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PORTADA. CAPÍTULO IV I Libro blanco de la sustentabilidad y la RSE 

benéficas y ONG para apoyar a las del hospital de niños Roberto Ca- Grupo Gestión Grupo 
personas en situación de pobreza. rra. La "Escuela de Valores para la www.grupo-gestion.com.ar Logístico 
Uno de los hilos conductores con Segunda Oportunidad"fomenta 

Andreani las comunidades es ayudar a los en la comunidad la educación en Está orientada a promover el de-
jóvenes a desarrollar su potencial valores (incluye clases, charlas sarrollo y formación del Capital www.andreani.com 

a través de la educación. Participa abiertas, un equipo deportivo, Humano. En 2017 adhirió al Pacto 
de una jornada de voluntariado maestros, recreo, deberes, útiles, Global y trabaja para presentar sus Combina procesos, innovación, 
corporativo y promociona la red a exámenes y actos que organiza la compromisos sobre los principios inversión en tecnología y capaci-
través de sus comunicaciones. escuela, y un sitio web). "Educa- rectores que promueve esta ini- tación para desarrollar y promover 

ción vital"tiene por objetivo pro- dativa. Participa de acciones que la movilidad segura y sustentable. 

Grupo Arcor 
mover y cultivar una cultura vial promueven valores en materia de El programa "Transporte susten-
preventiva {planes de formación derechos humanos, el cuidado del table" capacita a los conductores 

www.arcor.com.ar y capacitación, jornadas, semi- medio ambiente, el desarrollo so- para fortalecer la seguridad vial, 
narios). Implementa medidas de cial y el mundo del trabajo. Cuenta y apunta a optimizar espacios de 

La Estrategia de Sustentabilidad protección del medio ambiente. con un programa de beneficios bodega, reducir la antigüedad 
2016-2020 tiene el objetivo de Mantiene convenios con diversas para equilibrar la vida personal promedio de la flota e innovar en 
incrementar el valor corporativo instituciones, O NG y fundaciones. y laboral, el reconocimiento y la tecnología, logrando unidades 
de la compañía a través de la ges- asistencia de nuestros colabora- más seguras y eficientes. En los 
tión y gobierno sustentable de los 

Grupo Edisur 
dores. viajes urbanos, innova para el 

negocios. Está conformada por ahorro de consumo y reducción 
tres pilares: Identidad sustentable, www.grupoedisur.com.ar 

Grupo lnsud 
de emisiones: la Moto Carrozada, 

Continuidad de las operaciones y el Carro Eléctrico de Distribución 
Crecimiento de la demanda den- Ha intervenido y urbanizado más www.grupoinsud.com 

tro de los que se impulsan iniciati- de 1.500 ha -que implican 1.100 

(¿)) ANDREANI
vas monitoreadas desde el Comité ha recuperadas en manantiales- Está alineada con los OSD impul-
Corporativo de Sustentabilidad, en zona suroeste de la ciudad; 180 sados por Naciones Unidas, con 
entre los que se pueden mencio- ha en zona sur (fuera de manan- foco en áreas como salud, desa-
nar: inclusión laboral de personas tiales); 2.500 m2 en el centro de rrollo económico, protección de la 
con discapacidad, equidad de la ciudad; 430 ha en Alta Gracia y biodiversidad y alianzas estraté- Urbana (CEDU) y el sistema de 
género, convivencia generacional, 3.600 m2 en Uruguay. 140 ha de gicas. Canaliza su inversión social distribución Mobile, que optimiza 
salud y seguridad, uso racional espacio verde en 38 emprendi- a través de Fundación Mundo recorridos disminuyendo los re-
del agua, programa de eficiencia mientos en la ciudad de Córdoba Sano, cuyo objetivo es transfor- viajes (intentos de entrega a partir 
energética, energías renovables, y alrededores. Su plan de foresta- de un primero fallido). Fundación 
programa de gestión residuos, pla- ción comprende más de 100.000 Andreani se focal iza en cultura, 
nes operativos de sustentabilidad, árboles componen nuestro plan 

1� 
educación y logística solidaria, tra-

gestión del desempeño, sistema de forestación, alrededor de bajando con organizaciones alia-
de gestión integral, scorecard de 10.000 ejemplares proyectados 

grupOINSUD 
das y voluntarios. En 2016 lanzó el 

sustentabilidad, programa "Agro en el parque lineal La Cañada. Ha "Programa #AndreaniXLaEduca-
sustentable''. "Programa Recono- realizado 29 obras de impacto en ción Vial" destinado a concientizar 
cer''. abastecimiento papel susten- beneficio de la ciudad (22 obras a niños de colegios del país. 
table, gestión de impactos comu- de conectividad e infraestructura, 
nitarios, promoción de hábitos de la instalación de cuatro centros de mar la realidad de las poblaciones 

Grupo Newsan vida saludable, y mejora del perfil salud y tres obras de infraestructu- afectadas por las enfermedades 
nutricional de productos. ra de servicios). También tres obras desatendidas. Mundo Sano desa- www.newsan.com.ar 

de importancia histórica recupera- rrolla programas de prevención, 

Grupo 
das (acueducto 7 alcantarillas, de diagnóstico, tratamiento e inves- Recicla y reutiliza hasta tres veces 
vestigios de la vieja traza del canal tigación en Argentina, España y 98% de sus materiales. En asocia-

Asegurador maestro sur, y 3 km del recorrido África. Este año, junto al grupo ción con la empresa Pulpo, más de 
del mismo canal). Saneó y recu- Chemo, obtuvo la aprobación de 80% del packaging de sus produc-

La Segunda peró 20% del recorrido del canal la Administración de Alimentos y to¡; fabricados localmente utilizan 
www.lasegunda.com.ar maestro en la ciudad (15,4 km). Fármacos de los EE.UU. (FDA) para materiales a base de pulpa de pa-

" el uso del benznidazol en niños. Es pel reciclado (100% reciclable, bio-
] Se integró a la Comunidad larse en el primer medicamento aprobado degradable y libre de contaminan-
-� la Categoría Oro, para contribuir por la FDA para tratar la enferme- tes). Lleva adelante "Newsan IN", 
� al fomento de la RSE y la sustenta- dad de Chagas. una iniciativa de negocio de triple 
e bilidad. Realizó la tercera edición impacto que persigue la inclusión 
j de su carrera solidaria a beneficios de personas que encuentran ba-




