2019

Somos
parte

Nuestra contribución al
desarrollo sostenible.
Principales Hitos.

Carta del CEO

Hace más de 60 años trabajamos, inspirados por la
historia de quienes nos precedieron y los desafíos
que nos trae el futuro, con el objetivo de nutrir con
nuestros productos a las familias de todo el mundo.
Lo hacemos con la firme convicción de que generamos un impacto positivo que se manifiesta en
nuestro modo de producir, en la calidad de nuestros
productos, en el vínculo con nuestros colaboradores,
clientes, accionistas, proveedores y con las comunidades de las que formamos parte.
Hoy quiero compartir con ustedes los principales hitos
del desarrollo sostenible de la compañía durante 2019.
Un resumen que da cuenta del esfuerzo de las más de
8.000 personas que con su esfuerzo diario transforman
nuestro compromiso en acciones concretas.
A todos y cada uno de ellos quiero agradecer especialmente. Juntos, somos parte de la naturaleza y de
la vida de miles de personas. Juntos, hacemos San
Miguel.

Romain Corneille
CEO de San Miguel
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Aportamos a los Desafíos Globales

Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas definen prioridades y
aspiraciones mundiales para el 2030 con el
propósito de poner fin a la pobreza extrema,
proteger a nuestro planeta y garantizar paz y
prosperidad para todas las personas.

Y al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes

Conscientes de esto, en San Miguel nos comprometimos con estas metas desde su lanzamiento. Para ello, analizamos las metas en las
cuales estamos generando una contribución y
definimos objetivos prioritarios donde focalizar nuestros esfuerzos para crear valor y reducir impactos desde nuestro negocio.

Alcanzar estos desafíos
requiere del esfuerzo
mancomunado de todos:
Estados, empresas,
organizaciones y la
sociedad en su conjunto.

Somos conscientes de nuestro rol en el mundo. A través del Sistema San Miguel generamos un
impacto positivo en las dimensiones sociales, económicas y ambientales de nuestro entorno.

8.146

Hectáreas plantadas

8.000

Prioritarios

5 Plantas de empaque
3 Plantas de procesamiento
85 Fincas gestionadas
USD

Colaboradores

Salud y
Bienestar

226 MM

En ventas globales

Producción y Consumo
Responsables

Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Hambre
Cero

Igualdad de
Género
Paz, Justicia
e Instituciones
Sólidas

Fin de la
Pobreza

Educación
de Calidad

Agua Limpia y
Saneamiento

Contribución Directa

Alianzas
para Lograr
los Objetivos

Energía
Asequible y no
Contaminante

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Acción por
el Clima
Reducción de las
Desigualdades

Contribución Indirecta

+2.000

Proveedores y
productores de fruta

USD

145 MM

En compras

+100

Productos de consumo
masivo contienen nuestros
alimentos procesados

4

9%

13%

Del procesamiento
mundial de limón

Del market-share
de limón fresco en
contra-estación

|5

HITOS DE
SUSTENTABILIDAD 2019

1

Somos San Miguel

Nuestros Orígenes

Creamos valor desde la
naturaleza para ofrecer los
alimentos que generamos
a miles de personas en
todo el mundo.

39.000

+2.500

27.000

2.100

Toneladas de producción

Toneladas de fruta fresca
exportada

1

Planta de empaque

Empleados

Empleos en pico de
cosecha

+1.200

Hectáreas en producción

35.000

Toneladas de producción
13% productores
estratégicos

Toneladas de fruta fresca
exportada

21.000

1.700

+1.200

Hectáreas en producción

Toneladas de
procesamiento

100.000
Plantas por año

Toneladas de capacidad
molienda (Novacore)

2

Empleados

Empleos en pico de
cosecha

14.000

50.000

+200

8

Productores estratégicos
locales asociados

91.000

Toneladas de producción
57% productores
estratégicos

72.000

Toneladas de fruta fresca
exportada

100.000

Toneladas de capacidad
molienda (Venco)

+200
Empleados

+1.000

Empleos en pico de
cosecha

+1.800

Hectáreas en producción

500.000

Árboles plantados

2

Plantas
1 planta de empaque
1 planta industrial

15

Productores estratégicos
locales asociados

Plantas
1 planta de empaque
1 planta industrial

280.000

Toneladas de producción
40% productores
estratégicos

33.000

Toneladas de fruta fresca
exportada

300.000

Toneladas de capacidad
molienda

3

Plantas
2 planta de empaque
1 planta industrial

+700

Perú

Empleados*

3.000

Empleos en pico de
cosecha**

5.340

Hectáreas en producción

Uruguay

80.000
Plantas por año

60

Argentina

Sudáfrica

Productores estratégicos
locales asociados

*Incluye empleados propios, permanentes y temporarios. **Incluye empleados propios y temporarios en pico de cosecha.

6
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Somos San Miguel

Desempeño Económico

(En millones de pesos)

Valor Económico Directo Generado

10.133

11.367

Valor Económico Distribuido
Valor Económico
Distribuido
18.891

3.938,6

Pago a
Proveedores
5.201

16.653

4.053

3.604

2017

2018

5.038,9

2019

Impuestos

2017

Impuesto a las
Ganancias

Impuestos
Directos

301

2018

2019

Sueldos, Jornales y
Cargas Sociales

2017

10.074
7.987

1.985
36

2019

Pago a Proveedores
de Capital (*)

2.539

73,6

2018

45
962,4

-223
121,8

-347
2017

2018

2019

Impuestos Tasas y
Contribuciones
92

2017

2018

2019

Valor Económico
Retenido

2017

2018

2019

Inversión en Bienes
de Uso y Otros Activos

2017

2019

Inversión en la
Comunidad

2.289

-1.100,3

2018

16

76
11
1.186

-5.286

4,3
2017

2018

2019

2017

2018

5,2

490,6

-8.758

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

En millones de pesos. (*) Considera los pagos realizados por intereses a las organizaciones que nos financian (Bancos y ON) y los dividendos pagados (de EOAF).
Para más información consultar las memorias y balances disponibles en http://sanmiguelglobal.com/estados-contables-y-documentos-publicos
8
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Gestión Responsable del Negocio

Miembros del Directorio

Martín Otero Monsegur
Presidente

Construimos nuestro
futuro desde bases
sólidas

Ética, Transparencia e Integridad
San Miguel posee un Código de Ética que establece los lineamientos necesarios para contribuir con los objetivos y metas del
negocio en base a principios y estándares de transparencia e integridad. Es de aplicación general para todos los colaboradores
en todos los países y en todos los niveles jerárquicos e incluye a
empresas prestadoras de servicios, proveedores y clientes.

Gonzalo Tanoira
Vicepresidente

0800-888-7264

Luis Roque Otero Monsegur

codigodeetica@sanmiguelglobal.com
Para realizar denuncias anónimas

Agustín Otero Monsegur

Nuestra ambición es alcanzar
un crecimiento sustentable y
escalable.

El crecimiento a través de la
expansión geográfica y en escala, la mejora de rentabilidad
y la reducción de la volatilidad
son los ejes estratégicos sobre
los cuales trabajamos con el
objetivo de alcanzar el máximo potencial y mejorar nuestra
efectividad organizacional.

Cristián López Saubidet

Isela Costantini

Alejandro Anchorena

Arturo Tomás Acevedo

Santiago Ibarzabal Murphy

10
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Gestión Responsable del Negocio

Gestión de Riesgos

Respeto y Promoción
de los Derechos Humanos

Nuestro modelo global de gestión y seguimiento de riesgos permite optimizar procesos y prepararnos para posibles
desafíos e imponderables en las diferentes dimensiones de
nuestro negocio. Seguimos y controlamos el Mapa de Riesgos
a través de una plataforma digital (Risk Managment) y realizamos políticas, procedimientos, planes de acción de crisis y
planes de continuidad del negocio.

Asumimos como organización la responsabilidad de respetar y promover los derechos humanos en toda nuestra
cadena de valor y con todos nuestros grupos de interés,
reconociendo tanto su importancia como su universalidad.
En base a la integración de principios internacionales, nuestro compromiso se concreta a través de programas de diversa índole en cada uno de los países donde operamos.

Estrategias de Manejo frente
al Cambio Climático
Las fluctuaciones a corto y largo plazo de las pautas del clima pueden tener repercusiones extremas en la producción
agrícola, afectando drásticamente el rendimiento de las cosechas y la sustentabilidad de nuestro negocio. Para prevenir y mitigar su impacto, realizamos:

Mulching
Orgánico, ecológico, sintético y plástico.
Reduce la temperatura radicular por
efecto de la radiación directa.
Mantiene la humedad del suelo,
haciendo más eficiente el uso de
agua para riego.

Enmallado o Netting
Reduce el efecto del viento y el sol.
Reduce el stress térmico.

12

+20%

-6°C

+3°C

De sombra

Por calor

Por frío

Este es Nuestro Compromiso

1

Decimos NO al trabajo infantil.

2

Promovemos la libertad y
elección de un trabajo digno.

3

Garantizamos la libre
asociación.

4

Promovemos la diversidad y el
respeto por la diferencia.

5

Fomentamos el acceso a la
educación.

6

Cuidamos la salud.

7

Promovemos el acceso de una
vivienda digna.

8

Preservamos el medio
ambiente.
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Cadena de Valor y Red de Proveedores

Nuestro Proceso Productivo

Resguardamos cada
eslabón del proceso para
asegurar la calidad y la
inocuidad alimentaria.

a) Con alicate: Cuando
el destino es su
empaque de forma
fresca, se despoja del
árbol con alicate y se
transporta en bins.

Multiorigen

1 Vivero

Aquí se producen las plantas que luego
son llevadas a las ﬁncas. Reciben
diversos cuidados: injertación,
selección genética, riego.

4a Empaque de Fruta Fresca

Los pallets se
conforman de
acuerdo con los
requerimientos de
cada cliente.

Aquí la fruta recibe los tratamientos
necesarios para asegurar su conservación
hasta el destino ﬁnal.
La fruta es lavada, se
limpia mediante cepillos
y luego se clasiﬁca por
color, tamaño y calidad.

5 Logística
Luego se empaca en
cajas de diferentes
presentaciones.

3 Cosecha

E

IT

En cada etapa, se dan los
procesos de inocuidad
necesarios para mantener la
calidad de la fruta. La cosecha
se realiza de dos formas:

4b Alimentos
Procesados

E
AC

Los productos de
San Miguel se envían
a 200 clientes
en 50 países.

La fruta se
envía a las
ralladoras, que
extraen el aceite.

Los operarios
descartan la fruta
en mal estado y
quitan piedras u
otros objetos que
puedan alterar el
producto ﬁnal.

JU
G
PU O
LP
A

CÁ

SC

AR

A

2 Fincas

Tras la adecuada preparación
de suelos se procede a la
plantación. En las ﬁncas se
realiza el tratamiento
ﬁtosanitario, la poda, el riego
y la nutrición de las plantas,
controlando su manejo
sustentable hasta que la
fruta está en condiciones de
ser cosechada.

14

b) Manual: Cuando el destino es su
procesamiento, la fruta se extrae con las
manos sin ayuda de herramientas y se
transporta tanto a granel como en bins.

Los cítricos pasan por
el lavado de alta
presión y luego son
separados en
distintos calibres.

De las máquinas extractoras
y sus procesos asociados se
obtienen Jugo, Pulpa y
Cáscara según las
necesidades de cada cliente.
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Cadena de Valor y Red de Proveedores

Savia

+96%

SAVIA es un sistema que comenzamos a implementar en
2019 para estandarizar, encontrar mejoras y consecuentemente buscar eficiencias en nuestras operaciones. A través
de un método, procesos y herramientas, buscamos superarnos día a día, mejorar el desempeño de la compañía y
alcanzar nuestro máximo potencial. Con un plan global de
implementación a 5 años, y con una metodología que garantiza la sostenibilidad del sistema una vez validadas las
implementaciones, el sistema se sostiene en dos pilares
que trabajan de forma integral e involucran a todos los niveles organizacionales y todos los roles; desde posiciones
ejecutivas hasta operadores (operarios, cosecheros, peones,
etc.). El Pilar Gestión contiene los procesos y herramientas a
través de los cuales gestionamos las áreas de la compañía.
El Pilar Personas: contiene los procesos y herramientas a
través de los cuales gestionamos a nuestra gente.

Compras a Proveedores Locales.
Apoyamos el desarrollo de productores
pequeños y locales ofreciéndoles iniciativas
y esquemas innovadores para contribuir con
su desarrollo social, ambiental y económico y
facilitar oportunidades de negocios.

91

Integra

Productores integran nuestra red de
productores asociados, con quienes
establecemos una relación de socios
estratégicos basadas en la confianza mutua.

INTEGRA es una iniciativa que surgió hace varios años en el
área Agrícola y que se formalizó dentro de SAVIA durante
el 2019. Su misión es compartir, consolidar y gestionar el
conocimiento técnico disponible en las distintas etapas del
proceso Agroindustrial, asegurando la implementación de
las mejores prácticas en todos los países donde operamos.
El propósito es lograr el máximo potencial de la operación,
reducir la volatilidad de los resultados y garantizar la sustentabilidad del negocio.

Para ello, un equipo interdisciplinario global trabaja sobre 7 ejes temáticos:

Red de Proveedores

1

Cantidad de
Proveedores

Vivero y Variedades.

5

Huanglongbing.

Cantidad de
Productores Estratégicos
809

2
3

Manejo Agronómico y Fitosanitario.

Riego y Nutrición.

6
7

Postcosecha y Empaque.

47,9

60
35,1

567

30,5

26

328

Industria.

Compras
en US$ millones

186

8,5

5
0

4

16

Estimaciones y Cosecha.

Total: 1.890

Total: 91

Total: US$ 142.676.056
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Nuestros Clientes

Llegamos a los 5 continentes
con nuestra fruta fresca
e ingredientes naturales
derivados de los cítricos.

Calidad y Seguridad Alimentaria

Investigación y Desarrollo

Desarrollar, producir y entregar a nuestros clientes, productos confiables, y seguros, desde cualquier origen de
producción es una prioridad. Para ello, contamos con una
política de seguridad alimentaria en cumplimiento con las
leyes y regulaciones nacionales e internacionales.

Movidos por la búsqueda constante de valor para nuestros
clientes y a la actividad citrícola, los equipos comerciales,
de aseguramiento de la calidad e investigación y desarrollo trabajan de forma articulada para fortalecer la operación
agrícola y enfocarla en dar respuestas innovadores y sustentables a los mercados en constante evolución.

Para garantizar la inocuidad, seguridad y calidad de nuestros productos y procesos productivos, equipos multidisciplinarios de la compañía implementan nuestro Sistema de
Gestión de Calidad a lo largo de toda la cadena de valor, en
línea con estrictos estándares internacionales.

225,8
Millones de dólares en ventas

300

62

Clientes

Países

Negocios Complementarios (Ventas por Negocio en USD)
Distribución por
Producto

Distribución por
Producto

Apertura por ventas

Apertura por volumen

18

33%

41%

Limón

Cítrico Dulce

Fruta
Fresca

63%

Ingredientes
Naturales

49 %

38 %

37%

Aceite

Jugo

Global GAP

HACCP

SMETA

British Retail
Consortium
(BRC)

Normas
OHSAS
18.000

Sello
Alimentos
Argentinos

Sure Global
Fair (SGF)

GRASP

SIZA

BASC

La innovación y gestión del conocimiento en San Miguel
abarca desde el control de plagas y enfermedades, la prevención del HLB y estudios para disminuir la cantidad de
aplicaciones o residuos en el producto y en las actividades
de postcosecha en el campo de la Fitopatología y Biotecnología; hasta la creación de nuevos productos pensando en
las tendencias del mercado. Un ejemplo de esto último es el
desarrollo de un jugo de limón de baja sedimentación para
las cervezas radler, que permite lograr el perfecto nivel de
turbidez y la calidad justa para el paladar del consumidor.

Certificaciones Religiosas

17%

9%

13%

Palta

Uva

Otros

Food Safety System Certification-ISO
22000:2005-FSSC 22000
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Desarrollo de Nuestros Colaboradores

Período de Cosecha

Total
Empleados
2.516

3.123

2.172
1.700
1.068

728
205 232

Somos un equipo.

Empleados Propios

Nuevas Contrataciones

34%

50%

66%

Hombres

50%

Mujeres

Hombres

Nuevas Contrataciones Permanentes en
2019. Atraemos y elegimos perfiles con
talento y experiencia técnica de forma
transparente y efectiva.

Contamos con Comités Mixtos de Salud y Seguridad en todas nuestras operaciones, un espacio para que los trabajadores puedan consultar y participar sobre lo que consideren
pueda afectar la salud y seguridad en el trabajo.
La finalidad de los Comités es velar por:

Además, desarrollamos programas para promocionar la salud
y prevenir enfermedades en nuestros colaboradores, sus familias y vecinos. Así es que llevamos a cabo, por ejemplo, programas de prevención de adicciones, contra la violencia de género,
de vigilancia de salud en todos nuestros orígenes e incluso tratamiento de HIV y tubercolosis en Sudáfrica.

Logros
2019
Algunos de los logros de 2019 que más nos enorgullecen:

47%

Reducción de accidentes
con tiempo perdido.

1

La prevención de los riesgos
laborales desde su fuente u origen.

92%

Mejora en accidentes in itinere.

2

Proporcionar herramientas de
diagnóstico para la evaluación continua
de riesgos.

50%

Reducción del índice de incidencia
mensual de accidentes cada 1.000
trabajadores expuestos.

3

Evaluar nuevos riesgos derivados de la
innovación tecnológica, o nuevas tareas.

0

Accidentes de personal con
contrato permanente.

4

Promover y colaborar en la planificación
de cursos de capacitación para la
prevención de riesgos laborales.

0

Accidentes de contratistas
independientes.

5

Llevar un registro de las estadísticas
sobre accidentes de trabajo y
enfermedades y analizarlas.

+600.000
Dólares invertidos en capacitación.

20

Comités Mixtos de
Salud y Seguridad

Total: 8.063

+100
Creemos en el poder
transformador de las
personas.

Cuidar la seguridad y salud de nuestra gente es nuestra absoluta prioridad. Por eso, En 2019 consolidamos la estructura de
la Gerencia Global de Ambiente, Seguridad y Salud con alcance
a todas las operaciones de San Miguel y definimos objetivos y
metas para la mejora continua.

91

Total: 3.772

Mujeres

Seguridad y Salud

Puestos de trabajo que se suman

81%

Reducción de accidentes con
tiempo perdido.
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Gestión Ambiental. Cuidamos Nuestro Entorno

Uso eficiente de los
recursos

La gestión responsable de los recursos y el cuidado del medioambiente
están inscriptos en el ADN de nuestra compañía.
Trabajamos en todos nuestros sites para llevar a cabo una gestión
sustentable y responsable del agua, la energía, insumos,
materias primas, residuos y efluentes.

-17%

7,5%

de consumo de
agua en Argentina

mejora del consumo
por Tn. Molida

Incorporamos el manejo de
riego con Fitomonitoreo

Agua

Implementamos la
recolección de agua de

luvia de los techos para
reusar el agua.

Medimos la Huella Hídrica
de nuestros cultivos como
parte del proceso de
Certificación Azul.

Con el diagnóstico, se elaboraron
proyectos para reducir nuestra
huella hídrica. Realizamos cambios en los monitoreos y contro-

les de los pozos de agua
subterránea.

97%

de reciclabilidad
en nuestra producción
industrial sostenida

Residuos

Se implementaron
almacenes centrales para

principalmente por la fracción
orgánica y realizando el monitoreo
periódico de la segregación de
los residuos y
subproductos sólidos para

10

Protección de la
biodiversidad

Trabajamos en la naturaleza y
asumimos la responsabilidad
de desarrollar nuestras
actividades en un marco de
sustentabilidad, buscando
constantemente integrar en
armonía la producción con la
conservación de la biodiversidad.

22

Especies mamíferos
grandes y medianos
fueron registrados

residuos y subproductos
en todas las áreas.

-11%

5%

en el consumo de
energía eléctrica,
Firmamos un acuerdo
compra de Energía
Eléctrica Renovable,
dando inicio a la

Energía

Utilizamos el cálculo Balance
Hídrico para optimizar el riego.

Revisamos y actualizamos
todos los sistemas de riego.

-1,2%

en el consumo de
gas natural respecto
a 2018.

4,4%

mejora del agua utilizada en
Sudáfrica en comparación
con 2018.

-11%

Los cursos de agua
presentaron buena
a excelente calidad
ecológica, albergando

una diversidad de
macroinvertebrados
elevada (54 taxones).

Hicimos una
actualización de las
unidades
ambientales de las
propiedades

13.577 ha

62%

Se realizó la tercera
auditoria de la certificación
PRODUTOYUNGAS, validando el cumplimiento

de los principios de
la certificación en las
distintas instancias de
la actividad productiva

Es la superficie
total.

Corresponde a áreas
silvestres y el resto a áreas
destinadas a la producción
agrícola y forestal.
y de los avances en el
proceso de mejora continua en las Fincas y en
la Planta industrial.

transformación de la
matriz energética de
nuestra Industria a
partir del 2020.

-802.397 Kw/h

Realizamos mejoras en la
Planta de Tratamiento de

Efluentes alcanzando valores
de eficiencia superiores a los

obtenidos históricamente.

Implementamos un
programa de monitoreo
de aguas residuales

generadas desde
nuestra Planta de
empaque y solicitamos

permisos para la eliminación
y/o reutilización de aguas
residuales de otros procesos.

Implementamos un Plan
de Monitoreo de los
efluentes generados en

la Planta de empaque
de Chincha e instalamos
biodigestores para tratar
los efluentes generados en

los servicios
higiénicos de los Fundos de
Chincha.

Efluentes

21

Estudiamos la
calidad del
ambiente acuático
y su biodiversidad.

mejora del consumo
por Tn molida de fruta.

-68%

de energía utilizada
en el empaque de Chincha
en comparación con 2018

mejorar la clasificación y
segregación.

son las estaciones
de muestreo en las
fincas

por Tn molida
de fruta.

Llevamos adelante
un Programa de
búsqueda y rescate
de Flora y Fauna,

de conformidad con
Planes de
reubicación.

Comenzamos con
la búsqueda a
pie de reptiles,
invertebrados,
anfibios y

mamíferos a cargo
de un equipo profesional especialista
dentro de cada
hábitat.

Además, identificamos y realocamos
plantas para que

fueron reubicadas
en el área protegida
adyacente al sitio.

Realizamos
capacitaciones y
charlas relacionadas

al cuidado y
protección de la
flora y fauna.

Colocamos
señalizaciones para
la protección de flora
y fauna en puntos

estratégicos
ubicados en
nuestros Fundos..
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Nuestro Vínculo con las Comunidades

Buscamos transformar positivamente a las comunidades con las que nos
relacionamos día a día. Por eso trabajamos para acompañarlas en su
desarrollo y dejarles capacidad instalada para que puedan desarrollarse
por sus propios medios de forma sostenible. En 2019 afianzamos nuestra
estrategia de inversión social en torno a los ejes de salud, educación y
desarrollo Económico.

Potenciamos el
desarrollo
Ejes sobre los que se desarrolla
nuestro amplio programa de
Inversión Social

Para cada uno de ellos concretamos programas de
diversa índole todos los países donde operamos

Germinar | Promovemos el desarrollo
de Mujeres Rurales Emprendedoras a
partir de sus propias capacidades y
el acompañamiento de sus negocios,

para ayudarlas a consolidar un
ingreso adicional para sus familias,
así como su desarrollo personal.

Acceso al agua | Generamos iniciativas
de conexión de agua corriente e
intradomiciliaria a vecinos de las
localidades linderas a nuestras

operaciones de Argentina, y aseguramos
la provisión de tanques de agua para
empleados de Sudáfrica para garantizar
el aprovisionamiento constante.

de trabajo formal, en KirkwoodWork 4aLiving | Ofrecemos capacitación a jóvenes para la búsqueda activa Sudáfrica.

Desarrollo
Económico

Thudana citrus | Luego de crear esta
compañía bajo un esquema de co-propiedad con empleados, en 2019 desarrollamos una serie de entrenamientos
y encuentros de acompañamiento

con los beneficiarios para brindarles
herramientas de gestión en su nuevo
rol , habilidades de liderazgo y mayor
conocimiento sobre el funcionamiento de
una compañía de la industria citrícola.

Infraestructura | Realizamos
refacción de las viviendas de
los colaboradores intrafincas
en Uruguay y Argentina.

Además, en Argentina iniciamos un
proceso de donación de propiedades y
tierras para más de 100 familias.

Infraestructura |
Remodelamos el área de
juegos recreativos del Centro
Poblado Hoja Redonda

y mejoramos las viviendas de los
colaboradores más destacados de la
campaña en cada cultivo.

32
Emprendimientos
vigentes

50
Familias

Salud

65%

90

50

Pacientes
atendidos todo el
año o derivados

Familias

Atención primaria | Asistimos a
personas enfermas que yacen en
sus hogares sin posibilidades de
asistir a un hospital público, con

3 asistentes sociales que recorren
la localidad de Valencia en Sudáfrica
en forma permanente, en alianza
con la ONG Sisters of Mercy.

Nutrición | Promovemos hábitos
saludables de alimentación en las
familias en Argentina, Perú &
Uruguay, incluyendo el subsidio

de cajas alimenticias, talleres para
padres y comedores, y capacitación para madres en el desarrollo
adecuado de la primera infancia.

Campañas médicas | Campañas
odontológicas y de lavado de
manos para estudiantes de

instituciones linderas a las fincas
de Perú.

Living a Winning Life | Actividades
recreativas para capacitar en
valores y habilidades socioemo-

cionales para colaboradores y
vecinos en Sunday River ValleySudáfrica.

Tuti-Frutti | Promovemos dentro
de las escuelas primarias hábitos
saludables como refuerzo de la
formación educativa. Además,

trabajamos en el aporte que
ofrecen las nuevas tecnologías
para alumnos, docentes y familias.

Formación Adolescente |
Promovemos Asesorías en Salud
Integral en las escuelas secundarias “Monte Grande” y “Estación

Padilla” de Famaillá, en el marco
del “Plan Nacional de Prevención
del Embarazo No Intencional en
la Adolescencia”.

Alumnos

SamiTour y Compromiso Joven |
Iniciativas para acercar a los

jóvenes de nuestra comunidad al
mundo laboral para promover su
desarrollo.

+150

+1.200
personas
beneficiadas

de los graduados
consiguió su primer
trabajo

120
trabajadores
recibieron el 30%
de participación
accionaria

+2.100
personas
beneficiadas

Educación

180

80

Personas en
la clínica de
fútbol

Personas
beneficiadas
en Ladies Tea

260

16

Estudiantes
de 4 escuelas
rurales

400

Docentes
capacitados

2
Escuelas

Alumnos
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+ Interés

Comprometidos con la Sustentabilidad
Educación

Interés para los grupos de interés

Nutrición
Lucha contra el trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional Ética y transparencia en la gestión empresarial
Estrategia del negocio a largo plazo
Uso eficiente del agua
Diversidad e igualdad de oportunidades
Fomento de hábitos de vida saludables (fruta fresca cítrica)
Gestión de residuos
Respeto por los Derechos Humanos

Gestión de efluentes
Seguridad alimentaria
Evaluación y desarrollo de proveedores

Atención al cliente
Atracción, desarrollo y retención del talento
Conciliación trabajo y vida personal
Agricultura sustentable

Competencia justa
Promoción de la responsabilidad social en la cadena de suministro
Protección de la biodiversidad
Manejo sustentable del suelo
Gestión del personal temporario

- Interés

Cambio climático y conservación del ecosistema
Eficiencia energética
Vivienda

- Impacto

Este documento presenta
la versión resumida del
Reporte de Sustentabilidad
2019. La versión completa
se encuentra disponible en
www.sanmiguelglobal.com
Elaborado por la
Dirección de Asuntos
Públicos y Sustentabilidad
en colaboración con los
equipos de Finanzas,
Comercial, Recursos Humanos y Operaciones de
San Miguel.
Facilitador externo:
Reporte Social
www.reportesocial.com
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En San Miguel hemos asumido Compromisos
de Sustentabilidad de los que derivan los Temas Materiales de la compañía, es decir, las
cuestiones más relevantes para la sustentabilidad del negocio que reflejan nuestros efectos económicos, ambientales y sociales más
significativos y/o que influyen en las evaluaciones, decisiones y percepciones de nuestros
grupos de interés sobre nuestro desempeño.
Son la base fundamental para guiar la estrategia de sostenibilidad de nuestra compañía.

Impacto en el negocio

+ Impacto

Ética y transparencia empresarial.
Contribuir con nuestra red de proveedores en
el desarrollo sostenible de su negocio.
Desarrollar a las personas en sus
dimensiones humana y económica.
Interpretar las necesidades de nuestros
clientes y satisfacerlas con integridad.
Utilizar responsablemente y con austeridad
los recursos naturales.
Acompañar el desarrollo de las comunidades
en nuestro ámbito de actuación.

Alcance y lineamientos de este
reporte de sustentabilidad

Lineamientos internacionales
utilizados

Número de publicación: 8
Período cubierto: 2019
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., Samifruit Uruguay S.A.), Sudáfrica (San Miguel Fruits South
Africa Limited), Perú (Agrícola Hoja Redonda),
Holanda (Coop. Fruit NL Coöperatief U.A).

• Estándares de GRI
(Iniciativa de Reporte Global)
Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI.
• Norma Internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social
Como guía para integrar la responsabilidad
social en nuestros valores y prácticas.

Contáctenos

• Pacto Mundial de Naciones Unidas
Válido como presentación anual Comunicación para el Progreso (COP).

Esperamos sus opiniones, sugerencias, dudas o
cualquier comentario vinculado con la gestión
presentada en este Reporte al correo electrónico: sustentabilidad@sanmiguelglobal.com.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible
Aplicamos la herramienta SDG Compass,
desarrollada juntamente con Pacto Global,
GRI y WBCSD.
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Nuestro Sitio Web
www.sanmiguelglobal.com
/SanMiguelGlobal

Sede Central
Cazadores de Coquimbo 2860, Torre 2 - Piso 1
(1605) Vicente López - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4721 8300

Argentina
Lavalle 4001
(T4000BAC) San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel.: +54 381 451 2600

Uruguay
Colonia 950, Piso 9
(11100) Montevideo
Tel.: +59 82 903 1303

Sudáfrica
Ground 1, B Block, Walmer Park Office Suites
16th Avenue Walmer. Port Elizabeth (6001)
Tel.: +27 41 368 9015

Perú
Chinchón 1018, piso 5
(15046) San Isidro, Lima
Tel: +511 706 2241

