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Inversiones para el recupero de material orgánico 
En este período logramos el desafío que nos habíamos propuesto: 
ejecutar inversiones para una instalación de recupero de material 
orgánico de descarte, con el fin de reincorporarlos a la molienda.

Cuando se recibe soja para molienda directamente del campo, en 
ocasiones se encuentran chauchas sin abrir que las zarandas des-
cartan como residuo grueso, junto a tallos y trozos de planta. Este 
nuevo sistema permite recuperar los porotos de soja contenidos 
en dichas vainas, reincorporarlos al proceso de molienda y redu-
cir, al mismo tiempo, el material vegetal que se descarta como 
residuo enviado a compostaje.

 

PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA e INNOVACIÓN
Son los pilares fundamentales que garantizan un abastecimiento 
sostenible.

En esta línea:
! Adoptamos tecnologías y productos innovadores con el propó-
sito de mitigar riesgos y potencializar la eficiencia.

! Garantizamos una cadena de abastecimiento sustentable.

! Contamos con métodos eficaces en la gestión del transporte de 
productos.

! Fomentamos relaciones sólidas con los proveedores.

3.1. TECNOLOGÍAS EFICIENTES E INNOVACIÓN 
DE LOS PROCESOS

Promovemos una organización basada en la mejora continua de 
los procesos. La búsqueda de esta eficiencia, nos lleva a mirar 
permanentemente hacia la innovación de punta y las nuevas 
tecnologías.

En los últimos años hemos invertido para aumentar la capaci-
dad productiva, de almacenamiento y para instrumentar mejo-
ras e innovaciones tecnológicas que nos han permitido la con-
solidación en el sector.

Algunas de ellas son:
! Modificaciones sobre la línea de molienda N° 1, la más anti-
gua del complejo, que fue acondicionada para moler girasol.
! Obras de ampliación de la capacidad de secado de harina, 
para combatir la natural caída de la proteína que sufre el poroto 
de soja.
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Certificaciones de calidad e inocuidad
El compromiso prioritario de garantizar la calidad y seguridad 
de los productos y servicios nos lleva a trabajar bajo estándares 
de clase mundial y contribuir a la disponibilidad global de ali-
mentos seguros.

 

ISO 9001:2015
Norma que certifica la Calidad de procesos y 
productos 
! Alcance: comercialización, almacenamien-
to, producción y recepción de oleaginosas, 
aceite crudo, harinas, pellets de cáscara y 
lecitina, cereales y biodiesel.
! Plantas San Lorenzo y Central.

ISO 14001:2015
Norma de gestión Ambiental de calidad 
! Alcance: recepción y almacenamiento de 
porotos de soja; producción, almacenamien-
to y despacho de aceites crudo de soja, hari-
nas de soja, pellet de cáscara de soja y leci-
tina de soja cruda; recepción, almacena-
miento y despacho de maíz; recepción, al-
macenamiento y despacho de biodiesel y a la 
autogeneración de energía eléctrica. 
! Planta San Lorenzo

GMP+
Certificación que asegura la inocuidad de los 
productos destinados a la alimentación 
animal 
! Alcance: instalaciones de producción, al-
macenamiento, transporte y comercio de soja. 
B2- B3 para Planta San Lorenzo y B3 para ! 
Casa Central.

Trabajando con tecnología de última generación y profesionales 
altamente capacitados, hemos logrado:

! El desgomado enzimático del aceite, que proporciona mayor 
rendimiento, ahorro de costos y es menos nocivo para el am-
biente.
! La producción de un tratamiento biológico para la Salmone-
lla, principal enemigo del uso de las proteínas de soja en racio-
nes para animales. 

Generación propia de energía
A través de una turbina, producimos anualmente 145.000 MWH 
de energía eléctrica, suficiente como para abastecer a una 
ciudad de 50.000 habitantes. Fuimos pioneros en la agroindus-
tria en este tipo de inversiones, años más tarde replicada por 
colegas del sector.

3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD 

Nuestra Política de Calidad, Inocuidad, Seguridad y Medio Am-
biente promueve:
! El cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, así 
como las normas propias o aquellas a las cuales el negocio 
decida suscribir.
! Asegurar la calidad e inocuidad desde la recepción de la ma-
teria prima hasta su despacho, garantizando la adecuación de 
los productos y procesos a requisitos tales como Buenas Prácti-
cas de Manufactura y otros particulares de nuestros clientes.
! La Mejora Continua del desempeño en calidad e inocuidad, a 
partir del establecimiento de objetivos, metas y de la revisión 
periódica de resultados.
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International Sustainability Carbon Certifica-
tion (ISCC) 
Round Table on Responsible Soy (RTRS)
Certificaciones de Sostenibilidad, de acuerdo 
con la Directiva de Energías Renovables (RED) 
de la Unión Europea que promueve el uso de 
energía proveniente de fuentes renovables.
! Alcance: producción de Biodiesel con destino 
internacional 
! Planta San Lorenzo 

2BSvs
Norma de Sustentabilidad que certifica que el 
campo donde se produce la soja no haya 
tenido desmontes y no se encuentre dentro de 
un área protegida o parque nacional/provin-
cial. Fomenta el No avance de la producción 
sobre áreas con alto contenido de biodiversidad
! Alcance: 2.711 establecimientos de nues-
tros proveedores aptos para originar soja, 
molerla, obtener aceite y con este producir 
biodiesel con destino a la Unión Europea.

3.3 PRÁCTICAS COMERCIALES SOSTENIBLES 

Contamos con una red de abastecimiento de materias primas 
construida a lo largo de años con productores de distintos lu-
gares de nuestro país: relaciones de largo plazo que generan 
vínculos de confianza, apoyadas en una conducta no oportunis-
ta, justa y de colaboración mutua. 
Potenciamos su crecimiento y fomentamos prácticas respon-
sables, generando compromisos que impulsan la mejora con-
tinua y que propician el vínculo productivo.
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proveedores*

2.642 
                661 altas de nuevos proveedores generadas en este período

*Proveedores con operaciones durante 2020/2021 y altas generadas 

Chubut

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Entre Ríos

Corrientes

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Córdoba

San Juan

San Luís

La Pampa

Mendoza

Salta

Catamarca

Tucumán

Jujuy

Ciudad de Buenos Aires

CATEGORÍAS DE PROVEEDORES
GRANOS:

Productores, Acopiadores, Corredores,
Bolsas, etc.

ACEITE SOJA:
Aceite de Soja.

FLETES:
Transporte.

PLANTAS:
Servicios e Insumos de Plantas.

ADMINISTRACIÓN:
Servicios e Insumos utilizados por las 

áreas de administración. 

SISTEMAS:
Sistemas.

LEGALES:
Departamento de Legales.
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Relación con los Proveedores 
La proximidad nos permite un conocimiento profundo de los pro-
veedores y una mayor estabilidad del vínculo en el tiempo. En el 
trato directo obtenemos un feedback constante del nivel de satis-
facción y sus necesidades, recabando sugerencias para lograr 
mantener dicho nivel acorde a sus expectativas. 

Reuniones en las zonas de influencia de un comercial, en los Aco-
pios, con grandes cuentas, visitas a la Planta, reuniones indivi-
duales periódicas, son algunas de las acciones para atraer 
nuevos proveedores y fidelizar a los ya existentes. 

Los resultados son siempre muy positivos, logrando afianzar vín-
culos y un mejor entendimiento y diálogo en ambientes más dis-
tendidos.

En contexto de pandemia, nos adaptamos para 
llegar a los productores y acopiadores. Los 
eventos que organizamos fueron reemplazados 
por reuniones virtuales llamadas “Mateando 
con el Director comercial de MOA”.

+ de 50 charlas virtuales con distintas firmas

CON EL OBJETIVO DE FORMAR PARTE DE UNA CADENA 
LOGÍSTICA INTEGRADA MÁS EFICIENTE, NOS 

INCORPORAMOS A LA RED DE CIRCULAR, UNA APP QUE 
PERMITE AHORRAR TIEMPO EN EL PROCESO DE 

DESCARGA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE TURNOS.
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Origen responsable de la cadena de abastecimiento
Todos los contratos de compra de granos contienen una cláusula 
referida a las buenas prácticas agrícolas en la que el proveedor 
se compromete a cumplirlas. Además, les solicitamos el cumpli-
miento de las recomendaciones de las Normas GMP+B2, que in-
cluyen requisitos de desempeño de estándares de calidad, inocui-
dad e higiene.

Controlamos los legajos de los proveedores y velamos por que se 
encuentren en una situación financiera, impositiva y legal ade-
cuada. Al momento del alta realizamos un análisis de transpa-
rencia y buena conducta como contribuyente y, en lo que respec-
ta a proveedores de granos, también verificamos su situación 
ante los distintos entes de control del Régimen Agropecuario.

de intereses, respeto por la propiedad intelectual, confidencialidad de in-
formación y fomento al comercio libre y transparente. 

También contiene cláusulas en relación al Respeto de los Derechos 
Humanos que fomenta: el mantener condiciones de trabajo justas, 
el trato digno y respetuoso a los empleados o contratistas, el evitar 
cualquier forma de explotación laboral infantil, el cumplimiento de 
la legislación sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo, el res-
peto por los derechos de los trabajadores de asociarse libremente y 
el respeto por el ambiente.

Además, se los pone en conocimiento acerca de la Línea Ética, para 
que cualquier situación que se oponga a los estándares establecidos 
en el Código de Conducta para Proveedores pueda ser denunciada 
asegurando la absoluta reserva y confidencialidad.

Este año, incorporamos el alta de proveedores a través de la web. 
Click aquí.

Ética y Transparencia en la Cadena de Valor
Promovemos que el cumplimiento de las normas vigentes y los 
lineamientos de altos estándares éticos, sociales y de integridad en 
los que se enmarca nuestra forma de hacer negocios, trasciendan a 
los distintos eslabones de la cadena de valor. 

Al momento de solicitar el alta, el proveedor debe firmar el Código 
de Conducta        como requisito para ser y continuar siendo Pro-
veedor de Molinos agro y  garantizar que sus empleados, agentes y 
subcontratistas adhieran al compromiso. Desde la Compañía, nos 
comprometemos a brindar asesoramiento a quienes compartan 
estos principios.

El Código contiene cláusulas de responsabilidad y compromiso que 
alientan a los proveedores a mejorar sus prácticas empresariales, 
que incluyen estándares de conducta relacionadas a gestiones 
transparentes, prohibiendo todo tipo de soborno, pagos no oficiales, to-
lerancia cero ante actos de corrupción, fraude o encubrimiento, conflicto 

Teléfono.
0800 122 0401 (desde Argentina)

Web.
https://eticamolinosagro.lineaseticas.com

Mail.
eticamolinosagro@kpmg.com.ar

Entrevistas personales.
Se concreta la cita a través de la línea 0800 o se puede solicitar 
directamente a la Direcciónde Capital Humano o Auditoría Interna.

Fax.
54 11 4316-5800 dirigidoa “Linea Ética Molinos agro”

Correo postal.
Bouchard 710. 6to piso. CP: 1001, BuenosAires, Argentina.
Dirigida a KPMG-Línea Ética Molinos agro.

https://moaoperaciones.com.ar
https://www.molinosagro.com.ar/gobierno-corp-y-marco-etico/#descargas
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3.4 OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DEL TRANSPORTE 

Promovemos métodos eficaces en la gestión del transporte para 
contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
En relación a la contratación de camiones y trenes, contamos con 
un proceso de selección que exige una serie de requisitos a cum-
plir como: buenas prácticas en materia de seguridad vial y que las 
unidades hayan superado las pruebas de la Verificación Técnica 
Vehicular, que incluye la emisión de gases.

Nos pusimos como meta disminuir el uso de transporte de mate-
ria prima con camiones convencionales y recibir Camiones Esca-
lables de 38 toneladas de capacidad de carga neta por viaje.

Los Bitrenes y Camiones Escalables son camiones de grandes di-
mensiones capaces de transportar entre 30 y 60% más carga que 
en un camión convencional, reduciendo el costo del combustible 
por tonelada transportada, contribuyendo así a la reducción de la 
contaminación ambiental e incrementando la productividad.

Nuestra Planta San Lorenzo y el Puerto San Benito se encuen-
tran en condiciones de descargar sin restricciones equipos esca-
lables. Gracias a la adaptación de 3 de nuestras plataformas volca-
bles, logramos recepcionar este tipo de Camiones.

Respecto de los Operativos Ferroviarios, participamos tanto como 
dadores de carga como de receptores, realizando acuerdos co-
merciales con colegas para poder mover más mercadería del 
Acopio. Esto redunda en un beneficio económico directo y contribu-
ye a la vez también al menor aporte de gases de efecto invernadero 
al ambiente. 


