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2.1 ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 

Nuestro negocio está orientado a la gestión sustentable de 
nuestras actividades comerciales considerando cuatro pilares 
que engloban los temas clave de sustentabilidad:

Considerando estos pilares y los temas materiales, establece-
mos objetivos de trabajo y nuestra contribución con la Agenda 
Global 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Temas materiales de sustentabilidad para Molinos agro 
Nuestra gestión de sustentabilidad implica también adaptarnos 
a una realidad desafiante que nos impulsa a revisar año tras año 
las prioridades, considerando el contexto local y mundial en el 
que desarrollamos el negocio.

En Molinos Agro profundizamos nuestro compromiso de sus-
tentabilidad para la generación de valor en el negocio y en la 
sociedad. Comprender el contexto y apoyar a nuestros grupos 
de interés, es parte fundamental del ejercicio de nuestros va-
lores y lo que entendemos como contribución al desarrollo 
sostenible. 

Durante 2021 trabajamos en revisar y redefinir algunos temas 
materiales de nuestra Matriz de Materialidad anterior. Estos 
temas son muy importantes para nuestra gestión de sustentabi-

Sustentabilidad 
del Negocio

Abastecimiento 
Agrícola 

Sostenible
Personas y 
Comunidad

Cuidado 
Ambiental

lidad porque muestran el compromiso con el desarrollo soste-
nible y son una hoja de ruta hacia donde nos enfocamos en cada 
uno de los aspectos: económico, ambiental y social.

 Los temas materiales son aquellos temas críticos para la sustentabilidad del 
negocio de Molinos agro. Poder identificarlos, comprenderlos, establecer 
objetivos y metas sobre ellos, contribuye a una gestión interna de riesgos 

del negocio. 
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Considerando el contexto actual de la empresa y el país, las 
consecuencias del COVID-19 y otros aspectos importantes ocu-
rridos en el ejercicio, revisamos y reorganizamos los temas ma-
teriales en los cuatro pilares de nuestra gestión de negocio de 
la siguiente manera:

Proceso de Materialidad 2021  
Esta es nuestra nueva Matriz de Materialidad, realizada en el 
año 2021, que surge como resultado de la priorización de los 
temas materiales a través de la participación y validación previa 
de la Alta Dirección de la compañía y la posterior consulta a 
nuestros grupos de interés. 

Esta Matriz se realizó siguiendo las siguientes etapas:
1) Identificación de los temas críticos para la gestión sustenta-
ble del negocio. Los temas identificados se organizan en función 

! Ética y Transparencia
! Desempeño Económico Financiero
! Respeto por los Derechos Humanos
! Productos y Servicios de Calidad
! Relacionamientos con los Grupos 

de Interés

! Salud y seguridad en el trabajo
! Prácticas Laborales Responsables

! Compromiso humano
! Diversidad e inclusión

! Capacitación de colaboradores
! Relaciones positivas con las comunidades 

locales y la sociedad.

! Comercio justo
! Certificaciones y trazabilidad de insumos 

y materias primas
! Optimización Ambiental del Transporte
! Tecnologías Eficientes e innovación de 

procesos

! Uso eficiente de los recursos
! Reducción de Emisiones

! Economía Circular de Residuos y efluentes. 
Mejora Continua 

! Energías Renovables
! Preservación de la Biodiversidad

SUSTENTABILIDAD 
EL NEGOCIO 

CUIDADO 
AMBIENTAL

PERSONAS Y 
COMUNIDAD

ABASTECIMIENTO AGRÍCOLA 
SOSTENIBLE

de los cuatro ejes de la estrategia de sustentabilidad. 
2) Priorización de los temas identificados, a través de la con-
sulta a la Alta Dirección de la compañía, y luego a otros grupos 
de interés, internos y externos. 
3) Validación y revisión por la Alta Dirección que aprueba este 
análisis y la Matriz de Materialidad resultante. Los temas mate-
riales resultantes, guiarán tanto la estrategia de sustentabilidad 
como los contenidos del Reporte anual de Sustentabilidad de la 
compañía. 

COLABORADORES/AS

CÁMARA/ENTE PÚBLICO/
REGULADOR

CONSUMIDOR

56%
14%

14%

5%
8%PROVEEDOR

DIRECTIVOS

REPRESENTANTE
DE ORGANIZACIÓN

CIVIL

3%

Participación en la encuesta de materialidad por grupo de interés
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SUSTENTABILIDAD DEL NEGOCIO

Productos y Servicios de calidad

Desempeño Económico Financiero

Relacionamientos con los Grupos de interés

Respeto por los Derechos Humanos

Ética y Transparencia

Compromiso humano
Salud y seguridad en el trabajo
Prácticas laborales responsables
Diversidad e inclusión
Relaciones positivas con las comunidades locales y la sociedad

Reducción de Emisiones
Uso e!ciente de los recursos
Economía Circular de Residuos y e"uentes. Mejora Continua
Preservación de la Biodiversidad
Energías Renovables

Tecnologías E!cientes e innovación de procesos
Certi!caciones y trazabilidad de insumos y materias primas
Comercio Justo
Optimización Ambiental del Transporte

ABASTECIMIENTO AGRÍCOLA SOSTENIBLE

PERSONAS Y COMUNIDAD

CUIDADO AMBIENTAL

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2

3
4
5

Capacitación de colaboradores6

1
2
3
4
5

MEDIA ALTABAJA

4
2

3

1

1

14

2

3

2

1

2

3

4

5

6

5

3

4

5
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En la revisión de la materialidad del año 2021, es interesante 
destacar cuáles fueron los temas materiales que aumentaron 
su prioridad relativa respecto a la materialidad anterior:

! Compromiso humano
! Reducción de Emisiones
! Uso eficiente de los recursos
! Preservación de la Biodiversidad

Asimismo, se destaca el buen posicionamiento del nuevo tema 
material "Compromiso humano", que refleja la creciente im-
portancia de la resiliencia corporativa, social y humana luego de 
la pandemia por el covid-19. Otros de los temas que aumenta-
ron su prioridad están relacionados a cuestiones ambientales, 
siguiendo las tendencias y urgencias de la realidad climática 
actual.

Para conocer la definición de cada tema material incluido en 
esta Matriz haz click aquí

Relación y diálogo con nuestras partes interesadas 
Para gestionar nuestro negocio orientado a la gestión de sus-
tentabilidad, mantenemos un diálogo fluido con cada uno de 
nuestros grupos de interés con el fin de conocer sus necesida-
des y expectativas.

Identificamos y actualizamos el relacionamiento con nuestros 
grupos de interés, de forma tal de conocer el grado de interac-
ción y de comunicación más adecuados para responder a sus 
consultas e integrarlos activamente en el desarrollo de la gestión.

Asociaciones Vecinales

Cámaras locales

Clientes y Consumidores

Colaboradores

Gobiernos Municipales

Inversores

Proveedores

Universidades/Conicet/Escuelas

Medios de Comunicación
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Asociaciones Vecinales de los barrios: 2 de abril, 
Bouchard y Rivadavia del Municipio de San 
Lorenzo, Provincia de Santa Fe.

Escuelas del Municipio de San Lorenzo y 
Municipios linderos: Fray Luis Beltrán, 
Ricardone, Puerto San Martín).

Cámara de Comercio e Industria y Unión de 
Comerciantes e Industriales

Autoridades Municipales de San Lorenzo y 
Municipios vecinos

Universidades de la Provincia y CONICET

Clientes y consumidores

Colaboradores

Inversores

Proveedores 

Medios de Comunicación

! Infraestructura
! Temas ambientales
! Actividades culturales y recreativas

! Necesidades puntuales
! Actos
! Visitas a Planta

! Proyectos de la empresa
! Potenciales trabajos en la Planta
! Difusión de la visión de la Compañía

Importante interacción desde impositiva hasta 
sociocultural

Fundamentales para el Pilar Innovación

Tendencias

Comunicación general

Comunicación de hechos relevantes

! Capacitaciones
! Instructivos

Difusión de la visión y temas relevantes de la 
compañía.

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email
 

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email

Teléfono/Email

Espacio de Trabajo/Presencial/Email

Página web/CNV

Teléfono/WhatsApp/Videoconferencias

Presencial/ Teléfono/ WhatsApp/Email

Semanal

Mensual

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

Diaria

Puntual

Semanal

Semanal

GRUPO DE INTERÉS TEMAS ABORDADOS/
 ESPACIOS DE DIÁLOGO CANAL DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN

Nuestros grupos de interés
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Alianzas para lograr los objetivos 
Participamos activamente en las siguientes Asociaciones, Cáma-
ras y Agrupaciones del sector

!

(

 Consejo Multisectorial creado en 2020 que llevó adelante conversaciones y 
negociaciones con el Gobierno Nacional y Gobiernos Provinciales para im-

pulsar la actividad de la agroindustria exportadora del país. Nuclea a más de 
55 Cámaras y Bolsas nacionales y regionales referentes en la agroindustria, 

entre varias de las que participamos. 

 Somos miembros plenarios de VISEC -Visión Sectorial para el Gran 
Chaco Argentino- impulsado por CIARA, CEV -Cámara de la Industria 

Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cerea-
les-, Peterson, Control Union y TNC -The Nature Conservancy. 

Esta entidad nuclea a empresas agroindustriales y afines, ONGs y otros 
actores privados y públicos. Se focaliza en la problemática económica, 
social y ambiental del Gran Chaco Argentino, que comprende no solo al 
Chaco y Formosa sino a parte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucu-

mán, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Santa Fe. 

Alianzas Sustentables 
Participamos en las siguientes iniciativas y organizaciones que pro-
mueven la Sustentabilidad:

Somos miembro de la mesa de oleaginosas del Programa 
Argentino de Carbono Neutro – PACN - con el objetivo de 
trabajar con herramientas para lograr la neutralidad de 
nuestra huella de carbono.

Somos miembro de la Round Table for Responsible Soy 
Association – RTRS – organización que promueve la produc-
ción, procesamiento y comercialización responsable de la 
soja.

https://carbononeutro.com.ar/
https://responsiblesoy.org/
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2.2. GOBIERNO DE LA EMPRESA 

El desarrollo y el éxito de la compañía se basan en la adopción, 
identificación y fidelidad a valores y principios plasmados en la 
Filosofía Corporativa del Grupo Perez Companc.

Desde Molinos agro nos identificamos como una comunidad de 
trabajo cuyo fin es cooperar al progreso moral, intelectual, pro-
fesional y material de quienes participan en ella y de la comuni-
dad en la cual se desempeña.

El Directorio, así como cada uno de los miembros que integran 
los altos cargos ejecutivos, han adoptado los valores y principios 
de esta Filosofía Corporativa que otorga un sentido de dirección 
común para toda la organización. 

Estructura de gobernanza 
La Asamblea de Accionistas delega en el Directorio la adminis-
tración, quien aprueba el presupuesto anual y el plan de negocio 
elaborado previamente con la participación colaborativa de 
todas las áreas de la Compañía y la revisión del Comité Ejecutivo.

Los miembros del Directorio y el Comité Ejecutivo monitorean y 
evalúan el cumplimiento del presupuesto, el plan de negocios 
aprobado y la gestión social en general.

El Directorio es el encargado de sentar las bases necesarias 
para asegurar el éxito sostenible de la compañía. Es el guardián 
de la compañía y de los derechos de todos sus accionistas. Pro-
mueve la cultura y valores corporativos y garantiza la observan-
cia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Gerente General y los distintos equipos gerenciales son res-
ponsables de los procesos y de gestionar los riesgos y contro-

(

les. Cada área de negocio tiene la principal responsabilidad en 
materia de control: evalúa, controla y mitiga los riesgos, orien-
tando el desarrollo y la implementación de políticas y procedi-
mientos internos y asegura que sus actividades sean coheren-
tes con las metas y objetivos de la organización.

Los pilares y gestión de sustentabilidad, así como el desa-
rrollo de los temas críticos del negocio para el desarrollo 
sostenible y la contribución a la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, son puestos a evaluación y a la toma de decisiones 
de forma habitual, en el plan anual de la compañía.

Miembros Integrantes del Directorio 
Directores titulares
Presidente: Luis Perez Companc (i)
Vicepresidente: Juan Manuel Forn (ii) 
Pablo Luis Antúnez (i)
Amancio Hipólito Oneto (i)
Oscar Miguel Castro (ii) 
Gabriel Casella (ii) 

Composición del Directorio durante el período 2020-2021, inte-
grado por un total de seis directores titulares de los cuales dos 
revisten el carácter de independientes, de acuerdo con los crite-
rios vigentes de independencia establecidos por la Comisión Na-
cional de Valores.

El Presidente del Directorio, no cumple funciones ejecutivas en 
la Compañía

(i) Vencimiento del mandato: 31 de marzo de 2022
(ii) Vencimiento del mandato: 31 de marzo de 2021

Para más información sobre el Directorio y sus funciones ingre-
sar al Código de Gobierno Societario incluido en la Memoria y 
Estados Financieros 2020-2021 disponible aquí 

https://www.molinosagro.com.ar/quienes-somos/
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Gestión de Riesgos 
Nuestro sistema de control interno se orienta a prevenir, de-
tectar y minimizar el potencial impacto que podrían originar 
los riesgos de las operaciones en la consecución de los objeti-
vos de la compañía. Creado para agregar valor y mejorar las 
operaciones, actúa como soporte de las distintas áreas, imple-
mentando controles que permiten llevar adelante procesos y 
procedimientos más eficientes.

La Política de Riesgo incluye la elaboración de un Plan Anual 
que evalúa cuestiones de relevancia en el negocio en el corto, 
mediano y largo plazo, haciendo seguimiento de las áreas consi-
deradas críticas y un recorrido integral cada tres años de los 
procesos principales.

Riesgos y oportunidades derivadas del Cambio Climático 
Los cambios climáticos se expresan muy paulatinamente en un 
aumento de la variabilidad entre años del calentamiento global. 
Los ciclos de los productos agrícolas negociados se ven directa-
mente afectados, tanto local como internacionalmente. Como 
consecuencia, cualquier cambio climático que afecte a la activi-
dad primaria se verá reflejado en las medidas comerciales en el 
corto plazo, como estratégicas en el mediano y largo plazo. 

Las fallas de producción o las cosechas récord desbalancean el 
equilibrio comercial mundial, generando riesgos y oportunida-
des. Estos pueden ser físicos y comerciales, pero también en al-
gunos casos regulatorios, que se dan cuando un país determi-
nado protege o privilegia su producción (y/o la industrialización 
de esta) y consumo local. Todas estas situaciones requieren de 
nuestro manejo y gestión adecuados del riesgo.

 Dentro del Programa Argentino de Carbono Neutro, llevamos adelante 
un trabajo conjunto sobre metodologías de cuantificación, prácticas de 

medición, mejora y neutralidad de la huella de carbono. La Mesa de 
Oleaginosas de la que formamos parte, se encuentra desarrollando los 

Manuales Sectoriales de Cálculo de Balance de Carbono y Buenas Prác-
ticas Ambientales.

El accionar sobre su balance nos permitirá lograr la neutralidad ya sea 
mediante acciones de mitigación o compensación en otras empresas u 

organizaciones. 
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2.3. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

La ética, la transparencia y la rendición de cuentas son la base 
de la Filosofía Corporativa del Grupo Perez Companc. Los es-
tándares éticos están descritos en el Código de Conducta y se 
complementan con Políticas y Normas específicas, tales como 
la Política Anticorrupción, entre otras.

Código de Conducta 
Constituye un marco de referencia para el comportamiento de 
todos los que formamos parte de la empresa, internalizando va-
lores como confiabilidad, excelencia, ética, credibilidad y 
transparencia. 

En él, se contemplan definiciones respecto a conflictos de inte-
reses, la relación con accionistas, clientes, proveedores, com-
petidores, la comunidad, el medio ambiente, entre otras cues-
tiones. 

Su aplicación es responsabilidad personal e indelegable de 
todos los colaboradores, incluidos directores, síndicos, gerentes 
de primera línea y sus reportes, y las áreas que por sus funcio-
nes podrían estar más expuestas a situaciones de conflicto. Por 
ello, al ingresar a la Compañía hacen su adhesión al Código y 
anualmente suscriben una Declaración de Cumplimiento.

98% de colaboradores, el personal externo con presencia 
habitual en locaciones, proveedores críticos y contratados a 

través de empresas de servicios eventuales suscribieron a la 
Declaración Anual de Cumplimiento del Código de Conducta. 

En marzo 2020 finalizó una capacitación online de la que parti-
ciparon colaboradores y miembros del Directorio, impulsado a 
nivel Grupo Perez Companc y a través de la Academia Ética & 
Compliance, compuesta por cuatro cursos: “Filosofía Corporati-
va del Grupo Perez Companc y Código de Conducta”, “Conflictos 
de Interés”, “Información Confidencial” y “Línea Ética”.

100%  de colaboradores y Directores se formaron en 
Ética y Compliance

Durante este ejercicio, incorporamos la “Declaración de conflic-
tos de interés, vínculos con funcionarios públicos y la aceptación 
del Código de Conducta de Molinos agro”, como parte de la do-
cumentación de alta de proveedores, a través de la plataforma 
web www.moaoperaciones.com.ar.

Desde nuestra web institucional, se puede acceder a todo lo re-
lacionado con el Gobierno Corporativo y Marco Ético: el Estatuto 
social, la composición de directorio, el Código de Conducta, el 
Código de Conducta de Proveedores y el acceso directo a la 
Línea Ética.

También contamos con una “Política de Utilización de la Infor-
mación Privilegiada y Confidencial” que define lineamientos, 
estándares y pautas de actuación respecto del uso que podrá 
darse a la información a la que se tuviera acceso, hasta tanto 
dicha información no hubiere tomado estado público

Durante el ejercicio 2020/2021 no se detectaron casos 
de corrupción.

https://www.molinosagro.com.ar/marco-etico/
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Línea Ética 
Es el canal de comunicación a disposición de colaboradores, 
proveedores y clientes, para poder informar cualquier acto irre-
gular o contrario a políticas, normas internas o al Código de 
Conducta.

Los recursos disponibles para contactarse: página web especí-
fica, correo electrónico, línea telefónica gratuita, son adminis-
tradas por un tercero independiente, quien recibe las denuncias 
bajo estricta confidencialidad y preservando el anonimato del 
denunciante si así lo elige, garantizando que todas ellas sean 
consideradas y analizadas de forma inmediata. 

Para el adecuado tratamiento de las denuncias recibidas, conta-
mos con un Comité de Ética integrado por la Gerencia de Auditoría 
Interna y la Dirección de Capital Humano y Asuntos Corporativos, 
encargado de analizar, definir un plan de acción y concluir acerca 
de cada una de ellas. Asimismo, todas las denuncias son reporta-
das al Comité de Auditoría para su consideración.

4 denuncias recibidas durante el ejercicio 2020/21, todas fina-
lizadas y contestadas.

Durante el ejercicio 2020/21 se habilitó un número telefónico 
gratuito de contacto para la Línea Ética en Uruguay, y se refor-
zó la comunicación interna y externa, haciendo hincapié en la 
inexistencia de represalias contra el denunciante, el carácter 
confidencial y de preservación del anonimato.

2.4. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

El respeto por los derechos humanos forma parte de nuestra 
cultura y filosofía. Nuestros valores incorporan el respeto por 

los derechos humanos de todas las personas que trabajan con 
nosotros y a lo largo de nuestras actividades comerciales.

Apoyados en nuestros principios de integridad empresarial y 
gestión transparente, realizamos acciones concretas de respe-
to y promoción de los derechos humanos sumando a nuestro 
compromiso a los colaboradores, la comunidad, cadena de 
valor, clientes y el medioambiente.

Con nuestros Colaboradores 
De acuerdo con las leyes locales de contrato de trabajo vigen-
tes, los Principios internacionales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas, nuestras políticas, proce-
sos y programas están orientados a:

! Garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable, basado en 
nuestras políticas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
! Promover el desarrollo personal y profesional de nuestra 
gente en un ámbito de motivación, innovación y capacitación 
continua.
! Brindar igualdad de oportunidades a los empleados sin dis-
tinción de género, raza, nacionalidad, religión, etnia, estado 

 Toda la organización está alcanzada por el Código de 
Conducta, Código de Gobierno Societario y la Filosofía 
Corporativa Perez Companc, que incluye documentos 

que abordan el respeto por los derechos humanos.

 El respeto por los derechos humanos en nuestra indus-
tria conlleva atender el derecho a la salud, la alimenta-

ción, el agua, el cuidado del ecosistema, el trabajo 
digno y la lucha contra el trabajo infantil. 
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civil, orientación sexual, o cualquier otro factor de diferenciación 
individual.
! Promover una comunicación abierta y transparente, y contar 
con la Línea Ética, como canal confidencial y anónimo para el 
planteo de inquietudes o reclamos. 
! Respetar los derechos de los empleados a afiliarse o asociar-
se a gremios de acuerdo con las leyes vigentes, sin practicar ningún 
tipo de discriminación con relación a los empleados sindicalizados.
! Relacionarnos con los colaboradores con respeto y reconoci-
miento, generando un entorno de trabajo cooperativo y tolerante. 

Con nuestros clientes y consumidores 
Creemos que respetar y promover los derechos de nuestros clien-
tes y consumidores implica cuidar de su salud en todos nuestros 
procesos.

Contamos con una Política de Calidad e Inocuidad que abarca las 
actividades productivas desde la recepción de la materia prima 
hasta su despacho, garantizando así la inocuidad de los productos y 
la calidad de los procesos productivos y establecemos estándares 
propios de calidad y seguridad, más allá del cumplimiento de las 
normas de seguridad establecida por las leyes vigentes.  

Con nuestras comunidades 
Promovemos el desarrollo de nuestras comunidades a través de 
diversos programas de relacionamiento focalizados en la Salud, 
la Educación, la Infraestructura y el Bienestar, ejes contempla-
dos en la Declaración de los Derechos Humanos.

Nuestro rol en la comunidad es económico-social, de pluralidad e 
independencia política. En este marco, respetamos las leyes que 
rigen nuestra relación con el poder público al mantener relacio-
nes de colaboración con los Gobiernos Municipales, Provinciales 
y Nacionales.

Con nuestra Cadena de Valor 
Evaluamos a nuestros proveedores porque esperamos de ellos 

una gestión responsable de sus negocios, íntegra y transparente, 
que conlleve un trato respetuoso y digno a sus empleados y del 
mismo modo, promovemos a través de su desarrollo, principios y 
prácticas responsables en relación a la calidad, inocuidad y cui-
dado del ambiente. 

Con el Ambiente 
Creemos que el derecho a un medio ambiente sano es sustancial ya 
que impacta profundamente en la garantía de otros derechos como 
el derecho a la salud, la alimentación y el desarrollo en general.  

! Dada esta premisa, asumimos estos compromisos a la hora de 
realizar nuestras operaciones:
! Nos comprometemos a minimizar el impacto de nuestros nego-
cios en el ambiente con métodos socialmente responsables, 
científicamente fundamentados y económicamente viables.
! Promovemos programas de conservación, reciclaje y uso de 
energía que estimulan la pureza del aire y del agua y reducen los 
desechos industriales.
! Nos fijamos objetivos basados en el fomento de actitudes res-
ponsables, promoviendo acciones, concientizando y asumiendo 
responsabilidad sobre la prevención, tanto con los integrantes de 
nuestra Compañía como con contratistas, proveedores y clien-
tes, actuando como órgano ejecutor de la legislación vigente.


