenemos atentos para 

atender las distintas necesidades de nuestros clientes, 

buscando soluciones que agreguen valor a la cartera 

de esos socios. Esa posición hace que, cada vez más, 

nos inviten a participar en proyectos de cocreación.

Como parte de la gestión de innovación, desde el 

2015, contamos con la plataforma PMOx, que hace 

posible la gestión eficiente de la innovación en la 

empresa, teniendo en cuenta todas las etapas, desde 

la evaluación conceptual para el desarrollo de una 

nueva solución, incluida la evaluación ambiental y de 

seguridad de los productos, hasta la identificación de 

adaptaciones necesarias de la cartera para atender las 

nuevas demandas del mercado. Con el sistema, también 

mejoramos nuestra seguridad de la información. 
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El modelo de gestión también incluye la realización 

de roadmaps, que elaboran la planificación estratégica 

de innovación en cada segmento de negocio. Además, 

organizamos anualmente los Consejos de Tecnología 

con especialistas de Brasil y del exterior para evaluar 

tendencias e, internamente, el Innovation Friday, que 

reúne una vez al mes a profesionales de distintas áreas 

de Oxiteno para analizar el tema. 

Una vez al año, dedicamos inversiones propias 

para impulsar la innovación en Oxiteno y también 

tenemos acceso, en Brasil, a recursos de Finep y del 

BNDES para fomentar proyectos de investigación y la 

expansión de nuestros negocios.  G4-EC4

PRODUCTOS ECOEFICIENTES
La plataforma Greenformance establece una serie 

de lineamientos de sustentabilidad que se deben 

considerar en la etapa de desarrollo de productos 

y servicios de Oxiteno. La plataforma establece tres 

grandes frentes que deben definir el trabajo de I&D 

de la empresa: 

• Fuentes renovables: impulsa la adopción de 

materias primas de origen vegetal en reemplazo 

a materiales sintéticos y derivados petroquímicos. 

Financiamiento (en R$ mil) G4-EC4

CIA
2014 2015 2016

FINEP BNDES FINEP BNDES FINEP BNDES

Oxiteno S/A1 18.167 6207 2970 10.720 24.575 2817

Oxiteno NE2 - 4217 - 7280 - 88.065

Oleoquímica - 4961 - 2470 - 93

EMCA3 - 258 - 180 - -

TOTAL 18.167 15.644 2970 20.650 24.575 90.975

Actividad de Investigación y 
Desarrollo en Estados Unidos
Como parte de la estrategia de expansión en Estados 

Unidos, Oxiteno está invirtiendo en una estructura de 

investigación y desarrollo para atender rápidamente las 

demandas de innovación en el mercado estadounidense.  

En un formato inédito, a finales del 2016, la empresa 

anunció un acuerdo con la University of Southern 

Mississippi para utilizar las instalaciones de I&D de su 

campus, en la ciudad de Hattiesburg.

Actualmente, Oxiteno está en la etapa de adquirir 

los equipos necesarios y contratar los profesionales 

especializados. En el nuevo centro de investigación, 

que albergará una planta-piloto de tensoactivos y 

un espacio orientado al segmento de agroquímicos, 

los investigadores tendrán acceso a tecnologías de 

vanguardia y otras líneas de investigación. 

Otras evoluciones relacionadas con la infraestructura 

de I&D fueron la expansión y la modernización de los 

laboratorios de Agroquímicos y Pinturas y Revestimientos 

en Brasil y la inauguración de tres laboratorios de 

microbiología, en San Juan del Rio (México), Montevideo 

(Uruguay) y Tremembé (Brasil). Antes, esos análisis eran 

realizados por socios externos. Nuestro hub central 

de I&D, en la unidad de Mauá, cuenta con más de 100 

profesionales. 
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1 Forman parte de Oxiteno S/A las unidades de Tremembé, Suzano y Mauá. 2 Forman parte de Oxiteno NE las unidades de Camaçari (Oxiteno) y Triunfo.
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• Cuidado con el medioambiente: estimula el uso 

eficiente de energía, agua y envases, priorizando 

el desarrollo de productos concentrados y 

biodegradables.

• Salud y bienestar: prioriza formulaciones con 

rendimiento diferenciado, suaves y seguras para 

los usuarios.  

Algunos de los beneficios proporcionados por 

Greenformance son: creación de soluciones menos 

irritantes para la piel y los ojos; adopción de tecnologías 

limpias en nuestra matriz energética; reemplazo de 

productos contaminantes, como insumos con alto 

contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV); 

y adopción de materias primas renovables.  

Conectada a la plataforma, la herramienta de 

Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) permite que 

la empresa conozca el rendimiento ambiental de 

sus productos, desde la fase de desarrollo de los 

compuestos hasta el uso de los productos finales 

por parte del consumidor y el desecho. El análisis 

se realiza para elementos ya existentes en la cartera, 

especialmente para atender la demanda de los 

clientes, y también en la etapa de desarrollo de nuevos 

productos, lo que le permite a Oxiteno elegir insumos 

y procesos productivos más eficientes desde el punto 

de vista ambiental. Ya se evaluaron aproximadamente 

60 compuestos a partir de los lineamientos de la 

plataforma. En el 2016, se realizaron seis estudios de 

ACV que incluyeron 15 compuestos de Oxiteno.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO G4-PR1

Garantizar el cumplimiento de requisitos de 

seguridad y de medioambiente en la fabricación, 

uso, almacenamiento y transporte de los productos 

es una de las premisas de trabajo de Oxiteno, que 

evalúa continuamente la cartera para verificar el 

cumplimiento de todos los requisitos toxicológicos y 

ecotoxicológicos, además de seguir el avance de las 

legislaciones vigentes y participar en foros del sector 

para hacer un seguimiento de discusiones que puedan 

ayudar a la empresa a perfeccionar la gestión de riesgos 

relacionada con la seguridad de los productos. 

Todos los productos y materias primas cumplen 

con las normas vigentes de clasificación y etiquetado 

de productos químicos y de transporte, y el 100 % 

de los nuevos productos desarrollados en el 2016 

se evaluaron según GHS (Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals). 

Elaboramos documentos con datos de seguridad y 

medioambiente que informan los componentes que 

contribuyen para los peligros y recomendaciones de 

precaución, almacenamiento, manejo y disposición, 

además de otros requisitos legales.

También contamos con un sistema corporativo 

para la gestión de proyectos, que permite registrar 

y recuperar la información de todos los productos 

comercializados. Además, realizamos auditorías y 

difundimos información, orientaciones y alertas para 

el cumplimiento de leyes, resoluciones y normas 

reguladoras para intentar reducir la incidencia de no 

conformidades y mejorar nuestras operaciones.

Fuentes renovables
El 25 % de las materias primas utilizadas por 

Oxiteno provienen de fuentes renovables. Esas 

materias primas se utilizan en el 37 % 

de los productos Oxiteno.
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EVOLUCIONES EN LA CARTERA
En el 2016, registramos un récord en el lanzamiento 

de productos. Fueron 66 soluciones nuevas, tres 

veces más que lo obtenido en el 2013, de los cuales 

el 6,25 % son resultado de iniciativas de cocreación 

desarrolladas en asociación con nuestros clientes. 

A continuación, presentamos los puntos 

destacados de la cartera de cada segmento de 

negocio de Oxiteno.
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AGROQUÍMICOS PINTURAS Y 
REVESTIMIENTOS

CUIDADOS  
PERSONALES

LIMPIEZA DOMÉSTICA  
E INSTITUCIONAL

PETRÓLEO Y GAS



27/55

AGROQUÍMICOS
El segmento de Agroquímicos utiliza cada vez más 

la estrategia de relación e innovación para entender 

las necesidades de los agricultores y proponer 

soluciones que agreguen valor y diferenciación para 

nuestros clientes. El segmento también mantiene 

una asociación con institutos de investigación 

para desarrollar soluciones diferenciadas. En el 

2016, se realizó una asociación con el Instituto 

Mato-Grosense del Algodón (IMAmt) y la Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuária (Embrapa) 

para el desarrollo de soluciones personalizadas 

de biopesticidas, nueva tecnología que utiliza 

organismos vivos en el control de plagas. También se 

firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas (IPT) para el desarrollo 

de tensoactivos funcionales.

 Además, se formalizó una asociación inédita con 

Syngenta, una de las líderes mundiales del mercado 

de defensivos agrícolas. Se estableció el Programa de 

Gestión de las Relaciones con el Proveedor, que tiene 

una perspectiva a largo plazo y prevé impulsar los 

negocios de las dos empresas en Brasil. Forma parte 

del programa el desarrollo de nuevos productos en 

formato de cocreación. 

Puntos destacados
Para atender una demanda del 

mercado identificada en el roadmap 

tecnológico del segmento de 

Agroquímicos, una de las principales 

novedades del 2016 fue el adyuvante 

para el control de deriva SURFOM@ 

DRT 8575, cuya tecnología perfeccionó 

el tamaño de las gotas del producto 

aplicadas en la siembra, lo que evita 

la dispersión por el viento para otros 

lugares, es decir, el vertido inadecuado 

en el medioambiente. 

La solución fue uno de los destaques 

presentados por Oxiteno en el 11.º 

Simposio de la Sociedad Internacional 

de Agroquímicos y Adyuvantes (ISAA 

2016), que se realizó en junio en 

California (Estados Unidos).
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CUIDADOS PERSONALES Y LIMPIEZA 
DOMÉSTICA E INSTITUCIONAL
El área de Cuidados Personales y Limpieza Doméstica e 

Institucional tal vez sea el nicho de negocio de Oxiteno 

que más ofrece oportunidades para el desarrollo de 

soluciones sustentables y que aumenten el bienestar de 

los consumidores mediante iniciativas de cocreación 

con los clientes. También es el segmento en el que 

las Evaluaciones del Ciclo de Vida se utilizan cada 

vez más como forma de verificación del rendimiento 

ambiental de los productos y les agrega valor. 

En el 2016, intensificamos la realización de los 

Innovation Days, en los que visitamos a un cliente 

específico para conocer su planificación de innovación a 

corto y mediano plazo y entender cómo Oxiteno puede 

contribuir para la ejecución de ese plan. Experiencias 

como esas nos han impulsado a desarrollar una serie de 

productos diferenciados bajo demanda, por ejemplo, 

formulaciones concentradas para limpiar superficies 

que llegan al consumidor en forma de bolsitas y 

compuestos usados en la fabricación de shampoos en 

barra, ambos explorando el uso eficiente de agua y 

energía y la menor generación de residuos y emisiones. 

Nuestra posición se guía por los preceptos 

establecidos en la norma ISO 22.716, que establece 

Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), especialmente 

para los mercados de Cuidados Personales. 

Actualmente, tenemos cinco plantas certificadas  

(vea la lista completa en Certificaciones). 
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Puntos destacados
Desarrollamos la línea OXISMOOTH®, emolientes 

que provienen 100 % de fuentes renovables, 

utilizados en una amplia gama de productos 

cosméticos. La línea está formada por tres ésteres, 

que proporcionan sensoriales diferenciados y están 

en fase de prelanzamiento para el mercado de 

Cuidados Personales. Las soluciones se presentarán 

en eventos internacionales, como IFSCC Conference 

2017 (International Federation of Societies of Cosmetic 

Chemists) y NYSCC Suppliers’ Day (New York Society of 

Cosmetic Chemists).

También lanzamos OXISENSE® S 0440, solución 

especialmente diseñada para el mercado de cuidado 

del cabello, que promueve el control del frizz, ayuda 

en la prevención de daños y deja el cabello más suave. 

Proveniente de materias primas de origen vegetal, el 

producto se ha presentado en las principales ferias del 

sector, como In-Cosmetics Latin America.

En el mercado de Limpieza Doméstica, el destaque 

es OXISENSE® F 1100, creado especialmente para 

formulaciones de suavizantes de ropas. La tecnología 

utilizada suaviza la tela y hace que sea más fácil de 

planchar, además de proteger las fibras. El producto 

se desarrolló a partir de la visión de consumidores de 

la categoría y se ha presentado en distintos eventos 

del sector, como la 48.ª edición de la International 

Detergency Conference (IDC), en Düsseldorf, Alemania. 
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PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
Para atender las necesidades del mercado y 

ofrecerles a nuestros clientes alternativas competitivas 

y de alto rendimiento, diversificamos nuestra cartera 

mediante plataformas tecnológicas que abarcan 

Aditivos, Building Blocks (Polioles de especialidades, 

usados principalmente en pinturas industriales), 

Coalescentes, Emulsificantes y Solventes. Ese modelo 

favorece nuestra capacidad de anticipar las tendencias 

para cada una de esas plataformas, además de ampliar 

nuestra cartera de productos, lo que nos consolida 

como la proveedora de soluciones químicas para el 

mercado de pinturas.

 Con enfoque en el cliente y en pro de la innovación, 

Oxiteno finalizó un ciclo de dos años de inversiones 

en el laboratorio de Pinturas y Revestimientos.  

Adquirimos equipos con tecnología de vanguardia 

para maximizar la rutina de los análisis, establecemos 

una sala climatizada para evaluar proyectos vinculados 

con especialidades químicas, además, creamos 

un cuadro para la planificación, lo que aumentó 

la previsibilidad de los plazos de finalización de los 

análisis.

Puntos destacados
Muy utilizado en formulaciones de pinturas 

automotrices, industriales, maderas y diluyentes, 

ULTRASOLVE® M 1200, acetato de sec-butila, 

garantiza la presencia del solvente activo 

durante todo el proceso de secado, lo que 

proporciona un mayor rendimiento, ya que 

reduce las pérdidas por evaporación durante 

la aplicación. Debido a sus propiedades de 

solubilidad y evaporación, ULTRASOLVE® M 

1200 puede sustituir los solventes aromáticos al 

proporcionar formulaciones de baja toxicidad, 

con un bajo potencial toxicológico, estar libres 

de contaminantes del aire (HAP free) y tener un 

alto rendimiento en la formación de película.
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PETRÓLEO Y GAS
En el 2016, con el lanzamiento de la línea de inhibidores 

de corrosión compuesta por ocho productos, seguimos 

la estrategia que busca posicionar el segmento de 

Petróleo y Gas en un nivel cada vez más diferenciado. 

El enfoque es mantener una alta capacidad de 

innovación y una postura proactiva para desarrollar y 

brindar soluciones que generen valor para el negocio 

de nuestros clientes. Vemos como oportunidades 

valiosas las asociaciones que firmamos y los proyectos 

de cocreación que desarrollamos. 

Actuamos también en asociación con instituciones 

de excelencia reconocida en distintas regiones, como 

Texas A&M University, la Universidad Federal de Río 

de Janeiro (UFRJ), la Universidad Estatal de Campinas 

(Unicamp) y el Instituto Nacional de Tecnología (INT), 

buscando siempre generar las mejores soluciones.

En un segmento caracterizado por condiciones 

extremas, es necesario comprobar la estabilidad de las 

soluciones que desarrollamos. En el 2016, empezamos 

a utilizar un equipo de alta tecnología que permite 

simular las variaciones de temperatura (alta y baja) y 

presión (superior a 2000 psi) que encontrarán nuestros 

productos en el camino hasta su punto de aplicación, 

algunas veces a kilómetros de profundidad. El equipo, 

que nos acerca a los clientes y mejora nuestra 

asertividad en los nuevos procesos de desarrollo, 

genera importantes resultados para los productos 

destinados a las etapas de producción y estimulación.

Puntos destacados
Durante la feria Rio Oil & Gas 2016, 

que se llevó a cabo en octubre, se lanzó 

oficialmente la línea de inhibidores de 

corrosión ULTROIL® CI. La línea consta de 

principios activos de formulaciones, que 

tienen el objetivo de preservar la integridad 

de equipos y ductos, incluso en condiciones 

extremas de presión y temperatura.
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CRECER CON EL NEGOCIO
Las recientes evoluciones refuerzan nuestro 

modelo de gestión de personas, que prioriza un 

ambiente saludable, seguro y de estímulo continuo 

al crecimiento profesional. El modelo de la empresa 

sigue siendo reconocido externamente. En el 2016, 

estuvimos nuevamente en la clasificación de las 150 

Mejores Empresas para Trabajar, de la revista Você S/A 

y por cuarto año consecutivo, en el 2017, logramos 

la certificación de la organización holandesa Top 

Employer para nuestras operaciones brasileñas. 

Incluso con un escenario desafiante para los 

negocios en Brasil y en otros países en los que 

actuamos, mantuvimos un plantel profesional estable 

en comparación con el 2015. En Brasil, nuestros 

colaboradores se concentran en la región Sudeste. La 

mayoría de nuestro equipo es formado por hombres, 

tendencia en el segmento de la industria química, en 

donde la búsqueda por oportunidades laborales aún 

es realizada predominantemente por profesionales 

del género masculino.

PERSONAS
La gestión de personas de Oxiteno 

se ha dedicado a garantizar la 
total implementación del nuevo 

modelo organizativo de la 
empresa, así como la adhesión 

de los profesionales a los cambios 
culturales que pretende establecer 

esa nueva forma de trabajar. 

VA
LO

RA
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 F

U
ER

-
ZA

 L
A

BO
RA

L



32/55

Cantidad de empleados por nivel funcional en Brasil 
G4-10

Cantidad de empleados de Oxiteno por edad

Cantidad de empleados de Oxiteno por tipo de 
contrato de trabajo

GERENTES TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO INDETERMINADO

2014 2014

< 30 años 31 y 50 años > 50 años

2015 20152016 2016

15

826

332 352 368

841 858 883

17

315

800

700

600

500

400

300

200

100

400

161

612

412

164

634

389

164

698

2014 2015 2016

19

839

14

338

16

867

14

354

OPERATIVOS

TOTAL

59 21
58 22
59 21

COORDINADORES/
SUPERVISORES 54 21

62 21
65 25

ADMINISTRATIVOS

13 23
11 25
15 24

PROFESIONALES 
NIVEL MEDIO

82 53
84 55

89 62

PROFESIONALES 
NIVEL SUPERIOR

150 175
158 194

177 203

468 22
467 21

465 21

APRENDICES

15 17
18 14
13 12

1173
2014

1210
2015

1251
2016

332 352 368

841 858 883

TOTAL

1173
2014

1210
2015

1251
2016
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CICLO DE GESTIÓN DE PERSONAS
El desafío D2022 originó la necesidad de revisar 

nuestro modelo global de gestión por competencias 

en el 2016. El objetivo era reflejar los desafíos de 

negocio en comportamientos esperados de los 

profesionales. Con el nuevo mapa de competencias, 

realizamos el ciclo de evaluación del liderazgo en el 

2016 y, a principios del 2017, iniciamos el proceso de 

evaluación de los equipos profesionales. 

 La evaluación por metas se realiza en función de lo 

definido como meta corporativa, sectorial e individual. 

En el Comité de Personas, cada gestor presenta los 

resultados de su equipo para los líderes homólogos y, 

a partir de un análisis conjunto, se definen los planes 

de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, así como 

los movimientos laterales y los planes de sucesión.  

 Nuestra Política de Remuneración se mantiene 

alineada con la estrategia del negocio y tiene el objetivo 

de mantenernos competitivos respecto a la atracción y 

retención de profesionales, sin distinción de género, edad 

ni etnia. Especialmente para posiciones de liderazgo, 

mantenemos un índice del 70 % de aprovechamiento 

interno. El carácter innovador de Oxiteno genera 

el desafío de ser más asertivos en la retención de 

colaboradores vinculados al área de investigación y 

desarrollo. En el 2016, aproximadamente el 50 % del 

equipo de I&D asumió nuevos cargos en la empresa.

Contamos también con un programa de 

remuneración variable que incluye a todos los 

profesionales.

Encuesta de clima
Herramienta importante de evaluación del 

modelo de gestión de personas, la encuesta 

de clima se realiza cada dos años. A partir 

del último ciclo, que se llevó a cabo en el 

2015, la encuesta se unificó con todas las 

empresas de Ultra y contó con un 94 % de 

participación (superior al promedio del 

mercado) y un 72 % de favorabilidad (y 

pertenece al denominado tercer cuartil de 

mercado). Con los resultados, las empresas 

estructuran planes de acción corporativos 

y específicos por gerencia/sector. Oxiteno 

ya finalizó o está en fase de finalización de 

un 89 % de los planes de acción elaborados 

en la última edición. En el 2017 se realizará 

una nueva encuesta.

Los números de este indicador de los años 2014 y 2015 se revisaron y 
recalcularon.

Los números de este indicador de los años 2014 y 2015 se revisaron y 
recalcularon.
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Relación matemática de la remuneración entre mujeres y hombres 

(Brasil)1 G4-LA13

2014 2015 2016

GERENTES 0,95 0,98 1,04

COORDINADORES 1,04 1,09 1,05

ADMINISTRATIVO 0,90 0,90 0,95

PROFESIONALES NIVEL 
SUPERIOR 0,82 0,85 0,86

PROFESIONALES NIVEL 
MEDIO 0,79 0,86 0,87

OPERATIVO 0,93 0,99 1,03

APRENDIZ 1,23 1,04 0,95

Diversidad en el liderazgo – 

Dirección ejecutiva G4-LA12

GÉNERO
Masculino 2

Femenino 2

EDAD

Menos de 30 años --

Entre 30 y 50 años 2

Más de 50 años 2

1 Las pequeñas diferencias salariales entre hombres y mujeres están directamente relacionadas al tiempo de permanencia en la empresa, que históricamente es más alto para 
los hombres, lo que conlleva a ajustes salariales en función de méritos y ascensos. 

Atracción de talentos
En el 2016, Oxiteno inició un proyecto para reformular el 

Programa de Pasantía de la empresa. A partir de 2017, la 

arquitectura del programa incluye toda la trayectoria del 

pasante, desde el proceso de selección hasta su despido, 

lo que incluye su integración institucional y funcional en 

el área de trabajo; el plan de pasantía ejecutado; la ruta 

de aprendizaje que se debe seguir durante el periodo, 

con el objetivo de desarrollo personal y profesional; el 

sistema de seguimiento y evaluación aplicado; el proceso 

de finalización de la pasantía; y las consecuencias del 

rendimiento del pasante a lo largo del programa. Hoy 

en día, contamos con aproximadamente 90 pasantes 
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en nuestras unidades de Brasil. 

Desde 1989, Oxiteno realiza el Programa de Trainee 

en Brasil con el objetivo de atraer talentos que aporten 

resultados y contribuyan para el crecimiento de la 

empresa. Desde el 2015, el programa se extendió a 

México. En la iniciativa, los trainees de la unidad realizan 

la integración en Brasil en los meses de enero y 

febrero. En el 2016, se incorporaron a la empresa 10 

trainees, ocho en Brasil y dos en México.
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Cantidad de empleados de Oxiteno por región 

G4-10

39     4  
2014

488  258  
2014

314  70  
2014

43    5 
2015

505  276 
2015

310  71 
2015

42   5  
2016

531  296  
2016

310  67  
2016
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Cantidad de empleados de Oxiteno - Unidades 

internacionales. G4-10

Brasil1

2014 2015 2016

1173 353 171

54 75 5

4 33

1210 355 128

63 64 6

4 44

1251 365 127

98 69 6

4 44

México

2014 2015 2016

Uruguay

2014 2015 2016

Bélgica

2014 2015 2016

China

2014 2015 2016

Colombia

2014 2015 2016

Estados Unidos

2014 2015 2016

Venezuela

2014 2015 2016

Argentina

2014 2015 2016

¹ Los números de este indicador de los años 2014 y 2015 se revisaron y recalcularon.
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Cantidad de despidos por género. G4-LA1

Cantidad de despidos por edad. G4-LA1

Cantidad de despidos por región. G4-LA1

Índice de rotación por género (%). G4-LA1

Índice de rotación por edad (%). G4-LA1

Índice de rotación por región (%). G4-LA1

Cantidad de contrataciones por género. G4-LA1

Cantidad de contrataciones por edad. G4-LA1

Cantidad de contrataciones por región. G4-LA1

Índice de nuevas contrataciones por género (%) G4-LA1

Índice de nuevas contrataciones por edad (%) G4-LA1

Índice de nuevas contrataciones por región (%) G4-LA1

2014 2014 2014 20142015 2015 2015 20152016 2016 2016 2016

105 13,17 121 13,9241 14,52 56 16,72
105 11,13 90 10,1641 27,54 55 15,45

61 7,73 70 8,4840 18,80 50 13,93

< 30 años < 30 años < 30 años < 30 años31 y 50 años 31 y 50 años 31 y 50 años 31 y 50 años> 50 años > 50 años > 50 años > 50 años

80

70

60

50

40

30

20

2014

69

52

25 2225
39

35

44 44

2015 2016

25

15

20

10

5

22,66

9,07

7,43

7,06 7,456,35 6,25

17,42
15,20

2014 2015 2016

120

100

80

60

40

20

0

2014 2015 2016

115

61

1 20

43
52

102

70

30

25

20

15

10

5

0

2014 2015 2016

28,33

9,79

0,57 0 1,24

6,66 7,47

24,34

18,67

42
2014

11,27
2014

47
2014

11,90
2014

95
2014

14,33
2014

124
2014

16,23
2014

9
2014

16,67
2014

6
2014

13,33
2014

NORESTE NORESTE NORESTE NORESTE

SURESTE SURESTE SURESTE SURESTE

SUR SUR SUR SUR

20 
2015

5,19 
2015

21 
2015

5,32 
2015

88 
2015

12,99 
2015

119 
2015

14,93 
2015

0 
2015

5,00 
2015

5 
2015

10,00 
2015

41
2016

10,83
2016

35
2016

9,19
2016

58
2016

9,08
2016

88
2016

10,95
2016

2
2016

3,19
2016

1
2016

2,13
2016
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Promedio de horas de capacitación por categoría funcional y género en Brasil1  G4-LA9

Dirección

Coordinación/Supervisión

Administrativo

Trainee

Pasante

Gerencia

Técnico

Operativo

Aprendiz

TOTAL

1 Los datos de capacitaciones de 2014 no están disponibles en el mismo formato, por eso no se publicaron. El indicador no incluye el Programa de Becas de Oxiteno  
(subsidio para pregrado, posgrado, cursos de idiomas, maestría y extensión universitaria). 

61.315
2015

43.563
2016

13.601,38 11.098,46

47.713,84 32.464,56

2015 2016

1992,8

4311,1

160,0

1377,6

955,3

0

4657,6

71,0

1796,3

3050,2

370,0

2975,9

2847,7

1966,6

34.567,5

103,7

546,4

3482,5

458,7

771,0

524,7

5212,4

84,0

18,8

2308,7

1960,8

412,0

1490,2

1887,8

17.335,0

7011,0

59,2

DESARROLLO CONSTANTE  
G4-LA9 Y LA10

Con una dinámica de aprendizaje continuo, 

fomentamos la evolución profesional y el 

autodesarrollo de los profesionales de todas 

nuestras unidades. En el 2016, se realizó el 81 % de 

las capacitaciones previstas como alta prioridad por 

la empresa. En cada ciclo, los líderes identifican las 

necesidades de mejora de sus equipos en función de 

una serie de criterios. Las capacitaciones deben:

• Desarrollar conocimiento, habilidades y 

comportamientos para cumplir con los requisitos 

de la función y exigencias legales.

• Capacitar a los equipos en nuevos estándares 

establecidos.

• Capacitar las áreas en nuevas tecnologías.

El desarrollo del liderazgo es motivo de atención 

permanente del área de Recursos Humanos. Esa 

orientación ganó fuerza en el 2016 con la realización 

del programa Esencia Ultra, liderado por la Dirección 

Corporativa de Capital Humano de Ultra, que involucró 

a nuestro equipo de gestión completo y se enfocó en 

la consolidación de una perspectiva multinegocios en 

las tomas de decisiones y para una mayor orientación 

al mercado y a las tendencias. El programa implicó 

una serie de capacitaciones e inmersiones en las 

unidades de las empresas del holding. 

Otro destaque fue la capacitación de Ventas 

Basadas en Valor (VBS), realizada desde el 2014 y que 

busca establecer una mentalidad de venta de valor, 

teniendo como base nuestra Visión 2022. Además de los 

profesionales de ventas y de I&D, el programa ya incluye 

los equipos industriales y colaboradores de marketing, 

logística, etc. Al final de la edición 2016, Oxiteno les 

lanzó un desafío a los participantes: que prepararan 

casos de éxito de los clientes, lo que evidenciaría cómo 

el aprendizaje se incorporaba al trabajo diario. Los tres 

mejores casos recibieron premios. 

Las capacitaciones trabajarán cada vez más 

cuestiones relacionadas con la innovación, aumento 

de la productividad y perspectiva multinegocios. 

Para los profesionales de Brasil, también existe 

una política nacional para la concesión de becas 

de estudio para pregrado, posgrado, maestría, 

extensión universitaria e idiomas. Un comité formado 

por gestores de la empresa analiza y aprueba las 

solicitudes. Los colaboradores de Brasil también 

cuentan con el beneficio de licencia no remunerada 

para la realización de cursos en el exterior.  

A partir de un análisis que considera el rendimiento 

profesional, el perfil y el tiempo de trabajo, Oxiteno 

ofrece planes de reubicación en el mercado laboral 

para casos de despido no voluntario y jubilación.

7636
6464
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Plataforma de educación a 
distancia
En el 2016, Oxiteno lanzó su plataforma de 

educación a distancia, otra herramienta para 

fortalecer la generación de conocimiento en la 

empresa. Bautizada como Portal DNA, permite 

que los colaboradores elijan el mejor horario y 

lugar para llevar a cabo sus capacitaciones. A 

disposición de los equipos de todas las unidades de 

la empresa, en Brasil y en el exterior, el portal cuenta 

con 12 cursos de formación básica, como gestión 

de conflictos, Excel e inglés para reuniones, además 

de contenidos específicos de las áreas. Dentro de 

poco tiempo, se agregarán a la plataforma nuevos 

cursos de interés general. Desde el lanzamiento, en 

marzo, se han registrado 5400 accesos y se han 

realizado 2000 horas de capacitación.

1 Los datos de capacitación están disponibles solo en aquellas unidades en las que hay operaciones productivas, sin embargo, las demás unidades también realizan 
capacitaciones.

Promedio de horas de capacitación en las unidades internacionales (h)1 G4-LA9

2014 2015 2016

MÉXICO 21.364 18.110 14.439

VENEZUELA 4475 5564 7871

URUGUAY 5206 3485 4148

ESTADOS UNIDOS 2751 6731 8886
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MEDIOAMBIENTE
Nuestro compromiso con la 

protección del medioambiente, 
teniendo en cuenta las 

operaciones industriales y el ciclo 
de vida de los productos, convierte 

al tema en uno de los pilares 
estratégicos de sustentabilidad de 

Oxiteno y hace que se despliegue 
en distintos frentes. 
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CADA VEZ MÁS ECOEFICIENTE
G4-EN27 

Basamos la conducción del negocio en lineamientos 

y referencias internacionales de cuidado con el 

medioambiente, por ejemplo, la adhesión en Brasil al 

Programa Actuación Responsable, de la Asociación 

Brasileña de la Industria Química (Abiquim), 

que establece el compromiso voluntario para la 

implementación de acciones vinculadas a los sistemas 

de gestión de salud, seguridad y medioambiente. 

En otros países, la participación ocurre en iniciativas 

similares, todas vinculadas al programa Responsible 

Care, del Consejo Internacional de las Asociaciones de 

la Industria Química (ICCA, por su sigla en inglés) y de 

la norma ISO 14.001. G4-16

En el 2016, seguimos la estrategia de desarrollar 

productos a partir de la lógica del uso eficiente de 

los recursos naturales. Por lo tanto, aumentamos las 

soluciones en nuestra cartera que priorizan la eficiencia 

en el consumo de agua y de energía y la reducción de 

la generación de emisiones y residuos en la etapa de 

fabricación, en la fase de distribución o en la etapa de 

uso del consumidor final. La estrategia, materializada 

mediante el concepto Greenformance, está alineada 

con el compromiso de la empresa de desarrollar con 

nuestros clientes soluciones sustentables para la vida 

de las personas, lo que permite consolidar nuestras 

asociaciones comerciales (las iniciativas se detallan en 

el capítulo Productos y Servicios, a partir de la página 23). 
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En nuestras unidades, contamos con un sistema 

de gestión ambiental consolidado y actualizado 

continuamente en lo que respecta a las mejores 

prácticas y tecnologías. Desde el año 2002, el Sistema 

de Gestión Ambiental de la empresa en Brasil 

está certificado bajo la norma ISO 14.001 y, en el 

2016, Guadalajara, en México, fue la primera planta 

internacional certificada. Las plantas de San Juan del 

Rio, también en México, y de Montevideo, en Uruguay, 

se están preparando para obtener, en el 2018, la ISO 

14.001 ya en su nueva versión. 

A lo largo del 2016, desarrollamos una serie de 

iniciativas de ecoeficiencia en nuestras unidades, 

en la búsqueda constante de perfeccionar nuestros 

procesos para alcanzar resultados combinados de 

aumento de la productividad y uso responsable de 

los recursos naturales. Las acciones ya tuvieron un 

impacto en nuestro rendimiento del año y deben 

seguir generando buenos resultados. 

CONSUMO DE ENERGÍA G4-EN5

Teniendo en cuenta varias fuentes energéticas (vapor, 

gas natural, tail gas, energía eléctrica, etc.), nuestras 

operaciones registraron un consumo de energía de 

6,2 gigajulios por tonelada de producto fabricado 

en el 2016, resultado igual al del año anterior, con 

la reducción de consumo en algunos procesos y 

unidades que compensaba el aumento en otros. 

En el consumo de energía total, hubo un pequeño 

aumento en el 2016 (vea la tabla a continuación).

A lo largo del año, se llevaron a cabo algunos 

proyectos orientados a la eficiencia energética. En 

México, para enfrentar los altos precios de la energía 

eléctrica del país, nuestras plantas empezaron a 

funcionar en horarios alternativos para reducir 

el consumo y los costos. Sin embargo, el inicio 

de operaciones de la planta de etoxilación de 

Coatzacoalcos generó un aumento del consumo de 

energía resultante de la caldera instalada en la nueva 

unidad, lo que también generó más emisiones de 

gases de efecto invernadero.
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En Mauá, se instalaron placas para la generación 

de energía solar y un pequeño parque de energía 

eólica, que ya son responsables de la energía utilizada 

en algunas áreas de la unidad. La iluminación de la 

planta se realiza mediante lámparas LED, que son 

más eficientes. 

También tomamos medidas para aumentar la 

eficiencia de las calderas usadas en la generación 

de vapor. En Camaçari, un trabajo enfocado en el 

monitoreo continuo del rendimiento de los 

equipos, en el mantenimiento preventivo y en la 

concientización de los equipos redujo en 40.000 

toneladas el consumo de vapor en cuatro plantas 

de la unidad. Con una menor generación de vapor, 

se redujo el consumo de combustibles fósiles 

o de gas en las calderas, lo que también redujo 

las emisiones de CO
2
 a la atmósfera. La unidad 

también priorizó el uso de tail gas (gas residual 

de empresas cercanas), lo que ahorró energía y 

redujo las emisiones. Ocurrió lo mismo en Mauá.  

G4-EN19
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Reconocimientos en SSMA
En el 2016, las prácticas de salud, seguridad y 

medioambiente le otorgaron a las unidades de 

Camaçari y Mauá reconocimientos externos. 

Camaçari recibió por primera vez el Premio 

Polo de Seguridad, Salud y Medioambiente, 

concedido por el Comité de Fomento Industrial 

de Camaçari (Cofic). Mauá fue destaque en el 

premio PAM, iniciativa del Comité de Fomento 

Industrial del Polo del Gran ABC (Cofip), que 

reconoce a las empresas que más participaron 

en las actividades propuestas en el Plan de 

Ayuda Mutua (PAM). El plan está formado 

por nueve empresas, el Departamento de 

Bomberos, Protección Civil y el SAMU 

establecen lineamientos que se deben seguir 

en caso de accidentes de gran envergadura.

Consumo de energía dentro de la organización      (TJ) G4-EN3

2014 2015 2016

Energía total en los procesos 7736 7889 7956
1 El consumo considera todas las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay. 2 Combustibles utilizados para generar energía (vapor), combustibles utilizados en fuentes 
movibles (generadores, camiones, vehículos) y vapor importado. 3 A pesar de las reducciones en el consumo de gas natural, tail gas y aceite combustible, usados en las calderas 
de Oxiteno, registramos un aumento del consumo de vapor importado en la unidad de Camaçari. 

Intensidad energética   G4-EN5 
2014 2015 2016

Energía total en los procesos/producción (gj/t producto) 6,0 6,2 6,2
1 El consumo considera todas las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay. 2 Combustibles utilizados para generar energía (vapor), combustibles utilizados en fuentes 
movibles (generadores, camiones, vehículos) y vapor importado.
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Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)1  G4-EN18

2014 2015 2016

Intensidad de GEI (tCO
2
e/t producto) 0,48 0,47 0,47

1 Considera las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay en los Alcances 1 y 2 (emisiones directas e indirectas). Los gases contabilizados son: CO
2  

, CH
4  

, N
2
O y HCFC.

2 En el 2016, el aumento del nivel de lluvias en Brasil redujo el factor de emisión del Grid brasileño, lo que provocó la reducción de las emisiones del Alcance 2 resultantes de la 
adquisición de energía eléctrica.

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

2014 2015 2016

Reducción de emisiones de CO
2
 (tCO

2
e) 70.242 59.529 77.284

1 Considera la metodología UNFCCC – AMS III-Q. 2 Considera las reducciones de emisiones de GEI obtenidas para emisiones directas (alcance 1), en Mauá, y emisiones indirectas, 
provenientes de la adquisición de energía (alcance 2), en Mauá y Camaçari. Las demás unidades también cuentan con otros proyectos de reducción, pero esos son los únicos con-
tabilizados en el indicador, ya que tienen metodología certificada por una entidad externa para la contabilización.

Emisiones directas e indirectas de GEI (tCO
2
e)1  G4-EN15 y EN16

2014 2015 2016

Total de emisiones directas (alcance 1) 434.713 455.881 422.179

Total de emisiones indirectas (alcance 2) 179.376 160.685 173.192
1 Considera las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay en los Alcances 1 y 2 (emisiones directas e indirectas). Los gases contabilizados son: CO

2  
, CH

4  
, N

2
O y HCFC. 
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Asociación para 
comercialización de CO

2
 

En el 2016, iniciamos una asociación con la 

empresa White Martins para comercializar el 

CO
2
 generado durante la producción de óxido 

de etileno de la unidad de Camaçari, lo que 

previene las emisiones a la atmósfera. Dentro de 

la planta, se instaló una estructura auxiliar para 

bombear el gas, que se envía a la compresión, 

purificación y, posteriormente, se transporta 

a los clientes de White Martins. Desde la fase 

piloto del proyecto, que empezó en agosto 

de 2016, hasta el mes de marzo de 2017, se 

comercializaron 4500 toneladas de CO
2 

, el 

volumen puede alcanzar las 80.000 toneladas/

año. Un trabajo similar se realiza hace más 

tiempo en Mauá, con la venta parcial del CO
2
 

generado en la producción de óxido de etileno 

para el mismo socio comercial.

GESTIÓN DE LAS EMISIONES  
G4-EN18 E EN19 

La intensidad de nuestras emisiones fue de 0,47 

tCO
2
e/t producto en el 2016, valor registrado en el 

año anterior, según el inventario anual de emisiones 

de GEI, que considera nuestras emisiones directas e 

indirectas (alcances 1 y 2). La meta 2020 de Oxiteno 

prevé un 25 % de reducción en la generación de gases 

de efecto invernadero, teniendo como año base 

el 2008. Hasta el 2016, redujimos un 11 % nuestras 

emisiones. 

Un ejemplo de iniciativa que aumentó la eficiencia 

de nuestros procesos y redujo nuestras emisiones 

fue el cambio, en el 2016, del catalizador de alta 

selectividad de uno de los reactores de la unidad 

de Mauá. Este componente se debe reemplazar 

periódicamente porque, con el tiempo, aumenta la 

generación de compuestos indeseados. Por lo tanto, 

el nuevo catalizador potencia la formación de óxido 

de etileno y reduce la generación de CO
2
. Este 2017, 

también se reemplazará el catalizador de uno de los 

reactores de Caçamari.
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USO RESPONSABLE DEL AGUA
G4-EN8 Y EN10

Oxiteno depende del agua para realizar correctamente 

distintas etapas del ciclo de producción, como la 

generación de vapor, la refrigeración de procesos 

y el lavado de equipos. Comprometida con la 

sustentabilidad, la empresa concentra sus acciones 

para utilizar el recurso de manera responsable y 

eficiente.

Del volumen total de agua consumido, un 

porcentaje se evapora, otro se queda contenido en 

nuestros productos y un promedio del 50 % se convierte 

en efluente líquido, que se trata completamente 

en las estaciones de tratamiento de Oxiteno o 

en prestadores de servicios especializados en los 

polos industriales, donde se encuentre la empresa. 

Total de extracción de agua por fuente 1,2,3  G4-EN8

2014
m3

2015
m3

2016
m3

Aguas subterráneas

Brasil 844 0 0

Uruguay - 53.078 54.761

México 64.566 69.077 69.314

Aguas pluviales recolectadas directamente 
y almacenadas por la organización 4 49.838 55.892 29.131

Efluentes de otra organización 5 791.778 774.950 814.139

Agua de suministro municipal

Brasil 4.340.542 4.457.807 4.273.356

México 70.280 75.383 91.599

Uruguay - 34.652 26.641

Venezuela 60.496 45.770 35.068

Volumen total de agua retirada 5.378.343 5.566.609 5.394.009

1 Considera todas las unidades de Brasil, México, Venezuela y Uruguay. 2 Oxiteno no realiza la captación de agua superficial, incluidas áreas húmedas, ríos, lagos y océanos. 3 
Medición directa mediante facturas de cobro del uso de agua o mediciones realizadas en las plantas industriales mediante hidrómetros. 4 La captación de agua de lluvia solo 
se realiza en la planta Oleoquímica de Camaçari, que cuenta con la estructura para ese proceso. 5 Solo considera el consumo de agua tratada proveniente de la reutilización de 
desagüe para agua industrial en la planta de Mauá, excepto para uso humano y composición de productos. 
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Después del tratamiento, aproximadamente el 98 % 

del agua total utilizada por Oxiteno se devuelve al 

medioambiente, cumpliendo siempre los parámetros 

legales en su totalidad en todos los procesos. 

En el 2016, el consumo de agua fue de 

aproximadamente 5,4 millones de m3, volumen un 

poco superior al registrado el último año. El agua 

utilizada proviene de acuíferos subterráneos, de 

la captación de agua de lluvia e, incluso, de otras 

organizaciones e iniciativas de reutilización.

En el año, registramos un aumento en el consumo 

de agua de la unidad de Camaçari debido al bajo 

rendimiento de uno de los intercambiadores de calor, 

equipo que enfría el agua de los procesos industriales. 

Al finalizar el año, se reemplazó el equipo. 
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Crisis hídrica en el Noreste
La fuerte sequía que afecta la región Noreste de Brasil obligó al Polo Petroquímico de Camaçari, donde 

está instalada Oxiteno, a reducir el consumo de agua. La empresa revisó algunos procesos para identificar 

oportunidades de optimización y potenciar la eficiencia de algunos equipos. Con la iniciativa, logró reducir 

aproximadamente el 10 % del consumo de agua solo al finalizar el 2016. El reto ahora es mantener esa reducción 

en el 2017 y en los siguientes años. 

La planta Oleoquímica de Camaçari también cuenta con un sistema de captación del agua de lluvia, 

que se reutiliza posteriormente en las torres de refrigeración. En el 2016, el uso de esa agua se redujo debido 

a las variaciones en la calidad del agua recolectada, que alteraban el proceso de refrigeración de la unidad.  

G4-EN10
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Una de las metas de la empresa es aumentar en 

25 % el consumo de agua residual hasta el 2020, 

considerando el año base 2008. En Mauá, por ejemplo, 

un promedio de 97 % del agua utilizada por Oxiteno 

proviene de la reutilización, gracias al proyecto 

Aquapolo, asociación entre las empresas del Polo 

Petroquímico de Capuava, en Mauá, y la Empresa de 

Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp). 

Se construyó una estructura para llevar el agua 

proveniente al complejo industrial. Para garantizar la 

calidad, el agua tratada pasa por un sistema riguroso de 

tratamiento y purificación. En promedio, cada año, las 

empresas del polo petroquímico dejan de consumir 

450 millones de litros de agua tratada que serían 

suministrados por la empresa de abastecimiento.  

 Agua reciclada y reutilizada G4-EN10

2014 2015 2016

Volumen de agua reciclada y reutilizada (m³)1, 2 841.616 830.842 843.270

Porcentaje de agua reciclada y reutilizada con 
relación al total de agua extraída (%)3 16 15 16

1 Considera la unidad de Mauá y la planta Oleoquímica de Camaçari. 2 Agua residual: agua de lluvia recolectada en los techos y efluentes reutilizados provenientes de otras 
organizaciones. 3 El indicador representa la cantidad de agua reutilizada en las dos unidades dividida entre la cantidad de agua total retirada por Oxiteno (Brasil, México, 
Uruguay y Venezuela).

En Los Polos Petroquímicos de Triunfo y Camaçari, 

han avanzado estudios para implementar sistemas de 

reutilización del agua proveniente de las respectivas 

estaciones de tratamiento de efluentes, también 

evolucionan estudios internos de la empresa sobre 

reducción y reutilización. Hasta el 2016, logramos 

alcanzar un 16 % de nuestra meta de reutilización. 

Venezuela también pasó a dedicar cada reactor 

para trabajar una línea específica de producto, lo que 

aplaza el lavado de los reactores por varias semanas 

y reduce el consumo de agua en la unidad. También 

se implementó un proyecto para la reutilización 

del agua tratada en la estación de efluentes para el 

mantenimiento y riego de jardines.  
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RESIDUOS G4-EN23

Oxiteno actúa para gestionar de manera adecuada 

los residuos resultantes de los procesos productivos, 

trabajando en asociación con proveedores y 

prestadores de servicio. A partir del 2016, el tema 

empezó a formar parte de uno de los tópicos 

considerados relevantes por la empresa dentro del 

pilar de Medioambiente, con la difusión de la gestión ya 

realizada y el seguimiento de indicadores específicos.  

 Es importante recordar que existe un proyecto de 

valoración de los residuos como productos de menor 

importancia comercial para Oxiteno (coproductos) 

que podrían destinarse como residuos pero que, 

a partir de esa estrategia, se utilizan como materia 

prima en otros procesos productivos, es el caso de 

los aditivos para cemento, diluyentes y aditivos 

industriales. En el 2016, comercializamos casi 22.000 

toneladas de esos productos.   

En el 2016, registramos un aumento en el volumen 

de residuos generados, de los clasificados como 

peligrosos y de los no peligrosos. Específicamente 

con relación a los residuos peligrosos, hasta el 2020 

pretendemos reducir un 40 % el volumen generado 

en comparación con el índice de 2011, que fue de 

3,42 kg/t de producto. En el 2016, logramos una 

reducción del 23 %, alcanzando 2,62 kg/t producto. 

En comparación con años anteriores, nuestro 

rendimiento se vio perjudicado, especialmente 

en virtud de alteraciones en las condiciones de 

operación de las unidades de Tremembé y Mauá, 

lo que provocó el aumento de residuos peligrosos. 

En Camaçari, se empezó a desarrollar un nuevo 

producto en la unidad, lo que también provocó el 

aumento de ese tipo de residuo. Las obras realizadas 

en nuestras unidades de Brasil, especialmente las de 

modernización de la red de desecho y recolección de 

efluentes industriales, tuvieron un impacto negativo 

en el indicador. En México, hubo un aumento del 

desecho de pallets y tambores en la planta de 

Guadalajara. Lo más representativo fue la inclusión 

de los indicadores de Uruguay, que se empezaron a 

contabilizar y monitorear desde el 2016.

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

 
M

ed
io

am
bi

en
te

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

 
M

ed
io

am
bi

en
te

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

 
Se

gu
ri

da
d

Pi
la

re
s d

e 
Su

st
en

ta
bi

lid
ad

 
M

ed
io

am
bi

en
te

Peso total de residuos, por tipo y método de eliminación1,2 G4-EN23

RESIDUOS NO PELIGROSOS  
(EN TONELADAS)

2014 2015 2016

Compostaje  -  -  -

Reutilización  -  - - 

Reciclaje 754 836 1251

Recuperación (incluida la recuperación de 
energía) 597 650 738

Incineración (quema de masa) 36 418 478

Relleno industrial 1141 1455 1801

Inyección subterránea de residuos  -  -  -

Almacenamiento en el lugar3  -  - 1364

Otros 13 21 15

Total 2541 3381 5647 

1 Los residuos se catalogan como industriales y no industriales y, los dos, se clasifican como peligrosos y no peligrosos. Los residuos industriales (peligrosos y no peligrosos) no 
se envían a un relleno sanitario, excepto en Uruguay. Los residuos no industriales (peligrosos o no peligrosos) se pueden enviar a rellenos sanitarios y, en ese caso, el indicador 
muestra números de Brasil, México, Venezuela y Uruguay. 2 Para Oxiteno, los residuos industriales son aquellos contaminados con productos químicos provenientes de los 
procesos de producción, como elementos filtrantes, resinas, residuos sobrantes de producción, material absorbente contaminado empleado en la contención de derrames, 
paños y estopas contaminados, envases como tambores y bombonas, entre otros. Los residuos no industriales abarcan residuos de áreas administrativas, corte de árboles, 
escombros de áreas no industriales y materiales reciclables en general. 3 Residuos almacenados en la planta de Uruguay en proceso de eliminación.
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Adquirida en el 2012 y con inventario elevado de 

residuos generados por la administración anterior, la 

unidad de Uruguay también fabricaba una línea de 

sulfatados para la industria de cueros y se canceló esa 

parte de la operación a mediados del 2015. 

En cumplimiento con la entidad ambiental del país 

y siguiendo los lineamientos ambientales de Oxiteno, 

se desarrolló una tecnología específica para tratar el 

residuo almacenado y considerado peligroso. En el 

2016, se destinaron 2200 toneladas al relleno industrial 

de residuos peligrosos de Uruguay. El trabajo para 

realizar la eliminación correcta de todos los residuos 

debe tardar aproximadamente tres años.

Cero Relleno Sanitario 
En Brasil, hace más de 15 años, Oxiteno mantiene 

la política Cero Relleno Sanitario, que prohíbe el 

envío de residuos industriales a esos lugares. La 

práctica se aplica a las operaciones en México y 

Venezuela. En Uruguay, aún no contamos con 

otra forma de eliminación.

Peso total de residuos, por tipo y método de eliminación1 G4-EN23

RESIDUOS PELIGROSOS (EN TONELADAS) 2014 2015 2016

Compostaje  -  -  -

Reutilización 580 715 618

Reciclaje 379 462 392

Recuperación (incluida la recuperación de 
energía) 1339 1298 1491

Incineración (quema de masa) 515 62 62

Relleno industrial  - - 1325

Inyección subterránea de residuos  -  -  -

Almacenamiento en el lugar  -  - -

Otros 6 2 40 

Total 2819 2539 3928

1 Los residuos se catalogan como industriales y no industriales y, los dos, se clasifican como peligrosos y no peligrosos. Los residuos industriales (peligrosos y no peligrosos) no 
se envían a un relleno sanitario, excepto en Uruguay. Los residuos no industriales (peligrosos o no peligrosos) se pueden enviar a rellenos sanitarios y, en ese caso, el indicador 
muestra números de Brasil, México, Venezuela y Uruguay. 
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EN BUSCA DE LA MEJORA 
CONTINUA
Ese compromiso se refleja en los resultados de 2016, 

que registraron una reducción significativa en los 

índices de accidentes de las unidades de Brasil y la 

menor tasa global de índice de frecuencia de los 

últimos 10 años.

Existe también un esfuerzo de estandarización de 

la gestión de seguridad en las unidades adquiridas 

recientemente por Oxiteno. Es el caso de las plantas 

de Montevideo y de Pasadena, en Estados Unidos.  

Durante el 2016, uno de los enfoques de trabajo 

estuvo relacionado con la seguridad operativa y de 

procesos. Como parte de un programa que involucró 

a tres empresa más de Ultra (Ipiranga, Ultracargo y 

Ultragaz), el Diagnóstico del Sistema de Seguridad 

Operativa y de Procesos, como se denominó, tenía 

por objetivo principal la conducción de acciones 

para fortalecer el sistema de Gestión de Seguridad 

de los negocios de Ultrapar, al desarrollar una actitud 

de prevención e identificar oportunidades de mejora 

continua para alcanzar la meta de cero accidentes. 

El programa se dividió en cuatro pilares: análisis 

preliminar de riesgo (APP), barreras de protección, 

diagnóstico de los sistemas de incendio y gestión de 

atención a emergencias (PAE). 

SEGURIDAD
La seguridad es un valor para 

Oxiteno. Incluso con una 
gestión consolidada, la empresa 

trabaja continuamente en pro 
de la mejora de las prácticas y 

lineamientos de seguridad. 
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Con base en la metodología APP/LOPA/AQR 

(Análisis Preliminar de Riesgos, Nivel de Protección 

y Análisis Cuantitativa de Riesgos), los escenarios de 

riesgo de una planta industrial se mapean y evalúan 

según la probabilidad de que ocurra (frecuencia) y 

la gravedad (consecuencia). En Oxiteno, se revisó la 

matriz de riesgos según los criterios definidos para 

Ultra. Las barreras de protección son elementos 

fundamentales para la gestión de la seguridad, que 

tienen el objetivo de prevenir o mitigar un accidente. 

Se pueden entender como mecanismos de control 

que permiten reducir la frecuencia o minimizar la 

consecuencia de los escenarios accidentales. Tales 

mecanismos pueden ser sistemas de alarma y control, 

enclavamientos, procedimientos, etc.

 De manera paralela, en todas las unidades de 

Brasil, se realizó un diagnóstico orientado a la gestión 

y administración de la atención de la emergencia, 

que evaluó el nivel de capacitación del equipo 

de respuesta frente a emergencias. Ya se están 

implementando acciones de mejora identificadas 

por la consultoría. Otra iniciativa que se inició en 

Mauá y se desplegará en las demás unidades, es la 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los sistemas y 

componentes de protección contra incendio de las 

plantas.

Índice de accidentes de trabajo y días perdidos1, 2  G4-LA6

2014 2015 2016

Índice de frecuencia (1.000.000 HHT)3 8,12 9,414 6,78

Índice de días perdidos 5 92,07 61,07 48,23

Número de muertes 0 1 0

1 Considera las unidades de Brasil. 2 El sistema de registro de datos de salud y seguridad no discrimina los datos por género. 3 El índice de frecuencia se calcula a partir 
del número total de accidentes de trabajo * 1.000.000 / HHT total. 4 El índice de frecuencia divulgado en el informe anterior (10,07) tomó en cuenta de manera errónea los 
accidentes de trayecto. Como Oxiteno considera para ese cálculo solo los accidentes de trabajo, la cantidad se recalculó y se corrigió en este informe.  5 El índice de días perdidos 
se calcula a partir del número total de días perdidos relacionados con accidentes de trabajo* 1.000.000/HHT total.

Tecnología a servicio de la operación
La innovación va más allá del desarrollo de productos y puede optimizar procesos operativos como, 

por ejemplo, en la unidad de Mauá. En el 2016, se adquirió un drone, que se empezó a utilizar en 

las actividades de inspección y mantenimiento de la unidad, lo que aumentó la seguridad de los 

colaboradores involucrados en las tareas y redujo el tiempo de ejecución. 

Seguridad certificada 
Actualmente, cuentan con la certificación 

OHSAS 18.001 las unidades de Triunfo 

(primera a certificarse, en el 2014), Camaçari 

(Petroquímica, Química, Oleoquímica y 

Aceites Minerales-EMCA – certificada en el 

2015), Mauá (certificada en el 2016) y Suzano 

(certificada en marzo del 2017).

Con el objetivo de gestionar los riesgos 

operativos mediante aspectos de salud 

y seguridad. La norma considera como 

principales pilares la prevención de 

accidentes, la reducción de riesgos y el 

bienestar de los colaboradores.
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COMPORTAMIENTO SEGURO EN PAUTA
La cultura de seguridad fue otro frente que mereció 

la atención en la empresa en el 2016. Incluso al 

mantener prácticas que divulgan diariamente el 

comportamiento seguro de los propios colaboradores 

y de los profesionales tercerizados (diálogos de 

seguridad, integración de seguridad para los 

colaboradores recién llegados, currículo permanente 

de capacitaciones y comisiones internas de seguridad, 

etc.), Oxiteno ve oportunidades permanentes de 

evolución. El objetivo es alcanzar niveles más elevados 

de madurez entre todos los equipos. 

En el 2016, Oxiteno organizó el primer Workshop 

de Seguridad Conductual de las empresas de 

Ultra. El encuentro contó con la participación de 

representantes de las áreas de recursos humanos y 

seguridad ocupacional de las cuatro empresas de 

Ultra e intentó proponer y orientar la planificación 

de lineamientos que fortalezcan los respectivos 

Programas Conductuales. 

Otra iniciativa fue el Programa SABER (Seguridad, 

Acción, Beneficio, Experiencias, Resultados), realizado 

por la seguridad corporativa en asociación con el 

área de Recursos Humanos. De manera didáctica, 

se reforzaron los principales conceptos sobre las 

herramientas y programas corporativos de seguridad. 

En total, 127 profesionales de Mauá, Tremembé, 

Camaçari, Planta Piloto e I&D participaron en el 

programa, con un total de 56 horas. La propuesta es 

dar continuidad al programa durante el 2017.

En Camaçari, a partir de un estudio de benchmark 

realizado con una empresa del sector siderúrgico, se 

estructuró el Programa de Observación de Trabajo 

Seguro, que capacita a los equipos y estimula la 

capacidad de observación de los profesionales para 

que estén atentos a posibles desvíos de seguridad 

cometidos por ellos mismo y los colegas. La unidad 

también realizó reconocimientos individuales y 

colectivos relacionados con las prácticas de seguridad 

previstas en el Programa de Reconocimiento en 

Seguridad implementado en el 2015. 

En Mauá se realizó un proyecto similar. El VIA 

(Valores Inspirando Actitudes) también se enfoca 

en la adopción del comportamiento seguro como 

hábito y el liderazgo de la unidad fue el primer público 

sensibilizado. El proyecto abarca capacitaciones y otras 

herramientas, como reconocimientos individuales, 

informe de desvíos y una carpa exclusiva de VIA 

dentro de la unidad. 

La seguridad es uno de los pilares del programa 

VIVO (Valores Individuales y Valores Organizacionales), 

implementado en Tremembé y Suzano a lo largo 

del año. En busca de una transformación cultural, 

el programa intenta mejorar los resultados de 

las dos unidades y apuesta en transformaciones 

conductuales del equipo. Aquí también los líderes 

fueron los primeros en conocer la iniciativa. 

Salud ocupacional
Con relación a los posibles riesgos que pueden 

afectar la salud de nuestros colaboradores, 

adoptamos todas las medidas de prevención 

pertinentes, incluido el programa de Higiene 

Ocupacional, que divulga prácticas y 

comportamientos de prevención entre los equipos. 

También mantenemos un proceso riguroso 

de seguimiento médico. Consecuencia de ese 

trabajo, no registramos casos de enfermedades 

relacionadas con la exposición a productos 

químicos ni generadas por el ambiente laboral.  

G4-LA7 
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Las plantas de México también priorizaron la 

difusión de prácticas de comportamiento seguro 

entre los equipos. La gestión de riesgos fue otro 

punto destacado en el 2016.
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ACTUACIÓN EN ASOCIACIÓN
Oxiteno está en el centro de una cadena de valor, 

que tiene, en un extremo, los proveedores de 

los suministros que sirven de materia prima para 

las especialidades de nuestra cartera, y en la otra, 

los clientes que usan nuestras soluciones para el 

desarrollo de productos y servicios químicos que 

atienden los mercados de Agroquímicos, Cosméticos 

y Productos de Higiene y Limpieza, Petróleo y Gas, 

Pinturas y Revestimientos, entre otros. Incluso con una 

empresa B2B, mediante los productos de nuestros 

clientes, llegamos hasta los consumidores finales. 

De esa manera, somos una red capaz de 

evolucionar de manera conjunta, en pro del 

crecimiento sustentable de los negocios. Eso se 

materializa, por ejemplo, cuando un cliente le solicita 

a la empresa datos sobre el consumo de carbono 

para la fabricación del producto adquirido y Oxiteno 

consulta a su cadena de suministros, lo que incentiva 

a ese proveedor a también estructurar un proceso 

de monitoreo relacionado con el uso de los recursos 

naturales. G4-EC8

CADENA DE 
VALOR

Nuestro modelo nos coloca en 
una posición privilegiada, porque 

nos ofrece la posibilidad de 
crear asociaciones y compartir 

experiencias y aprendizajes con 
proveedores y clientes. 
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ENFOQUE EN EL CLIENTE
Hoy, Oxiteno comercializa soluciones y productos 

químicos para empresas de más de 60 países, como 

Estados Unidos, Argentina, Alemania, China, Sudáfrica 

y Japón. El objetivo es siempre ofrecer la mejor 

solución para todos los grupos de clientes, agregando 

valor a sus negocios. 

La dedicación, guía a todo el equipo de profesionales, 

desde los que trabajan en el desarrollo de nuevas 

soluciones en los centros de investigación y desarrollo 

de la empresa, pasando por los colaboradores de las 

unidades productivas que garantizan diariamente la 

calidad y el cumplimiento normativo de los productos, 

hasta los responsables de las transacciones comerciales 

y los que están en las denominadas áreas de apoyo. 

También invertimos continuamente en tecnología, 

lo que nos capacita para atender de manera proactiva 

y ágil las demandas que siguen las transformaciones 

constantes de la sociedad, lo que garantiza nuestra 

competitividad. Trabajamos cada vez más al lado de 

nuestros clientes en busca de soluciones eficientes 

y ambientalmente responsables (obtenga más 

información en la pág. 50).

APROVECHANDO LA CADENA DE 
SUMINISTROS G4-12

La base actual de proveedores de Oxiteno está 

formada por alrededor de 400 empresas que ofrecen 

periódicamente materias primas a la empresa. Entre 

2015 y 2016, no hubo ningún cambio significativo en 

ese grupo. Priorizando los negocios con proveedores 

locales, un 89,59 % de los insumos adquiridos en el 

2016 eran de empresas del territorio nacional. G4-EC9

Contamos con la Política Interna de Cualificación 

de Proveedores, orientada al monitoreo y desarrollo 

de proveedores. En el 2016, se mejoró el programa en 

función de las nuevas políticas de ética y compliance 

aprobadas por Ultra. Para realizar la gestión de la cadena 

de suministros, se utiliza el sistema Quality Módulo 

Oracle, que genera un indicador de sustentabilidad 

a partir de la autoevaluación completada por el 

proveedor, del análisis de documentación legal 

(Licencia de Operación Ambiental, Certificado del 

Ibama, etc.) y de posibles no conformidades y los 

respectivos planes de acción firmados; todos ellos 

abarcan aspectos de salud, seguridad, medioambiente 

y responsabilidad social. Anualmente, también se 

eligen algunos proveedores, en función del riesgo y el 

rendimiento, para participar en auditorías in loco, que 

analizan todos esos criterios. Con base en ese modelo, 

45,5 % de los nuevos proveedores de Oxiteno fueron 

evaluados en aspectos de sustentabilidad en el 2016. 

Parte de los proveedores no pasa por el proceso 

debido a la complejidad de la contratación, como la 

compra de aceite fusel, un subproducto generado en 

la destilación de alcohol y adquirido en subastas con 

la participación de más de 300 plantas proveedoras, 

entre grandes y medianas. G4-EN32

Una matriz de riesgos también clasifica los 

proveedores a partir de criterios como salud financiera 

y stocks de seguridad. Para mitigar posibles riesgos de 

desabastecimiento, Oxiteno puede articular acciones 

combinadas, como el desarrollo de otros proveedores 

y el aumento de la estructura de almacenamiento de 

insumos en sus propias unidades.  

Cadena del aceite de palmiste
El aceite de palmiste (PKO) es una de las principales 

materias primas renovables de Oxiteno, utilizado 

en el segmento de Cuidados Personales. En el 

2015, la empresa obtuvo la certificación de RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), organización 

sin fines de lucro con sede en Malasia, que 

reconoce a las organizaciones que utilizan aceites 

de palma y de palmiste procedentes de sistemas 

productivos sustentables. El cultivo de la palma 

está históricamente vinculado a la monocultura y a 

prácticas de deforestación en áreas de selva tropical, 

la mayoría en el Sudeste Asiático.

Obtuvimos la certificación para cinco plantas 

industriales de Oxiteno en Brasil y, en el 2017, 

las unidades de México y Uruguay deben recibir 

la certificación. También tenemos la meta de 

trabajar, hasta el 2020, con aceite de palmiste 100 

% sustentable o verificado.  

Durante el 2016, revisamos la política y los 

lineamientos que deben guiar la actuación de esos 

proveedores. La política establece, entre otras cosas, 

que no se realice deforestación ni se impacte la 

biodiversidad, que las emisiones de GEI se reduzcan 

paulatinamente y que se respeten los derechos 

humanos y laborales durante la siembra de la palma.  

También actualizamos nuestros programas y 

criterios de cualificación y evaluación. La siguiente 

etapa prevé un análisis de riesgo y la realización 

de auditorías en ese grupo de proveedores con el 

establecimiento de planes de mejora.  

Requisitos y buenas prácticas
• Para suministrar a Oxiteno, es necesario 

responder una autoevaluación, contar con la 

licencia de Operación Ambiental actualizada y 

presentar el certificado del Ibama  

(proveedores de Brasil). 

•  Los proveedores de materias primas renovables 

también deben firmar la Declaración Bioma 

(compromiso de no adquisición, intermediación, 

transporte ni comercio de productos o 

subproductos de origen animal de áreas de 

bloqueo). 

•  También entendemos como buena 

práctica la firma de nuestro acuerdo de 

Responsabilidad Social, que demuestra la 

adhesión de los proveedores a los lineamientos de 

responsabilidad social. 
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La empresa mantiene el Comité de Insumos, 

vinculado al Comité de Negociación de No 

Conformidades, con encuentros mensuales.

CANAL DE VENTAS/DISTRIBUCIÓN
Oxiteno se dedicó a estrechar la relación con su 

red de distribuidores, con el objetivo de potenciar 

los resultados. En un trabajo de alineación de 

lineamientos, metas y filosofía de ventas, participaron 

los cinco distribuidores autorizados que actúan en el 

suministro de productos para los mercados claves de 

Oxiteno. Las estimaciones señalan que la capilaridad 

del canal es de alrededor del 90 % de las empresas de 

pequeño y mediano porte que consumen algún tipo 

de producto químico en Brasil. 

Con el objetivo de maximizar resultados, también se 

estableció un Plan de Gestión para cada distribuidor, 

cuyo cumplimiento se reflejará en un ranking para el 

análisis del rendimiento del canal de ventas.
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Formare
En la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra la administración central, Oxiteno y las demás empresas de 

Ultra mantienen el Ultra Formare, programa de cualificación profesional que promueve el ingreso de jóvenes de 

bajos recursos al mercado laboral. En asociación con la Fundación Iochpe, la iniciativa atiende a estudiantes de 

secundaria de las escuelas del entorno, con edades entre 15 y 17 años. 

El curso dura un año y forma jóvenes para trabajar como auxiliares administrativos. Cuenta con clases teóricas, 

impartidas por colaboradores voluntarios, y pasantías prácticas en uno de los negocios de Ultra.

Otros apoyos
Oxiteno apoya institucionalmente al Instituto Tomie Ohtake, en San Pablo, 

que alberga muestras nacionales e internacionales de arte contemporáneo 

y desarrolla trabajos de educación, investigación y documentación. El apoyo 

es posible mediante la Ley de Incentivo a la Cultura del Estado de San Pablo 

(ProAC). En Mauá, mediante la Ley de Incentivo al Deporte, la empresa 

respalda el proyecto Integrar Arte y Vida, que ofrece talleres culturales y 

deportivos a niños y adolescentes de la red municipal de educación. 

Mejoras en las operaciones logísticas
Oxiteno realiza inversiones continuas para mejorar los procesos logísticos, con la adopción de tecnologías para 

aumentar la eficiencia y reducir los costos e impactos al medioambiente. Esas mejoras se lograron con la reciente 

inauguración del centro de almacenamiento y distribución de Macaé (RJ) para atender a los clientes del segmento 

de Petróleo y Gas. El nuevo centro reduce en hasta siete veces el plazo de entrega y debe generarle a la empresa un 

ahorro anual de R$ 2,5 millones. 

Otro buen ejemplo es la adopción de los isotanques (tanques móviles con capacidad de almacenamiento de 

25.000 litros) para el transporte de productos de Camaçari a otras unidades de Oxiteno vía marítima. Antes, el 

transporte se realizaba en tambores de 200 litros, lo que aumentaba los costos y el impacto ambiental causado 

por el desplazamiento. 
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COMUNIDADES DEL ENTORNO
También tenemos la oportunidad de construir 

relaciones sólidas con las comunidades del 

entorno. Oxiteno integra los Consejos Comunitarios 

Consultivos, organismos formalizados por la 

Asociación Brasileña de la Industria Química 

(Abiquim), que reúnen las empresas del sector y 

las comunidades que viven en las cercanías de los 

polos petroquímicos. El consejo es la esfera en la 

que los representantes de las comunidades pueden 

dialogar de manera transparente con las empresas, 

presentar dudas y demandas y conocer las prácticas 

de salud, seguridad y protección del medioambiente. 

Mediante el consejo y en asociación con el gobierno 

municipal, en el 2016, la unidad de Tremembé realizó 

charlas para la comunidad sobre seguridad y gestión 

de riesgos. La unidad de Camaçari organizó visitas a 

escuelas para hablar sobre seguridad.  

En Mauá, Oxiteno preside actualmente el Comité 

de Fomento Industrial del Polo del Gran ABC (COFIP). 

Gracias a la actuación del COFIP, en el 2016, fue 

posible formalizar una asociación con el Senai para 

la estructuración de un curso técnico de operador 

petroquímico. Mediante el COFIP de Río Grande del 

Sur y en asociación con el Senai, Oxiteno también 

apoyó una iniciativa de formación técnica en la región 

de Triunfo.   

En las unidades de México, Venezuela y 

Uruguay, existen iniciativas similares, que incluyen 

capacitaciones para la comunidad y de formación 

técnica para jóvenes profesionales. En el 2016, 30 

recién graduados en Ingeniería Química y Mecánica 

en Venezuela participaron en un programa de 

capacitación desarrollado por Oxiteno en asociación 

con un instituto externo. Del total de participantes, 

13 fueron contratados por la empresa. 



RESUMEN DEL 
CONTENIDO GRI
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Contenido general

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA

RESPUESTA
OMISIÓN

Estrategia y análisis G4-1 Mensaje del presidente 04

Perfil de la 
organización

G4-3 Nombre de la organización 11

G4-4 Principales marcas, productos o servicios 11 y 14

G4-5 Ubicación de la sede de la organización 11

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

11 y 13

G4-7 Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad 11

G4-8 Mercados en los que actúa la organización 11 y 13

G4-9 Porte de la organización 11

G4-10 Perfil de los empleados 32, 34 y 35

G4-11 Porcentaje de empleados incluidos en 
acuerdos de negociación colectiva

98 %
Los gerentes se rigen por una 
Política Corporativa Ultra.

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

50

G4-13 Cambios significativos con relación al 
porte, estructura, participación accionaria y cadena 
de proveedores

No hubo cambios significativos 
con relación al porte, 
participación accionaria y 
cadena de proveedores. En 
el 2016, Oxiteno inició un 
proceso de redefinición de su 
estructura organizacional, que 
se consolidará durante 2017. 
Obtenga más información en la 
página 17.

G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas 
desarrolladas externamente

21

G4-16 Participación en asociaciones y 
organizaciones

39

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA

RESPUESTA
OMISIÓN

Aspectos materiales 
identificados y límites

G4-17 Entidades incluidas en las demostraciones 
financieras consolidadas y entidades no incluidas 
en el informe

La información presente en 
este informe hace referencia 
a Brasil, operación más 
significativa y, siempre que 
posible, se amplía a las 
unidades internacionales. El 
holding Ultrapar difunde las 
demostraciones financieras 
y estas contemplan a todas 
las unidades Oxiteno.

G4-18 Proceso de definición del contenido del 
informe

07

G4-19 Lista de los temas materiales 08

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

08

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

08

G4-22 Reformulaciones de información 
suministrada en informes anteriores

Las reformulaciones, 
cuando ocurren, se indican 
en las notas de las tablas.

G4-23 Modificaciones significativas de alcance y 
límites de aspectos materiales con relación a  
informes anteriores

En el 2016, Oxiteno 
incluyó el aspecto gestión 
de residuos en el pilar 
Medioambiente y pasó a 
difundir los respectivos 
indicadores de rendimiento.

Participación de 
stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders que 
participan por la organización

07

G4-25 Base usada para identificar y seleccionar 
los stakeholders para la participación

07

G4-26 Enfoque para involucrar a los stakeholders 07

G4-27 Principales temas y preocupaciones 
señaladas durante la participación, por un grupo 
de stakeholders

07 y 21
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Contenido específico

CATEGORÍA ECONÓMICA

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Rendimiento 
económico

DMA Forma de gestión 24

G4-EC4 Ayuda financiera significativa recibida 
del gobierno 

24

Impactos económicos 
indirectos

DMA Forma de gestión 49

G4-EC8 Descripción de impactos económicos 
indirectos significativos 

49

Prácticas de compras 

DMA Forma de gestión 50

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

50

CATEGORÍA AMBIENTAL

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Energía

DMA Forma de gestión 40

G4-EN3 Consumo de energía dentro de la 
organización

40

G4-EN5 Intensidad energética 40

Agua

DMA Forma de gestión 42 y 43

G4-EN8 Total de agua retirada por fuente 42 y 43

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

42 y 43

Perfil del informe

G4-28 Periodo abarcado por el informe 07

G4-29 Fecha del informe anterior más reciente 07

G4-30 Ciclo de emisión de informes 07

G4-31 Contacto para preguntas sobre el informe 
o su contenido

07

G4-32 Opción de la aplicación de los 
lineamientos y ubicación de la tabla GRI

07

Gobernanza

G4-33 Política y práctica actual relacionada con 
la búsqueda de verificación externa para el informe

La información no se 
sometió a verificación 
externa. La práctica de 
verificación externa está 
prevista para el siguiente 
informe.

G4-34 Estructura de gobernanza de la 
organización

17

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

19
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ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Emisiones

DMA Forma de gestión

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero provenientes de la adquisición 
de energía

G4-EN18 Intensidad de emisiones de GEI

G4-EN19 Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Efluentes y residuos

DMA Forma de gestión

G4-EN23 Peso total de residuos, por tipo y 
método de eliminación

G4-EN24 Número y volumen total de derrames 
significativos 

Productos y servicios

DMA Forma de gestión

G4-EN27 Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales

Evaluación ambiental 
de proveedores

DMA Forma de gestión

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores 
seleccionados en función de criterios ambientales 

CATEGORÍA SOCIAL – prácticas laborales y trabajo decente

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Empleo

DMA Forma de gestión

G4-LA1 Número total e índices de nuevas 
contrataciones y rotación de empleados 

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Salud y seguridad del 
cliente

DMA Forma de gestión

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

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

Capacitación y 
educación

DMA Forma de gestión

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación por 
año

G4-LA10 Programas para gestión de 
competencias y aprendizaje continuo 

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

DMA Forma de gestión

G4-LA12 Composición de los grupos 
responsables de la gobernanza y clasificación de 
empleados por categoría funcional

Igualdad de 
remuneración entre 
mujeres y hombres

DMA Forma de gestión

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

CATEGORÍA SOCIAL – responsabilidad sobre el producto

ASPECTO DESCRIPCIÓN
PÁGINA 

RESPUESTA
OMISIÓN

Salud y seguridad del 
cliente

DMA Forma de gestión

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