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Premios 
GRI – Premio de los lectores de Reportes 
 
  Grupo Los Grobo  (Agropecuaria) :Premio  de 
los Grupos de Interés 
 
Arcor Argentina: Premio a la cadena de valor 
 
Gas Natural Ban: Premio al reporte  más 
eficaz. 

 
 



Premios 
FORO ECUMÉNICO SOCIAL 

 
 
Premio al mejor reporte  social de Argentina 
 
MAPFRE (Compañía de seguros) 



Grupo los Grobo 





 -  

1 , Accionistas 
2 – Colaboradores 
3 – Clientes – Proveedores 
4 – Medio Ambiente 
5 – Comunidades Rurales 
6 – Sociedad Civil - Estado 
 
 



ARCOR 

Necesitan proveedores que compartan la 
filosofía 
Establece relaciones de confianza a largo 
plazo 
Promueve la responsabilidad compartida  
Lograr la mejor calidad acompañada de 
buen servicio 
Exigen que los proveedores certifiquen 
normas de calidad 



EJES ESTRATÉGICOS 

SENSI 
BILIZA
CIÓN  
Y 
CAPACI
TACIÓN 

Mensaje de Responsabilidad 
Social Empresaria en órdenes 
de compra. 

Ciclos de formación y 
acompañamiento en 
Responsabilidad Social 
Empresaria para proveedores. 



INCLUSIÓN PROGRESIVA EN 
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

Carta de adhesión. 

Responsabilidad Social 
Empresaria en cuestionario 
inicial. 
• Responsabilidad Social 

Empresaria en procedimiento para 
evaluación, selección y 
seguimiento de fazones.  

PROYECTOS DE COMPRAS 
RESPONSABLES 
• Compras Inclusivas Responsables (CIR). 
• Crecer jugando, por una niñez sin trabajo infantil. 



ACCIONES CONCRETAS 
A partir del año 2009 se definió a octubre como el 

Mes dea Calidad en Arcor, con el objetivo de que 
todos los años durante ese mes, se diseñen 
campañas específicas destinadas  a generar 
conciencia en el cuidado del producto hasta llegar 
al consumidor. 
  Está orientado a toda la cadena  desde la compra 

de los materiales, la producción, el  
almacenamiento, el transporte y la comercialización, 
con el objetivo de asegurar la inocuidad y 
optimizar la calidad  de los productos. 
Buenas Prácticas de manufactura  - inocuidad – 

Detección temprana de defectos. 



GAS NATURAL BAN 
 

El reconocimiento destaca la 
disposición de la compañía al 
incorporar entre sus objetivos las 
demandas de sus Grupos de Interés 

Reporte preparado con los 
lineamientos de la guia GRI y 
presenta sus indicadores auditados. 



Mejor Reporte de RSE de la 
Argentina  

2011 –MAPFRE Cia. de Seguros 

Indicadores basados en las dimensiones ambiental, social 
y económica 

Las empresas serán evaluadas por miembros del Centro Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina).  

Organiza el certamen el Foro Ecuménico Social 



 
 

Muchas Gracias!!! 
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