
Somos parte

Hitos de sustentabilidad

2021



2

01 Somos San Miguel

04 Nuestros clientes

02 Comprometidos con
la sustentabilidad

03 Cadena de valor y desarrollo 
sostenible en la red de proveedores

05 Desarrollo de
nuestros colaboradores

07 Nuestro vínculo con
las comunidades

08 Gestión responsable
del negocio

06 Cuidamos nuestro entorno

¿Cómo navegar
este reporte?
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menú navegable en la parte superior. Al hacer click, el menú te va 
a redirigir a la página correspondiente.
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a este índice.
En todas las páginas de este reporte encontrarás en el menú
un ícono de nuestro logo. Haciendo click en él volverás a este índice.
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Somos 
San Miguel
Creamos valor desde la naturaleza para 
nutrir con nuestros alimentos a miles 
de personas alrededor del mundo. En 
todo lo que hacemos buscamos generar 
un impacto positivo en el desarrollo 
social, económico y ambiental de las 
comunidades donde estamos presentes. 
Simplemente, porque queremos crecer 
juntos y ser parte de un mundo mejor. 

01 Perú Sudáfrica

Argentina Uruguay
3.734 hectáreas en producción
2 Plantas: 1 de empaque y 1 de procesamiento 
industrial 
29.319 toneladas de fruta fresca exportada
300.000 toneladas de capacidad de molienda
225.490 toneladas de producción total
793 colaboradores propios
161.669 plantas en viveros

1.965 hectáreas en producción
2 Plantas: 1 de empaque y 1 de procesamiento 
industrial (JV)
12.768 toneladas de fruta fresca exportada
50.000 toneladas de capacidad de molienda (Novacore)
59.194 toneladas  de producción total
887 colaboradores propios
64.025  plantas en viveros

700 hectáreas en producción
2 Plantas: 1 de empaque y 1 de procesamiento 
industrial (JV)
57.779 toneladas de fruta fresca exportada
100.000 toneladas de capacidad molienda (Venco)
76.034 de producción total
383 colaboradores propios

1.356  hectáreas en producción
1 planta de empaque
43.203 toneladas de fruta fresca exportada
54.746 toneladas de producción total
2.581 colaboradores propios
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7.755  
hectáreas en 
producción

143  
compras en
millones de U$S

241 
ventas globales 
en millones de 
U$S

13,8% 
del procesamiento 
mundial del limón

9,2 %  

Ventas 
en $ARS22.863 M

Resultado neto 
en $ARS-4.207 M

Resultado operativo 
en $ARS-1.814 M

Resultado integral
en $ARS-1.022 

del market share 
del limón fresco 
en contra-estación

Para saber más sobre nuestro desempeño económico y 
financiero entra aquí

6.825 
Colaboradores

1.532  
Proveedores y 
productores de 
fruta

Valor económico generado

 (En millones de pesos)

2021 EN NÚMEROS

7 
plantas

11.367

2019 2020

18.486

2021

23.846

Valor económico distribuido

 (En millones de pesos)

16.653

2019 2020

29.627

2021

50.133
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Lideramos la primera
Obligación Negociable de 
Argentina vinculada a la
Sustentabilidad
Se trata de la primera emisión y colocación en Argentina de un bono corpo-
rativo de este tipo, más conocido por sus siglas en inglés SLB: Sustainability 
Linked Bond. Son bonos que se miden en función del desempeño de indica-
dores específicos de sustentabilidad. De esta manera, los emisores se com-
prometen con mejoras futuras en sus resultados medidos dentro un periodo 
predefinido.

A partir de este instrumento, nos comprometimos a alcanzar un 66% de ener-
gía renovable sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en 
el Complejo Industrial Famaillá (Tucumán) en un plazo de 12 meses a partir del 
30 de septiembre de 2021, generando un ahorro promedio de 6.300 ton CO2 
por año. Esta meta se enmarca en nuestra estrategia de sustentabilidad que 
comprende el ambicioso Plan de Acción por el Clima a 10 años, cuyo principal 
objetivo es reducir la huella de carbono.

Con esta operación, realizada junto a  Santander Argentina y adjudicada por 
más de 50 millones de dólares, reafirmamos el compromiso con la creación 
de valor sostenible y apuntamos a profundizar el impacto positivo de nuestra 
operación a través de sus formas de financiamiento.
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Comprometidos 
con la 
Sustentabilidad
Nos comprometemos a crecer de mane-
ra sustentable en las dimensiones social, 
ambiental y económica, en todas nuestras  
acciones y a lo largo de toda nuestra cadena. 
Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. 
Queremos hacerlo juntos, cuidando nuestro 
presente y nuestro futuro.

02

En un trabajo articulado entre las diferentes operaciones y 
áreas clave de la compañía, identificamos y priorizamos 
temáticas en materia de sustentabilidad para el futu-
ro de San Miguel. También realizamos un diagnóstico 
bajo la metodología Framework for Strategic Sustainable 
Development (FSSD), que ayuda a alcanzar objetivos a lar-
go plazo partiendo de metas que fijan líneas de acción 
y facilitan la medición de progreso para que podamos 
contribuir a un futuro sustentable.

En 2021, iniciamos el 
camino para delinear 
nuestra agenda 2030 
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Guías de la estrategia de sustentabilidad, los temas materiales son las cuestiones más relevantes para la 
sostenibilidad del negocio. Estos son nuestros compromisos y sus temas materiales:

LOS TEMAS CLAVE DE SUSTENTABILIDAD

Actuar con ética 
y transparencia en la gestión 
empresarial

Interpretar las necesidades 
de nuestros clientes y lograr 
satisfacerlas con integridad

Colaborar con socios
estratégicos para potenciar las 
oportunidades de negocio

Utilizar consciente y 
responsablemente los recursos 
naturales

Desarrollar a las personas en 
sus dimensiones humana y 
económica

Promover el bienestar 
y el desarrollo social de las 
comunidades 

Respeto por los Derechos Humanos
Estrategia del negocio a largo plazo
Ética y transparencia en la gestión 
empresarial
Competencia justa

Fomento de hábitos de vida saludables
Seguridad alimentaria
Atención al cliente

Promoción de la responsabilidad social 
en la cadena de suministro
Evaluación y desarrollo de proveedores
Lucha contra el trabajo infantil

Uso eficiente del agua
Agricultura Sustentable
Gestión de residuos
Manejo sustentable del suelo
Gestión de efluentes
Protección de la biodiversidad
Cambio climático y conservación del 
ecosistema
Eficiencia Energética

Gestión del personal temporario
Salud y seguridad ocupacional
Diversidad e igualdad de oportunidades
Atracción, desarrollo y retención del 
talento
Conciliación trabajo y vida personal

Educación
Desarrollo
Salud
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MATERIALIDAD

Fin de la 
Pobreza
Metas 
1.2, 1.4

Educación 
de Calidad
Metas 4.4 Agua Limpia y 

Saneamiento
Metas 6.1, 6.2, 

6.4, 6.6
Reducción de las 

Desigualdades
Metas 10.2

Acción por 
el Clima

Metas 13.3

Igualdad 
de Género

Metas 5.1, 5.5
Paz, Justicia e
Instituciones 

Sólidas
Metas 16.2, 16.6

Alianzas 
para Lograr 
los Objetivos

Metas 17.17
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
Metas 11.1

Energía
Asequible y no
Contaminante

Metas 7.2

Hambre Cero
Metas 2.1, 2.2,

2.4, 2.c

Salud y Bienestar
Metas 3.4, 3.5, 3.7, 3.9

Producción y Consumo Responsables
Metas 12.2, 12.4, 12.5, 12.9

Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

Metas 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.9

Vida de Ecosistemas 
Terrestres
Metas 15.1, 
15.2, 15.3

Prioritarios

Contribución Directa Contribución Indirecta

Nuestra contribución 
a los desafíos globales 
de la Agenda 2030  
En nuestra operación y en el intercambio con las comuni-
dades, trabajamos alineados con los 17 objetivos propues-
tos por Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

Desde su lanzamiento en 2015, elegimos comprometernos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque cree-
mos firmemente que el camino para alcanzarlo debemos 
construirlo juntos.  

Desde San Miguel, aportamos a los ODS con lo que me-
jor sabemos hacer: alimentar al mundo, cuidar a nuestra 
gente y entorno, fomentar las prácticas responsables en 
toda nuestra cadena de valor, y promover el desarrollo 
de las comunidades de las que somos parte. 
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Cadena de valor 
y desarrollo 
sostenible en
la red de 
proveedores
Cuidamos cada etapa del proceso de 
producción. Con la sustentabilidad como 
prioridad, aportamos al desarrollo de 
nuestros socios, contratistas y proveedo-
res, haciendo hincapié en la calidad e 
inocuidad alimenticia.

03 Un proceso productivo orientado a la 
sustentabilidad  
Nuestro modelo de negocio integrado comienza en la producción en viveros y fincas propias y la pro-
visión de frutas de productores asociados, continúa en las plantas de empaque para el embalaje de 
fruta e industriales para la molienda y sigue con la cadena logística para llegar a millones de hogares 
en todo el mundo.

En un escenario de complejidad logística sin precedentes en el segundo año de la pandemia,  logramos 
abastecernos de los insumos necesarios y embarcar todas las cargas para llegar a nuestros clientes 
alrededor del mundo, cumpliendo nuestros acuerdos y ofreciendo de forma sustentable frutas frescas e 
ingredientes naturales.
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SAVIA: camino hacia la excelencia operacional
Continuamos profundizando su implementación y 
redoblamos el compromiso con SAVIA, sistema de 
gestión que nos ayuda a trabajar en la mejora conti-
nua y en el crecimiento de nuestra gente.

SAVIA se sostiene en el desarrollo conjunto de dos pi-
lares fundamentales: Gestión y Personas. La interrela-
ción entre los pilares apunta a optimizar los resultados 
del negocio, a través de la integración de todas las 
áreas en los principales procesos de la compañía.  

Así trabajamos en el desarrollo de nuestra gente, quie-
nes teniendo una visión más holística de la operación, 
promueven la mejora continua a través de la resolu-
ción de problemas con método.

SAVIA reduce la variabilidad de la operación me-
diante las distintas herramientas y procesos que 
lo componen y un marcado foco en la rutina ope-
racional. Luego, mediante el desafío constante de 
los procesos, busca nuevas metas de mejora y nos 
guía en un enfoque sistémico y disciplinado para 
alcanzarlas. 

Su implementación es transversal a toda la organiza-
ción, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
que velan por la seguridad de nuestra gente, la calidad 
de nuestros productos y la satisfacción de los clientes.

En 2021, continuamos gestionando con SAVIA las ope-
raciones de Perú y Argentina y dimos el primer paso 
de su implementación en Uruguay.

Desde su primera implementación en 2019 hasta 2021, 
SAVIA ayudó a alcanzar mejoras operativas por más 
de U$S 6.400.000 a través de la optimización de pro-
cesos y un mejor uso de materiales y recursos. Pero lo 
más importante es la respuesta de nuestros colabora-
dores comprometidos con el camino a la excelencia 
operacional, demostrando que SAVIA es un proceso 
transformacional de toda la operación y confirmando 
que es el camino a seguir. 

Estamos convencidos de que generamos resultados de 
excelencia cuando las personas intervenimos y pone-
mos foco en la gestión de nuestras plantas, máquinas 
y equipos de trabajo. 
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INTEGRA

VER VIDEO

Optimizamos los envases para la expor-
tación de fruta fresca de todos nuestros 
orígenes. Este proyecto multiáreas, nos per-
mitió unificar y optimizar las dimensiones y 
capacidades de los envases de cartón, de 
manera de poder transportar más kilos de 
fruta en cada contenedor marítimo con múl-
tiples beneficios económicos y  ambientales.

En 2021 continuamos profundizando 
INTEGRA, como plataforma para gestio-
nar el conocimiento y capitalizar todo el 
expertise técnico operacional.

Generamos un espacio virtual de libre ac-
ceso, mejorando rutinas que se enrique-
cieron con la experiencia de cada país. 
Ejercitamos los valores que nos fortalecen 
como expertos globales en cítricos: humil-
dad para aprender, generosidad para com-
partir y espíritu de innovación permanente. 

Consolidamos 6 ejes de trabajo téc-
nico: Manejo Integrado del Cultivo, In-
dustria, Vivero, Estimaciones y Cosecha, 
HLB y Manejo Integrado de Plagas, Ma-
nejo Integrado de Postcosecha.

Desarrollamos los criterios en relación 
al manejo integrado de trips y ácaros, 
plagas clave de la citricultura.

Ante la eventual aparición del vector del 
HLB en Perú y Sudáfrica, desplegamos el 
plan de contingencia y generamos pro-
gramas de prevención.

Incorporamos la técnica del injerto de 
otoño en el vivero de Argentina, redu-
ciendo seis meses el tiempo de obten-
ción de una planta.

14 webinars

6 oradores de nuestro 
equipo

8 expertos invitados

500 participantes

Realizamos webinars con oradores de 
nuestro equipo técnico y expertos
invitados, generando un ámbito de en-
cuentro abierto a todas todas las áreas 
de la compañía.

Juntos por la gestión 
ambiental 

U$S 253.000
ahorrados 

Optimización del uso de los
recursos naturales

63% menos de emisiones
de GEI por transporte
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Red de proveedores: 
eslabón clave de nuestra 
cadena de valor  
Trabajamos en alianza con una gran diversidad de provee-
dores para llevar adelante nuestras operaciones y hacer 
crecer el negocio. 

98% compras a 
proveedores locales

82 productores 
estratégicos asociados 
a nuestra red

Elegimos a nuestros proveedores responsablemente: 
todos son seleccionados de acuerdo a criterios de sus-
tentabilidad. 

Fomentamos el respeto por los Derechos Humanos y 
el compromiso con la transparencia: contamos con un 
Código de Ética para Proveedores para extender y com-
partir nuestros valores y pautas de trabajo de la cultura 
San Miguel.

En 2021 incorporamos 760 nuevos 
proveedores de materiales y servicios

Argentina

Argentina

Uruguay

Uruguay

Sudáfrica

Sudáfrica

Perú

Perú

CANTIDAD DE PROVEEDORES: 1.450 

COMPRAS EN U$S MILLONES: 143,73

538

58,48

44,71

31,27

9,27

264

145

503



13

Productores estratégicos   
Promovemos las buenas prácticas y fo-
mentamos la articulación: generamos 
una red de productores estratégicos 
asociados para integrarlos en la cadena 
de valor de exportación.

Con productores en Argentina, Uru-
guay y Sudáfrica, la red permite mejorar 
eficiencias y prácticas en forma conjun-
ta, incrementar los volúmenes de ex-
portación y potenciar la sostenibilidad 
del negocio.  A través de este vínculo, los 
acompañamos en procesos de certifica-
ción y ofrecemos asesoramiento y capa-
citación en diversos temas claves  como 
cuestiones agrícolas, fitosanitarias, de 
empaque, calidad y sustentabilidad. 
  
En término de certificaciones, damos so-
porte para lograr alcanzarlas, realizando 
capacitaciones a medida. El objetivo es 
transferir la base de nuestras certificacio-
nes al total de los productores asociados, 
acompañarlos en su realización y lograr 
proveedores calificados para los merca-
dos a los que llegarán a través nuestro. 

Realizamos una capacita-
ción para contratistas so-
bre los puntos de la norma 
GLOBAL G.A.P. para lograr 
su implementación efectiva. 
Algunas certificaciones am-
pliaron sus requisitos hacia 
la aplicación del protocolo 
en contratistas. 

Exportamos contenedores 
de uva desde Argentina 

Consolidamos la matriz de 
abastecimiento de fruta a 
través de socios estratégi-
cos iniciando el sourcing 
en la región Andina y, pun-
tualmente en Perú, desde 
donde exportamos paltas, 
mandarinas, uvas y limas or-
gánicas.

EN 2021
Potenciamos propuestas 
innovadoras en la cadena 
agroindustrial 
En alianza con INICIA-Comunidad de emprendedores, lanzamos 
la segunda edición de Eureka, el concurso que reconoce las 
propuestas más innovadoras de emprendedores y startups 
en el sector del agro en Argentina y Uruguay. Las propuestas 
están relacionadas con alguna de las tres verticales que sos-
tienen al concurso: AgTech (nuevas tecnologías, implementos, 
apps o software aplicadas a la producción citrícola primaria), 
Procesos Inteligentes (impacto en la medición, optimización y 
mejoras en las plantas de procesamiento) e Impacto Positivo 
(en lo económico, social y ambiental).

Las propuestas presentadas a finales de 2021 serán selecciona-
das y premiadas en 2022.

El primer premio consta de un fondo semilla de $ARS 500.000, 
rondas de vinculación con San Miguel e incubación por tres me-
ses, mientras que el segundo premio obtendrá un fondo se-
milla de $ARS 300.000, además de rondas de vinculación e 
incubación por tres meses. El proyecto que obtenga la tercera 
posición también accederá a rondas de vinculación e incuba-
ción.  En el primer trimestre del 2022 se realizará la preselección 
de candidatos y un Demo Day donde se elegirá a los ganadores.

https://concursoeureka.com.ar/
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Nuestros
clientes
Ofrecemos frutas frescas e ingredientes 
naturales derivados de los cítricos para 
nutrir a familias del mundo entero. Lo ha-
cemos cuidando cada detalle, siguiendo 
las tendencias del mercado y compar-
tiendo toda nuestra experiencia.

04 304 
clientes

64 
países

241
millones U$S 
en ventas 

34%

66%

Ventas por
negocio

Ingredientes
naturales

Ventas por 
producto

Ingredientes
Naturales
(volumen)

46%
Aceite

38%
Jugos

17%
Otros

Fruta
fresca

14%

15%

Ventas por producto
Fruta Fresca

(volumen)

37%
Limón

Cítricos  Dulces

Palta

Uva

35%
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HITOS ESTRATÉGICOS 2021  

A través de un portfolio de frutas frescas e ingredientes naturales de alta calidad provenientes de nuestros cuatro 
orígenes del hemisferio sur, finalizamos la campaña 2021 con un balance positivo:

El limón argentino
tuvo un gran año 

Un nuevo año en el que 
consolidamos nuestro

liderazgo mundial en el
procesamiento del limón

Exportamos 
37.000 toneladas

de mandarinas 

Logramos producir
más de 12.500 toneladas

de palta

Duplicamos los envíos a Estados Uni-
dos, exportando más de 17.000 tone-
ladas, un 70% más en relación al año 
anterior. Además, comenzamos a tener 
representantes comerciales en Shan-
gai, Sevilla y Valencia para estar más 
cerca de nuestros clientes.  También, 
aumentó la presencia en Canadá: un 
25% comparado con 2020, y en China, 
en donde nuestros envíos se multipli-
caron por 10.

Para la producción de Ingredientes Na-
turales y, por segundo año consecutivo, 
batimos el récord en venta de jugo de 
limón.

Para la mandarina de exportación, lo-
gramos sostener volúmenes similares 
al 2020, con unas 37.000 toneladas 
principalmente con programas pre-
mium desde Perú y Uruguay. Además, 
ampliamos el programa de manda-
rinas para Walmart México creciendo 
en volumen, pero también fortalecien-
do la campaña de promoción de la 
marca “Clemy” en las góndolas de este 
supermercado líder.

El 90% de esta fruta se destinó a la 
exportación a destinos como la Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón. Con el 
objetivo de seguir conquistando nuevos 
mercados, exportamos por primera 
vez esta fruta a Argelia y Marruecos. 
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Certificaciones 
Estos sellos validan el cumplimiento de estándares y buenas 
prácticas que nos permiten brindar productos confiables, 
reforzando nuestro compromiso con el ambiente, la seguri-
dad, la calidad e inocuidad.

En 2021 nos certificamos como 
compañía comercializadora de fruta 
fresca orgánica y procesadora de
ingredientes naturales orgánicos en el 
Complejo Industrial Famaillá

 



17

Innovación y desarrollo 

En 2021 celebramos nuestro 1° Mes de la Innovación en San 
Miguel a nivel global: un espacio en el que compartimos co-
nocimiento y experiencias, en búsqueda de las soluciones más 
eficaces que contribuyan a capturar nuevas oportunidades de
crecimiento en nuestro negocio.

Con la innovación y sustentabilidad como ejes transforma-
dores de nuestro negocio, seguimos trabajando para crear 
valor en armonía con la naturaleza.

MES DE LA INNOVACIÓN   

 Esta iniciativa se desarrolló en dos ejes principales:
Reuniones con proveedores: que presentaron soluciones 

innovadoras para los puntos de dolor identificados en las ope-
raciones. Así se desplegaron oportunidades para la transforma-
ción disruptiva de nuestra forma de operar.

+ de 25 proveedores

Concurso “Acciones que transforman”: se centró en el reconocimiento de ini-
ciativas o proyectos concretos que llevaron a cabo colaboradores de la compa-
ñía con un impacto positivo en materia de sustentabilidad (calidad, ambiente, 
seguridad, salud).

Proyecto cajas globales
Estadías logísticas
RPA en proceso de facturación
Mulching orgánico 

Ganador: eficiencia energética en el Complejo
Industrial Famaillá

+ de 30 iniciativas presentadas 

4 menciones especiales 
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Se trata de una competencia de innovación organizada por 
SAP Labs Latin America, donde se presentan soluciones tec-
nológicas para organizaciones de la región, con impacto en 
ESG (Environmental, Social & Corporate Governance).

Después de un mes y medio de competencia, recibimos el pri-
mer puesto por nuestro proyecto de reducción de la huella 
de carbono y mejora de la eficiencia energética para la plan-
ta de Famaillá (Tucumán, Argentina), un proyecto desarrollado 
por un equipo multidisciplinario que contó con la participa-
ción de las áreas de IT, Operaciones y Sustentabilidad.

Para determinar el ganador del certamen, se eligió al grupo 
que presentó la prueba de concepto con el mejor potencial 
de mercado, innovación y propósito a criterio de un jurado 
diverso, siendo galardonados con los premios al mejor di-
seño, mejor showcase y al de Innoweeks 2021.

1er puesto en SAP
Innoweeks 2021 
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Desarrollo
de nuestros 
colaboradores
Promovemos  el crecimiento de todas las 
personas que construyen San Miguel con 
su labor diaria. 

05
6.825
colaboradores

5.294 puestos
que se suman
en período
de cosecha

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú

PICO MÁXIMO DE PERSONAS EN PERÍODO COSECHA - HEADCOUNT PROMEDIO ANUAL 

U$S 210.000
invertidos en 
capacitación 

Argentina Uruguay Sudáfrica Perú

PROPIOS + TERCERIZADOS

538
2.974

887
383

2.581

1.661

5.164

1.571

1.206

329

2.188
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NUESTRA CULTURA  

Nuestro modelo de valores y comportamientos consta de cuatro valores y un quinto: SOMOS PARTE, que atraviesa a todo el resto. Los valores 
están asociados a comportamientos que ayudan a describirlos y volverlos más tangibles para nuestros equipos. Cada uno de estos comportamientos 
describe nuestra forma de trabajar en San Miguel.

Colaboramos siempre
Juntos 

somos mejores

Co-construyo con el otro. 
Trabajo en equipo.  

Doy mi 100%.  
Busco diversidad. 

Nos apasiona crecer
Busco superarme

todos los días

Me animo a más. 
Busco mejorar siempre. 
Soy un aprendiz activo. 

Cumplimos nuestra palabra
Transformo mi 

compromiso en acción

Cumplo los acuerdos. 
Hago lo que dije que iba a hacer. 

Soy parte del problema para ser parte 
de la solución. 

Me comprometo con los resultados. 

Construimos relaciones
Actúo con integridad 

y humildad

Entiendo y traduzco las necesidades 
de los clientes.  

Me adapto a los distintos contextos 
y tomo riesgos. 

Gestiono con transparencia, 
honestidad y respeto. 

Somos parte
Cuido el futuro en cada decisión

Durante 2021 continuamos profundizando este modelo, como plataforma para alcanzar
los resultados sostenibles de la organización. Así, cada uno de nuestros colaboradores es

protagonista y hace que el modelo viva día a día.
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On es un programa de desarrollo de habilidades pensado como 
plataforma global, con adaptación e implementación local.
Divididos en tres categorías de aprendizaje relacionados con 
todo el ciclo de vida de las personas en la organización, los 
contenidos están clasificados en: Lidero mi experiencia, Lide-
ro a otros y Lidero la organización. A través de este programa 
buscamos también enriquecer las experiencias de carrera y 
encender el potencial de nuestros equipos.

Para implementarlo, desarrollamos una App interna que in-
cluye los contenidos de cada categoría en cursos y módulos. 

On ¡Una nueva 
propuesta para encender 
el potencial! 

150 licencias activadas 

+de 279 cursos realizados por 
nuestros colaboradores 

Encuesta #SeParte  
¡Queremos escucharte 
más! 
Con esta acción abrimos más y nuevos espacios de escucha y 
diálogo. La encuesta nos permite conocer la percepción y opi-
nión de nuestros equipos sobre algunos aspectos que hacen al 
día a día en San Miguel. 

De participación optativa y confidencial, invitamos a responder 
a toda la población  permanente y fuera de convenio. 

Al finalizar el proceso entregamos a cada líder un acceso con los 
resultados de su equipo, manteniendo la confidencialidad, y rea-
lizamos una comunicación oficial a toda la organización con los 
principales resultados.  

351 de participantes 

85% de participación
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Salud y Seguridad  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupa-
cional alcanza a todos los colaboradores y lugares de 
trabajo.

La toma de conciencia, la reducción y eliminación de 
riesgos, el trabajo conjunto y la capacitación son fun-
damentales para la gestión de los riesgos laborales. 
Nuestro equipo de Salud y Seguridad monitorea todas 
las tareas para asegurarse que los colaboradores estén 
capacitados y cuenten con los elementos de protección 
personal para prevenir cualquier accidente o enfermedad.

Por su parte, a través del servicio de medicina laboral, 
evaluamos los puestos de trabajo con la mirada puesta 
en los riesgos asociados a la salud, tomando las acciones 
correctivas necesarias.

Nuestra absoluta prioridad es cuidar la seguridad y sa-
lud de nuestra gente.

ACCIDENTES DE TRABAJO*1.000.000/HORAS TRABAJADAS

DÍAS PERDIDOS *1.000/HORAS TRABAJADAS 

Argentina

11,4

Argentina

Uruguay

20,1

Uruguay

Sudáfrica

7

Sudáfrica

Perú
2,2

0,3

0,7

0,01 0,1

Perú

Tasa de frecuencia de accidentes
Global: 7,8

Tasa de días perdidos
Global: 0,3
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Trabajo proactivo frente al COVID-19   
En otro año difícil desde el punto de vista sanitario por el 
COVID-19, redoblamos los esfuerzos para seguir preser-
vando la salud y seguridad de nuestros colaboradores. 
 
Continuamos adecuando nuestros protocolos a las reco-
mendaciones de los organismos sanitarios competentes 
y a las nuevas normativas legales de cada sitio de trabajo. 

Concluimos un nuevo año en el cual la operación nunca 
se vio afectada a causa del COVID-19. El servicio de salud 

ocupacional se enfocó en la prevención de contagios, acompañando 
de manera personalizada las necesidades de cada colaborador.

Brindamos asesoría médica permanente: seguimiento de casos 
detectados, coordinación de testeos, vacunación a colaboradores 
in-company, entre otros.

El ámbito del Comité COVID-19 semanal se mantuvo como el es-
pacio por excelencia para compartir información a los líderes y brin-
dar herramientas para la contención de sus equipos.

PerúSudáfricaArgentina Uruguay

En Buenos Aires, mantuvimos 
un esquema de home
office, con la opción de traba-
jar en la oficina respetando el 
protocolo correspondiente.

Iniciamos una campaña para 
incentivar la vacunación fi-
nalizando 2021 con un 87%  
de vacunados con 2 dosis, 
por encima del porcentaje 
de vacunación en el país.

Incorporamos un médico 
con dedicación exclusiva a 
temas relacionados al CO-
VID-19, quien se desempeñó 
también como nexo entre 
nuestra operación y los Co-
mités de Emergencia del 
Ministerio de Salud de cada 
departamento.

Realizamos pruebas de an-
tígenos in situ para reducir 
el tiempo de espera de los 
resultados de los PCR.

Nos asociamos con el De-
partamento de Salud para 
recibir las vacunas en las 
áreas de trabajo. 

Establecimos una alianza 
estratégica con el Ministe-
rio de Salud, logrando prio-
rizar la entrega de vacunas 
en las localidades de nues-
tros sitios de trabajo. Así al-
canzamos la cobertura del 
92% de los colaboradores 
con la segunda dosis.

Recibimos un reconocimien-
to de las autoridades del 
país por la gestión en el con-
texto COVID-19.
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Cuidamos 
nuestro entorno
Comprometidos con nuestro entorno 
ambiental en cada una de las regiones 
donde producimos, cuidamos los recur-
sos naturales y protegemos los ecosiste-
mas nativos.

06 Renovando el compromiso con la gestión consciente de los recursos na-
turales y la reducción de nuestra huella de carbono, en 2020 lanzamos el 
Plan de Acción por el Clima: una iniciativa a 10 años que integra el uso 
de energías renovables, la preservación de más de 6.000 hectáreas de 
bosque nativo -que actúa como sumidero de CO2- y la medición del In-
ventario Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir del cual se 
identifican e implementan acciones de mejora.

Año tras año continuamos conquistando hitos que potencian su impacto, 
cerrando 2021 con un incremento de energías renovables y picos del 
100% de abastecimiento en Tucumán. Además, emitimos un nuevo bono 
vinculado a la sustentabilidad.

Promoviendo una mirada de triple impacto, el programa tiene también im-
portantes beneficios en su dimensión económica. Al culminar el 2021, la 
iniciativa representó un ahorro de U$S 250.000. 

El Plan de Acción por el Clima recibió una
mención especial en los “Premios al Liderazgo 
Sostenible” de la BritCham, el “Premio al 
Emprendedor Solidario” del Foro Ecuménico 
Social y el primer puesto en las “Innoweeks” 
de SAP.
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ACCIÓN POR EL CLIMA  
Plan de 10 años en Argentina

Protocolo GHG

1
2
3

Energías
renovables

Bosques
nativos

Inventario 
gases de efecto 
invernadero

IMPLICARÁ AVANCES EN 2021

67% de nuestra energía 
en el Complejo Industrial Famaillá

Con esto ahorramos
74.000 tons CO2

61% de nuestra tierra está protegida 
como bosque nativo

Esto significa capturar
371.400 tons CO2

1er Bono en Argentina vinculado a la 
sustentabilidad. Compromiso de un KPI 
de energía renovable

Reconocimientos: SAP ESG Hackaton, 
British Chamber en Argentina

Monitoreo de fauna y flora + calidad del 
ecosistema acuático

Caspinchango Reserva Natural Privada 
+ 4.000 hectáreas

Se conformó el Grupo de Mejora de Eficien-
cia Energética en Tucumán

15% de mejora de eficiencia energética 
en el Complejo Industrial Famaillá

70% de Biogás reutilizado para mejorar 
el proceso de la planta de tratamiento
de efluentes 

Alcance global
de vivero a puerto
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Uso eficiente de los recursos  
Gestionamos el agua, la energía, los insumos y los residuos de forma responsable. 
Estos son los destacados de la gestión 2021:

AGUA 

Consumimos 31% menos de agua en relación al 2020.

Redujimos en más de un 25% el uso de agua respecto del año anterior.
Incorporamos tensiómetros para medir la humedad del suelo y optimizar la 
eficiencia del riego.
Continuamos con el riego con fitomonitoreo en quintas, utilizando el cálculo 
de balance hídrico para optimizarlo.

Redujimos en un 46% el uso de agua respecto del año anterior.
Monitoreamos el riego para evitar desperdicio de agua junto a Lower 
Sunday River Water Users Association. 
Continuamos con la recolección de agua de lluvia de los techos para su 
reutilización.
Adquirimos maquinaria propia esparcidora de mulch, aumentando la cantidad 
de hectáreas con materia orgánica, reduciendo la cantidad de agua que se pierde 
por evaporación.

Obtuvimos el certificado de participación en la medición de la Huella Hídrica 
dentro del programa Certificado Azul. 
Desarrollamos proyectos de valor compartido sobre el cuidado del recurso hídrico 
con los grupos de interés.
Concluimos el estudio hidrogeológico para la sede Chincha.
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ENERGÍA 

EMISIONES

Incrementamos el uso de energías renovables, alcanzando picos de 100% de abastecimiento de esta energía 
limpia.
Mejoramos en un 15% la eficiencia del consumo de energía eléctrica (KWh/Tn de molienda) y en un 11% la 
del gas natural (Nm3/Tn de molienda)

Por segundo año consecutivo relevamos los datos para el inventario de gases de efecto invernadero en 
todas las operaciones para reducir nuestra huella de carbono. 

Mejoramos en un 40% la eficiencia en el consumo de energía eléctrica (KWh consumida/Tn total cosecha)
Utilizamos 100% de energías renovables.
Continuamos con el plan de recambio de las luminarias por tecnología LED, que generará ahorros de  
energía de hasta un 75%.
Asociamos el funcionamiento de las cámaras de frío a horarios en que la energía es más económica y 
eficiente.

Mejoramos en un 18% la eficiencia en el consumo de energía eléctrica (KWh consumida/Tn total cosecha)

Mejoramos en un 17% la eficiencia en el consumo de energía eléctrica (KWh/Tn) en la planta de empaque de 
Chincha. 
Instalamos paneles solares en puntos estratégicos.
Gestionamos el almacenamiento en las cámaras de frío, garantizando que estén ocupadas al máximo. 
Monitoreamos el encendido y apagado de las luminarias en las zonas de trabajo. 
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EMISIONES

Lanzamos el Programa Logística Sustentable destinado a 
mejorar la eficiencia, reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero y promover prácticas responsables en nuestros 
transportistas de carga, minimizando así los efectos negativos 
que nuestra actividad pudiera causar en el ambiente.

La iniciativa, realizada junto a la Agencia Nacional de Desa-
rrollo de Uruguay (ANDE) consta de dos etapas: una fase de 
diagnóstico, realizada en 2020, y una siguiente, desarrollada 
en 2021, destinada a implementar las nuevas herramientas 
orientadas a alcanzar una logística más sustentable, además 
de mejorar su productividad y lograr a su vez una disminución 
en el uso del combustible.

Se inscribieron al programa, de forma voluntaria, 7 empresas 
de transporte de carga interno, que aportan casi el 70% del 

Menos emisiones y  más eficiencia en 
nuestra cadena de valor   

total de dicha flota, comprometiéndose a monitorear e 
informar periódicamente un registro de consumos e in-
dicadores claves:

Pusimos en marcha un sistema de GPS para que 
adquieran una mayor trazabilidad de sus procesos 
logísticos. 
Capacitamos a los choferes a través de dos cursos 
teóricos y prácticos en pista.
Realizamos un examen psicotécnico y un examen 
físico a cada uno de los participantes.
Realizamos un webinar sobre Logística Sustenta-
ble en el Transporte, presentando buenas prácti-
cas y cómo implementarlas. 
Desarrollamos el Manual de Buenas Prácticas Sus-
tentables. 
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RESIDUOS 

EFLUENTES

95% de los residuos que generamos son valorizados: se reutilizan y reciclan.

A partir de la incorporación de una nueva caldera, logramos reutilizar el 70% del biogás generado en la planta 
de tratamiento de efluentes.
Logramos más del 98% de eficiencia total en la planta de tratamiento de efluentes.

96% de los residuos y subproductos son valorizados: reciclados o destinados a alimento animal.
Mapeamos los residuos peligrosos, definimos puntos de acopio y realizamos la disposición final con una empre-
sa habilitada.

98% de los residuos son valorizados: se reciclan y preparan para la reutilización.
El procedimiento de gestión de residuos se encuentra arraigado en nuestras fincas, con áreas establecidas para 
garantizar su clasificación. Los reciclables se envían a recicladores habilitados para asegurar su conversión en 
nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización y evitar que se envíen a disposición final. En 
2021,  logramos reciclar 17 toneladas de desechos.

Contamos con islas de segregación temporal de residuos sólidos en ambas sedes.
Revisamos la gestión de almacenes centrales de residuos para asegurar una correcta segregación.
Implementamos cestos para la disposición de residuos biocontaminados (mascarillas).
Vertemos en pozas de evaporación los residuos líquidos del lavado de manos, filtros y tanques para evitar el 
contacto directo con el suelo.
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Protección de
la Biodiversidad
Promovemos la puesta en valor de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de nuestras fincas.

SUDÁFRICA 

PERÚ 

ARGENTINA 

Preservamos 6.000 hectáreas de bosque nativo.
61% de la superficie total de nuestras propiedades es conser-
vada como áreas silvestres, 7.282 hectáreas, y el resto desti-
nadas a la producción agrícola y forestal.
Continuamos con los relevamientos de la calidad del ambien-
te acuático y su biodiversidad y también de flora y fauna, am-
pliando el monitoreo a nuevas fincas.
Monitoreamos las Unidades Ambientales de nuestras propie-
dades, identificadas de Alto Valor Ambiental en la Zonificación: 
Monte Grande, Luz María y Caspinchango y no se registró nin-
gún cambio en las superficies de los ambientes naturales.
Validamos el cumplimiento de los principios de la certificación 
PROYUNGAS en las distintas instancias de la actividad produc-
tiva y de los avances en el proceso de mejora continua en las 
fincas y en la planta industrial.
Fuimos anfitriones del IV Encuentro Nacional de Reservas 
Naturales Privadas organizada por la Red de Reservas en la 
Universidad San Pablo, Villa Nougués (Tucumán).

Implementamos el Plan de Biodiversidad completando el programa de bús-
queda y rescate de flora y fauna. La flora se reubicó para aumentar la densidad 
de plantas autóctonas, como así también los animales rescatados, para garan-
tizar la conservación de las especies. 
El Plan incluyó el desarrollo de un documento y mapeo de áreas con espe-
cies exóticas invasoras en las fincas, y la propagación de plantas autóctonas 
como Spekboom (Portulacaria Afra), arbusto resistente capaz de capturar más 
de 4 toneladas de dióxido de carbono al año por hectárea plantada.

Instalamos señalización asociada al cuidado de la biodiversidad en puntos 
estratégicos ubicados en nuestros fundos.
Realizamos capacitaciones para nuestros colaboradores relacionadas al cuida-
do y protección de la flora y fauna.

URUGUAY 

Definimos y delimitamos dos zonas de conservación (25 hectáreas) identifi-
cando los ecosistemas asociados para preservar.
Implementamos el Programa Paisajes Multifuncionales que valoriza
 áreas dentro de los cultivos como refugios de biodiversidad. 
Presentamos un Estudio de Biodiversidad ante la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, con el fin de proteger y conservar la fauna autóctona en la zona de 
la Quinta 33. El predio delimitado, de 417 hectáreas,  se encuentra dentro de 
un sector definido como prioritario para la conservación. Habitan diversas es-
pecies de aves y reptiles, además de ganado y 2 embalses de 44 hectáreas, que 
favorecen el correcto crecimiento de las plantaciones de limones.

https://polinizadores.com/ar/home
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Nuestro 
vínculo con las 
comunidades
Buscamos generar oportunidades para que 
los vecinos de las comunidades rurales 
puedan desarrollarse de forma sostenible. 

Enfocados en los colaboradores tempora-
rios, sus familias y los vecinos de las zo-
nas más próximas a todas nuestras opera-
ciones y atendiendo los ejes EDUCACIÓN 
- SALUD - DESARROLLO, promovemos la 
educación para la empleabilidad; fomen-
tamos la salud, la  nutrición; e impulsamos 
el desarrollo relacionado a infraestructura 
y atención de necesidades básicas.

07
SALUD  

Contención a nuestra comunidad 
en la pandemia 
En 2021 continuamos profundizando nuestra intervención en salud, con el 
objetivo de fortalecer la respuesta local a la emergencia y contribuir al ac-
ceso sanitario de los sectores más vulnerables.

En este marco, en Sudáfrica y Perú, donamos equipamiento a instituciones 
sanitarias como oxímetros, nebulizadores, sillas de rueda, camas ortopédicas y 
un grupo electrógeno para abastecer la planta de oxígeno del EsSalud de Che-
pén. Además, llevamos adelante campañas de vacunación contra la influenza 
y el Covid-19 para colaboradores en ambos países, llegando a más de 63% de 
colaboradores vacunados.
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SALUD  

Crear Salud en tiempos de Pandemia
Potenciamos el programa Crear Salud en Tiempos de Pandemia lanzado en 
2020 con el objetivo de promover la salud integral de las comunidades 
rurales de Tucumán. A las acciones de concientización y chequeos médi-
cos preventivos con móviles sanitarios realizados el año anterior, sumamos 
controles oftalmológicos y cursos de primeros auxilios. 

Con la intención  de abordar de forma integral la salud, incorporamos en 
esta iniciativa nuestros tradicionales talleres de alimentación saludable 
“Sabores Compartidos” y de “Salud y bienestar para adolescentes’’. De 
esta forma, queremos promover el acceso a la salud y fomentar hábitos 
de prevención, con foco en temáticas de nutrición y factores de riesgo de 
COVID-19, como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y sedentarismo.

10 visitas del móvil sanitario 

4 cursos de primeros auxilios

400 kits de higiene entregados

39 talleres de cocina saludable 

22 encuentros deportivo/recreativos con 
adolescentes. Se abordaron también temáticas 
de proyecto de vida y autocuidado de salud

1 actividad cultural-recreativa abierta a toda la 
comunidad para consolidar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del año

11 temáticas con envío de contenidos 
audiovisuales sobre prevención y promoción de 
la salud (obesidad, diabetes, etc.)

Puntos wifi comunitarios para facilitar el acceso a 
los contenidos audiovisuales

Impacto

5 comunidades

+ de 250 familias alcanzadas

+ de 415 consultas

115 personas con controles clínicos en consultorio móvil

280 personas con controles oftalmológicos en consultorio

+120 participantes en talleres (adultos, niños y adolescentes)

+220 lentes entregados
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SALUD  

Sisters of Mercy
Atención primaria
Brindamos asistencia de salud a personas enfermas que debido a su 
patología no pueden salir de sus hogares para asistir a un hospital 
público. Tres cuidadoras de salud recorren la localidad de Valencia 
en forma permanente para asistir a estos pacientes. Además, reali-
zan chequeos de peso y talla para los niños de la sala de primera in-
fancia de la comunidad. Durante la pandemia, estas mujeres jugaron 
un rol central, acercando información, insumos y alimentos a estos 
hogares.

+60 familias asistidas

45 adultos y 100 niños atendidos

200 raciones de comida entregadas

220 niños
170 adultos 

Nutrición infantil
Para promover el desarrollo saludable de niños de las comu-
nidades rurales, lanzamos en 2021 iniciativas enfocadas en fo-
mentar conocimientos sobre alimentación saludable en adultos 
a cargo de los niños, así como también entregar insumos y ali-
mentos necesarios para una adecuada nutrición infantil.
 
En Chincha, el programa se desarrolla en el puesto Salud El 
Carmen e incluye la realización de controles antropométricos, 
provisión de medicamentos, atención de salud nutricional y 
capacitación para más de 150 madres.
 
En Chepén, la acción se lleva a cabo en el albergue de niños e 
incluye controles antropométricos, talleres para niños y coci-
neras y entrega de canastas de alimentos.
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Acceso al agua 

DESARROLLO 

El agua es un recurso vital para 
el desarrollo de las personas que 
impacta en la salud, la higiene y  
la alimentación.

Impulsamos iniciativas de co-
nexión de agua corriente e in-
tradomiciliaria a vecinos de las 
localidades linderas a nuestras 
operaciones de Argentina, y fa-
cilitamos el aprovisionamien-
to constante de agua potable 
para vecinos y colaboradores en 
Sudáfrica. 

En Mfuleni Village, una comunidad lindera a una de las principales fincas de Sudáfrica, 
conformamos un foro comunitario con el objetivo de crear un espacio de participación y 
diálogo que promueva el desarrollo de habilidades y la colaboración entre sus miembros.
Luego de un proceso participativo de co-construcción con los vecinos se identificaron y 
priorizaron proyectos críticos para mejorar la infraestructura y condiciones de vida de 
la zona. Como resultado, comenzamos con los vecinos trabajos de refacción y puesta 
en valor de los techos. Se prevé que la obra finalizará en el primer trimestre del 2022.

En 2021 concluimos el programa iniciado en 2019, cuyo propó-
sito es asegurar el acceso al agua corriente para familias de 
3 comunidades (La Calera, Caspinchango y Monte Grande) que 
carecían de conexión e históricamente se abastecían a través 
de camiones cisterna. El proyecto fue el resultado de la articu-
lación público-privada entre los gobiernos locales (Municipali-
dad de Famaillá, Delegaciones Comunales), Sepays, INTA y San 
Miguel. 
 
Para complementar esta iniciativa, en conjunto con Fundación 
Agua Segura, Coca Cola y Arca Continental, dictamos talle-
res comunitarios orientados a brindar herramientas para el 
cuidado del recurso, y elevar la voz de la salud y los hábitos de 
higiene personal. En este marco, también se entregaron filtros 
de agua segura para las 3 escuelas de estas comunidades y se 
capacitó al equipo docente sobre el uso, cuidados y beneficios. 
También, se les compartió material impreso y digital para tra-
bajar con los alumnos sobre higiene, salud, prevención CO-
VID-19 y cuidado del agua.

ARGENTINA 

85 familias

71 viviendas

276 personas

“Ya no perderé tiempo en 
buscar agua todos los días 
para lavar la ropa, para el 
mate y la cocina. Ya no me 
preocupo por el agua que 
toman mis niños, sé que es 
buena y clarita. Esto es un 
cambio enorme en nuestras 
vidas”,  cuenta Carmen, vecina 
de Monte Grande.

22 hogares

100 personas
beneficiadas

Infraestructura 
comunitaria 

SUDÁFRICA
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Germinar  Programa de Becas 

EDUCACIÓN 

Lanzado en 2016, Germinar es un programa que busca empode-
rar a las mujeres rurales y acompañarlas en el desarrollo de sus 
propios emprendimientos a partir de sus ideas, talentos y oficios. 

En 2021:
Las participantes del grupo original concretaron la creación de Aso-
ciación Civil Germinar, que les permitirá autogestionarse, aplicar a 
alternativas de financiamiento e implementar iniciativas que redun-
den en el crecimiento de su comunidad. 

Finalizamos la obra de puesta en valor del Salón de Usos Múltiples 
en la localidad de Estación Padilla. El propósito fue convertirlo en 
un Centro de Producción y Formación, que oficie de espacio de 
encuentro y capacitación para las emprendedoras locales y vecinos 
en el desarrollo de habilidades que favorezcan la inclusión laboral.

Lanzamos una nueva convocatoria: “Germinar Joven”, destinado 
a mujeres emprendedoras de entre 18 y 36 años de las zonas de 
Famaillá, Estación Padilla y La Banda Padilla; con el objetivo de in-
centivar la vocación emprendedora y presentarla como alternativa 
laboral a partir de entrenamientos, mentorías y acceso a la red de 
información nacional de herramientas de emprendimiento.

Entendiendo que la educación es un factor clave para el crecimiento 
personal y el desarrollo futuro de las comunidades, acompañamos 
el proceso de formación de los jóvenes.

La pandemia ha profundizado aún más la brecha educativa, en par-
ticular en las comunidades rurales, donde la falta de acceso a tec-
nología y las necesidades de generar ingresos adicionales para el 
hogar,  impactaron en la deserción y el abandono educativo.
 
Por ello, durante el 2021, sumamos además de las ya tradicionales 
becas de estudios terciarios, un módulo de becas para escuelas 
secundarias en conjunto con la Fundación Minkai, basadas en 3 
ejes de trabajo: apoyo educativo y emocional, apoyo económico y 
talleres para familias.

6° Año consecutivo
30 emprendimientos generados
16 jóvenes emprendedoras 

40 reuniones con familias

24 becarios de estudios terciarios o universitarios 

20 becarios de estudios secundarios 
(Escuela Monte Grande)

Espacios de tutorías mensuales
individuales y grupales
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Impulso emprendedor  

EDUCACIÓN 

Fomentamos el desarrollo de capacidades sociolaborales y es-
timulamos el espíritu emprendedor en nuestros colaboradores 
temporarios del empaque en la ciudad de Young.

La iniciativa, junto a la Fundación A Ganar, constó de 2 módulos. El 
primero, enfocado en acompañar el proceso de cada colaborador en 
la elección, seguimiento y sostenimiento de su proyecto de desarro-
llo personal a través de entrevistas individuales y talleres grupales; y 
el segundo, destinado a estimular el espíritu emprendedor, brindan-
do capacitación para el armado de un proyecto de negocio.

Work 4 a Living 
Capacitamos a los jóvenes de la comunidad de Kirkwood para 
que puedan desarrollar habilidades sociales y laborales cla-
ves para su futura inserción laboral.

Al igual que en 2020 tuvimos que adaptarnos por la pandemia, 
realizando talleres presenciales en grupos reducidos para po-
der cumplir con las exigencias de aforo de los protocolos.

35 participantes en el módulo 1
21 participantes en el módulo 2

55 jóvenes completaron la Fase 1 de 
habilidades blandas. 

52 jóvenes completaron cursos de 
habilidades administrativas

10 jóvenes obtuvieron empleo, 3 comenzaron 
sus propios negocios y 4 iniciaron estudios 
complementarios.

En 2021, comenzamos un nuevo programa en Sudáfrica con el ob-
jetivo de promover la agricultura familiar en los vecinos de Mfule-
ni Village. Se buscó entrenarlos en el conocimiento y las habilidades 
necesarias para cultivar sus propias huertas, contribuir a la nutrición 
de sus hogares, y poder comercializar los alimentos.

Farming for 
the future

SUDÁFRICA

20 huertas familiares

25 participantes
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Gestión responsable 
del negocio
En un marco de compromiso y transparencia como pilares 
esenciales, cimentamos nuestro futuro desde bases sólidas 
para construir relaciones honestas y gestionar responsa-
blemente nuestro negocio.

08 Ética y transparencia  
Nuestro Código de Ética establece las pautas que debemos seguir para 
actuar con honestidad e integridad. Fija las directrices generales para que 
nuestros valores se reflejen en las acciones, decisiones y actitudes cotidianas. 
Es de aplicación general para todos los colaboradores e incluye a empresas 
prestadoras de servicios, proveedores y clientes. 

El Comité de Ética, conformado por directores de San Miguel y el CEO, tiene 
la misión de velar por el Código y analizar cuestiones relacionadas a su cum-
plimiento. Las inquietudes y denuncias realizadas por los canales habilitados 
son comunicadas al Comité de Ética, que da inicio a una investigación lidera-
da por la Dirección de Recursos Humanos y por cualquier otra gerencia que 
sea relevante para el caso.

El Comité de Auditoría, compuesto por tres miembros del Directorio, dos de 
los cuales revisten la condición de independientes, resguarda la transpa-
rencia de la compañía, diseñando y ejecutando un plan anual de auditoría 
interna y manteniendo reuniones periódicas con el resto del Directorio. 

El 100% de los colaboradores de todas las catego-
rías laborales y todos los sitios de operación firmaron 
el Código de Ética. Además, miembros del 
management y de Recursos Humanos fueron 
capacitados en su contenido y alcance. 

Contacto para denuncias anónimas
Argentina: 0800-444-8181
Uruguay: 0800-7264
Perú: 0800-70863
Desde cualquier parte del mundo:  
5411-4721-8390
codigodeetica@sanmiguelglobal.com

El Comité de Ética recibirá las denuncias y tomará
precauciones para mantener confidencial la identidad.
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Con el fin de prepararnos para los desafíos que puedan afectar 
la sustentabilidad del negocio, contamos con un modelo glo-
bal de gestión y seguimiento de riesgos. 

A través del proceso de Risk Management y su plataforma 
digital, seguimos y monitoreamos el Mapa de Riesgos para 
implementar políticas, procesos  y planes de acción de crisis. 

Para complementar este sistema, contamos con Business Con-
tinuity Plans, un conjunto de acciones programadas, previas 
a la ocurrencia de cualquier evento, orientadas a facilitar la 
toma de decisiones, que nos ayuda a prepararnos ante los 
riesgos más críticos para la sustentabilidad del negocio. En 
2021 profundizamos el desarrollo de los Business Continuity 
Plans confeccionados en 2020.

Un equipo integrado por representantes de la compañía y un 
Comité de Gestión de Riesgo conformado por el CEO y los di-
rectores ejecutivos, se reúnen periódicamente para gestionar 
y debatir sobre los riesgos mapeados.  

Gestión de riesgos  
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Implementado en Perú, en el cultivo de mandarinas:

Reduce la temperatura del suelo favoreciendo el creci-

miento radicular. 

Mantiene la humedad del suelo, haciendo más eficiente el 

uso de agua para riego. 

Mejora la estructura del suelo y su infiltración, incremen-

tando su fertilidad física.

Incrementa la flora microbiana, mejorando la fertilidad 

biológica.

Mejora el control de malezas, ya que reduce su crecimien-

to y el uso de agroquímicos.

Estrategias ante el
cambio climático  
Con el objetivo de reducir la volatilidad y asegurar la continui-
dad de los procesos productivos, seguimos y monitoreamos 
los riesgos asociados al cambio climático y sus efectos a corto, 
mediano y largo plazo para transformarlos en oportunidades 
de crecimiento. Incorporamos las siguientes iniciativas:

MULCHING SINTÉTICO

Cobertura vegetal producida in situ con pasturas naturales 
o sembradas. Implementado en el 40% de la superficie en 
Uruguay.

Al igual que el mulching sintético, reduce el uso de 

agroquímicos, optimiza el uso de agua y mejora el 

balance de carbono en los montes cítricos. 

Reduce hasta 6 veces la dispersión de enfermedades 

fúngicas de suelo, que ocasionan la descomposición 

de frutas en postcosecha.

Colocamos mallas protectoras en los cultivos para reducir los 
efectos del viento y  las fluctuaciones de la temperatura: 

Incrementa el diámetro del tronco y la biomasa.

Adelanta la floración en todas las variedades.

Incrementa el tamaño de la fruta.

Incrementa la producción por hectárea.

Reduce el efecto del daño por el viento y el sol.

Reduce el stress térmico (-6°C).

Eficientiza el consumo de agua. 

MULCHING ECOLÓGICO

NETTING O ENMALLADO PERMANENTE
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Respeto y promoción de
los Derechos Humanos 

Asumimos con determinación el respeto de los Derechos Humanos y su pro-
moción con todos nuestros grupos de interés. Dados los desafíos y natura-
leza de nuestra actividad, ponemos especial foco en el derecho a la vida, 
la salud, la alimentación, el agua y el cuidado del ecosistema, además del 
derecho al trabajo, la diversidad y la lucha contra el trabajo infantil. 

Ante cualquier incumplimiento de los Derechos Humanos, nuestros colaboradores cuentan con un canal de 
denuncia anónima: codigodeetica@sanmiguelglobal.com o 5411-4721-8390

Decimos NO
al trabajo infantil

Promovemos la
libertad y elección de

un trabajo digno

Garantizamos la
libre asociación

Promovemos el
acceso a una vivienda

digna

Cuidamos
la salud

Promovemos la
diversidad y el respeto

por la diferencia

Fomentamos el
acceso a la educación

Preservamos
el medio
ambiente
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Este documento presenta la versión resumida del Reporte 
de Sustentabilidad 2021. La versión completa se encuentra 
disponible en www.sanmiguelglobal.com

Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos y 
Sustentabilidad en colaboración con los equipos de Finanzas, 
Tecnología, Supply Chain, Comercial y Operaciones de San Miguel.

Facilitador externo: ReporteSocial www.reportesocial.com
Diseño: Thesia www.thesia.com.ar

Alcance y lineamientos:
Período cubierto: 2021
Alcance: Argentina (S.A San Miguel A.G.I.C.I Y F) , Uruguay (S.A. San 
Miguel Uruguay, San Miguel Internacional Investments S.A., Sami-
fruit Uruguay S.A.), Sudáfrica (San Miguel Fruits South Africa Limi-
ted), Perú (San Miguel Fruits Perú), Holanda (Coop. Fruit NL Coöpe-
ratief U.A).

Lineamientos internacionales:
Estándares de GRI (Iniciativa de Reporte Global) 
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (herramienta SDG Compass, 
desarrollada juntamente con Pacto Global, GRI y WBCSD).



www.sanmiguelglobal.com

https://www.instagram.com/sanmiguelglobal/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCWseZjdT1YUp_WpFkRefecA
https://twitter.com/SanMiguelGlobal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-la.facebook.com/sanmiguelglobal/
https://www.linkedin.com/company/sanmiguelglobal/?originalSubdomain=ar
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