Informe de
Sustentabilidad 2020

MENDEZ KYOUDAI S.A. - Concesionario Oficial Toyota

ÍNDICE
1
2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

04

GOBERNANZA

10

3

DESEMPEÑO ECONÓMICO

13

4

DESEMPEÑO AMBIENTAL

16

5

DESEMPEÑO SOCIAL

20

6

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

24

mendeztoyota.com.ar
info@mendeztoyota.com.ar

CARTA DEL PRESIDENTE
Es un orgullo de nuestra Empresa poder compartir el primer informe de Sustentabilidad.
El mismo detalla las acciones en la venta de
vehículos y servicios Toyota y nuestra contribución los Objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), utilizando los estándares Global Reporting Initiative, con la idea de equipararlo a los
reportes de Toyota Argentina y de las principales empresas.
En el mismo expresamos nuestra Filosofía
y Cultura de trabajo, como así también el
compromiso con la región en la que vivimos y
desarrollamos nuestra actividad, respetando
la trayectoria comercial de nuestra empresa
familiar, compartiendo los valores de transparencia en la gestión Económica, Social y
Ambiental.
Con la aparición de la pandemia de COVID-19
nos vimos obligados a tener que replantearnos cómo seguir. No dudamos desde el primer
minuto en generar tranquilidad a todo nuestro
equipo. Con el compromiso de todos pudimos
redactar los Protocolos para poder volver a
trabajar cuidándonos entre todos: el grupo
de trabajo y nuestros clientes. Así mismo nos
pusimos en contacto con las autoridades y les
brindamos asistencia social de acuerdo a las
necesidades del momento: salud, alimentos y
móviles que prestamos a distintos municipios.

Jorge Mendez
Presidente

En la confección de este informe están involucrados los colaboradores que participan para
cumplir los objetivos de desarrollo, económico, social y ambiental, entendiendo que las
acciones están orientadas al largo plazo, sin
descuidar las que venimos desarrollando a
corto y mediano plazo y es aquí donde sobresale nuestra adaptabilidad a las distintas
situaciones.
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Como parte de nuestro desarrollo
ambiental, estamos certificados ISO
14001, optimizando el uso de nuestros
recursos en la disminución de consumo de energía y de agua a través de
planes de acción de mejoras y cambios de tecnología. Asimismo como
Concesionario nos sumamos como
parte del Desafío Ambiental 2050 de
Toyota Argentina.
Entendemos que el desarrollo económico va a estar acompañado de
la capacitación continua de todo
el equipo de trabajo, incorporando
nuevas modalidades de comunicación
e invirtiendo en mejorar las instalaciones buscando siempre la satisfacción
de los clientes, lo que nos garantizará
“clientes de por vida”.
Seguimos trabajando en programas
de integración con becas y pasantías
rentadas para estudiantes de distintos
niveles, y que hagan su primera experiencia laboral.
En este informe compartimos nuestras
actividades y compromisos en aspectos ambientales, sociales y comerciales, los que nos producen satisfacción
y esperando que motive a otros a
seguir este camino.
Jorge Mendez
Presidente
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN
Contenidos GRI 102-2; 102-3

Somos el concesionario oficial de
Toyota Argentina en Venado Tuerto y
la zona de influencia, iniciamos nuestro
camino en 2008 ofreciendo calidad y
transparencia en la comercialización
de automóviles nuevos y usados, planes de ahorro, repuestos y accesorios
originales para toda la gama Toyota.
En nuestros servicios de postventa,
ponemos a disposición del cliente la
tecnología del taller y la experiencia
de técnicos capacitados y certificados
por Toyota Argentina S.A., pudiendo
atender las necesidades específicas
de cada vehículo. Tenemos el aval de
sistemas de gestión certificados por los
estándares de calidad y ambientales
de la marca representada, como así
también por normas internacionales
ISO 9001, 14001 y 45001.
Hoy, como desde nuestros comienzos,
Mendez Kyoudai SA mantiene su formato de empresa familiar, con capitales 100% nacionales y privados.
Nuestro concesionario tiene la casa
central en Venado Tuerto, Santa Fe,
contando con presencia en 100 km a la
redonda.
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GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40
102-42
102-43
102-7

Podemos definir a nuestros grupos de interés de la
siguiente manera:
Colaboradores

Personal contratado que brinda servicios a la organización regulados por un Convenio Colectivo de
Trabajo.
Entes Reguladores

Organismos gubernamentales, tanto nacionales,
provinciales y locales que rigen, controlan las operaciones de nuestra organización.
Proveedores

Personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio o producto para la prestación del servicio de la
organización.
Clientes

Personas físicas o jurídicas que utilizan los servicios de
comercialización de vehículos, repuestos, accesorios y
servicios de posventa de Mendez Kyoudai SA.
Toyota Argentina S.A

Personas físicas o jurídicas que utilizan los servicios de
comercialización de vehículos, repuestos, accesorios y
servicios de posventa de Mendez Kyoudai SA.
A.C.T.R.A.

Asociación de Concesionarios Toyota de la República
Argentina.
Comunidad

Grupo de interés que se encuentra involucrado en las
acciones de Responsabilidad Social Empresaria.
Entidades Educativas

Grupo de interés que se encuentra involucrado en
pasantías y en el programa APRENDEZ.
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LA ESTRATEGIA DE RSE EN MENDEZ KYOUDAI S.A.
El directorio en conjunto con los responsables de cada área se encarga de
confeccionar e implementar el Plan Anual de Sustentabilidad en donde los integrantes proponen acciones para todas las áreas. Nuestro objetivo es mejorar
la sustentabilidad de la organización a través de la interacción entre clientes
internos, externos y proveedores.

NUESTRO REPORTE
GRI 102-10, 102-21, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54,
102-56, 103-1

El Reporte de Sustentabilidad 2020 de Mendez Kyoudai SA ha sido elaborado
de conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). Tiene una
frecuencia anual y abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2020.
Estamos muy orgullosos de presentar nuestro primer reporte de sustentabilidad.
Podes encontrar este documento en formato digital en www.mendeztoyota.com.ar

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES
Y LAS COBERTURAS DEL TEMA
GRI 102-46

Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argentina para su red de
concesionarios, tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE
para concesionarios” que fue diseñado para acompañar a la Red de Concesionarios en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de materialidad
llevado adelante por la propia terminal automotriz, su Política de Responsabilidad Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.

TEMAS MATERIALES
GRI 102-47
Contenidos GRI

GRI 102 - Contenidos generales

GRI 102 - Contenidos generales

GRI 103 - Enfoque de gestión

GRI 103 - Enfoque de gestión

GRI 200 - Estándares económicos

GRI 201 - Desempeño económico
GRI 205 - Anticorrupción
GRI 302 - Energía

GRI 300 - Estándares ambientales

GRI 303 - Agua y efluentes
GRI 306 - Residuos
GRI 401 - Empleo

GRI 300 - Estándares sociales
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GRI 404 - Formación y enseñanza
GRI 405 - Diversidad e igualdad de
oportunidades

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102-7; 102-8

OPERACIONES

CAPITALIZACION

74%

15%

11%

72%

28%

0 KM

POSTVENTA

USADOS

PATRIMONIO NETO

PASIVO

71%

15%

14%

69%

31%

2019

2019

2019

2019

2019

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES
GRI 102-7; 102-8

2019

30 %

43

45

32 %

68 %

TOTAL 2020

70 %

Los datos corresponden a diciembre
del año 2020 y la comparativa con
diciembre del 2019.
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GOBERNANZA
MISIÓN

VALORES

Tenemos la misión de crear en el
cliente una experiencia única en
cada visita al concesionario.
Para esto nuestro personal está
constantemente capacitándose y
se encuentra comprometido con
los estándares de calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social brindados por Toyota.

La confianza es el valor principal
en la filosofía de trabajo en
Mendez Kyoudai S.A.
La responsabilidad y honestidad
en cada operación fue lo que nos
llevó a ganar la confianza y lealtad de los clientes, colaboradores
y proveedores.

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020

ORGANIGRAMA
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO

Franco Hartman
SUBGERENCIA COMERCIAL

Guillermo Butikofer

RESPONSABLE DE
VENTAS

Diego Degiovanni

RESPONSABLE
POSVENTA

Dante Zeballo

GERENCIA

Jorge Mendez
RESPONSABLE TPA

César Laspina

POLÍTICA DE TRABAJO
Declaración de la Política de Calidad, Protección del Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde Mendez Kyoudai SA asumimos el compromiso de asegurar la gestión de
calidad en todos los productos y servicios brindados, colaborando en la Protección
del medio Ambiente, y garantizando la Seguridad y Salud en el Trabajo tanto del
staff propio, contratistas e interesados en general.
Para llevar a cabo esta Política, la empresa se compromete a:

Desarrollar programas de Control de Calidad, de Protección del Ambiente y
de Seguridad en el Trabajo, destinando los recursos necesarios y brindando
las condiciones de trabajo para que estos procesos sean concretados.
Capacitar y comprometer a todo el staff en el cumplimiento de nuestra
política.
Alentar la cultura de mejora continua evaluando el desempeño mediante el
establecimiento, difusión y revisión de los objetivos.
Minimizar el impacto ambiental mediante el uso racional de los recursos
naturales y la adecuada gestión de residuos generados.
MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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Proporcionar elementos y condiciones de trabajo seguras para la
prevención de accidentes y el deterioro de la salud.
Asegurar que en la cadena de valores con proveedores y contratistas se
cumpla con los requisitos de Calidad, Protección del Ambiente y Seguridad
en el Trabajo.

TOYOTA WAY
Alineados en el Toyota Way, los Concesionarios oficiales de la red cumplimos con
la visión, valores y metodologías que guían nuestras operaciones por una misma
cultura empresarial común, orientada siempre a superar las expectativas de
nuestros clientes. El Toyota Way expresa las creencias y valores compartidos por
Toyota a nivel global, está basado en la Guía de Principios de Toyota. El Toyota
Way se sostiene en dos pilares fundamentales: la Mejora Continua y Respeto por
la Gente. Definiendo así la manera en que las personas tratan a los demás y la
manera en que realizan su trabajo:

TOYOTA WAY

RESPETO POR
NUESTRA GENTE

MEJORA CONTINUA

DESAFÍO

12

KAIZEN

GENCHI
GENBUTSU
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RESPETO

TRABAJO
EN EQUIPO

3

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103-1; 103-2; 103-3

El desempeño económico tiene un impacto que se produce en el inicio de cada
año de las actividades del Plan de Acción Económico. Estos impactos se pueden
analizar al finalizar cada actividad con certificados de disposición final sobre
residuos o la medición de bienes y servicios como recursos del concesionario. El
concesionario se relaciona directamente con el impacto producido tanto con el
cliente interno como externo, logrando establecer políticas y lineamientos claros en
desarrollo sustentable.
En el año 2020 con la llegada del COVID-19 nos vimos obligados a modificar el
plan de trabajo, los protocolos y la modalidad para seguir garantizando la calidad
del servicio.
Desde Mendez Kyoudai SA gestionamos el tema en base a reportes y objetivos
mensuales, planes de acción y planificación proyectada anualmente por sectores
con la supervisión y auditoria del sector financiero.
El propósito es mostrar la transparencia en nuestro desempeño económico,
mostrando los procesos claros y los métodos de evaluación del mismo. Los
mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión se realizan
mediante auditorías externas y supervisión de las actividades realizadas por los
responsables de cara sector interviniente.
MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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INDICADORES ECONÓMICOS

GRI 201-1

El siguiente cuadro, propuesto por los estándares GRI, plasma el flujo de valor económico generado y distribuido entre los distintos grupos de interés.
Las cifras se presentan en % en relación a la cifra de ventas que surge d los Estados Contables 2020.
Valor económico directo generado y distribuido
VALOR ECONÓMICO GENERADO
Ingresos / Ventas Netas
Otros Ingresos
TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Costos Operacionales
Sueldos y Prestaciones de los Empleados
Pagos a los Proveedores de Capital
Pagos al Gobierno
Inversiones en Comunidades
TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO

ANTICORRUPCIÓN

Grupo de Interés

2019

2020

Clientes

94%

94%

6%
100%

6%
100%

Proveedores

4%

4%

Colaboradores

0%

0%

Proveedores de crédito

0%

0%

Gobierno

1%

2%

Comunidad

0%
6%
94%

0%
7%
93%

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 205-2

La Unidad de Información Financiera (UIF) y organismos gubernamentales establecen políticas, en la compra de 0km, Toyota Plan y vehículos usados, para verificar el
origen de los fondos de nuestros clientes. Como Concesionario Oficial debemos solicitar a todos nuestros clientes un legajo completo con la siguiente documentación:

Documentación necesaria que justifique el origen de los fondos por el valor
de la unidad adquirida.
Firmar declaración jurada al cliente donde se informa si la persona es
sujeto políticamente expuesta.
En caso de que el concesionario detecte alguna actividad sospechosa, debe elevar
un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.
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En los únicos casos en que el Concesionario no solicita documentación para respaldar el origen de los fondos es cuando el titular de la operación abona de la siguiente forma:
1

Documentación necesaria que justifique el origen de los fondos por el
valor de la unidad adquirida.

2

Paga con un cheque propio donde sea titular o cotitular.

3

Abona la operación con un crédito bancario.

4

Entrega como forma de pago un vehículo usado del cual es titular registral.

Cualquier modalidad mencionada supra o la combinación de ellas es válida para la
aprobación del legajo UIF.
Nuestra tarea ante el enfoque material de Anticorrupción es cumplir el rol como sujeto obligado ante la UIF y contribuir con las normativas establecidas por entidades
gubernamentales con el fin de verificar que todas las operaciones no provengan de
fondos provenientes del financiamiento del terrorismo y/o lavado de activos.

NUESTRAS POLÍTICAS
Ningún vehículo es patentado sin la aprobación del legajo UIF.
En Mendez Kyoudai SA no solo basa la responsabilidad en el cumplimiento de
dichas políticas, sino también en la capacitación del 100 % personal interviniente
respecto a todas las normas que versan sobre el tema material Anticorrupción.
El sector de administración de ventas es quien administra cualquier reclamo o queja del cliente, busca satisfacción del cliente y atenuación de los riesgos.

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL

ENERGÍA
GRI 103-1; 103-2; 103-3

El uso de la energía eléctrica es crítico para la empresa porque necesita de este recurso para sus procesos
productivos y para la regulación de la temperatura del
concesionario. Mendez Kyoudai SA tiene una relación
directa en la incidencia del consumo de energía porque
esta planta es propia e indirecta porque está ubicada en
una zona cercana a un parque industrial donde funcionan otras plantas que contribuyen al gran consumo de
energía.
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Desde Mendez
Kyoudai SA
reemplazamos
todas las luces
con iluminación
led, colocamos
sensores de
presencia en baños
y reemplazamos
los equipos de aire
acondicionado
optimizando de
esta manera el
consumo eléctrico
del concesionario.

En 2022 tenemos el proyecto de
colocar paneles solares, los que nos
permitiría una reducción de hasta el
80% de consumo anual.
La empresa destinará una inversión
cercana a los U$S 20.000 para
la adquisición de los elementos
mencionados.

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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Toyota Argentina creo el programa ECO DEALER
para toda su red de concesionarios oficiales,
con el fin de concientizar sobre el cuidado
del medio ambiente y motivar la aplicación
de acciones para el uso responsable de
los recursos, de esta manera reforzar
el compromiso de la empresa
a nivel mundial en su desafío
ambiental 2050.
GRI 302-1

Alineados al programa de Eco Dealer comenzamos a realizar acciones para deducir el consumo energético, tomando el año 2018 para medir el consumo (debido a
la pandemia fue el último año completo de trabajo en el concesionario) podemos
notar que logramos reducir el consumo en un 20%.

20%
Consumo total de electricidad
2019
342

2020
814

2021
3.880

10.968
2.735,5
14.045,5

12.228
5.114
18.156

25.418
15.099
44.397

Medidor de ventas (m3)

2019
0

2020
0

2021
0

Medidor de taller (m3)
Medidor de administración (m3)
Total (m3)

0
17,1
17,1

0
315
315

0
2.146,7
2.146,7

Medidor de ventas (kWh)
Medidor de taller (kWh)
Medidor de administración (kWh)
Total (kWh)
Consumo total de gas natural

El compromiso para este año es instalar Paneles solares lo que nos permitiría generar hasta un 75 % de la energía consumida anualmente.
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AGUA Y FLUIDOS

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 303-1

Si bien nuestro concesionario se encuentra en una zona donde no hay emergencia
hídrica no genera un gran impacto, así mismo nos parece muy relevante el recupero de agua de lluvia para las actividades de lavados de vehículos, esta es una
actividad que actualmente consume un total anual de 288.000 litros de los cuales
175.680 litros son procedentes de recuperación de agua de lluvia (un 61% del total)
y el resto es de napas subterráneas.
Consumo de agua
Total Agua (m3)

RESIDUOS

2019

2020

2021

52,3

75,2

220,26

GRI 103-1, 103-2, 103-3; 306-3

En Mendez Kyoudai SA realizamos la clasificación de residuos en reciclables (papel, cartón, madera, biodegradables, metales no contaminados y neumáticos) no
reciclables (basura general) y contaminados o peligrosos. En el caso de los residuos
reciclables tenemos proveedores que reciclan estos residuos en cada caso, los no
reciclables se destinan al recolectado local y los peligrosos son retirados por la
empresa bravo energy.
Para minimizar el impacto ambiental, la empresa generó un compost donde se
destinan todos los residuos orgánicos, estamos inscriptos en un plan del municipio
local el cual recicla gran cantidad de materiales y los residuos peligrosos son retirados por Bravo Energy. De esta manera los residuos finales destinado a la recolección por parte del municipio es la menor posible. Nuestro objetivo es mejorar la
clasificación de residuos para reducir al menos un 15% de lo generado anualmente.
Generación de residuos

Residuos generales (Kg)

2019
692

2020
862

2021
2.042

Residuos especiales -Sól. y Liq- (Kg)
Total (kg)

8.165
8.857

9.790
10.652

20.342
22.384

Diariamente el personal de maestranza retira los distintos residuos, son pesados y
esa información es registrada en una tabla que se encuentra al alcance de todo el
personal de la empresa.

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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EMPLEO

DESEMPEÑO
SOCIAL
GRI 103-1; 103-2; 103-3; 401-1; 401-2

El tema material Empleo forma parte de la materialidad definida por Toyota Argentina para su red de concesionarios en el marco del Programa de Negocios Competitivos GRI, y tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE para
concesionarios”, el análisis de materialidad llevado adelante por la propia terminal
automotriz, su política de Responsabilidad Social, los compromisos de Toyota Motor
Corporation y la Agenda 2030.
La empresa además de cumplir con lo establecido por ley cuenta con un programa
de incentivo monetario por cumplimiento de objetivos.
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Mendez Kyoudai SA constantemente desarrolla y actualiza el programa de incentivo monetario por cumplimiento de objetivos, así como distintas actividades extras
laborales para mantener elevado el nivel de motivación del personal.

2020

COLABORADORES
2021

27%

43

47

30%

70%

2019

73%

45

32%

68%

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

GRI 401-2

En Méndez, queremos que nuestro personal se sienta parte
de la empresa, por esto brindamos descuentos especiales
en la compra de unidades 0km, usados y planes de ahorro,
además de descuentos en servicios, repuestos y accesorios.

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 103-1; 103-2; 103-3

Además de la constante capacitación de TOYOTA
ARGENTINA con los concesionarios, desde Mendez
Kyoudai SA generamos capacitaciones con consultoras externas y capacitores internos.
La intención es que la totalidad de los empleados
sean capacitados en sus tareas específicas y en
conceptos del funcionamiento general de la empresa, formando de esta manera que el personal se
sienta parte de la empresa.

Horas Promedio Anual
GRI 404-1

Mandos Medios
Técnicos
Técnicos
0

9

18

27

36

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Somos conscientes de la relevancia que tiene esta temática para la sostenibilidad
y competitividad de los negocios. Tenemos como premisa todos los que formamos
parte de esta organización, respetar y hacer respetar los Derechos Humanos de
todas las personas con las que nos relacionamos dentro y fuera de la empresa,
por lo tanto no estarán contempladas prácticas discriminatorias en personas que
pretendan aspirar a una nueva posición o tengan a intención de incorporarse a la
organización.

22
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Se promueve un trato justo a las demás personas que trabajan en la empresa o
para ella sin importar la posición que ocupen.
Nuestras metas en diversidad e igualdad son:

Ambiente de trabajo inclusivo.
Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Aumento del compromiso por parte de nuestros colaboradores.

COMUNIDADES LOCALES

GRI 413-1

El tema material Comunidades locales forma parte de la materialidad definida
por Toyota Argentina para su red de concesionarios en el marco del Programa de
Negocios Competitivos GRI, y tomando como referencia el “Programa de Desarrollo
de RSE para concesionarios”, el análisis de materialidad llevado adelante por la
propia terminal automotriz, su política de Responsabilidad Social, los compromisos
de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.
Atentos a esto, desde Mendez Kyoudai formamos parte de dos programas de inserción laboral:

PROGRAMA
APRENDEZ

PROGRAMA
META

Programa de pasantías pagas abierto
para todos los estudiantes de la escuela
secundarias técnicas nocturnas y profesorados que deseen participar.

Programa abierto para todos los
estudiantes de la escuela secundarias técnicas que deseen participar.

Podemos asegurar que los programas META y APRENDEZ contribuyen a la formación y promueve la inserción laboral de jóvenes locales, ya que actualmente contamos con 4 integrantes de estos programas formando parte de nuestro staff permanente (2 de META y 2 de APRENDEZ).

MENDEZ KYOUDAI - Informe de Sustentabilidad 2020
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ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI
GRI 102-55

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016,
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño económico
2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303:
Agua Y Efluentes 2018, GRI 306: Residuos 2020, GRI 307: Cumplimiento
ambiental 2016, GRI 401: Empleo 2016, , GRI 404: Formación y enseñanza 2016, GRI
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

GRI 102- CONTENIDOS GENERALES (2016)
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

5

102-3

Ubicación de la sede

5

102-4

Ubicación de las operaciones

6

102-5

Propiedad y forma jurídica

6

102-6

Mercados servidos

6

102-7

Tamaño de la organización

9

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

9

ESTRATEGIA

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

7

GOBERNANZA

102-18

7

Estructura de gobernanza

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102 - 40 Lista de grupos de interés

7

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

7

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas
del tema

8

102-47

Lista de temas materiales

8

102-48

Reexpresión de la información

7

102-49

Cambios en la elaboración de informes

7

102-50 Periodo objeto del informe

7

102-51

Fecha del último informe

7

102-52

Ciclo de elaboración de informes

7

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

7

102-55

Índice de contenidos GRI

7
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

ESTÁNDARES TEMÁTICOS
Serie 200 (temas económicos)
DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

13

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

13

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

13

GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

14

ANTICORRUPCIÓN
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

14

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

14

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

14

GRI 205: Anticorrupción 2016

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

14

Serie 300 (temas ambientales)
ENERGÍA
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

16

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

16

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

16

GRI 302: Energía 2016

26

302-1

Consumo energético dentro de la organización

18

302-3

Intensidad energética

18
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

AGUA Y FLUIDOS
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

19

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

19

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

19

GRI 303: Agua y efluentes 2018

303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

19

303-3

Extracción de agua

19

RESIDUOS
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

19

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

19

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

19

GRI 306: Residuos 2020

306-1

Generación de residuos e impactos significativos relacionados
con los residuos

19

306-3

Residuos generados

19

Serie 400 (temas sociales)
EMPLEO
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

20

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

20

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 401: Empleo 2016

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

21

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

22

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

22
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

22

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

22

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

22

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

22

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

22

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

23

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

23

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

23

GRI 413: Comunidades locales 2016

413-1

28

Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
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