




+40 PLANTAS INDUSTRIALES
en Latinoamérica





SUSTENTABILIDAD

Gestionamos la sustentabilidad en todos los eslabones de nuestra cadena de valor, desde el
abastecimiento hasta el fin de vida útil de nuestros productos.



SUSTENTABILIDAD



Impulsar nuestros negocios a través de una gestión responsable que considere el crecimiento económico,
el desarrollo social y el cuidado del ambiente. Este ha sido desde siempre nuestro compromiso y
diferencial. La sustentabilidad es para nosotros un enfoque y una estrategia de negocios.

SUSTENTABILIDAD



En Grupo Arcor nos comprometemos a:

1. OPTIMIZAR EL USO de materiales de empaque en todos nuestros 
procesos.

2. Apoyar PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO que contribuyan a MINIMIZAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES causados por el material de empaque de nuestros 
productos.

3. SENSIBILIZAR Y PROMOVER en nuestra cadena de valor las mejores 
prácticas de MANEJO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL del 
material de empaque.



Líneas prioritarias de acción:

• REDUCCIÓN DE USO: iniciativas orientadas a reducir la cantidad de material 
de empaque utilizado en los productos, incluyendo reducción de espesores, 
tamaños y densidad, reutilización o eliminación por uso innecesario.

• REEMPLAZO DE MATERIAL: iniciativas destinadas a reemplazar materiales de 
mayor impacto ambiental por otros de menor impacto o por materiales que 
provengan de fuentes renovables.

• RECICLADO DE MATERIALES: iniciativas orientadas a incorporar dentro del 
material de empaque de cualquier tipo material de origen reciclado. Se incluyen 
las iniciativas de recuperación de material de empaque de productos post 
consumo (logística inversa).





EVOLUCIÓN en las estrategias de acción

2014 – 2015: 
Políticas e iniciativas específicas en 
papel y cartón

2016 – 2020:
Políticas e iniciativas específicas en 
otros materiales + Metas

2010 – 2013: 
Análisis de líneas de base y 
primeras iniciativas

REDUCCIÓN
• Indicador corporativo de Packaging 
• Estudio de impacto del plástico en RSU 

Argentina
REEMPLAZO
• Herramienta de análisis ambiental de 

Packaging (COMPASS)
• Análisis de “materiales cuestionados”: 

PVC
• Primeros pasos Política de Abastecimiento 

de Papel Sustentable
• Bioplásticos: PLA
REUTILIZACIÓN Y RECICLADO
• Estudio de abastecimiento materiales 

reciclados: metal, vidrio, plástico

REEMPLAZO
• Política de Abastecimiento de Papel 

Sustentable

REDUCCIÓN Y REEMPLAZO
• Meta RSU
• Meta Cero PVC
• Estrategia de Plásticos 



BUTTER TOFFEES, 
COMPOSTABLES AL 60% PAMPA DRUM



¡MUCHAS 
GRACIAS!


