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Tengo el agrado de compartir con ustedes el quinto
Reporte de Sustentabilidad de 3M Argentina. A lo
largo del Reporte, encontrarán los aspectos más
sobresalientes de nuestra gestión del año 2015 como
empresa ocupada en hacer una vida mejor, más fácil y
más completa.
La ética y la transparencia son aspectos emblemáticos
de nuestra empresa, y nos complace que nuestros
grupos de interés así nos perciban. Por segundo
año consecutivo, 3M fue reconocida por el Instituto
Ethisphere, el líder mundial en la definición y promoción
de los estándares de las prácticas comerciales éticas,
como una de las compañías más éticas del mundo.
Uno de los hitos del año, que acompaña nuestra visión
como empresa, ha sido el lanzamiento de la nueva
plataforma corporativa, que busca reflejar cómo la
ciencia de 3M impacta en el mundo que nos rodea,
bajo el lema “3M Ciencia. Aplicada a la vida™”. La
nueva plataforma de marca acentúa la estrategia de
negocio de la compañía, articulando creativamente los
alcances de 3M en diversos sectores, e invita a conocer
creativamente los alcances de los productos de 3M.
Por ser parte de nuestro ADN, en 2015 continuamos
invirtiendo en investigación y desarrollo, inauguramos
nuevos laboratorios y obtuvimos nuevas patentes en
todo el mundo. A nivel local, en su segundo año de
funcionamiento, el Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico se fortalece como una herramienta de
relacionamiento con nuestros grupos de interés, y que
nos permite aumentar el conocimiento de nuestros
productos y tecnologías 3M. Recibimos visitas
externas y ofrecimos a escuelas, distintas instituciones
y empresas la posibilidad de realizar recorridos guiados
por nuestras instalaciones.
El año 2015 ha sido un punto de inflexión en la agenda
global con el lanzamiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, de la mano de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). En sintonía con los desafíos
adoptados por la comunidad global, delineamos
nuestros Objetivos de Sustentabilidad Globales 2025,

que describen nuestra estrategia sustentable junto
con las metas y los objetivos para los próximos diez
años. Todos ellos se centran en trabajar para un mundo
donde cada vida es mejorada: los recursos naturales
están disponibles, todas las personas tienen acceso a la
educación y una oportunidad, y las comunidades están
seguras, sanas, conectadas y prósperas.
A nivel local, apostamos a crecer tanto económica como
socialmente. En 2015 invertimos en nuevas líneas de
producción de la Planta de Manufactura de Hurlingham,
y generamos nuevos puestos de trabajo, aumentando
nuestra presencia en Argentina. De la mano de la Fundación
Caminando Juntos, y otras organizaciones del tercer sector,
nos ocupamos en que el vínculo con nuestra comunidad
sea un pilar de la estrategia corporativa y beneficiario del
impacto positivo de la ciencia de 3M, aplicada a la vida
cotidiana. A través de proyectos, programas, voluntariado
corporativo, aportes y donaciones, entre otros, trabajamos
en pos de causas como Derechos Humanos, igualdad de
género, salud, educación y empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.
Lo mencionado hasta aquí es solo una breve
presentación, y por ello los invito a recorrer las páginas
que siguen del Reporte de Sustentabilidad, en donde
encontrarán mayor información sobre nuestra gestión
en los planos económico, social y ambiental. Desde 3M
valoramos su interés, y los invitamos a comunicarse con
nosotros por cualquier consulta u opinión.
Los saludo atentamente.

Christos Barakos
Presidente de 3M Argentina
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Carta del Gerente
de Marketing Corporativo
Por quinto año consecutivo, tenemos el agrado
de compartir con ustedes nuestro Reporte de
Sustentabilidad de 3M Argentina, año 2015, elaborado
según los lineamientos que ofrece Global Reporting
Initiative (GRI), en su versión G4, opción “Esencial”.
Sabemos lo importante que es la rendición de nuestras
acciones y, por tal motivo, en este Reporte detallamos
lo más destacado de nuestra gestión durante 2015,
en temas identificados como relevantes a través de
diálogos con nuestros grupos de interés en cuanto a lo
ambiental, social y económico.
En el capítulo “Mejorar Nuestra Compañía”, damos cuenta
de los hechos de mayor trascendencia a nivel corporativo,
investigación y desarrollo, producción y desarrollo
económico nuestro y de nuestra cadena de valor. A
través del capítulo “Mejorar el Planeta”, compartimos
nuestra performance respecto a indicadores ambientales
y a la contribución de nuestros productos al cuidado del
medioambiente. Por último, en el capítulo “Mejorar Cada
Vida”, describimos nuestra gestión respecto al desarrollo
y bienestar de nuestros colaboradores, así como también
las acciones llevadas a cabo para fortalecer el vínculo con
nuestra comunidad local.
A su vez, en el Reporte describimos cómo nuestras
acciones se enmarcan por la Estrategia de Sustentabilidad
de 3M y nuestra visión global “Tecnología 3M para

Desarrollar Cada Empresa. Productos 3M Para Renovar
Cada Hogar. Innovación 3M para Mejorar Cada Vida”.
En sintonía con la plataforma corporativa lanzada en
2015, “3M Ciencia. Aplicada a la vida™”, a través de la
ciencia y tecnología aplicadas a nuestros productos,
buscamos contribuir a la resolución de los desafíos
globales de la sociedad: uso eficiente de recursos
naturales, eliminación de las emisiones de gases de
efecto invernadero, gestión energética eficiente, salud
y seguridad, educación y desarrollo de la comunidad
local, entre otros.
De cara al futuro y como reflejo de nuestro
compromiso, en 2015 delineamos nuestros Objetivos
de Sustentabilidad Globales 2025, que describen
nuestra estrategia sustentable junto con las metas y los
objetivos para los próximos diez años.
En 3M creemos firmemente en la retroalimentación y
trabajo compartido, y por ello la opinión de nuestros
grupos de interés es fundamental para nuestro éxito
organizacional. Los invitamos a leer nuestro Reporte y
hacernos llegar sus comentarios e inquietudes.
Atentamente,

Romina Contini
Gerente de Marketing Corporativo
de 3M Argentina
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1. Estrategia de
Sustentabilidad

Nuestra estrategia de sustentabilidad
está integrada en todos los aspectos de
esta visión.
Puertas adentro de 3M, estamos trabajando para
crear una cultura orientada tanto en resultados como
en propósitos. Nuestros líderes están conduciendo
una cultura de sustentabilidad de arriba hacia abajo,
mientras apoyamos e impulsamos ideas y compromisos
de abajo hacia arriba.
En cuanto a nuestros clientes y socios, continuamos
demostrando que 3M es un socio estratégico, que puede
resolver problemas de negocios usando nuestros puntos
fuertes y nuestros conocimientos de sustentabilidad.
Estamos pasando de ser solo proveedores de productos

a asociarnos con nuestros clientes para entender los
objetivos y desafíos de la sustentabilidad, trabajando
juntos para superarlos.
La ciencia aplicada es nuestra causa, nuestro camino
y configura nuestro futuro. Estamos convencidos de
que, con nuestra vasta experiencia y nuestro foco en la
innovación constante, podemos contribuir a un mundo
donde la vida es mejor, donde los recursos naturales
están disponibles y cuidados, donde las personas tienen
acceso a la educación e igualdad de oportunidades
y donde las comunidades están seguras, sanas,
conectadas y prósperas.
En línea con nuestra estrategia de sustentabilidad, nos
comprometemos a través de nuestras cinco unidades
de negocios a:

CAPITULO

Es
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G4-DMA

G4-2

G4-14

G4-56

Haciendo la vida mejor, más fácil y más
completa.
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad se centra en
superar los desafíos globales de sustentabilidad
relacionados con la materia prima, la utilización del
agua, energía y cambio climático, salud y seguridad, así
como de la educación y desarrollo.
Como empresa arraigada en la exploración científica,
estamos aplicando nuestra experiencia tecnológica para
ayudar a resolver algunos de estos retos, que sirven
como barreras para la mejora de cada vida en el planeta.

La nueva plataforma de marca acentúa la estrategia de
negocio de la compañía, articulando creativamente los
alcances de 3M en diversos sectores, e invita a conocer
creativamente los alcances de los productos de 3M. La
plataforma generará un nuevo canal de comunicación
para impulsar y mejorar percepciones tradicionales que
existen sobre la marca.

Nuestra visión del negocio implica
generar valor en tres aspectos clave,
interdependientes entre sí:

ECONÓMICO,
SOCIAL
AMBIENTAL.

Desde 2013, con la creación a nivel global del Centro
de Excelencia en Sustentabilidad, dejamos en claro que
instalamos transversalmente a la sustentabilidad en el
proceso de planificación estratégica para cada región,
cada mercado y cada negocio en 3M.
En 2015 lanzamos de la nueva plataforma corporativa,
que busca reflejar cómo la ciencia de 3M impacta en
el mundo que nos rodea, bajo el lema 3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Visión 3M
Tecnología 3M para Desarrollar Cada Empresa.
Productos 3M para Renovar Cada Hogar.
Innovación 3M para Mejorar Cada Vida.
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Materias Primas
CAPITULO

“Cada paso que
damos a nivel
local es guiado por
nuestra estrategia
de sustentabilidad
global, basada
en la aplicación
de la innovación
y tecnología en
nuestros productos,
para contribuir en
la resolución de los
desafíos globales
de la sociedad:
uso eficiente de
recursos naturales,
eliminación de
las emisiones de
gases de efecto
invernadero,
gestión energética
eficiente, salud y
seguridad, educación
y desarrollo de la
comunidad local,
entre otros”.
Romina Contini, Gerente
de Marketing Corporativo
y Relaciones Institucionales
de 3M Argentina

Es

Fomentar el respeto hacia los recursos del
planeta y repensar a los residuos como
nutrientes para generar abundancia que
beneficiará a las generaciones futuras
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Nuestra intención es trabajar para hacer que el mundo sea un lugar
donde se mejora cada vida, donde los recursos naturales están
disponibles de forma confiable, las personas tienen acceso a la
educación, y las comunidades son seguras, sanas, conectadas y
prósperas. Pero sabemos que es una ambición grande que no será
fácil. Así que en 3M nos comprometemos en lo siguiente:

Agua
Promover el acceso igualitario al agua
pura, para que cada persona, empresa
y comunidad, posean el agua necesaria
para prosperar

• Vamos a esforzarnos para crear la ciencia y la tecnología para
lograr estos objetivos.
• Fomentaremos la pasión individual y la curiosidad, dentro de la
empresa, con nuestros socios, y dentro de nuestras comunidades.
• Vamos a reconocer que solos no podemos tener éxito por lo que
estimulamos y apoyamos colaboraciones para mejorar cada vida
en la tierra.

Objetivos de Sustentabilidad
Globales 2025
G4-DMA

En sintonía con nuestra visión de los desafíos globales, delineamos
nuestros Objetivos de Sustentabilidad Globales 2025, que describen
nuestra estrategia sustentable junto con las metas y los objetivos para
los próximos diez años.
Nuestros Objetivos 2025 sirven como una hoja de ruta para trabajar
colaborativamente en lograr lo que ambicionamos: un mundo donde
cada vida es mejorada, los recursos naturales están disponibles, todas
las personas con acceso a la educación, y las comunidades están
seguras, sanas, conectadas y prósperas.

Clima y Energía
Cambiar la forma en la que el mundo
utiliza energía, ya que impacta en el clima,
y eso impacta a las personas

Desarrollo y
Educación

Apoyar el empoderamiento y
enriquecimiento pedagógico,
proporcionando a las personas de todo el
mundo la oportunidad de vivir la vida al
máximo

Salud y Seguridad
Mejorar la salud y la seguridad de las
personas en todo el mundo, para que sea
posible hacer énfasis en los aspectos que
más importan
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$

10%

30%

• Invertir para desarrollar materiales y productos más
sustentables que permitirán a los clientes poder alcanzar sus
objetivos ambientales.
• Reducir los desechos de manufactura en un 10%.
• Lograr el objetivo de “residuo cero” en más del 30% de los
centros de fabricación.
• Fomentar una cadena de distribución sustentable,
tanto desde las materias primas como en los controles de
rendimiento y desempeño de los proveedores involucrados.

10%
• Reducción del consumo anual de agua con un adicional del 10%.
• Involucrar a las comunidades en las que 3M opera que tengan
problemas de escasez de agua, para promover una gestión del
agua que contemple la conservación y la reutilización.

30%

25%

50%

• Aumentar la eficiencia energética en un 30%, lo que
mantendrá bajo al uso de energía a nivel global durante los
próximos 10 años.
• Incrementar el uso de energía renovable al 25% del consumo
total de electricidad. Sus principales fuentes serán la energía
eólica y solar.
• Asegurarse de que las emisiones de gases de efecto
invernadero se mantengan en un 50% por debajo de las
emisiones de 2002. Entre 2002 y 2014, se ha logrado una
reducción absoluta del 64% en las emisiones de gases de
efecto invernadero.
• Ayudar a los clientes a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero mediante el uso de productos de 3M.

• Invertir en las comunidades a través de dinero, donaciones,
productos, patrocinios y voluntariados, con el objetivo de
aumentar el acceso de las personas a la ciencia, la tecnología
y los negocios, entre otros temas de educación general, y
mejorar su calidad de vida por medio de programas de medio
ambiente, salud y seguridad.
• Lograr un 100% de participación de los empleados en
programas de desarrollo, que les permiten perfeccionar sus
capacidades individuales y organizacionales.
• Aumentar la diversidad de talentos en todas las regiones
en las que opera la empresa, como parte fundamental de la
estrategia de sostenibilidad.

5
• Capacitar a 5 millones de personas a nivel mundial sobre la
salud y la seguridad de los trabajadores y los pacientes, tanto
en la asistencia sanitaria como en los entornos industriales.
9

CAPITULO

Es
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“Nuestros Objetivos de Sustentabilidad para
2025 reflejan el compromiso de 3M con
vistas a mejorar nuestro negocio, nuestro
planeta y la vida de las personas. Estamos
convencidos de que podemos progresar en
la reducción de estas barreras globales a
medida que continuemos colaborando con
nuestros clientes, con nuestras comunidades
y con los demás factores que involucran este
compromiso”.
Gayle Schueller, Vicepresidente Global de
Sustentabilidad de 3M.

En septiembre de 2015 la ONU lanzó la Agenda 2030 de Desarrollo
Sustentable, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñados
para construir sobre el trabajo ya realizado por los ODM y estimular
la importante acción en tres dimensiones del desarrollo sustentable:
económico, social y ambiental. Nuestras Objetivos de Sustentabilidad
Globales 2025, van de acuerdo con, y en apoyo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.
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2.1 Nuestros
Grupos de Interés
G4-24

G4-25

Identificamos y clasificamos a nuestros grupos de interés a través del análisis desarrollado sobre la base de la guía
AA1000SES de Accountability, según las distintas dimensiones que propone la guía en cuanto a responsabilidad,
influencia, cercanía, dependencia y representación, entre otros.

GRUPOS DE INTERÉS

Colaboradores

Clientes y
Distribuidores

Proveedores y
Contratistas

Accionistas
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CANALES DE
COMUNICACIÓN

QUIÉNES LO INTEGRAN

ACCIÓN

Todos los colaboradores
efectivos directores,
gerentes, jefes, profesionales,
tanto administrativos como
operarios.

Respetar los Derechos
Humanos y la diversidad.
Apoyar, optimizar y promover
el desarrollo y el crecimiento.
Asegurar la salud y la
seguridad en el ambiente de
trabajo.
Asegurar la equidad de
oportunidades.
Ofrecer beneficios
y compensaciones
competitivas.

Encuesta de clima, e-mail
informativos, revista
interna bimestral, reuniones
trimestrales de presentación
de resultados (Conversemos),
Intranet, entre otros.

Clientes y distribuidores de
nuestros productos de las
cinco unidades de negocios
(Consumo, Industria,
Electrónica y Energía,
Seguridad y Gráficas, y
Salud).

Proveer soluciones
innovadoras y diversas con
valor para el cliente.
Ofrecer una cartera de
productos seguros, confiables
y sustentables.
Ofrecer productos
sustentables que permitan
alcanzar los desafíos de
cambio climático y agua.

Boletín de noticias digital
bimestral, sitio web,
reuniones de negocios,
capacitaciones.

Proveedores por compras
de bienes y servicios,
además de proveedores
cuyos empleados trabajan
regularmente dentro de
nuestras ivnstalaciones.

Seleccionar proveedores
creíbles y contratistas que
superan las expectativas.
Apoyar los esfuerzos
colectivos para alcanzar
resultados de negocio.
Respetar los Derechos
Humanos de los trabajadores
en nuestra cadena de valor.

Comunicaciones periódicas
con el departamento de
Supply Chain y áreas de
contratación.

Generar retornos rentables a
la inversión.
Proveer información
ambiental, social y económica
oportuna, concisa y relevante.

Reportes a accionistas,
reuniones periódicas
organizadas desde la casa
matriz.

Nuestra casa matriz y otras
subsidiarias del grupo en todo
el mundo.

GRUPOS DE INTERÉS

Autoridades
Gubernamentales

Comunidades
Locales

Academia y
Organizaciones
Científicas
Medios

ONG

CANALES DE
COMUNICACIÓN

QUIÉNES LO INTEGRAN

ACCIÓN

Autoridades
gubernamentales, nacionales,
provinciales y municipales,
y otros organismos de
contralor.

Cumplimiento legal,
regulatorio y políticas.
Promoción y compromiso con
el desarrollo y modificación
de cambios.

Relacionamiento a través de
los responsables de Asuntos
Gubernamentales y negocios
con el Gobierno.

Comunidades cercanas a las
operaciones y la sociedad en
general.

Apoyar y comprometernos
con las actividades de la
ciudadanía.
Proveer valor económico y
social mientras se minimizan
los impactos ambientales.
Promover la seguridad y la
salud de las comunidades.
Promover programas de
educación e inserción laboral.

Sitio web,
comunicados de prensa,
Reporte de Gestión
Sustentable,
relacionamiento en
programas ejecutados a
través de la Fundación
Caminando Juntos.

Organizaciones académicas
y científicas con quienes
trabajamos.

Comprometernos con las
investigaciones técnicas y
científicas para desarrollar
soluciones innovadoras para
la sociedad.

Relacionamiento directo a
través de nuestro equipo de
Técnicos de Aplicaciones,
sitio web, boletín de noticias
digital bimestral.

Prensa especializada en
nuestras unidades de negocio
y prensa en general.

Asegurar que 3M sea
representada con información
exacta.
Comunicar eficientemente la
marca 3M.

Gacetillas de prensa,
reuniones de relacionamiento
con periodistas, boletín de
noticias digital bimestral.

Fundaciones y Asociaciones
sin fines de lucro con las
cuales trabajamos.

Involucrarnos para
comprender las
preocupaciones de la
sociedad.
Apoyar para avanzar y
resolver los desafíos globales.

Relacionamiento en forma
directa o a través de la
Fundación Caminando
Juntos.
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plataformas tecnológicas y variedad de productos que
ayudan a resolver los principales desafíos de la industria.
• Exposición Internacional de Minería: En mayo de
2015 se realizó la gran exposición de la industria en el
país, que reunió a los principales referentes del sector
y en la cual desde 3M presentamos las propuestas de
Salud y Seguridad Ocupacional.
• Batimat Expovivienda 2015: La división de Energías
Renovables presentó la línea completa de films 3M,
para control solar, seguridad y privacidad.

2.2 Diálogo y
Relacionamiento
G4-26

G4-27

Aspecto material Nro. 3

El diálogo con los grupos de interés es un eslabón de gran importancia para nuestra estrategia de sustentabilidad.
Creemos que es importante difundir nuestra innovación en productos, y escuchar distintas opiniones y puntos de
vista.
Nos encontramos abiertos al diálogo permanente con nuestros grupos de interés, a través de nuestros canales
de comunicación descriptos anteriormente, y los temas que surgen a través de ellos son evaluados por las áreas
correspondientes, quienes luego implementan las mejoras en cada caso.
Durante 2015 destacamos las siguientes actividades de diálogo:
Visitas al Centro de Innovación & Desarrollo de
Tecnologías (CI&DT)
El CI&DT es una herramienta muy importante de
relacionamiento con nuestros Grupos de Interés, que
nos permite aumentar el conocimiento de nuestros
productos y tecnologías 3M, así como dar a conocer las
actividades del CI&DT. En 2015 recibimos 2.988 visitas
externas y ofrecimos a escuelas, distintas instituciones
y empresas la posibilidad de realizar recorridos guiados
por nuestras instalaciones. Este año incorporamos, en
nuestro sitio web, la posibilidad de realizar una visita
virtual 360° al CI&DT.
14

Eventos y Conferencias
• Eferveciencia: En septiembre realizamos el evento de
Eferveciencia, un ciclo de conferencias de divulgación
científica, con el fin de poner en marcha grandes ideas y
con la intención de experimentar cómo y cuándo nacen.
Estuvieron presentes cuatro reconocidos científicos,
cada uno de ellos experto en un campo específico de
la ciencia, que participaron de una forma muy dinámica.
Con Eferveciencia se buscó crear una experiencia
creativa, diferente y enriquecedora para los asistentes,
donde ellos mismos pudieron ver una representación
tangible de la manera de pensar y crear en 3M, donde

• XV Congreso de la Sociedad Argentina de
Infectología: La división Prevención de Infecciones
realizó un Simposio, que contó con la asistencia de 360
médicos y personal de salud.
• 7mo Salón Internacional del Automóvil.

una idea da paso a otra idea, una aplicación nueva
surge de combinar Tecnologías para nuevos usos, y las
soluciones a problemas comunes surgen de formas de
inspiración inesperada.
• Simposio Internacional en Terapia Intravascular
Avanzada (TIVA): Bajo el lema “Formación de Líderes
en Terapia de Infusión: Transformando el Cuidado”,
en junio de 2015, llevamos adelante la primera edición
local del Simposio Internacional sobre Liderazgo
Intravascular (IV). Se realizó en la Asociación Médica
Argentina y contó con la presencia de oradores
referentes del sector salud en dicha temática, tanto a
nivel nacional como internacional, y representante de
3M especialista del área Soluciones para Cuidados
Críticos y Crónicos. El evento, orientado a contribuir en
la elevación de los estándares de cuidado de accesos
vasculares y de terapia de infusión, logró una amplia
convocatoria, reuniendo más de 400 profesionales de
la salud, que se desempeñan en diversas instituciones
de salud del ámbito público y privado de nuestro país.
• Expo Oil& Gas: Asegurando nuestra presencia en
el sector, en 2015 estuvimos presentes en la décima
Exposición Internacional de Petróleo y Gas, que se llevó
a cabo en el Predio Ferial de La Rural de CABA, que contó
con más de 21.500 visitantes. Desde 3M participamos
con un stand y un área de demo tools interactivas,
promoviendo el conocimiento de nuestras, más de 40,
15

Patrocinios
Se mantiene la campaña 3M Racing iniciada en 2007,
que permitió ganar visibilidad en todo el territorio
nacional, con el patrocinio en automovilismo del Turismo
Carretera a través del 3M Racing, con el apoyo al piloto
Mariano Werner. En el segundo semestre de 2015,
ingresamos en la categoría Top Race, con presencia de
la marca en las últimas 7 fechas, una de las cuales se
entregó el premio 3M Car Care.

Comunicación y Redes sociales
Utilizamos estos canales como una herramienta para desarrollar nuestro
reconocimiento de marca, divulgar la ciencia aplicada, presentar historias, dar a
conocer iniciativas de innovación, nuevos productos y tecnologías 3M, y aumentar
la familiaridad con el público en general.
En línea con el lanzamiento de la nueva plataforma a nivel global, 2015 se presentó
como un año de novedades y cambios en nuestra comunicación masiva a nivel local

Alianzas estratégicas
G4-15

G4-16

Participamos de diferentes organizaciones e iniciativas en sustentabilidad, para el desarrollo de nuestra
actividad y para potenciar nuestro crecimiento:
• Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA): Participamos en diversas comisiones.
Nuestro CEO, Ignacio Stegmann, fue Presidente del Coloquio de IDEA en 2013, y en 2014 formó parte del
Directorio. En 2015 fue nombrado Presidente de IDEA.
• Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM): somos sponsor del Capítulo de
Sustentabilidad. Nuestro CEO integra el Directorio.
• Lanzamos la nueva
fan page Corporativa
de 3M Argentina
Facebook. Nuestros fans
y seguidores crecieron
un 10% sobre 2014,
alcanzando los 520.000.

• Relanzamos nuestra
cuenta oficial de Twitter:
@3M_Argentina

• Cargamos nuevos
videos interactivos
en nuestro Canal de
YouTube, que incluyen
presentaciones de las
principales tecnologías
y aplicaciones de la
compañía.

• Desarrollamos
el nuevo sitio de la
división de Sistemas
de Administración de
Fármacos Argentina (Drug
Delivery Systems) para
atender consultas, brindar
información desde la
división a toda América
Latina y divulgar las
tecnologías de 3M.

• Asociación Argentina de Marketing Directo e Interactivo (AMDIA): Somos empresa socia desde 2012.
• Fundación Caminando Juntos (capítulo local de United Way): somos miembro fundador desde 2008.
• Red por la Diversidad: liderada por la Universidad de San Andrés, es un espacio de reflexión e intercambio
entre empresas comprometidas con la diversidad.
• Foro IFREI: una iniciativa de origen europeo, que es liderada en nuestro país por el Instituto Argentino de la
Empresa (IAE) y en el cual participamos para compartir prácticas entre empresas comprometidas a fomentar
la integración entre la vida familiar y laboral.

https://www.facebook.com/3MArgentina/?brand_redir=218566214841042
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2.3 Materialidad
G4-13

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

La Guía G4 del Global Reporting Initiative
(GRI) define, en sus documentos “Principios
y Contenidos Básicos” y “Manual de
Aplicación”, los pasos para identificar,
valorizar y comunicar los aspectos y asuntos
relevantes que deben formar parte del
Reporte, como así también los principios
sobre los que se basan estos pasos y la
calidad de los contenidos.

Como conclusión a dicho análisis, obtuvimos los siguientes aspectos
materiales para comunicar en nuestro Reporte de Gestión Sustentable.

ASPECTOS MATERIALES

Primer

paso:

Identificamos
aspectos y temas relevantes para
evaluar su inclusión en el Reporte, los
cuales surgieron de:
• Asuntos identificados por la
Dirección de la compañía, y la
estrategia de Sustentabilidad del
Grupo 3M, el Código de Conducta, la
Misión, la Visión, y los valores, entre
otros documentos y políticas internas.
• Aspectos establecidos y propuestos
en la Guía G4 del GRI, y otras
normas e iniciativas en materia de
sustentabilidad.
• Asuntos y temas que surgieron del
diálogo con los grupos de interés.
•Asuntos identificados del benchmark
de empresas del sector y de la región,
en materia de desarrollo sustentable.
• Asuntos que surgen de documentos
e informes globales para el sector, en
materia de sustentabilidad.
Se contemplaron los siguientes
principios:
- Contexto de sustentabilidad
- Participación de los grupos de interés
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Segundo paso: Realizamos un

ejercicio de valorizar y priorización
de los temas identificados en el
paso anterior, para así, determinar
la materialidad del Reporte y sus
contenidos
principales.
Dicha
valoración consistió en la evaluación
de todos los temas identificados en
el primer paso considerando:
a) su influencia y su impacto en las
decisiones de los grupos de interés y

Tercer paso: Una vez concluido

el análisis del paso anterior,
procedimos a la validación de los
temas materiales, identificando el
enfoque de gestión y los indicadores
correspondientes en cuanto a
alcance, cobertura y los tiempos del
relevamiento de la información.
Se contemplaron los siguientes
principios:
- Exhaustividad
- Participación de los grupos de interés

COBERTURA

REFERENCIA – CAPÍTULO

1. Beneficios para empleados

Interno

6.1 Nuestros colaboradores

2. Calidad de nuestros productos y servicios

Interno

4.2 Nuestros productos y servicios

3. Comunicación pública de nuestro desempeño

Interno

2.2 Diálogo y Relacionamiento

4. Crecimiento de las operaciones

Interno

4. Mejorando nuestra compañía

5. Desarrollo y formación de proveedores y distribuidores

Interno y externo

4.4 Nuestra Cadena de valor

6. Desempeño económico del negocio

Interno

4.1 Performance del negocio

7. Diversidad e inclusión laboral

Interno

6.1 Nuestros colaboradores

8. Energía y clima

Interno

5.2 Utilización de recursos,
energía y agua

9. Estándares de calidad en proveedores

Interno y externo

3.4 Conducta 3M: Ética y Valores
4.4 Nuestra Cadena de valor

10. Ética en los negocios

Interno

3.4 Conducta 3M: Ética y Valores

11. Gestión de los residuos

Interno

5.3 Residuos y emisiones

12. Impacto ambiental de los productos

Interno y externo

4.2 Nuestros productos y servicios

13. Programas en la comunidad

Interno y externo

6.2 Colaborando con la comunidad

Una vez obtenidas las conclusiones,
estimamos un umbral de relevancia
para identificar los temas más
relevantes por comunicar.

14. Recursos

Interno

5.2 Utilización de recursos,

Se contemplaron los siguientes
principios:
- Materialidad
- Participación de los grupos de interés

b) su importancia en relación con el
desempeño de la Compañía.

energía y agua
15. Salud y seguridad de los trabajadores de 3M

Interno

6.1 Nuestros colaboradores

16. Tecnología e innovación

Interno y externo

4.3 Tecnología e Innovación

17. Voluntariado y donaciones de la empresa y los empleados

Interno y externo

6.2 Colaborando con la comunidad
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En 2008, el grupo 3M adquirió la empresa argentina
Kolors Kevarkian SA, productora de artículos para
la limpieza del hogar bajo la marca Fiorentina. No se
incluye información relativa a esta compañía en el
Reporte, ya que no consolida como sociedad dentro de
3M Argentina, ni existen otras compañías controladas o
con influencia significativa por incluir en este Reporte.
Durante el período del reporte, no existieron cambios
significativos en el tamaño, estructura, propiedad
accionaria o en la cadena de suministro de la compañía.
Tampoco existen cambios significativos en el alcance,
en la cobertura o en la información expuesta con
respecto al Reporte anterior.
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3.1 3M en el
Mundo
G4-3

G4-5

Hace 114 años, comenzaba la
historia que luego se convertiría
en una pujante empresa llamada
oficialmente
3M,
con
sede
central en Minnesota, Estados
Unidos. Su nombre proviene de
las iniciales de la empresa que le
dio origen: “Minnesota Mining
and Manufacturing Co”), con
operaciones en más de 70 países
y comercializa sus productos en,
apróximadamente, 200 países.
Somos un organización basada en
la ciencia, desarrollando productos
innovadores y liderando en múltiples
mercados, que van desde el cuidado
de la salud y la seguridad vial hasta
los productos de oficina y los
productos adhesivos y abrasivos.
El éxito está basado en la habilidad
de diseñar múltiples tecnologías
que, combinadas, dan origen a
miles de productos, y de esta forma
se dan soluciones a las variadas
necesidades de la vida cotidiana.

NUESTROS
NÚMEROS
REPRESENTAN
EL TAMAÑO Y LA
DIVERSIDAD DE
3M A NIVEL GLOBAL
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Representando el compromiso de 3M con la
ciencia, el trabajo colaborativo y el intercambio
tecnológico, en 2015, inauguramos un nuevo
laboratorio de más de 43.600 m2 en nuestra
oficina central de Estados Unidos, que permite
albergar a 700 científicos de 6 divisiones
diferentes.
G4-6

Ventas & Marketing
Manufactura/Conversión
Capacidades Técnicas

Nueva Plataforma Corporativa: 3M Ciencia. Aplicada a la vida™
En 2015 se realizó el lanzamiento global de la nueva
plataforma corporativa, que busca reflejar cómo la
ciencia de 3M impacta en el mundo que nos rodea.
La nueva plataforma de marca acentúa la estrategia de
negocio de la compañía, articulando creativamente los
alcances de 3M en diversos sectores, e invita a conocer
los alcances de los productos de 3M; desde burbujas
de vidrio en los autos, un estetoscopio con Bluetooth en
el consultorio de un médico, láminas micro-reflectantes
que ayudan a hacer las rutas más seguras, hasta una
tecnología para mejorar el brillo de los dispositivos
electrónicos que utilizamos todos los días. La plataforma
generará un nuevo canal de comunicación para impulsar
y mejorar percepciones tradicionales que existen sobre
la marca.
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El lanzamiento de 3M Ciencia. Aplicada a la vida™, se
basó en una campaña totalmente digital, que contempló:
• Un video corto que muestra a los clientes actuales y
potenciales, descubriendo de qué manera y a través de
qué productos 3M ayuda a mejorar sus vidas.
• La renovación del sitio web 3M.com, ofreciendo
una experiencia más integradora y con mejoradas
capacidades de búsqueda, navegación y visualización.

“Detrás de todo lo
que creamos para
hacer la vida mejor,
están la ciencia y
la colaboración.
Ahora invitamos a
nuestros clientes,
actuales y futuros, a
sorprenderse ante la
amplitud del impacto
de la ciencia 3M en
sus vidas. Invertir
en la marca 3M con
esta plataforma
constituye el
siguiente paso
para avanzar en
la estrategia de
negocios de 3M,
evolucionar la
experiencia del
cliente y aprovechar
la fuerza de la marca
en cada uno de
nuestros negocios,
para impulsar el
crecimiento adicional
en todo el mundo”.

3.2 3M en Argentina
G4-4

G4-7

G4-8

Como subsidiaria de 3M Company, estamos presentes en Argentina
desde 1952, con la razón social 3M Argentina SACIFIA. Fuimos la
octava subsidiaria fundada fuera de los Estados Unidos.
Contamos con una planta de manufactura de alta tecnología, ubicada en
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde se producen inhaladores
para productos farmacéuticos e impresiones gráficas sobre materiales
reflectivos además de las nuevas líneas para fabricación de cascos y
anteojos de seguridad; esponjas bajo la marca Scotch- Brite y Cintas
de Empaque.
También, poseemos un predio ubicado en Garín, Provincia de Buenos
Aires, que cuenta con un centro de distribución, junto con las oficinas
centrales y el Centro de Innovación & Desarrollo de Tecnologías
(CI&DT). Este centro fue el noveno en su tipo a nivel mundial creado
por 3M.

Jesse Singh, Vicepresidente
Senior de Marketing y
Ventas de 3M.

• El nuevo espacio denominado 3M-Newsroom, un
portal de contenido de historias de gran impulso visual
centradas en la ciencia 3M.
Nuestra plataforma comunica nuestro norte, hacia
dónde vamos y cómo lo hacemos.
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Cada día, aun sin saberlo, miles de
personas toman contacto directa
o indirectamente con, al menos,
tres productos de 3M. Muchos de
esos productos están presentes en las
actividades más cotidianas: al ver el brillo
de la pantalla de la tablet o celular, la
aislación sonora del auto, el estetoscopio
del médico, los materiales que utiliza del
odontólogo y miles de cosas más.

Al igual que sucede en todo el mundo, a nivel local aplicamos la Ciencia 3M y la innovación para lograr un impacto
real en la vida de cada una de las personas.
Debido a la gran variedad de productos y mercados en donde actuamos, organizamos nuestra compañía en 5
unidades de negocios (Industria, Cuidado de la Salud, Electrónica y Energía, Consumo y Seguridad y Gráficas),
apoyados en 46 plataformas tecnológica, cubriendo 12 mercados de la industria, para así ofrecer más de 55.000
productos en todo el mundo.

AUTOMOTRIZ

3M te da la confianza para
garantizar la calidad de tu
trabajo

ENERGÍA

3M ayuda a mejorar las
condiciones de vida de la
humanidad

TRANSPORTE

3M entrega los productos,
seguridad y sistemas para
lograr resultados más
ligeros, seguros y rápidos
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CUIDADO DE LA SALUD

3M te ayuda a enfocarte
en lo más importante: el
paciente

CONSUMO

3M te ayuda a tener un
impacto positivo y práctico
en tu vida y la de las
personas que amas

COMUNICACIONES

3M ayuda a construir un
mundo más conectado

MANUFACTURA

3M te da la seguridad para
lograr un buen resultado
desde el comienzo

ELECTRÓNICOS

3M facilita la creación de
tecnologías de la siguiente
generación

DISEÑO y CONSTRUCCIÓN

3M te permite ir más allá
de los límites de lo posible
a través de lo estético y
funcional

SEGURIDAD

3M conserva tu ambiente
sano y seguro en un
mundo que siempre está
cambiando

SOLUCIONES COMERCIALES
3M te ayuda a descubrir la
fuerza y potencial de tus
experiencias de marca

MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS
3M trabaja contigo para
descubrir soluciones
y tomar los pasos que
impulsen tu industria hacia
adelante

Reconocimientos y distinciones
En 2015, obtuvimos por parte de distintos actores,
múltiples reconocimientos:

A nivel global, seguimos recibiendo distinciones por
nuestra gestión:

• La automotriz Toyota Argentina distinguió a las
empresas que mejor la proveen de insumos para la
producción de sus vehículos. En esta oportunidad,
3M fue reconocida por su “excelencia” en la categoría
“Costo”.

• Formamos parte del Índice de Sustentabilidad del
Dow Jones por 16to año consecutivo
• El Instituto “Ethisphere” líder mundial en la definición y
promoción de los estándares de las prácticas comerciales
éticas, reconoció por segundo año consecutivo a 3M
en la categoría Manufactura Industrial del ranking “The
World’s Most Ethical (WME)”
• Puesto 170° de 500 en el Raking Verde de Newsweek
de 2015
• 3M se ubicó en el Top 100 de la lista de Mejores
Empleadores de América de Forbes
• Puesto 30° en el ranking de los 100 Mejores
Ciudadanos Corporativos 2015 de Corporate
Responsibility Magazine
• Puesto 32° de las compañías de mayor reputación del
mundo del 2015 Global RepTrak® 100 del Reputation
Institute
• Puesto 12° en el ranking de las empresas más
respetadas de Forbes
• El área de cuidado de la salud recibió el premio
Práctica Greenhealth 2015 “Campeones por el cambio”
• Formamos parte del Top 100 del Ranking Fortune 500
• Logramos ser parte de la lista anual de las 50 empresas
más admiradas del mundo
• Recibimos el premio “Association of Cable
Communicators (ACC) Beacon Award” por el excelente
trabajo realizado durante el Desafío Educacional 3M de
Jóvenes Científicos
• Puesto 24° en la lista de las 100 mejores compañías de
RR.HH. de Workforce

• En el 15° Encuentro Regional de United Way, Alexandria
USA, (en Argentina, Fundación Caminando Juntos), se
entregó un reconocimiento a nuestro programa local,
“Programa Sonríe”.
• En el Ranking Merco de reputación corporativa,
obtuvimos las siguientes posiciones:
o “Las 100 empresas con mejor reputación en
Argentina”, puesto 85°
o “Las 100 empresas que mejor atraen y retienen el
talento personal”, puesto 81°
o “Las 100 empresas más responsables y con mejor
Gobierno Corporativo”, puesto 66°
o “Los líderes empresariales mejor valorados”, por
Ignacio Stegman, puesto 37°
• En el ranking que publica la Revista Apertura, de
“Las 100 empresas con mejor imagen”, obtuvimos el
puesto 29º
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3.3 Gobierno
Corporativo
G4-34

G4-35

G4-36

G4-38

G4-39

G4-47

G4-49

El gobierno de la sociedad es ejercido por un Directorio
Societario y por el Directorio Ejecutivo o Comité de
Gestión de la Operación (Management Operation
Comitee o MOC).

Los directores societarios se reúnen en forma periódica
y, dentro de sus deberes y atribuciones, se destacan las
funciones de ejercer la administración y representación
legal de la sociedad, cumplir y hacer cumplir las
resoluciones de las Asambleas de Accionistas y velar
por el cumplimiento de las políticas internas, entre otras.

Ambas estructuras cuentan con miembros de nacionalidad argentina y ejecutivos dentro de la empresa.
El Directorio Ejecutivo (MOC), tiene a su cargo la
dirección y administración de 3M Argentina. Sus
integrantes reúnen semanalmente y toman decisiones
estratégicas para la conducción de la organización,
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y son los responsables de la comunicación y el
relacionamiento con los accionistas. Es integrado por
once miembros que representan a las diversas unidades
de negocios y operativas.
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3.4 Conducta 3M: Ética y Valores

Nuestros Comités
Acompañando el trabajo del MOC, los comités conforman un equipo de liderazgo, y aseguran la transparencia y
el cuidado específico de la gestión en aspectos claves para la organización. Estos comités están conformados de
forma tal que permiten un abordaje integral y velan por la implementación de determinadas decisiones estratégicas.

COMITÉ

UBICACIÓN

CONFORMACIÓN

Corporativo/local

Representantes de diversas
áreas de la compañía:
Legales, Finanzas, Marketing.

Velar por el cumplimiento
del Código de Ética, atender
consultas, comunicar acerca
de temas relacionados con
Compliance, promover
mejores prácticas.

Local

Gerentes de Venta de todos
los negocios de 3M en
Argentina y responsable de
Capacitación de Ventas.

Analizar temas concernientes
a la fuerza de ventas, clientes
y cuentas clave. Se reúne
quincenalmente. Analizar
herramientas, beneficios,
políticas y entrenamiento
requerido para mejor
desempeño de la Fuerza de
Ventas.

Compliance

Ventas

(Sales Council)

De Negocio

(Business Council)

OBJETO

Local

Gerentes de Negocios y
Marketing Corporativo de 3M
en Argentina.

Se reúne quincenalmente
y define estratégias
relacionadas con temas de
marketing, inteligencia de
negocios y capacitación de
marketing.

G4-56

G4-57

G4-58

G4-41

Aspecto material Nro. 10

En 3M promovemos una cultura de
ética y transparencia en todos los
niveles de la empresa. De esta forma
logramos un gran compromiso
de parte de nuestros empleados,
para llevar adelante la operación
del negocio de manera correcta y
siempre enmarcada en un contexto
legal y ético. Esto nos destaca como
empresa y promueve la confianza
con nuestros clientes y socios
comerciales.
De la mano de la ética en 3M,
hemos logrado una fuerte cultura de
responsabilidad social y ciudadanía
corporativa, y una práctica ética en
los negocios que nos define como
organización y nos permite ganar
reconocimiento en el mundo.

Los valores que nos guían
El comportamiento diario de nuestros
colaboradores se apoya en los valores
corporativos, que están plasmados en
diversas políticas internas.

“Compliance refiere al cumplimiento
de las políticas internas y externas, de
los procesos internos y externos, de las
normativas, y representa un trabajo diario.
Es necesario que se comprenda que la única
manera de hacer al negocio sostenible es si
se hace de la manera correcta.”
Tomás Thibaud, Director de Legales, 3M Argentina.
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Herramientas para una conducta ética
Contamos con diversas herramientas y procesos internos para el desarrollo de una conducta ética, además de la
prevención y gestión de conflictos de intereses.

Código de Conducta
G4-43

G4-DMA

G4-SO4

Nuestro compromiso en conducir a la empresa bajo una
gestión ética se demuestra y se ejemplifica con la actitud
y el accionar de nuestros cargos superiores. Contamos
a nivel global con un Código de Conducta específico
para Directores, para que los negocios y actividades
sean conducidos con integridad, adherencia a los más
altos estándares de ética, y en cumplimiento con la ley.
Nuestro equipo 3M es tan diverso como nuestros
productos. Lo que nos une, a través de los límites
internacionales y grupos de negocios, son nuestros
valores, y lo que define como vivimos y trabajamos es el
Código de Conducta de 3M.

Ética en nuestra Cadena de Valor
Aspecto material Nro. 9

Entendemos que los riesgos de cumplimiento normativo y ético no son únicamente nuestra responsabilidad, sino
que también deben asumir esta responsabilidad quienes nos representan y comercializan nuestros productos en
nuestro nombre.
Para promover y asegurar que los que nos representan y comercializan nuestros productos
tengan un comportamiento ético, realizamos:
• Entrenamiento en Políticas de 3M a los nuevos distribuidores mediante el proceso de
on-boarding.
• Proceso de Integrity Assessment (evaluación de integridad) para las terceras partes que
hacen negocios con 3M (proveedores y clientes).
• Desarrollo de documento “FCPA Document” para certificar integridad de terceras partes.
• Plan de comunicación “DECILO” sobre línea anónima de denuncias.
En el período de reporte continuamos con el plan de Evaluaciones de Integridad implementado años atrás,
habiendo realizado estas respecto del 100% de la cartera de clientes de la compañía, y de todos los proveedores
cuya necesidad de evaluación fue determinada.
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El principal objetivo del Código de Conducta es potenciar
el crecimiento ético e inspirar la integridad mediante
la colaboración, la educación y la administración de
nuestros bienes más importantes: nuestra gente y
nuestra reputación.
El Código detalla los fundamentos sobre los cuales
actuamos, quiénes deben cumplirlo, por qué hacerlo,
qué demanda el código, los recursos disponibles para
aplicarlo y comunicar desvíos a este, además de los
principios que lo componen.

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 3M

SEA CORRECTO:

cumpla la ley y el Código de conducta de 3M.

SEA HONESTO:

actue sin comprometer la honestidad y la integridad.

SEA JUSTO E IMPARCIAL:

cumpla las normas, independientemente de que trabaje
con el gobierno, los clientes o los proveedores.

SEA LEAL:

proteja los activos, la información y los intereses de
3M.

SEA PRECISO:

mantengo registros comerciales completos y precisos.

SEA RESPETUOSO:

respetese mutuamente y respete nuestro entorno físico
y social en todo el mundo.

Con el objetivo de que nuestros principios éticos estén
presentes a diario en nuestras actitudes y decisiones,
llevamos adelante las siguientes actividades:

“En 3M, trabajamos dentro de
nuestro Código de Conducta,
que se lleva adelante gracias a
un gran esfuerzo en equipo y a
una responsabilidad conjunta
que se refleja en el trato con
nuestros clientes, accionistas y
quienes nos rodean.”
Jim Zappa, Director de Compliance

• Programa de capacitación a empleados y pasantes
en temas de Compliance, Políticas de 3M, FCPA y
Anticorrupción, mediante cursos presenciales y online.
• Inducción en Compliance, Políticas de Conducta y
FCPA, para nuevos ingresantes.
• Plan de cursos online periódicos sobre distintas
temáticas vinculadas con ética y cumplimiento, a fin
de mantener capacitados a nuestros colaboradores en
estos temas clave de gestión (se implementa respecto
del 100% del personal).
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Canales de consultas y denuncias
G4-DMA G4-PR2 G4-PR9 G4-SO3 G4-SO5 G4-SO8 G4-EN29

En 3M promovemos que tanto nuestros colaboradores
como terceros a la empresa realicen las denuncias
correspondientes ante eventuales incumplimientos a la
ley y/o a las políticas de la Compañía. Dentro de los

procesos, existen varios canales para hacer denuncias:
por vía telefónica o web, de forma anónima, mediante
un proveedor externo.

Además contamos con un sitio web a nivel global en
cuestiones de Compliance y conducta comercial, donde
se puede encontrar el Código de Conducta, materiales
educativos y de capacitación, cursos de Compliance
por Internet y videos, además de información sobre
cómo y dónde consultar y proceder ante una inquietud
relativa a la conducta comercial, entre otros.
En cuanto a los riesgos de potenciales casos de
corrupción, el 100% de las unidades de negocio (5) y
las áreas de staff son y han sido analizadas respecto a
riesgos relacionados con corrupción, no habiéndose
detectado riesgos significativos.

Reconocimiento por la Ética de 3M, Instituto
Ethisphere

Por otro lado, durante el período informado no hemos
recibido multas significativas, o sanciones vinculadas al
incumplimiento de la legislación y normativa en general,
o regulaciones sobre el suministro y el uso de productos,
o de las regulaciones relativas a los impactos de los
productos en la salud y seguridad del cliente durante su
ciclo de vida, o de la legislación y normativa ambiental.

Por segundo año consecutivo, 3M global fue
reconocida por el Instituto Ethisphere, el líder mundial
en la definición y promoción de los estándares de
las prácticas comerciales éticas, como una de las
compañías más éticas del mundo. Nuestra compañía
fue destacada como una de las 5 compañías más éticas
en la categoría de industria manufacturera.

Eventos en Ética y Compliance en 2015

Nuevos estándares financieros (Antifraude y
Antilavado)

Encuentro de Compliance y Ética Corporativa
En julio de 2015, la Cámara de Comercio de Estados
Unidos en Argentina (AMCHAM), junto a ACC
Argentina, Association of Corporate Counsel, que
reúne a los abogados internos de empresa, se dieron
cita en el Centro de Innovación y Desarrollo de
Tecnologías de 3M, para debatir sobre las políticas
de ética y transparencia de las empresas. Más de 20
representantes de empresas que lideran las áreas
de compliance y ética corporativa se reunieron en el
CI&DT, para conocer los alcances de la política de ética
y cumplimiento de nuestra organización.
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Se abordaron temas como: asegurar líneas abiertas
de diálogo con los diversos públicos de la compañía;
capacitar a empleados, proveedores, clientes y a la
comunidad; asegurar el “no retaliation” (sin represalias)
para el empleado que denuncia actividades de fraude
dentro de la compañía; mantener una política de
puertas abiertas desde el área de compliance al resto
de los empleados de la compañía; difundir y destacar
la importancia competitiva que genera la adhesión a la
normativa de compliance para las empresas.

Debido a los nuevos estándares financieros de 3M
implementados a nivel global, con el fin de evitar el
lavado de dinero y los fraudes financieros, en 2015 se
han implementado nuevas medidas para asegurar que
los fondos que ingresan a la compañía sean lícitos.
Se espera alcanzar un 90% de utilización de
transferencias bancarias, debiendo el 50% realizarse
por cobranza electrónica, reduciendo de esta manera a
un 10% la cobranza mediante cheques.
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En 3M la ética y la
transparencia son los pilares
de nuestro negocio.

3.5 Principales Números
de 3M Argentina
G4-9

G4-10

G4-11

PERFIL CORPORATIVO

2015

2014

2013

Ventas netas

Millones de pesos

1.270,1

1.115,5

908,7

Activos totales

Millones de pesos

758,1

508,8

462,4

Pasivos totales

Millones de pesos

528,9

337,4

200,5

Patrimonio neto

Millones de pesos

229,3

171,4

261,9

Ganancia del ejercicio

Millones de pesos

57,9

100,1

79,6

MEDIOAMBIENTE
Consumo de energía eléctrica

UNIDAD
MWh

2015

2014

6.304

2013

4.162

3.521

Consumo de agua

m3

1.826

1.765

2.213

Efluentes tratados

m3

1.800

1.700

2.200

Porcentaje de residuos reciclados

%

46%

31%

25%

NUESTROS COLABORADORES

UNIDAD

2015

2014

2013

Cantidad total de colaboradores

Q

316

335

333

Empleo femenino

%

30%

32%

35%

Tasa de rotación – Desvinculaciones

%

5,2%

4,9%

6,1%

Colaboradores dentro del Convenio Colectivo de Trabajo

%

19%

18%

19%

índice

17,3

8,2

27,8

Días perdidos (índice de gravedad)

COMUNIDAD
Aportes voluntarios por nómina y donación coincidente de 3M
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UNIDAD

UNIDAD
Pesos

2015
357.284

2014
290.636

2013
274.996
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4. Mejorando
Nuestra Compañía
Este año hemos creado tres nuevas líneas de producción en la Planta
de Manufactura de Hurlingham. Con una inversión total de más de 30
millones de pesos, y la posibilidad de generación de 40 nuevos puestos de
trabajo, que implica un 10% de aumento en la dotación del personal de 3M
Argentina, inauguramos:

Aspecto material Nro. 4

• Línea de moldeado de plásticos para la fabricación local de cascos y
anteojos de seguridad
• Línea de laminación de esponjas para la fabricación de esponjas
bajo la marca Scotch- Brite
• Línea de fabricación de Cintas de Empaque

Estas inversiones (en líneas de producción locales) forman parte de una
estrategia global de 3M, que contempla un proceso de promoción de la
investigación, desarrollo y fabricación local.

4.1 Performance
del Negocio
G4-DMA G4-EC1
Aspecto material Nro. 6

En el siguiente cuadro, exponemos nuestro desempeño económico directo
a través del cuadro de Valor Económico directo Generado y Distribuido
(VEG+D), propuesto por la guía GRI, con el fin de reflejar el modo en que
creamos valor económico para nuestros grupos de interés. La información se
presenta en millones de pesos argentinos y surge de los Estados Contables
de 3M Argentina SACIFIA al 31 de diciembre de 2015, auditados por PWC.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO (EN MILLONES DE PESOS)
VALOR ECONÓMICO GENERADO (A)
Ventas de bienes y servicios

GDI
Clientes

2015
1.270,1

1.115,5

0,0

0,4

1.270,1

1.115,9

Otros ingresos
En 2015 redefinimos nuestra imagen institucional, contemplando una
nueva línea de diseño y estrategia de marca que fue lanzada a nivel global.
Con la consigna Ciencia Aplicada a la Vida, establecemos un nexo entre
el desarrollo científico, base de todos los productos y la vida diaria de los
clientes de los diversos mercados en los que trabajamos. Esta consigna
establece un nuevo posicionamiento del negocio, producto del análisis
de cuáles son las variables diferenciadoras de nuestra compañía para los
empleados y para los clientes de los distintos mercados y países.

Total valor económico generado

En 2015 nuestro negocio continuó creciendo en el mercado local y
reforzando su liderazgo a nivel mundial. Como desde hace varios años,
operamos a través de nuestras 5 unidades de negocios: industria, cuidado
de la salud, electrónica y energía, consumo, seguridad y gráficas, pero, este
año, alineado al cambio de estrategia de marca global e imagen institucional.

Pagos al gobierno por tasas e impuestos, entre otros

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (B)
Costos operativos
Salarios y beneficios
Pagos a proveedores de capital
Donaciones voluntarias

GDI

2014

2015

2014

Proveedores

872,5

707,5

Colaboradores

271,2

194,6

Accionistas y
Bancos

21,7

141,9

Gobierno

141,6

128,1

0,6

0,9

1.307,6

1.173,0

(37,5)

(57,2)

Comunidad

Total valor económico distribuido

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (A-B)
Destacamos que la buena performance lograda a lo largo del año ha sido
fruto del destacable esfuerzo y compromiso de todos los miembros de la
Compañía. A ellos queremos extender nuestro más sincero agradecimiento.
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4.2 Nuestros
Productos y Servicios
G4-4

G4-8

G4-DMA G4-EN27

Aspecto material Nro. 2

G4-PR1

Aspecto material Nro. 12

MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS

CONSUMIDOR

TRANSPORTE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

• Protección de activos
• Mejora en la productividad
• Seguridad personal
• Retail y marketing
• Seguridad en el lugar de
trabajo

• Artesanías
• Decoración y organización
• Casa
• Cuidado de la higiene personal
• Estudiante
• “Hazlo tu mismo”
• Oficina

• Vehículos comerciales
• Gobierno
• Marina
• Aeroespacial
• Vehículos de recreación personal
• Ferrocarriles
• Vehículos especiales
• Transporte de infraestructura
• Vehículos de dos ruedas

• “Hazlo tu mismo”
• Infraestructura
• Tuberías electromecánicas
• Utilidades
• Diseño de arquitectura
• Exterior
• Interior
• Trabajo en obra

SOLUCIONES COMERCIALES

COMUNICACIONES

SEGURIDAD

CUIDADO DE LA SALUD

• Comida y bebidas
• Envíos y cumplimiento
• Construcción
• Mantenimiento y reparación
• Seguridad edilicia
• Protección edilicia
• Limpieza comercial
• Gráfica y señalización,
• Tratamientos de superficie
• Seguridad del lugar de trabajo

• Data centers
• Acceso a fibra óptica
• Máquina a máquina
• Red óptica pasiva
• Fibra óptica residencial
• Cableado estructural
• Red de retorno
• Torres inalámbricas
• Acceso x DSL

• Seguridad alimenticia
• Seguridad del agua
• Seguridad de la construcción
• Seguridad estatal
• Seguridad pública
• Seguridad personal
• Seguridad vial
• Seguridad laboral

• Personal
• Alimenticia
• Médica
• Sistemas de suministro de
medicamentos
• Bucal
• Bioprocesamiento

AUTOMOTOR

MANUFACTURA

ELECTRÓNICOS

ENERGÍA

• Reparación de colisión
• “Hazlo tu mismo”
• Cuidado del automotor
• Carrocería
• Chasis y cubiertas
• Instalaciones postproducción
• Exterior y vidrio
• Interior
• Tren de fuerza
• Cuidado del lugar de trabajo

• Dispositivos
• Defensa
• Comida y bebida
• Industria pesada
• Metalúrgica
• Carpintería
• Uniones y ensamblaje
• Diseño y materiales especiales
• Papel e impresión

• Electrónicos para automotores
• Electrónicos para el consumidor
• Data center
• Componentes electrónicos y
semiconductores
• Industrial y manufactura
• Electrónicos médicos

• Cnstrucción eléctrica
• Fabricante de componente
original electrónico
• Utilidad eléctrica
• Films de energía
• Almacenamiento de energía
• Localización e indicación solar
• Energía eólica
• Energía de minería, petróleo y gas

En 3M trabajamos en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras
para ofrecer productos con gran impacto en la vida de las personas.
Apoyados en 46 plataformas tecnológicas, que, combinadas entre sí,
generan desarrollos de nuevos productos constantemente, a nivel local,
comercializamos más de 4.000 productos de diversos.

La versatilidad de nuestras plataformas tecnológicas nos permite llegar
a 12 mercados, proveyendo a empresas e individuos de productos
confiables e innovadores.
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Nuestras tecnologías llegan
al consumidor a través
de marcas reconocidas y
respetadas a nivel mundial.

• Línea de moldeado de plásticos para fabricación
local de cascos y anteojos de seguridad
Nuestra división de seguridad ocupacional provee todo
tipo de elementos de protección personal, requeridos
para que los trabajadores puedan llevar a cabo sus
tareas en diversos tipos de industria de la manera más
segura. Desde allí, en 2015 lanzamos la producción de
anteojos de seguridad y del casco 3M™ H-700, que es
reconocido a nivel global por su diseño único que lo
hace más cómodo, resistente y ligero. El casco cuenta
con:
o Sensor Uvicator™: tecnología patentada que
permite detectar fácilmente la degradación que
sufre el casco como resultado de las radiaciones
ultravioletas.

• Notas Adhesivas y Banderitas Post-it®
• Productos Scotch®
• Productos para Limpieza del Hogar Scotch-Brite®
• Primeros Auxilios Nexcare™
• Films para Protección de Pintura Scotchgard™ Antichip
• Command™
• Estetoscopios Littmann®

o Exclusivo sistema de arnés “A Cremallera” de
alta calidad: a diferencia de otros cascos en el
mercado, permite un ajuste exacto (y no punto a
punto) al tamaño de cabeza del usuario, haciendo
que permanezca balanceado y estable durante toda
la jornada laboral.
o Banda reflectiva de amplio espectro: aporta una
mayor visibilidad del trabajador, aumentando aún
más su protección.

(color azul) y cocina (color naranja). Esto contempló
el lanzamiento de un amplio portfolio, acompañado
por una renovada comunicación y formas nuevas.
Asimismo, los productos más importantes cuentan con
fibra especial Cero Rayas, con exclusiva tecnología, que
ayuda a limpiar sin dañar los elementos y superficies.
• Línea de fabricación de cintas de empaque
Por primera vez, comenzamos a producir las famosas
cintas Scotch en nuestro país y también la cinta de
empaque. Con su producción, cubrimos las necesidades
de clientes de industrias tales como: alimentos y bebidas,
pesqueras, limpieza, cosmética y retail, entre otras. A
través de la adquisición del equipo de fabricación de
cinta, alcanzaremos una potencial producción anual de
más de 60 millones de m2, alcanzando a cubrir el 60%
del consumo de Argentina.

Nuevas líneas de producción en la
Planta de Hurlingham
Contamos con una estrategia global de regionalización
y localización implementada en Argentina en los
últimos años. Esta tiene como objetivo desarrollar
las competencias locales de los recursos humanos y
promover la investigación, el desarrollo y la fabricación a
nivel local. En los últimos años, hemos lanzado un centro
de investigación y desarrollo, fortalecimos nuestra
planta de productos para suministro de medicamentos,
desarrollamos la planta para impresión gráfica digital y,
este año, comenzamos con la fabricación de tres líneas
nuevas de producción: cascos y anteojos de seguridad,
esponjas y cintas de empaque.
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En la misma planta, también comenzamos a producir
anteojos de seguridad.
• Línea de laminación de esponjas para la fabricación
de esponjas bajo la marca Scotch-Brite
En la Planta de Hurlingham comenzó la fabricación de
las nuevas líneas de esponjas Scotch-Brite para baños
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Proceso de desarrollo de nuevos productos y usos

Lanzamientos de nuevos productos

Para la introducción de nuevos productos, seguimos
un proceso que asegura la optimización de sus
características y las etapas involucradas en su
manufactura. También, contempla ensayos para
asegurar su calidad y la seguridad de los usuarios y
del medio ambiente, además de su introducción al
mercado.

Utilizando combinaciones de nuestras 46 plataformas
tecnológicas centrales y de los 55.000 productos
en todo el mundo, nuestros desarrolladores buscan
encontrar nuevas y únicas maneras de aplicar dichas
tecnologías y diseños creativos, en conjunto con la
opinión de clientes, para satisfacer de una manera más
adecuada sus necesidades.

Muchas herramientas y sistemas son utilizados durante
este proceso: comités técnicos, ideas colaborativas,
sistemas de seguimiento, interacción con el cliente,

análisis de procedimiento, foros, entre otros.
Este enfoque permite afianzar el concepto de
“sustentabilidad” en todo el ciclo de vida. Profundiza el
análisis social y ambiental en el desarrollo de soluciones,
desde la idea inicial hasta el lanzamiento del producto.
A través de este proceso, los equipos de desarrollo
evalúan nuevos productos, y detectan oportunidades
de mejora para crear soluciones innovadoras y
sustentables en las siete etapas del proceso.

Como reflejo de nuestra cultura y del proceso de
innovación constante, durante 2015 se lanzaron
-localmente- 33 productos, entre los que se destaca el
lanzamiento de:
• Cascos de seguridad H700: de producción local
por la inversión en las nuevas líneas de producción
de la Planta de Hurlingham.
• Gráficas automotrices: para nuevos modelos de
automóviles.
• Nuevo diseño de secador de pisos: de producción
local, que se comercializa con la marca Fiorentina.
• Láminas Prestige: para ventanas de hogares y
oficinas, que permiten controlar el ingreso de luz,
calor, rechazar los rayos UV y ahorrar energía.
• Paños de microfibra: de Premium Car Care.
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• Estetoscopio electrónico modelo 3200 3M™
Littmann®: con reducción de ruido ambiental y ruido
de fricción, y tecnología bluetooth.
• Cinta de goma autosoldable 1250: puede ser
estirada y aplicada una capa sobre otra, a modo
de lograr que se fundan y suelden entre sí, para
conseguir un efectivo aislamiento eléctrico y sellado
contra la humedad.
• Línea de productos “Envision”: que ofrece una
solución energéticamente eficiente para rótulos
luminosos.

Nuevas patentes Mercosur
Desde 3M, estamos muy orgullosos de poder formar
parte del nuevo proceso de integración regional de las
chapas de patentes de los automóviles de toda la región
del Mercosur, que, a partir de 2016, se renovarán en
todos los autos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
para el cual, en este último país, ya se confirmó nuestra
participación con los productos de 3M.
Este proyecto es una gran responsabilidad, que
conlleva un importante compromiso por parte de cada
unidad de la empresa. Esta iniciativa es un elemento
importante desde el punto de vista de la regulación del
tránsito de vehículos del Mercosur, porque adopta una
misma nomenclatura, facilita la movilidad de la región y
refuerza la institucionalidad del bloque de países.
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4.3 Tecnología e
Innovación
Visitanos:
www.innovacionentuvida.com.ar

UNA HISTORIA DE
INNOVACIÓN EN EL
PASADO

Aspecto material Nro. 16

La Investigación y Desarrollo
(I&D) es un pilar fundamental y
estratégico en nuestro compromiso
por lograr productos cada vez más
sustentables.
El área técnica es responsable del
desarrollo de nuevos productos y
tecnologías, así como del desarrollo
de
nuevas
aplicaciones
de
productos ya existentes, a través de

INDICADOR
NPVI

(*)

Local New Product
Ratio (LNP)

Durante 2015 aumentamos la inversión en Investigación y Desarrollo, y continuamos registrando resultados
satisfactorios en el área. Hemos desarrollado un 33% más que en 2014 de invenciones a nivel local, y elevamos un
3% nuestro LNP, distinguiéndonos en la generación de ideas y nuevas soluciones.

una relación estrecha con nuestros
clientes.
Como la innovación es parte de
nuestro ADN, la introducción de
nuevos productos y tecnologías
constituye un objetivo importante
para todos nosotros. Por ello, a nivel
global se establecen indicadores de
gestión en investigación y desarrollo
para cada país.

En Argentina se estableció, para
2015, el objetivo de que el 30% de
las ventas provenga de productos
con menos de 5 años en el mercado.
Este objetivo, denominado NPVI
(Valor de Introducción de Nuevo
Producto por sus siglas en inglés), se
mide en cada uno de los países.

DESCRIPCIÓN

2015

2014

Porcentaje de ventas de nuevos productos lanzados en
los últimos 5 años, con respecto a las ventas totales de la
compañía.

26,8%

Porcentaje de venta de nuevos productos, cuyos
proyectos han sido liderados localmente y lanzados en
los últimos 5 años, con respecto a las ventas totales de
nuevos productos lanzados en los últimos 5 años.

57,4%

Invention
Submission (IS)

Cantidad de invenciones (ideas con altura inventiva)
generadas por la subsidiaria y validadas por el
departamento de Legales en la casa matriz.

Human Capital(**)

Cantidad de empleados en el área técnica.

Local R&D
Spending

Porcentaje de inversión en investigación y desarrollo
local, con respecto a las ventas locales.
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El papel de lija Wetordry fue uno de los primeros
inventos de 3M.
Francis OKie, un joven
experimentador brillante, había conocido en 1920
al dueño de un negocio de biselado de vidrio. El
hombre conocía bien los riesgos para la salud de
respirar el polvo de vidrio triturado. A Okie se le
ocurrió que una buena solución podría ser una
lija que se pudiera utilizar con agua, que fuera
impermeable. Eso eliminaría el polvo de la abrasión.

Okie contactó en 3M a William Mc Knight, quien sabía
que las ideas innovadoras pueden venir de cualquier
parte, y puso a su disposición recursos para la
experimentación. El trabajo en conjunto permitió que
en 1921 viera la luz el primer papel de lija resistente al
agua del mundo.
El abrasivo flexible de 3M Wetordry se convirtió muy
pronto en líder del mercado, y cambió para siempre
las condiciones de trabajo en estas industrias.

28,4%

55,7%

6

17,5

19

2,0%

1,5%

(*)En 2015 el objetivo de este indicador para 3M Argentina fue 30%.

El papel de lija Wetordry

UN EJEMPLO DE LA
INNOVACIÓN PRESENTE

Adhesivos
ópticamente invisibles
Muy pronto, los consumidores tendrán la capacidad
de cargar sus teléfonos móviles y tabletas con luz
natural o artificial, sin la necesidad de conectar a
una toma eléctrica, gracias a un nuevo desarrollo
de producto de la colaboración entre 3M y la
compañía francesa de tecnología solar Sun Partner
Technologies.
La tecnología de Adhesivos ópticamente invisibles

de 3M y el desarrollo Wysips Crystal –anacronismo
de “What You SeeIs Photovoltaic Surface”–, una
capa ultradelgada y transparente fotovoltaica, se
combinaron para diseñar un producto capaz de
transformar cualquier superficie en un panel solar,
que puede generar su propia energía de la luz
natural o artificial. Esta carga continua hará que los
dispositivos estén siempre listos para ser usados,
tanto en interiores como en exteriores.

(**)En 2015 había dos empleados con título PHD. El 1/2 recurso corresponde al director que comparte responsabilidad con manufactura.
46

47

Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías
para la Industria (CI&DT)
El Centro de Innovación y
Desarrollo de Tecnologías
cumplió dos años en
funcionamiento,
y
configura un espacio
para la difusión y el
desarrollo
conjunto,
para proveer a nuestros
clientes de respuestas
a sus necesidades. El
objetivo del CI&DT es dar
a conocer las plataformas
tecnológicas y la cultura
de innovación de 3M en
Argentina.

VISITAS

Ofrece la oportunidad a clientes, distribuidores,
proveedores, líderes de opinión, periodistas, escuelas,
instituciones, empresas y público en general, de solicitar
una visita guiada por las instalaciones.
En 2015 recibimos un total de 2.988 visitas externas que
recorrieron y experimentaron el CI&DT.
Para solicitar recorrido:
http://www.innovacionentuvida.com.ar/videosCIDT/

El predio del CI&DT
abarca una superficie
de 1.600 m2, posee un
auditorio con capacidad
para 80 personas, un
Museo de la Innovación
y 11 laboratorios, cada
uno con equipamiento
y maquinaria de última
tecnología. En el predio
se pueden conocer los
laboratorios de:

1. Investigación y Desarrollo
2. Procesamiento de Alimentos
3. Cuidado de la Salud
4. Consumo

VISITAS REMOTAS

Posee una Plataforma Interactiva que
permite realizar un recorrido virtual,
conocer cada uno de sus laboratorios
y algunas de nuestras principales
tecnologías y aplicaciones, a través de
videos, links y fotografía 360°.
http://www.innovacionentuvida.com.
ar/videosCIDT/

DIVULGACIÓN

El Centro de Innovación cuenta con 11
Laboratorios, en los que se presentan
productos y tecnologías, y se llevan a
cabo entrenamientos, demostración de
aplicaciones y muestras para las diversas
industrias a las que atendemos.

5. Mercado Automotriz
6. Mercado de Reparación del Automóvil
7. Abrasivos
8. Cintas y Adhesivos

9. Seguridad Industrial y Limpieza Institucional
10. Energía y Electrónica
11. Seguridad del Tránsito y
Comunicación Visual

También cuenta con un Museo de la
Innovación, que recrea la historia de 3M.
Allí se pueden apreciar algunos de los
productos destacados a lo largo de los más
de 100 años de historia de la compañía.

DISTINCIÓN

Parexgroup, en conjunto con el Centro de Arte y
Comunicación (CAyC), presentó el libro “Ventanas al
Futuro 10 años”, una edición con las obras premiadas
desde 2005 a 2014, que distingue a quienes contribuyen
con el desarrollo del diseño y la arquitectura.
En esta edición, nuestro CI&DT aparece junto al estudio
de arquitectura MSGSSS, que hace de la arquitectura y
el diseño una forma de vida y una herramienta positiva
para transformar el ambiente humano.

Hemos incorporado nuevos instrumentos,
que nos permiten tanto realizar
investigación para nuestros proyectos CII
como también dar apoyo a los Ingenieros
de Desarrollo y de Aplicaciones en sus
entrenamientos y soporte a clientes.

Conocé más acerca del Centro de Innovación & Desarrollo de
Tecnologías para la Industria en: www.innovacionentuvida.com.ar
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Liderazgo en innovación
• Eferveciencia
En 2015 llevamos a cabo Eferveciencia, un ciclo de
conferencias de divulgación científica, con el fin de
poner en marcha grandes ideas, y con la intención de
experimentar cómo y cuándo nacen.
Un original evento en el que participaron cuatro
reconocidos científicos, cada uno de ellos experto en
un campo específico de la ciencia, participaron de una
forma muy dinámica, en la que se propuso que cada
uno continuara la exposición del anterior, a partir de un
punto determinado por un coordinador, pero desde su
propia perspectiva. Así, sucesivamente, uno por turno,
uno por vez. Tal como avanza la ciencia: una idea que
sigue a la otra, que sigue a la otra.
Los científicos que participaron fueron:
Galo Soler Illia, doctor en Química, especializado en
Nanotecnología.
Miguel Ángel Blesa, doctor en Química de la Universidad
Nacional de La Plata.
Juan Pablo Paz, doctor en Física, especialista en el
campo de la Computación Cuántica.
Mariano Sigman, Licenciado en Física y Doctor en
Neurociencia en Rockefeller University (New York).
• Sello del Buen Diseño 2015: Pala Nadya
Recibimos la distinción del Sello del Buen Diseño 2015 por
nuestro producto Pala Rebatible Nadya de Fiorentina. El
reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Industria
de la Nación, premia a los productos nacionales que se
destacan por su diseño.
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Esta distinción, que lleva inscriptos 1.338 productos
de 1.033 diferentes empresas, tiene como objetivo
profundizar la incorporación del diseño en el entramado
productivo nacional, para potenciar la competitividad
de las compañías.
La Pala Nadya con cabo rebatible fue el primer
producto 100% diseñado localmente, integrando, de
manera activa, la voz del cliente a través de grupos de
consumidoras. Su desarrollo fue liderado desde 3M
por Daniel Rial, del equipo de Desarrollo de Producto,
y contó con la colaboración del equipo de diseñadoras
del Estudio Mercer Quinteros.
Otro aspecto práctico e innovador fue el dotar a la pala
de una barrera para retener el polvo, pero con canaletas
laterales que facilitaran la descarga y la limpieza del
utensilio, además de lograr dos importantes registros de

propiedad intelectual: el diseño industrial y el modelo
de utilidad sobre el mecanismo de bisagra.
• Microvideos 3M Ciencia Aplicada a la Vida
La difusión de la ciencia aplicada también es parte de
nuestra cultura innovadora y de nuestro compromiso
con la comunidad.
En 2015 comenzamos la campaña de Microvideos 3M
Ciencia Aplicada a la Vida, disponible en castellano
para Latinoamérica.
La serie muestra algunas de las mejores innovaciones
de 3M, articuladas a situaciones de la vida cotidiana.
Desde el uso de un estetoscopio con bluetooth en el
consultorio de un médico, hasta cómo las láminas
microreflectantes ayudan a hacer las rutas más seguras.
Miralos en: www.youtube.com/3MArgentina60

• 3M Tech Forum en Argentina
A nivel internacional, el 3M Tech Forum funciona como una
red global que continúa construyendo nuestra plataforma
de conocimiento, compartiendo ideas y experiencia para
generar soluciones para nuestros clientes.
En 2015 lanzamos la edición local de 3M Tech Forum,
con el objetivo de conectar a los técnicos de 3M a nivel
local con toda la organización a nivel global, y aprender
juntos sobre diferentes temas que ayuden a fomentar
un ambiente de creatividad y cooperación, que lleve a
la innovación y al crecimiento.
En la primera edición del año, se presentaron nuevos
desarrollos y oportunidades de negocios para las
industrias Automotriz, Oil & Gas e implantes médicos y,
en la segunda, nos explicaron cómo se debe desarrollar
una estrategia en un contexto de incertidumbre.
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su salud y capacitar a la comunidad de S&H en general,
para mejorar los estándares del mercado.
Home Center: Con el fin de incrementar la relevancia
de 3M frente al cliente y su presencia en el mercado,
los negocios de eléctricos y consumo se han unido para
redefinir la propuesta en los Home Centers, un canal al
que asisten tanto los hobbistas como los instaladores
eléctricos domiciliarios, y en el que ambos negocios
tienen grandes oportunidades de crecimiento.
Sales Force: En conjunto con todas las sedes de

4.4 Nuestra Cadena de Valor
G4-12
Aspecto material Nro. 5

Proveedores
G4-DMA G4-EC9

Aspecto material Nro. 9

En 2015 continuamos trabajando con nuestra
cadena de valor. Nuestro objetivo es demostrar a
nuestros proveedores y distribuidores que 3M, con
su experiencia en el tema, puede ser un compañero
estratégico en el camino hacia la sustentabilidad.
También buscamos adoptar un rol activo con nuestros
clientes y consumidores, asociándonos con ellos para
entender sus necesidades y su relación con los desafíos
y objetivos en sustentabilidad, uniéndonos para
superarlos.

Clientes y distribuidores
En 3M trabajamos para asegurar que nuestros clientes
y consumidores reciban productos de alta calidad,
entregados eficientemente y al mejor valor posible.
Bajo la filosofía Six Sigma de mejora continua, buscamos
facilitar el producto de nuestra investigación y el
desarrollo de nuevas prácticas, como así también liderar
la excelencia operacional en todo lo que hacemos.
A través de esta visión, buscamos potenciar nuestro
crecimiento, de la mano de nuestros socios comerciales,
logrando un compromiso más eficiente de nuestra
gente, y explorando nuevas áreas de mejora.
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3M, a lo largo del año, un equipo local ha liderado la
implementación de una nueva iniciativa de 3M: Sales
Force. Es una herramienta con la que se espera ampliar
el conocimiento y la disponibilidad de información
de nuestros clientes, a nivel local y global. Pone a
disposición de los empleados de 3M, desde cualquier
dispositivo electrónico, información sobre la cuenta,
contactos, contratos y productos que esa cuenta
adquiere, permitiendo ajustar nuestra propuesta de
valor a cada cliente y aprovechar la sinergia entre las
distintas subsidiarias para las cuentas atendidas de
forma global.

El desarrollo constante de nuestros principales
distribuidores constituye un modo de extender nuestra
cultura, ayudándolos a ser exitosos, y también redunda
en nuestro beneficio.
Capacitaciones a Distribuidores: Se dictaron
capacitaciones para su fuerza de ventas en Rosario,
Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Además, en 2015 se
cerró la segunda edición del programa “Pasaporte de
Fidelización”, por el cual se premió a los distribuidores
que cumplieron con los objetivos de ventas propuestos.
El distribuidor ganador obtuvo entradas para ver a
Argentina en los partidos de la primera fase del Mundial
de fútbol 2014 y la final.
Academia de Seguridad y Salud Ocupacional 3M:
Es un programa anual de entrenamiento a cargo de la
división de Seguridad Ocupacional, que tiene como
objetivo generar un ámbito de formación en conceptos
de higiene y seguridad, elementos de protección
personal, el medioambiente laboral y sus aspectos
regulatorios. Desde la academia, buscamos formar a
nuestros representantes comerciales, con el fin de que
sean especialistas en seguridad y salud en el trabajo,
concientizar a los usuarios finales sobre el uso de
elementos de protección personal para el cuidado de

La gestión de nuestros proveedores es un tema clave en nuestra estrategia de sustentabilidad, y sabemos que
debemos acompañarlos en su desarrollo para que nuestra vinculación pueda ser de largo plazo.
Trabajamos para nutrir de valor a nuestros proveedores, transfiriéndoles capacidades vinculadas a la gestión
comercial ética y transparente. Al mismo tiempo, llevamos adelante un esquema de control en las distintas etapas
en que nos vinculamos con ellos, minimizando el potencial riesgo operacional en nuestra cadena de valor.
Contamos con más de 852 proveedores activos durante 2015. Nuestra cadena de valor es preponderantemente
de origen nacional, con un 94% de proveedores argentinos.

Proveedores

2015
Compras en
millones de
pesos

Porcentaje

Proveedores nacionales

286,4

87%

Proveedores del exterior

44,0

Por origen

Total
Por tipo de compra

Bienes
Servicios
Total

2014

Cantidad de
proveedores

Porcentaje

Compras en
millones de
pesos

Porcentaje

805

94%

225,1

91%

32

97%

13%

47

6%

22,5

9%

899

3%

330,4

100%

852

100%

247,6

100%

931

100%

Compras en
millones de
pesos

Porcentaje

Porcentaje

Compras en
millones de
pesos

Porcentaje

99,1

30%

87

10%

68,0

27%

119

13%

231,3

70%

765

90%

179,7

73%

812

87%

330,4

100%

100%

100%

247,7

100%

931

100%

Cantidad de
proveedores

Cantidad de
proveedores

Cantidad de
proveedores

Porcentaje

Porcentaje
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De acuerdo con
la naturaleza de
nuestras actividades
en Argentina, como
empresa multiproducto,
contamos con una
variedad importante de
proveedores, abarcando
varios rubros:

VALORES

CONTROL

TRANSFORMACIÓN

Alta de proveedores

Compliance de nuestros proveedores

El proceso de selección de proveedores es la forma en
que aseguramos la transparencia en nuestras compras.
Contamos con una Política de Contrataciones, que
facilita a nuestros equipos de trabajo un entendimiento

SITUACIÓN IMPOSITVA

• Acreditación de la situación
impositiva de la empresa y su
posterior corroboración, dando
a los proveedores potenciales
advertencias
sobre
las
irregularidades verificadas.
• En función del tipo de
contratación, puede requerirse
un informe sobre la situación
financiera del proveedor.
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TRANSPARENCIA

claro de las condiciones y de los procedimientos. Esta
política fija los criterios cuando es necesaria la firma
de contratos escritos, y establece ciertos requisitos, de
entre los cuales se cuentan:

TRANSPARENCIA

• Solicitud de compra: el
solicitante de 3M debe presentar
los proveedores sugeridos para
proveer bienes o servicios.
• Dependiendo de los montos
de compra, se solicitan de 1 a 3
presupuestos alternativos para
analizar el precio final. En caso
de tratarse de montos mayores,
se puede requerir un proceso de
licitación privada.

NORMAS LABORALES

• En la contratación de
outsourcers
productivos
(fabricación/envasado
de
productos por terceros), se
firman contratos donde se
definen y acuerdan con el
proveedor el cumplimiento
de normas legales y laborales
relativas a su personal.
• También se implementa un
control documental de cierta
información relacionada con
pagos de aportes patronales,
sindicales y de seguros de
riesgo de trabajo.

G4-DMA G4-EN32 G4-LA14

Una vez que el proveedor es aprobado según nuestros
procedimientos, activamos un esquema de control,
sumándolos en nuestro compromiso con las políticas
de Compliance.
Consecuentes con ello, identificamos a nuestros
proveedores clave y les solicitamos la firma de Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA), junto con la información
necesaria que pudieran requerir.
En lo referido a la responsabilidad empresarial,
hacemos foco en el proceso de control sobre nuestros
principales contratistas respecto al cumplimiento de las
obligaciones fiscales y laborales, a través de la Gerencia
de Compras denominada Supplier Management, la cual
tiene la responsabilidad de acompañar el proceso de
selección de proveedores.
En cuanto al aspecto ambiental, abordamos la revisión
legal ambiental de todos los proveedores de producto
terminado, requiriéndoles que adhieran a nuestro
código de conducta, que refiere a la necesidad de
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

Respecto al control de proveedores sobre aspectos
de seguridad e higiene, se audita aproximadamente al
3% del total de proveedores locales (proveedores que
realizan tareas de conversión y fabricación tercerizada).
En relación con las obligaciones laborales y previsionales
de nuestros proveedores, al 6% del total le exigimos
documentación que respalde su cumplimiento. Por otro
lado, respecto a sus prácticas laborales, controlamos a
proveedores que prestan servicios dentro de nuestras
instalaciones como: limpieza, vigilancia, mantenimiento,
entre otros.
Adicionalmente al esquema de control, y convencidos
de la importancia del desarrollo de nuestra cadena
de valor a largo plazo, ponemos el foco en un control
constructivo de las pymes, acompañando a nuestros
proveedores en su trabajo para el cumplimiento de las
obligaciones requeridas.
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Encuesta TQRDC
La opinión de nuestros proveedores
es un aspecto relevante para nuestra
gestión, y nos permite identificar
posibilidades de mejora para el
trabajo con nuestra cadena de valor.
Implementamos,
conjuntamente
con el área de calidad, una encuesta
a los principales proveedores
con los que tenemos procesos de
manufactura tercerizados.
En 2015 enviamos la encuesta a 20
proveedores dentro del proceso
de TQRDC (Tecnología, Calidad,
Capacidad de Respuesta, Entrega,
Costo), para conocer la visión que
estos proveedores tienen de 3M e
identificar oportunidades de mejora.
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5.1 Gestión Ambiental
G4-DMA

Nuestra gestión ambiental se basa en la visión
estratégica del negocio en cuanto al impacto que
generamos, a través del ciclo de vida del producto y
también transversalmente a toda la compañía. Es por
ello que contamos con:

5 Mejorando el Planeta
G4-DMA

En 3M trabajamos globalmente en el desarrollo de una política, objetivos
y acciones en pos del cuidado del medio ambiente, alineados con nuestra
visión de mejorar el planeta en donde habitamosEllo implica trabajar los
siguientes aspectos que son relevantes para 3M y para sus grupos de interés:

Comité Corporativo de Ambiente, Higiene y
Seguridad: revisa el desempeño en las áreas de
seguridad, salud ocupacional y ambiente, incluyendo
a los colaboradores de diversas áreas como:
operación, servicio médico, gerencias y ambiente,
higiene y seguridad; y trabaja en pos de una mejora
del desempeño ambiental de los insumos, procesos y
productos.
Política ambiental: se basa en una serie de
procedimientos e instructivos consolidados en un
manual de gestión, complementado por los estándares
de gestión ambiental desarrollados internacionalmente.
Además, trabajamos asegurando que todas nuestras
operaciones se realicen en el marco legal ambiental
aplicable.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA): de acuerdo con
el estándar internacional ISO 14.001, con el objetivo

de sistematizar los procedimientos de acuerdo con
los estándares de gestión ambiental interna y con las
normas SGA nos permite dar seguimiento a los aspectos
clave de nuestra gestión ambiental.
Durante 2015 hemos realizado una auditoría a nuestro
SGA, con el objetivo de identificar oportunidades de
mejora del sistema y asegurar el cumplimiento del
marco normativo ambiental aplicable, el cual finalizó
con solo tres no conformidades menores. También
se realizó una auditoría interna del sistema de gestión
integrado, con una no conformidad, que fue regularizada
oportunamente.
Capacitaciones en temas ambientales: a distintos
grupos de planta, que se centran en objetivos y sistema
de gestión ambiental, manipulación de químicos y
derrames y gestión de residuos, entre otros. Seguimos
capacitando y entrenando a nuestro personal en la
preparación ante emergencias, realizando prácticas de
forma sistemática.
En 3M nos aseguramos de que el cuidado del medio
ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que
tenemos impacto y a través de:

TODAS NUESTRAS
OPERACIONES SE REALIZAN
DE ACUERDO CON EL
MARCO LEGAL AMBIENTAL
VIGENTE Y APLICABLE A 3M.
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Cumplimiento de objetivos ambientales en 2015
Desde 1990 contamos con objetivos globales de medioambiente y estamos orgullosos de los resultados producidos.
Nuestros objetivos hasta el año 2015 estaban vinculados al plan ET10 y definidos corporativamente para cada
subsidiaria en función del desempeño ambiental del año 2010.
Los indicadores de desempeño, asociados a dichos objetivos, están monitoreados localmente por nuestro Comité
Corporativo de Ambiente, Higiene y Seguridad, y son informados trimestralmente al Comité Ambiental Internacional
para su evaluación.

Objetivos de Sustentabilidad Globales 2025
Habiendo alcanzado los objetivos ambientales anteriormente enunciados,
nos planteamos nuevos Objetivos de Sustentabilidad Globales 2025, para
los próximos diez años, que fueron definiéndose en consonancia con nuestra
estrategia de sustentabilidad:

Nuestros progresos globales, sobre la base de estos objetivos ambientales, concluyeron con los siguientes
resultados:

Materias Primas

$

10%

30%

• Invertir para desarrollar materiales y productos más sustentables, que permitirán a los clientes poder
alcanzar sus objetivos ambientales.
• Reducir los desechos de manufactura en un 10%.
• Lograr el objetivo de “cero relleno sanitario” en más del 30% de los centros de fabricación.
• Fomentar una cadena de distribución sustentable, tanto de las materias primas como en los controles de
rendimiento y desempeño de los proveedores involucrados.

Agua

10%

• Reducción del consumo anual de agua con un adicional del 10%.
• Involucrar a las comunidades en las que 3M opera, que tengan problemas de escasez de agua, para
promover una gestión del agua que contemple la conservación y la reutilización.

Energía y ambiente

30%

25%

50%

• Aumentar la eficiencia energética en un 30%, lo que mantendrá bajo el uso de energía a nivel global
durante los próximos 10 años.
• Incrementar el uso de energía renovable al 25% del consumo total de electricidad. Las principales fuentes
serán la energía eólica y solar.
• Asegurarse de que las emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan en un 50% por debajo
de las emisiones de 2002. Entre 2002 y 2014, se ha logrado una reducción absoluta del 64%. Ayudar a los
clientes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de productos de 3M.
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5.2 Utilización de
Recursos, Energía y Agua
TESTIMONIO A TRAVÉS DE
NUESTROS PRODUCTOS: SALUD
Erupción del volcán Calbuco y
respiradores desechables 3M
Los productos 3M están
estrechamente relacionados a la
salud y al medioambiente. Ante la
reciente erupción del volcán Calbuco
(abril de 2015), 3M recomendó a
todos los afectados la utilización de
sus respiradores desechables para la
protección de las vías respiratorias
de las cenizas por sobre los barbijos o
mascarillas de confort, que no logran
cumplir esta función.

Impacto ambiental de productos
G4-EN27

En cuanto al ciclo de vida de productos, nuestra política de Life Cycle
Management (LCM) asegura que trabajemos en pos de un desarrollo
sostenible, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y
respetando la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades. A través de nuestra LCM, garantizamos que
nuestras operaciones sean responsables y que, en las etapas de diseño,
fabricación, uso y disposición de nuestros productos, se consideren
aspectos relativos al medio ambiente, la salud, la seguridad y el marco
regulatorio. Esta política se aplica a los productos vendidos y distribuidos
por las operaciones de 3M en todo el mundo.
A nivel global, en sintonía con nuestra estrategia de sustentabilidad,
nuestros equipos corporativos de Product EHS17 se abocan a la
investigación y al desarrollo de artículos con una menor huella ambiental,
analizando y evaluando el ciclo de vida de los productos que ofrecemos al
mercado y de los insumos que utilizamos.
Los nuevos productos deben someterse a revisión LCM antes de su
comercialización, y los productos existentes, incluidos los productos
procedentes de adquisiciones, reciben revisiones del LCM de manera
prioritaria, según su análisis del riesgo.
También, contamos con equipos de profesionales cuya responsabilidad
comprende el desarrollo de productos eficientes en energía y energías
renovables. En función de los resultados del trabajo e investigación de
estos equipos, todas las unidades de negocio en el mundo ajustan las
producciones y los insumos utilizados.
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Ventajas de los respiradores vs.
barbijos
• Los respiradores reducen la
exposición respiratoria del usuario
a contaminantes suspendidos en el
ambiente y que pueden ser inhalados.
• Tienen atributos de filtración
o retención como para proveer
protección respiratoria frente a
los contaminantes que se pueden
encontrar en el aire.
• Los respiradores deben ser
aprobados y certificados por algún
organismo.
Si bien los respiradores de 3M pueden
conseguirse en casas de seguridad
y ferreterías industriales, se relevó
especialmente la necesidad de
respiradores en las áreas afectadas
por las cenizas para asegurar la
disponibilidad, y se realizaron
donaciones de respiradores a las
organizaciones que se encontraban
asistiendo a los pobladores de éstas.

Aspecto material Nro. 8

Aspecto material Nro. 14

Materiales
G4-EN1

En nuestra planta de Hurlingham, utilizamos una amplia
variedad de insumos para la producción de nuestros
productos. Los productos químicos que presentan
alguna característica especial son gestionados de forma
diferenciada, guardando las precauciones necesarias
en cada caso.
Todos los productos químicos utilizados en la planta
cuentan con sus hojas de seguridad, que permiten
prevenir daños al medio ambiente o a la salud de los
operadores, así como conocer su comportamiento
en situación normal y de emergencia. Aquellos
insumos utilizados, que se encuentran alcanzados por
la legislación vinculada a precursores químicos, son
incorporados dentro del sistema de gestión e inventario
y responden a los requerimientos de las autoridades de
control respecto del reporte de su uso.

Energía
G4-EN3 G4-EN4 G4-EN6

En 3M contamos con una política corporativa de gestión
de la energía que brega por su consumo eficiente,
además de actividades de investigación y fomento de
buenas prácticas a nivel internacional en la mejora de la
eficiencia de consumo.
En nuestra planta de Hurlingham, el consumo energético
es originado principalmente por nuestros procesos
productivos, transporte y logística, iluminación y
acondicionamiento de ambientes, cuyas fuentes
principales son del consumo de energía eléctrica de la
red y el uso de combustibles fósiles como insumo para
la autogeneración de energía, en caso de ser necesario.
CONSUMO
DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICA

2015

2014

2013

Electricidad
(indirecto)

Mix renovable /
fósil

6.304 MWh

4.162 MWh

3.521 MWh

Gas natural

No renovable /
fósil

56.430 m3

66.087 m3

75.225 m3

Gasoil

No renovable /
fósil

1.750 l

2.000 l

2.000 l

En 2015 superamos nuestro objetivo y disminuimos el
consumo de energía eléctrica y gas natural en un 15%.
Por otra parte, logramos consumir un 13% menos de
gasoil que el año anterior.
En cuanto a nuestro CI&DT y oficinas ubicadas en
Garín, Pcia. de Buenos Aires, hemos comenzado
la incorporación de buenas prácticas de consumo
energético por parte de nuestros empleados, adecuando
el equipamiento y la infraestructura para disminuir su
impacto ambiental.
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5.3 Residuos y Emisiones
Aspecto material Nro. 11

Residuos

Agua
TESTIMONIO A TRAVÉS DE
NUESTROS PRODUCTOS:
EFICIENCIA ENERGÉTICA
“Energy Management” y
construcción sustentable: Films de
control solar 3M
Nuestro negocio de Energías
Renovables continúa en expansión.
En esta oportunidad, hemos
relanzado el portfolio de films
de control solar del mercado de
edificios, impulsando el desarrollo
de nuestros distribuidores, para
que puedan aprender este nuevo
negocio a través de capacitaciones
y entrenamiento con nuestros
proveedores (USA); y hemos
tenido presencia en las principales
exposiciones de vivienda y
construcción del país.
Las láminas de control solar de 3M
reducen el ingreso de calor al interior
de la vivienda o vehículo. Esto no
solo brinda un mayor confort, sino
también importantes ahorros en
energía consumida en refrigeración
(puede ayudar a reducirla hasta un
20%), que finalmente se traduce
en menores costos y mayor
optimización de equipos.

G4-EN19 G4-EN23
G4-EN8 G4-EN9 G4-EN22

Consecuentemente con nuestro objetivo de gestión eficiente del agua,
trabajamos para implementar procesos eficientes en el consumo del
recurso y poner, a disposición de nuestros clientes, productos que
contribuyan al mismo fin, a la vez que colaboren con los procesos de
tratamiento de efluentes y de remediación.
Nuestra fuente de agua primordial corresponde a dos perforaciones
realizadas a nivel freático, y nuestro mayor consumo del recurso se
observa en las instalaciones sanitarias y vestuarios. El consumo de agua
para los procesos productivos continuó siendo mínimo.
El agua consumida es sometida a un tratamiento de efluentes industrial
propio, que consiste en una fase de retención, separación de grasas,
sedimentación primaria, lecho percolador, sedimentación secundaria,
cámara de contacto y disposición. El efluente resultante, en un total
cumplimiento de los parámetros de calidad de vuelco establecidos por
el marco legal, es descargado en el Arroyo Morón, lindero a la planta.

Con nuestra mirada integral, en 3M trabajamos sobre la
gestión eficiente de residuos en nuestras operaciones
industriales, como en las distintas etapas del ciclo de
vida de nuestros productos.
La gestión es analizada permanentemente por el
Comité local de Higiene, Seguridad y Medioambiente,
comprendido por los supervisores, líderes de planta,
recursos humanos, servicio médico, gerencia de planta
y facilitadores de ambiente, higiene y seguridad.
Continuamos con los programas de reciclado,
sensibilizando a nuestros colaboradores para que

adhieran y acompañen estas iniciativas, entendiendo
que esta es una forma complementaria al trabajo de
minimización de residuos en el origen.
En cuanto a los resultados de nuestra gestión de 2015,
disminuimos un 24% la generación de residuos respecto
a la producción, y elevamos los residuos reciclados al
46%. Estos valores superan ampliamente el objetivo de
alcanzar una variación del 10% en ambos indicadores.
La segregación en origen de cartón, polipropileno,
maderas y aceite usado del comedor se realiza para
nuevos procesos productivos, en tanto que el papel y
las tapitas de botellas son entregados a la Fundación
Garrahan para su valorización social.
Detalle por tipo de residuos:

Adicionalmente al control que recibimos de las autoridades
gubernamentales como la OPDS, nuestras actividades están
monitoreadas trimestralmente a nivel corporativo, de acuerdo con
nuestro compromiso de llevar adelante una gestión sustentable del
negocio.

CONCEPTO

2015

2014

2013

Consumo de agua

1.826 m3

1.765 m3

2.213 m3

Tratamiento de efluentes

1.800 m3

1.700 m3

2.200 m3

La instalación de láminas de
control solar ayuda a convertir
una construcción en sustentable,
contribuyen en el proceso de
obtención de la certificación
LEED otorgadas por el Green
Building Council.
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Emisiones gaseosas
La reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero ha sido y es un tema de importancia
y alcance global. Luego de haber desarrollado
estándares y trabajar más de una década en este
sentido, alcanzamos (a nivel global) una reducción
del 69% de emisiones respecto de 2002. Lo
logramos, entre otras cosas, utilizando materiales más
sustentables, mejorando la eficiencia de procesos y
equipos, reduciendo nuestra demanda de energía,
incrementando el uso de fuentes de energía renovables
y desarrollando controles de polución.
A nivel local, nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero se encontraron asociadas al consumo
de energía eléctrica, gasoil y gas natural de la planta
Hurlingham y el Centro de Distribución Garín. En
este aspecto, generamos procedimientos de gestión,
monitoreo y control, tanto de las fuentes de emisión
como de los procesos productivos.
• Monitoreos de calidad de aire exterior con
frecuencia anual (según requisito legal vigente)
• Programas de mantenimiento preventivo (se
incluyen los equipos de control de VOCs, material
particular y otras emisiones gaseosas)
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6 Mejorando Cada Vida
Durante 2015 empleamos en forma directa a 316
personas. A continuación, en cuanto a las características
de nuestro plantel de colaboradores, exponemos los
indicadores clave:

6.1 Nuestros
Colaboradores
G4-DMA G4-LA1 G4-LA2 G4-LA3 G4-LA12
Aspecto material Nro. 1

Aspecto material Nro. 7

Es prioritario nuestro compromiso de brindar a nuestros colaboradores un ambiente donde primen el respeto, la
diversidad, la colaboración, el fomento de la creatividad, la comunicación abierta y la igualdad de oportunidades.
Buscamos que estén satisfechos con su labor, los motivamos a perseguir sus ideas con pasión e impulsamos la
innovación y el trabajo colaborativo, para hacer realidad sus ideas y propiciar una cultura creativa enmarcada en
un entorno sustentable.
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Bienestar de nuestros colaboradores
Estamos comprometidos con el desarrollo integral de
nuestros colaboradores; por ello, les ofrecemos una
serie de beneficios que tienen como objetivo balancear
su vida laboral y personal, así como promover un
excelente clima laboral.

FAMILIA
Actividades de integración y celebración:
• Festejo del Día de la Familia con regalos para todos
los hijos de colaboradores de entre 0 y 12 años, en el
marco de la celebración del Día del Niño. En 2015 fue
una jornada en el parque temático Temaikèn, al que
asistieron 600 personas
• Regalos para todos los hijos y nietos de empleados en
el marco de la celebración del Día del Niño
• MiniDay, una jornada en la que invitamos a los hijos
de los empleados a visitar a sus padres en su lugar de
trabajo. En 2015 celebramos el MiniDay en las oficinas
de Garín y en Hurlingham, con una obra teatral del grupo
Los Cazurros, a la que asistieron más de 200 chicos de
la comunidad de 3M
• Ajuar de nacimiento
• Reincorporación gradual de la licencia por maternidad
• Licencia por paternidad extendida a 10 días corridos
• Licencia por paternidad en caso de adopción
• Reintegro asistencia por guardería para madres de
hijos hasta 3 años
• Espacio de lactancia en las oficinas y la Planta

CELEBRACIONES INTERNAS

FLEXIBILIDAD Y EQUILIBRIO
• “Flex office”
• Viernes flexible todo el año (15:15 h como horario de
salida para los días viernes)
• Día de cumpleaños
• Traslado
• Día de vestimenta casual (viernes)
• Beneficios 3M de vacaciones

• Día del Padre: el día 22 de junio en Garín y el 23 en
Hurlingham, invitamos a la Fundación Padres, dirigida
por el licenciado Adrián Dall’Asta, a compartir la charla
“Padres Presentes, Hijos con Futuro”, acerca de las
responsabilidades para los roles del padre y la madre en
la crianza de hijos saludables
• Como cierre del año, realizamos un festejo junto a los
colaboradores de cada locación
• Premios aniversarios por trayectoria

Seguros

• Seguro de vida y sepelio

Vida y salud

• Servicio médico y chequeos médicos anuales
• Alimentos saludables

Instalaciones

• Estacionamiento gratuito
• Almuerzo
• Vestuarios y duchas
• Máquinas expendedoras

Economía personal

• Oportunidad de compra de acciones corporativas
• Préstamos para cambio o reparación de auto
• Préstamos personales

Jubilación

• Retiro por jubilación
• Servicio de gestoría para trámite jubilatorio

PENSANDO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD LABORAL, TAMBIÉN CONTAMOS CON:
• Política de Comunicación con Colaboradores: incluye reuniones trimestrales de Jefes y Supervisores, y
encuentros denominados “Conversemos”, en los que el Presidente y los Directores de la Compañía presentan los
resultados del trimestre a todos los colaboradores y abren un canal directo para preguntas.
• Programa de Reconocimiento a Colaboradores: denominado Premio a la Excelencia, que destaca tanto a los
colaboradores que hacen un aporte extraordinario a la excelencia operacional como a aquellos que lo hacen para
lograr la satisfacción de los clientes.
70

71

Igualdad de oportunidades y diversidad
Consideramos que la diversidad aporta valor a la
organización; por ello, tenemos varias iniciativas
implementadas en relación con la diversidad, inclusión
e igualdad de oportunidades en cuanto al género,
religión, capacidades diferentes, ideología política, etc.
En 2015 comenzamos a formar parte de dos grupos de
trabajo relacionados con la temática:
• RED por la diversidad: liderado por la Universidad
de San Andrés, un espacio de reflexión e intercambio
entre empresas comprometidas con la diversidad,
tanto sexual como religiosa, de origen étnico, entre
otras.
• Foro IFREI: una iniciativa de origen europeo, que
es liderada en nuestro país por el Instituto Argentino
de la Empresa (IAE), en la cual se evalúa a las
compañía de acuerdo con qué tan “familiarmente
responsables” son. En 3M realizamos una encuesta
en la que participaron empleados de todos los
niveles, desarrollamos un plan que contempló charlas
en profundidad con mujeres de la compañía, charlas
sobre crianza, para todos los empleados, reunión
con referentes externos, entre otras actividades que
contribuyen activamente a consolidar un equipo

de líderes diverso que alimenta la innovación y el
desarrollo de la compañía.
Resguardando y motivando la presencia femenina en
el mundo laboral, en el marco del “Día Internacional
de la Mujer” (declarado por la ONU), reafirmamos
nuestro compromiso anunciando que, para 2025, en
3M duplicaremos el número de mujeres en posiciones
de liderazgo. Adicionalmente, realizamos un evento
de inclusión de género en el marco de I’m In, en
conjunto con el Women Leadership Team. Tanto en
Garín como en la Planta de Hurlingham, dedicamos un
tiempo para trabajar sobre el análisis de la influencia
de distintos factores (entorno, historia de vida, juegos,
dibujos animados, cine, etc.), en el desarrollo de
estereotipos que afectan nuestro comportamiento de
la vida cotidiana y la incidencia de la diversidad en el
crecimiento cualitativo de una organización.

Women Leadership Forum - “I’m In”
A través de la iniciativa “I’m In”, estimulamos a nuestros colaboradores para trabajar juntos
en un ambiente de inclusión, compartiendo la responsabilidad por desplegar conductas
de liderazgo inclusivas y luchando por la diversidad. En el marco de esta iniciativa, hemos
impulsado distintas acciones tendientes a celebrar las diferencias y promover el diálogo.
En línea con esta visión de empoderamiento de la mujer, trabajamos enérgicamente
en la iniciativa global que denominamos Women Leadership Forum (WLF), para lograr
equidad en todos los niveles de la compañía. WLF cuenta con representantes en todas
las subsidiarias, que tienen como fin analizar la situación de las mujeres en la compañía,
compartir buenas prácticas a nivel mundial, y promover la equidad y la igualdad de
oportunidades.
En WLF creemos que: “la DIVERSIDAD de género no es solo una preocupación social,
también podría crear una ventaja competitiva para hacer frente a los desafíos globales
que las empresas tendrán que afrontar en un futuro próximo”.
McKinsey & Company - 2008

En Argentina, ampliamos
la incidencia de esta
iniciativa y trabajamos en
promover políticas que
faciliten la integración de
la vida personal y laboral,
entendiendo que este
equilibrio ayuda también
a que más mujeres se
vean motivadas a acceder
a posiciones de mayor
responsabilidad. Esto se
tradujo en la incorporación
de nuevos beneficios para
contribuir al equilibrio
entre la vida familiar y la
laboral.

• FLEXIBILITY: un acuerdo personalizado e informal entre empleado y supervisor que
plantea dónde, cuándo y cómo se lleva a cabo su trabajo, teniendo en cuenta las
diferentes responsabilidades personales y laborales del empleado
• REINTEGRO POR GUARDERÍA: dirigido a madres y padres viudos con hijos de entre 0 a 3
años. Licencia por paternidad de 10 días
• REINCORPORACIÓN PART TIME para madres que decidan reincorporarse al término de
la licencia por maternidad
• AJUAR por nacimiento

En octubre de 2015, en el marco de la reunión de Supervisores y Gerentes, el
equipo de WLF coordinó una charla con la CEO de General Motors Argentina, Isela
Costantini, quien compartió con nosotros su visión sobre el liderazgo y también sobre
las diferencias de género.
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Empleabilidad
Nos esforzamos por mejorar día a día nuestro clima de
trabajo y constituirnos como los mejores empleadores
del mercado. Para ello, es fundamental conocer la
percepción de nuestros empleados al respecto.
En agosto de 2015 realizamos, en forma interna,
la encuesta Great Place to Work a todos nuestros
colaboradores, en la cual obtuvimos un 86% de índice
de respuesta.
Antes de comenzar el proceso de relevamiento, se
realizaron charlas de sensibilización y comunicación a los
diferentes niveles de la organización. En ellas se explicó
detalladamente en qué consistía la encuesta, cuáles eran
sus objetivos, a quiénes se dirigía y, sobretodo, se resaltó
la confidencialidad de todo el proceso. Además, se
informó que luego de la encuesta se daría inicio a un plan
de trabajo, que impactaría en todos los empleados de la
compañía, y que se llevaría adelante a partir de 2016.

Desarrollo y reconocimiento
Evaluación de desempeño
Procurando fortalecer el crecimiento profesional de
nuestros colaboradores, llevamos a cabo una evaluación
de desempeño anual, cuyo proceso contempla la
fijación de objetivos al inicio del año, una revisión a
mitad para analizar su avance y el cumplimiento al final
del período. En las 3 instancias, el colaborador revisa
junto al supervisor la performance obtenida y definen
un plan de desarrollo individual.
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En función de los resultados obtenidos, se define el
Código de contribución del empleado y, en el plan de
desarrollo individual, se detallan las áreas de mejora y las
acciones que se deben tomar. Todo esto alimenta luego
los planes de formación, cuadros de reemplazo y planes
de desarrollo de carrera, contemplando programas de
capacitación, coaching y formación continua, además
de la Reunión Nacional de Ventas, que permite a todo
el equipo trabajar en conjunto sobre las estrategias, los
planes y las prioridades del año.
Premio Anual a la Excelencia
Este programa de reconocimiento a empleados destaca
tanto a aquellos que hacen un aporte extraordinario al
compromiso organizacional como a los que lo hacen
para lograr la satisfacción de los clientes. El premio es
una oportunidad para reconocer el esfuerzo, estimular
las buenas ideas, los espacios de creatividad, el
compromiso y el trabajo en equipo entre otros.
Al finalizar el año, los empleados votan, entre todos
los ganadores de cada trimestre, al candidato que
consideran que debe ser el merecedor del Premio Anual
a la Excelencia.
Premio Anual a la Excelencia 2015: FEDERICO TOSO.
Organizó la Subasta Solidaria que se realizó en Garín,
para colaborar con la Fundación Caminando Juntos.
El proyecto fue liderado por él mismo y se encargó
de pedir todos los permisos necesarios para ejecutar
rápidamente la acción.
• Recaudó casi ARS 30 mil para los proyectos de la FCJ
• Reabrió la posibilidad de que los empleados de 3M
puedan acceder a un precio diferencial a productos
de nuestra compañía

Cultura colaborativa y diálogo
Lograr colaboradores comprometidos es una prioridad
para nosotros. Para lograr dicho compromiso,
promovemos y reforzamos la conducta colaborativa,
diversidad, inclusión, medición y feedback sobre el
compromiso. Buscamos que los colaboradores luchen
por sus ideas con pasión y que trabajen en equipo para
llevarlas a la realidad y puedan materializarlas.

Procuramos generar una cultura colaborativa,
donde se comparta la información y se trabaje
en equipo, por eso fomentamos que nuestros
empleados destinen el 15% del tiempo laboral
a trabajar sobre el desarrollo ideas propias y
trabajar en conjunto para hacerlas realidad.
Tenemos varios sistemas y herramientas para facilitar
la comunicación, y compartir el aprendizaje y la
administración del conocimiento. Algunos ejemplos son:
• Redes de aprendizaje formal (Formal Learning
Networks)
• Intranet
• “Newsroom”
• Foro Técnico - Foro de Marketing
• Marketing Council - Sales Council
• Facilidades para la Educación (Company Education
Facility)
• Ideas Compartidas (Idea Sharing) a través de
plataformas Yammer, Chatter, Wiki Enterprise y
varias redes sociales internas y externas
• Sales Excellence

Portal de Cursos Online: Como parte de nuestro
espíritu innovador, en 2015 hemos lanzado el Portal para
Gestión de Cursos Online de 3M, que presenta múltiples
beneficios desde la gestión y para el usuario. El nuevo
portal constituye una herramienta digital, que permite a
los visitantes conocer y consultar los próximos cursos
de todos los mercados/negocios donde operamos.
www.3m.com.ar/capacitacion

Política de Comunicación: Apoyados en el pilar de la
comunicación entre los empleados, buscando generar
un entorno transparente, contamos con “Conversemos”,
una política de Comunicación con Empleados, que
incluye reuniones trimestrales de Jefes y Supervisores,
y encuentros en los que el Presidente y los Directores
de la compañía presentan los resultados del trimestre
a todos los empleados y abren un canal directo para
preguntas.

Green Belts y Lean- Six Sigma (LSS)
Dentro de las herramientas que utilizamos para el
desarrollo de nuestra cultura innovadora y de mejora
continua, se encuentran la formación de Green Belts y
Lean Six Sigma.
Combinar Lean con Six Sigma se traduce en llevar a
cabo solo procesos que generan valor para nuestros
clientes (L), de manera tal que se minimice la variabilidad
del proceso, y esté bajo control (SS). Esto conlleva a una
mayor velocidad, menor costo y, por lo tanto, a una gran
posibilidad de incrementar el negocio.
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Salud y seguridad ocupacional
G4-DMA G4-LA5 G4-LA6 G4-LA7
Aspecto material Nro. 15

La salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores son de
suma importancia. Para medir, seguir y controlar el desempeño de
la empresa en EHS, tenemos más de 50 indicadores cubriendo:
medio ambiente, seguridad, accidentes, capacitaciones, acciones
correctivas, auditorías, etc.

Green Belt de Oro: todos los años entregamos el Green
Belt de Oro, para Lean Six Sigma, a aquel líder de
proyecto que se destacó por sobre los demás.
Los criterios que se evalúan son:

En 2015 cumplimos con el objetivo de mejorar nuestros indicadores de
seguridad laboral, lo que refleja una gestión basada en la mejora continua.

2015
Días perdidos (índice de

Todos los años, incentivamos a nuestros colaboradores
a que se capaciten y se certifiquen como Green Belts.
Para eso, necesitan dos proyectos que son evaluados
por los Black Belts, y luego realizar una presentación al
Champion y al MBB.
El valor generado por los Green Belts es considerable. En
2015 más del 70% de los beneficios fueron generados
por proyectos liderados por Green Belts, y el 30% de
los Green Belts generaron proyectos durante el año.

gravedad)(*)

Tasa de accidentes(**)
N° de accidentes de personal propio
Total de horas trabajadas por personal propio
Tasa de accidentes de contratistas
N° de accidentes de contratistas
Total de horas trabajadas por contratistas
Tasa de días perdidos por personal propio
N° de días perdidos por personal propio
Total de horas trabajadas por personal propio

En 2015 se entregó el premio a tres proyectos:

Tasa de días perdidos por personal contratista

• “Potfolio Management for inventory and productivity optimization”: enfocado en la
priorización del contexto de importaciones, para poder importar mayor cantidad de
productos más rentables y claves para nuestros clientes.

Total de horas trabajadas por contratistas

• “Automotive Finished goods Kanban implementation”: excelente implementación de
la metodología Lean y el concepto de Supermercados en la planta de converting de
automotriz. Una implementación rápida y eficaz, que generó una significativa reducción de
los inventarios en la planta y una mejor respuesta a Toyota y Ford.
• “Collection Process Optimization”: este proyecto es un ejemplo de liderazgo y ejecución
a través de distintas áreas de la compañía. Permitió, en pocos meses, cambiar a cobranzas
electrónicas a 3M Argentina alineando a todos los clientes.
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N° de días perdidos por contratistas

2014

2013

17,3

8,2

27,8

0,55

1,45

3,29

4

10

22

1.447.728

1.377.121

1.336.073

0

0

2,12

0

0

1

91.736

90.720

94.170

17,3

8,2

91,6

69

82

612

1.447.728

1.377.121

1.336.073

0

0

127,4

0

0

60

91.736

0

94.170

Número de víctimas mortales

0

0

0

N° de víctimas mortales de contratistas

0

0

0

N° de víctimas mortales de personal propio

0

0

0

(*)Cálculo del índice: números de días perdidos de personal propio sobre número de accidentes de personal propio.
(**)Cálculo del índice: número de accidentes por 200.000 sobre las horas trabajadas acumuladas.

El 8% de los trabajadores forma parte
formalmente del grupo denominado
“Representantes de EH&S”. Este
equipo está conformado por varias
áreas de manufactura, que debaten
y aportan ideas en temas de higiene,
seguridad y medio ambiente.

De los 316 colaboradores de nuestro
plantel, solo 13 están dentro del
mapa de riesgo de la ART, por estar
expuestos a ruido en la manufactura.
Si bien es el único riesgo identificado
y,
particularmente
en
estas
operaciones, realizamos chequeos

médicos obligatorios (al igual que
en resto de la planta), se realizan
auditorías de sectores en donde,
entre otras cosas, se evidencia
el correcto uso de elementos de
protección personal.
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Premios I.A.S - 3M Argentina
Prevención en salud
En 3M, trabajamos a diario, desde el Departamento
Médico, para llevar a cabo un plan de salud que abarca
distintas acciones:
• Chequeos Médicos Anuales: son realizados a todo
el personal y contempla la posterior devolución de
resultados, con la elaboración de un plan de acción en
caso de ser necesario, para continuar trabajando en los
hallazgos encontrados.
• Charlas de Medicina Preventiva: se dictan a lo largo
del año encuentros que apuntan a colaborar en el
cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia.
• Vacunación Antigripal Trivalente: consideramos que
la vacunación es el método más eficaz para prevenir
la gripe y sus complicaciones; por ello, todos los
empleados de 3M pueden acceder.
• Alimentación Saludable: diariamente, contamos con
una opción de menú saludable y un refrigerio acorde,
para que podamos controlar la ingesta de calorías.

El premio, que está destinado a los Responsables
de Servicios Internos o Externos de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, de las empresas radicadas
en la República Argentina, reconoce y estimula
a destacadas acciones educativas y técnicas de
gestión dirigidas a optimizar aspectos relacionados
con la higiene y seguridad en el trabajo, la
prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales. El 23 de abril de 2015, en el en el
marco de las XX Jornadas Latinoamericanas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, organizadas
por el IAS (Instituto Argentino de Seguridad) y
la ALASHET (Asociación Latinoamericana de
Seguridad e Higiene en el Trabajo), se otorgaron
los reconocimientos y bajo la categoría “Empresa”,
se distinguió a 3M ARGENTINA, destacando la
continuada y meritoria actividad en el campo de la
Prevención de Riesgos del Trabajo.

6.2 Colaborando
con la Comunidad
G4-DMA G4-SO1
Aspecto material Nro. 13

Aspecto material Nro. 17

Desde nuestra organización, buscamos que la comunidad
sea un pilar de la estrategia corporativa y beneficiario del
impacto positivo de la ciencia de 3M, aplicada a la vida
cotidiana. Además, buscamos contribuir a la comunidad
a través de acciones y programas con efecto directo
como: voluntariado corporativo, aportes y donaciones,
entre otros.

INVERSIÓN SOCIAL EN PESOS

Durante 2015 hemos llevado adelante varias iniciativas,
muchas de estas de la mano de organizaciones privadas
y del tercer sector, con interés legítimo en trabajar en
pos de causas como: Derechos Humanos, igualdad de
género, salud, educación y empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.

2015

2014

2013

290.636

274.996

Aportes voluntarios por nómina y donación
coincidente de 3M

357.284

Jornada de Concientización en Salud y Seguridad
En el marco de la conmemoración del Día Internacional
de Seguridad Industrial, realizamos, en la Planta
Hurlingham, una Jornada de Concientización en Salud
y Seguridad. Su objetivo fue concientizar sobre la
responsabilidad Individual respecto a la seguridad en el
trabajo y en el cumplimiento de las reglas. Participaron
todos los colaboradores del área de manufactura y
staff de la planta, realizando actividades de trabajo en
equipo, enmarcadas bajo las 10 reglas de EHS.
Subcomité de Nanotecnologías de IRAM
La División Seguridad Ocupacional fue convocada por
el IRAM (Organismo Argentino de Normalización y
Certificación) a participar en las reuniones mensuales del
Subcomité de Nanotecnologías, para la elaboración de
una norma IRAM Experimental sobre “Nanomateriales:
seguridad en el trabajo”. Se solicitó, especialmente, que
nuestro equipo de 3M lidere la sección de Control de
los Riesgos.
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Nuestra articulación con la
Fundación Caminando Juntos
Somos miembros fundadores de la Fundación Caminando Juntos, creada
en 2008, junto a otras 9 compañías fundadoras, a través de la cual
realizamos actividades orientadas a asistir a diversas instituciones mediante
donaciones y trabajo de voluntarios. Las iniciativas son coordinadas dentro
de 3M por un comité interno, integrado por colaboradores de diversas
áreas y categorías.

¿CÓMO TRABAJAN?
FUNDACIÓN CAMINANDO JUNTOS UNITED WAY WORLDWIDE

Actualmente existen proyectos en 9 localidades, cuya zona de influencia corresponde
a las empresas socias, haciendo foco en 3 aspectos principales: salud y educación en
niños de hasta 7 años, y empleabilidad en jóvenes de 17 a 24.

La Fundación Caminando Juntos se creó en Argentina en 2008 y forma
parte de la red United Way. Es una Organización de la Sociedad Civil
Argentina, que se dedica al desarrollo de proyectos de promoción social
respecto a la primera infancia y jóvenes, en los sectores más vulnerables.

INVERSIÓN SOCIAL:

En la Fundación se implementan proyectos en alianza con el Estado, el
tercer sector y el sector privado, organizaciones que realizan distintos
aportes para un mejor impacto en la comunidad. Dicha articulación, entre
instituciones públicas y privadas, permite optimizar los recursos, compartir
información e intercambiar experiencias.
Cuenta con más de 20 compañías socias, que destinan fondos a través
del aporte de sus colaboradores y de donaciones corporativas, para el
desarrollo de la fundación y la implementación de proyectos.
La presidencia de la fundación es ejercida por Romina Contini de 3M
Argentina. Los otros cargos directivos los ocupan representantes de otras
compañías socias como: PWC, Sinteplast, P&G, Kimberly-Clark, Walmart,
DirecTV, Mercado Libre, MetLife, Dupont, HP y Xerox.
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Se realiza a través de
proyectos sociales en
alianza con otras ONG,
buscando
mejorar
la
calidad de vida de las
comunidades
y,
así,
lograr un mejor impacto
comunitario.

PROYECTOS CORPORATIVOS:
Son aquellos proyectos
que las empresas socias
canalizan a través del
equipo de profesionales
de Fundación Caminando
Juntos.

VOLUNTARIADO:
Las
actividades
de
voluntariado surgen de
la necesidad puntual de
las empresas de brindar a
los empleados un espacio
donde puedan canalizar
sus inquietudes solidarias,
dentro o fuera de la
oficina.

DONACIONES EN ESPECIE:
La Fundación Caminando
Juntos
actúa
como
vínculo entre las empresas
y la comunidad.

En 3M motivamos el espíritu solidario como un atributo de nuestra cultura. Por ello, el 50% de nuestros
colaboradores (196 personas) están registrados como aportantes voluntarios a la Fundación Caminando Juntos, y
el monto promedio de aportes es de $65. Dentro del esquema de trabajo de la Fundación, y como compromiso de
la Compañía, aporta el equivalente por cada una de las contribuciones. Además de los aportes en dinero, también
ayudamos con horas de voluntariado por parte de nuestros colaboradores.
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Las afecciones dentales suelen ser
uno de los principales factores que
generan ausentismo escolar.
En 2015, canalizamos nuestros aportes en la
Fundación a través de los siguientes proyectos:

Luego de 4 años de llevar adelante este programa, para
2015 nos propusimos:

En 2015, durante el 15° Encuentro
Regional de United Way, (USA), el
“Programa Sonríe” y Adriana Cortes,
Directora Ejecutiva de la Fundación
Caminando, fueron reconocidas
a nivel global por el desarrollo del
programa.

• Ampliar la cobertura del programa dentro de las
escuelas, incorporando más niños y grados.
• Ampliar la cobertura en el Municipio incorporando
nuevas escuelas.

“Programa Sonríe”

Desde 2011, el “Programa Sonríe” busca mejorar la
salud bucal de los niños y niñas de entre 6 y 7 años, que
en general no tienen acceso a cuidados odontológicos,
reduciendo el índice de dientes cariados, perdidos y
obturados, en alianza con el Municipio de Tigre y la
Cátedra de Odontología Preventiva de la UBA.
Para el programa se creó un sistema de atención
odontológica en la escuela con varias técnicas, entre
ellas, “PRAT”, un método avalado por la OMS de arreglos
no invasivos, que se lleva a cabo con productos de la
división dentales de 3M. Este proyecto se hace realidad
gracias al liderazgo de nuestra unidad de negocio de
salud dental.
Gracias al programa, a la colaboración de estudiantes y
docentes de la Facultad de Odontología de la UBA y a la
aprobación del Municipio, fue posible mejorar la salud
dental de 800 niños con más de 3.000 intervenciones
odontológicas. De este modo, muchos tuvieron, por
primera vez, contacto con un odontólogo y aprendieron
acerca de la importancia de los hábitos de higiene bucal
y el cuidado preventivo de la boca.

Además de la atención odontológica, destacamos otras
actividades que se realizaron dentro del marco del
programa:
• Jornadas para fomentar el autocuidado en salud
bucal para el primer ciclo de escolaridad.

2014
• Van atendidos más de 500 niños desde el
inicio del programa
• Se realizaron más de 1.400 intervenciones
(preventivas, curativas y extracciones)

2015
• Van atendidos más de 800 niños desde el
inicio del programa
• Se realizaron más de 3.000 intervenciones
(preventivas, curativas y extracciones)

• Talleres para niños y padres.
• Obra de títeres “Mi primera consulta al dentista”.
• Demostraciones de cepillado y enseñanza, y
control de higiene bucal personalizada.
• Se confeccionaron cepilleros para los escolares
por grado.

Invertir Vale la Pena

• Entre las prestaciones, se pueden mencionar:
o Higiene bucal personalizada.
o Raspaje y alisado.
o Topicaciones.
o Asesoramiento dietético.
o Restauraciones, tratamientos pulpares en piezas
temporarias y extracciones de dientes primarios
y/o permanentes.

Este año, realizamos una edición más del exitoso programa Invertir Vale la Pena. Consiste en un curso de educación
financiera (12 clases), destinado a alumnos que están cursando el último año de educación secundaria, alumnos de
talleres de oficio y microemprendedores, que busca contribuir al desarrollo de habilidades y competencias en el
área de liderazgo, emprendimiento y finanzas personales.
Todos los voluntarios de 3M, participantes del programa, tuvieron la oportunidad de conducir una o más clases y
transmitir sus conocimientos a los jóvenes en las distintas temáticas.
En 2015 recibimos a alumnos de la Fundación Forge, con la cual también colaboramos con becas; fue un
complemento para su formación orientada a prepararlos para un primer trabajo.
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Voluntariado Corporativo
Bajo el lema de la Fundación Caminando Juntos, “VIVÍ
UNIDO”, participamos con nuestros voluntarios para ser
parte de acciones que generen un mayor impacto en la
comunidad. Buscamos generar un espíritu de equipo
dentro de la empresa y la satisfacción de los colaboradores
por pertenecer a una empresa socialmente responsable.
También nos permite relacionarnos con instituciones
cercanas, vincularnos con ellas y con sus beneficiados.
A través de la Fundación, participamos de distintos
programas de voluntariado:
• Voluntariado gerencial

Desde Adentro

El objetivo es apoyar iniciativas de promoción social con foco en la primera infancia
e inclusión laboral de jóvenes, liderados por empleados de las empresas socias, para
apoyar una organización comunitaria y, así, convertirse en embajadores sociales en
sus propias comunidades.

En 2015 se realizó la 5ta edición del Voluntariado
Gerencial, que tuvo como objetivo mejorar las
condiciones de la escuela provincial N° 37 “Ricardo
Guiraldes” de Don Torcuato, Tigre, a la que concurren
600 chicos. Esta actividad, que reúne a CEOs y
directores de las empresas socias de la fundación, junto
con sus familiares, contó con la participación de cuatro
de nuestros ejecutivos que representaron a 3M.

• Noche Buena para Todos
En 2015 nos sumamos a la iniciativa solidaria
Nochebuena para Todos. En esta oportunidad,
apoyamos a los centros CONIN Vicente López, CONIN
Pilar y el Centro de Apoyo Familiar Santa Clotilde (CAF).
Nuestros voluntarios participaron de la iniciativa
armando 30 cajas navideñas, con todos los artículos
necesarios para que las familias puedan celebrar y
compartir una cena familiar en Nochebuena.

Este año se realizó en la sede Garín una subasta solidaria, en la cual se ofrecieron a
los empleados productos de diversos negocios para la compra a precios especiales.
Lo recaudado se destinó al fondeo de proyectos “Desde Adentro”.

• Día del Voluntario
Con motivo del Festejo Nacional del Voluntario,
convocamos a realizar tareas de reacondicionamiento
en una institución educativa.
• Día del Niño

Programa Fundación Mano Amiga
• Vuelta al Cole
Continuamos financiando el proyecto, a través del cual se busca transformar la
vida de niños y niñas, cuyo entorno socio económico y cultural les presenta graves
obstáculos para su desarrollo, por medio de la formación integral, la excelencia
académica y la atención personalizada.
El proyecto beneficia en forma directa a niños del nivel inicial, permitiéndoles acceder
a esta educación de calidad y promover el desarrollo de las personas desde los
primeros años de escolarización, colaborando con becas para 20 alumnos a través
de la Fundación Mano Amiga.
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Consiste en una jornada recreativa de promoción del
juego y habilidades deportivas con motivo del festejo
del Día del Niño.

Nos sumamos a la sexta edición de la campaña
Vuelta al Cole, que consiste en la recolección de kits
escolares, que se destinan a niños y jóvenes que asisten
a organizaciones con las cuales nos vinculamos.
El desafío para el año fue superar la cantidad de kits
escolares obtenidos en 2014, a través de colectas que
luego fueron entregados a los niños en edad escolar.
Para nuestra satisfacción, logramos nuestro objetivo y
donamos 102 kits, a los que se sumaron a los 2.000 kits
que la Fundación Caminando Juntos entregó a la escuela
Nuestra Sra. de Fátima, contando con la presencia
de nuestros voluntarios, quienes compartieron una
merienda con los niños.
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Articulación de otros programas con la comunidad
Cuidarse es Amarse - Movimiento
Ayuda Cáncer de Mama (MACMA)
Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA) es una asociación civil sin
fines de lucro de mujeres que padecieron cáncer de mama, acompañadas
por un equipo de profesionales de la salud que brindan contención,
acompañamiento, orientación e información a quien padece la enfermedad,
a su familia y amigos, y concientización sobre la importancia de la detección
temprana de la enfermedad.

Becas para la Fundación Forge
Esta fundación tiene el objetivo central de tender un
puente entre la escuela pública y el mundo del trabajo,
ayudando a los jóvenes que cursan el último año del
colegio secundario a prepararse para la inserción
laboral de calidad.

En el marco del mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, y como
parte de la campaña “Cuidarse es Amarse”, acompañamos a MACMA en la
concientización y promoción de la detección temprana del cáncer de mama.
En el contexto de esta causa:
• Nuestro negocio de Medical brindó
charlas en diversas instituciones
de renombre, como el Hospital
Universitario Austral, Swiss Medical
y Grupo Galeno, con el objetivo de
aumentar el compromiso de usuarios
y profesionales de la salud sobre la
importancia de la prevención del
cáncer de mama. Logramos contar
con la presencia de los directores
médicos de las instituciones y con
más de 500 profesionales de la
salud, que asistieron a las charlas
y fueron visitados en sus servicios
de enfermería, terapia intensiva y
neonatología.
También llegamos a Rosario donde,
avalados por la Secretaría de
Salud Pública, brindamos charlas
en el Hospital de Emergencia Dr.
Clemente Álvarez y en el Hospital
Roque Sáenz Peña.
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• A través de nuestra marca ScotchBrite, dimos nuestro presente en el
desfile MACMA 2015 en el Palacio
San Miguel, bajo el lema “pongamos
de moda la detección temprana del
cáncer de mama”. La conducción
estuvo a cargo de Dalia Gutmann y
los diseños de Martin Churba fueron
desfilados por mujeres MACMA
como modelos de vida.

• Desde Scotch-Brite®, propusimos
a las mujeres que adquieran
cualquiera de los productos de
la edición limitada Pink, para
colaborar con MACMA. Además,
contribuimos a la difusión de
los métodos para la detección
temprana del cáncer de mama:
visita periódica al ginecólogo, una
mamografía anual a partir de los 40
años y autoexamen frecuente.

Junto con la Fundación Caminando Juntos, destinamos
25 becas para el programa “Formación y Trabajo” de
la Fundación Forge (a alumnos de escuelas Barracas,
CABA y Escobar, Pcia. de Bs. As.). El programa tiene una
duración de 2 años y está destinado a capacitar sobre el
mundo laboral a alumnos que se encuentran cursando
5° año de escuelas secundarias públicas. A las clases
regulares, se les agregan prácticas en empresas, visitas
a plantas industriales, clases de apoyo escolar, y talleres
de Excel y de entrevistas laborales.

Joint Commission International
Joint Commission International (JCI) es la organización
que trabaja para mejorar la seguridad y la calidad de la

atención de la salud en la comunidad internacional, al
ofrecer educación, publicaciones, servicios de asesoría,
acreditación y certificación internacional. En más de
100 países, JCI colabora con hospitales, clínicas y otras
organizaciones para promover rigurosos estándares
de atención y proporcionar soluciones para lograr el
máximo rendimiento.
Con el fin de colaborar con la educación y la continua
actualización de nuestros profesionales de la salud,
se realizó el programa “Cirugías Seguras” con Joint
Commission International. Con nuestro patrocinio,
el programa consta de 3 jornadas en 7 módulos, con
información pertinente para temas específicos y, al
mismo tiempo, universal, en el suministro de cuidados
de la salud. Durante estas jornadas, se introducen
conceptos y metodologías de JCI, que son utilizadas
como base para el proceso de certificación de la
organización en centros de salud. El interés del tema
se reflejó en la cantidad de asistentes que participaron
del programa; contamos con 85 profesionales de las
instituciones más destacadas de nuestro país.

EDICIÓN LIMITADA PINK DE SCOTCH-BRITE®

* ESCOBILLÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES CON CABO
* PALA DE MANO, PALA DE PIE FIJA Y PALA REBATIBLE
* BALDE
* ESPONJA CERO RAYAS
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Otras actividades de
Voluntariado
• Team Building Solidario
Una de las formas que encontramos
para incentivar el voluntariado
corporativo
fue
implementar
el “Team Building Solidario”,
que articula la integración y el
conocimiento de equipos, y la
actividad solidaria. Cuando hay
una reunión de equipo (comercial,
administración, finanzas, recursos
humanos, etc.), además de reservar
un espacio en la agenda para una
actividad recreativa, reservamos un
espacio para una actividad solidaria.
Esto motiva una experiencia
diferente de trabajo en equipo y, al
cambiar los objetivos y el tipo de
trabajo, las personas se conocen
en situaciones diferentes a las de su
trabajo cotidiano.
• Clasificación de Alimentos
Como todos los años, contribuimos
con la Fundación Banco de Alimentos
a través de nuestros voluntarios,
que cooperaron con la organización
de las donaciones en los Bancos de
Alimentos de Córdoba, Rosario y
Mendoza. En todo el año, logramos
clasificar 10.245 kg de alimentos,
lo que equivale a 30.735 platos de
comida.
• Entrenamiento Eléctrico Solidario
Nuestra división eléctricos realizó
un entrenamiento para la Fundación
Oficios sobre la seguridad eléctrica
e instalaciones para baja tensión.
Participaron 54 personas que
asisten a esta Fundación en la
localidad de Garín para formarse
como electricistas.
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3M Racing y Mariano Werner: turismo carretera con
impacto

Responsabilidad vial - Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV)

Desde 2006 3M Argentina participa activamente en el Turismo Carretera,
que representa una verdadera pasión para millones de personas.

En pos de contribuir a la seguridad vial, apoyamos y
articulamos con ISEV varios programas de seguridad
vial. Desde sus comienzos, el ISEV, como organismo
técnico y profesional dedicado desde 1985 a la
seguridad, educación vial y tránsito, sostuvo la
necesidad de abordar la disminución de siniestros viales,
principalmente, desde el cambio de la “cultura vial” y
entendiendo a la educación vial como a la herramienta
más idónea para ello.

El piloto del equipo 3M Racing Mariano Werner fue partícipe de diversas
iniciativas en 2015 con impacto social y ambiental.
En asociación con la Fundación Banco de Bosques, difundimos un mensaje
para alertar sobre los atropellamientos de fauna en las rutas, y promover
la preservación del yaguareté a través de una campaña de concientización
que se llevó a cabo durante la sexta fecha del Turismo Carretera (TC) en
Misiones. Mariano Werner corrió en Posadas con una imagen del yaguareté
en su Ford y obtuvo la victoria.
“Lo que nos permitió 3M, junto al compromiso del piloto Mariano Werner, es
realmente una forma muy concreta de llegar a millones de conductores con
un mensaje claro de que, si queremos que sigan rugiendo los yaguaretés, lo
mejor es que los motores solo rujan en las pistas y no en las rutas”. Emiliano
Ezcurra, director de Banco de Bosques.
Mariano Werner también participó de otra iniciativa, compartiendo una
jornada especial junto a los chicos del Hospital del Niño Jesús en San
Miguel de Tucumán, y luego corriendo en el Autódromo de Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero, con su Ford Falcon decorado con los dibujos
que los chicos le dedicaron.

Algunas de las actividades llevadas a cabo durante 2015
fueron:
• Cursos de Señalamiento Transitorio y Permanente
Llevamos adelante el ciclo 2015 de capacitación en
señalamiento transitorio, dictado gratuitamente en
nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(CI&DT). Los participantes tuvieron la oportunidad de
aprender sobre los conceptos básicos del señalamiento
temporario y de obra, y conocer los productos 3M
utilizados en otros mercados. El curso está enmarcado
dentro de lo determinado por el Sistema de Gestión de
Seguridad Vial, norma ISO 39.001.

La importancia de este curso radica en que los lugares
donde se desarrollan obras en la vía pública, generan
un escenario propicio para la posibilidad de ocurrencia
de siniestros viales, lo que conduce a un elevado riesgo
para el trabajador vial. Nuestro objetivo es motivar
un correcto señalamiento de obras situadas en vías
de circulación, sustentado en criterios de seguridad
normados, que contemplan la mayor cantidad de
variables posibles para disminuir considerablemente
dicho riesgo.
Asimismo, realizamos talleres de señalamiento vial
permanente. Están dirigidos a las personas que realizan
tareas de señalización vial perteneciente a vialidades,
municipios, empresas contratistas, estudiantes de
escuelas técnicas, entre otros. Los talleres tienen un
esquema práctico y abarcan distintos temas como:
buenas prácticas, esquemas patrones de señalamiento
vial en tramos modelo y fichas actualizables de
señalamiento vial.
Nuestro personal especializado contribuye con
la exposición práctica para aquellas actividades
relacionadas con el CI&D.
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• Programa Escuela Segura - Educación para la
Seguridad Vial

Con nuestra tecnología de
materiales reflectivos, la
ciencia 3M también se aplica
a la seguridad de los niños.

El programa tiene por objeto la implementación de
los lineamientos generales de seguridad, destinados
a promover en los institutos educativos estrategias de
prevención de accidentes, atención de emergencias,
mejoramiento y actualización de infraestructura.
Desde 3M, participamos del Programa de Seguridad Vial
en el marco del Plan de Escuela Segura, implementado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin
de contribuir a la correcta señalización vial en las zonas
de acceso a las escuelas y alrededores.
El programa cuenta con recursos educativos
audiovisuales especialmente desarrollados,
además de un catálogo informativo y de
microvideos.
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7 Sobre el Reporte

Índice de Contenido GRI
Contenidos básicos generales

G4-28

G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33

Este es nuestro quinto Reporte de Gestión Sustentable y fue elaborado según los lineamientos que ofrece el Global
Reporting Initiative (GRI), en su versión G4, de conformidad con la opción “Esencial”. A través de este, comunicamos
nuestro desempeño económico, social y ambiental durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015, plazo coincidente con el cierre del ejercicio económico. Asumimos el compromiso de emitir
reportes anualmente, siendo el anterior el Reporte 2014.
Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a este documento, el lector puede contactarnos a:
ar-sugerencia@mmm.com
Considerando la relevancia para nuestros grupos de interés y los procesos internos de elaboración del Reporte, no
realizamos una verificación externa de este. De todas formas, continuaremos evaluando, para sucesivos reportes, la
recomendación del GRI, en la “Guía de Elaboración de Memorias de Sustentabilidad”, de realizar dicha verificación.
A continuación, incluimos el índice de indicadores del GRI según la opción “Esencial”, donde brindamos la referencia
que da respuesta a los indicadores de la guía, indicando la página correspondiente.

INDICADOR

PÁGINA

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

3

G4-2

6-10

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de
esta con miras a abordarla.
Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización

G4-3

22

G4-4

25-26, 40-43

G4-5

22-25

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

G4-6

24-25

Países en los que opera la organización

G4-7

25

G4-8

25-26, 40-43

G4-9

36

Determine la escala y dimensiones de la organización

G4-10

36

Composición de los empleados de la organización.

G4-11

36

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

G4-12

52-54

Describa la cadena de suministro de la organización.

G4-13

18-20

Cambios significativo que haya tenido lugar durante el periodo, en el tamaño,
la estructura, la propiedad, entre otros

G4-14

6-10

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

G4-15

16

Elabora una lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

G4-16

16

Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones de promoción nacional o
internacional a las que la organización pertenece.

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
Indique a qué mercados se sirve

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
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G4-17

18-20

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización, y señale si alguna de estas entidades no
figuran en la memoria.

G4-18

18-19

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la
memoria y la cobertura de cada aspecto.

G4-19

18-20

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el
proceso de definición del contenido de la memoria.
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-20

18-19

Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.

G4-21

18-19

Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material

G4-22

18-20

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada
en memorias anteriores y sus causas.

G4-23

18-20

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto
con respecto a memorias anteriores.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

INDICADOR

PÁGINA

DESCRIPCIÓN

G4-39

28-29

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también
un puesto ejecutivo.

G4-41

31-33

Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno
previene y gestiona posibles conflictos de intereses.

G4-43

33

Describa las medidas que se han adoptado para desarrollar y mejorar el
conocimiento del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos
económicos, ambientales y sociales.

G4-47

28-29

Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los impactos,
los riesgos y las oportunidades de índole económica, ambiental y social.

G4-49

28-29

Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano
superior de gobierno.

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales
como códigos de conducta o códigos éticos.

GOBIERNO

G4-24

12-13

G4-25

12

G4-26

14-17

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de
interés

G4-56

6, 31-33

G4-27

14

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación
de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización.

G4-57

31-33

Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de
una conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con
la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o
asesoramiento.

G4-58

31-33

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco
éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se
trabaja.

ÉTICA E INTEGRIDAD

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28

92

Periodo objeto de la memoria

G4-29

92

Fecha de la última memoria

G4-30

92

Ciclo de presentación de memorias

G4-31

92

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en
relación con el contenido de la memoria.

G4-32

92

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización,
facilite el Índice de GRI de la opción elegida y facilite la referencia al informe de
Verificación externa, si procede.

G4-33

92

Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la
verificación externa de la memoria

GOBIERNO

94

G4-34

28-29

Describa la estructura de gobierno de la organización, los comités del órgano
superior de gobierno.

G4-35

28-29

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega
su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de
índole económica, ambiental y social.

G4-36

28-29

Indique si existen cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones
económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas
directamente ante el órgano superior de gobierno.

G4-38

28-30

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités
ejecutivos y no ejecutivos; independencia; antigüedad en el ejercicio en
el órgano de gobierno; actividades significativos, y naturaleza de tales
actividades; competencias relacionadas con los efectos económicos,
ambientales y sociales.

Contenidos básicos específicos
INDICADOR Y DMA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

CATEGORÍA: ECONOMÍA
Aspecto material: Desempeño económico
G4 - DMA

38-39

Descripción del enfoque de gestión

G4-EC1

38-39

Valor económico directo generado y distribuido

Aspecto material: Prácticas de adquisición
G4 - DMA

53

Descripción del enfoque de gestión

G4-EC9

53

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto material: Materiales
G4 - DMA

58-61

G4-EN1

63

Descripción del enfoque de gestión
Materiales por peso o volumen
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INDICADOR Y DMA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

Aspecto material: Energía

SUBCATEGORIA: PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Descripción del enfoque de gestión

Aspecto material: Empleo

G4 - DMA

58-61

G4-EN3

63

Consumo energético interno

G4 - DMA

68-72

Descripción del enfoque de gestión

G4-EN4

63

Consumo energético externo

G4-LA1

68-69

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados
por grupo etario, sexo y región

G4-EN6

63

Reducción del consumo energético

G4-LA2

68-71

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen
a los empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones
significativas de actividad

G4 - DMA

58-61

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA3

68-70

G4-EN8

64

Captación total de agua según la fuente

Indices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad
o paternidad, desglosados por sexo

G4-EN9

64

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua

Aspecto material: Agua

Aspecto material: Emisiones
G4 - DMA

58-61

G4-EN19

65

Descripción del enfoque de gestión

Descripción del enfoque de gestión

G4 - DMA

58-61

G4-EN22

64

Vertido total de aguas, según su calidad y destino

G4-EN23

65

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

Aspecto material: Productos y servicios
G4 - DMA

40-47, 58-61

G4-EN27

40-47, 62

Aspecto material: Salud y seguridad en el trabajo
G4 - DMA

77-78

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA5

77-78

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

G4-LA6

77-78

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo

G4-LA7

77-78

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de
enfermedad

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Aspecto material: Efluentes y residuos

Descripción del enfoque de gestión

Aspecto material: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4 - DMA

68-73

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA12

68-69

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores
de diversidad

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4 - DMA

34-35

Descripción del enfoque de gestión

G4-EN29

34-35

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental

Aspecto material: Evaluación ambiental de los proveedores
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INDICADOR Y DMA

G4 - DMA

55

Descripción del enfoque de gestión

G4-EN32

55

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
ambientales.

Aspecto material: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4 - DMA

55

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA14

55

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relativos a las prácticas laborales

SUBCATEGORIA: SOCIEDAD
Aspecto material: Comunidades locales
G4 - DMA

78-80

Descripción del enfoque de gestión

G4-SO1

78-90

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local
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INDICADOR Y DMA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORIA: SOCIEDAD
Aspecto material: Lucha contra la corrupción
G4 - DMA

33

G4-SO3

34-35

G4-SO4

33

G4-SO5

34-35

Descripción del enfoque de gestión
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4 - DMA

34-35

Descripción del enfoque de gestión

G4-SO8

34-35

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto material: Salud y seguridad de los clientes
Descripción del enfoque de gestión

G4 - DMA

34-35, 40-45

G4-PR1

40-47

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos
en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras

G4-PR2

34-35

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo
de resultado de dichos incidentes

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4 - DMA

34-35

Descripción del enfoque de gestión

G4-PR9

34-35

Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación
relativas al suministro y el uso de productos y servicios

Coordinación y contenidos:
Gerencia de Marketing Corporativo
Asesores externos:
AG Sustentable
www.agsustentable.com
Diseño gráfico:
Mia Comunicación
www.miacomunicacion.com
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