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Nuestra práctica de rendición de cuentas y sistematización de 
información ESG nos permite identificar y comunicar nuestra 
contribución al desarrollo sostenible de los países donde operamos.

Presentamos el quinto Reporte de Sustentabilidad de Adecoagro, 
en el cual comunicamos los destacados y principales avances de 
las operaciones en Argentina y Uruguay en materia de desarrollo 
sustentable con foco en nuestros temas prioritarios, desde el 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Publicamos también un Anexo de Estándares GRI y SASB, 
con los requisitos específicos de cumplimiento de estándares 
internacionales de divulgación de información económica, 
social y ambiental, con el mismo alcance que el Reporte de 
Sustentabilidad. Además, incluye el Informe de aseguramiento 
limitado de contadores públicos independientes sobre el Reporte 
de Sustentabilidad 2021. 

Sobre este reporte
Incluimos información de nuestras operaciones en Brasil en 
la introducción de este Reporte y en la consolidación de los 
datos económicos financieros. Para información más detallada 
se puede acceder al Reporte de Sustentabilidad de nuestras 
operaciones en Brasil.

Asimismo, este año por primera vez, publicamos un Reporte Inte-
grado 2021 con información ESG consolidada de Adecoagro. Este 
documento integra el desempeño en materia de sustentabilidad 
de las operaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, y fue elaborado 
siguiendo el Marco Internacional <IR> Reporte Integrado. 

Los reportes mencionados previamente están disponibles en 
https://sustainability.adecoagro.com/reportes.

Para más información sobre el desempeño financiero de la 
empresa se puede visitar https://ir.adecoagro.com/

GRI 102-12, 102-49, 102-50

https://ir.adecoagro.com/  
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En relación con nuestro desempeño ambiental, nuestras prioridades 
siguen siendo cuidar la salud del suelo a partir de buenas prácticas 
agrícolas, seguir secuestrando carbono a partir de nuestros cultivos 
y de las áreas naturales, y continuar produciendo energía renovable 
desde nuestras operaciones. Generamos más de 1 millón de MWh 
de energía renovable; y más del 90% de la energía que consumimos 
es autogenerada y renovable. Además, en Brasil ya vendimos más 
de 500 mil créditos de carbono dentro del programa Renovabio, y 
nuestra Usina Ivinhema se convirtió en la primera unidad del país en 
poder emitir certificados de Gas Natural Renovable. 
En materia social, fortalecimos nuestra estrategia de inversión 
social, profundizando las iniciativas en las comunidades que 
ya venimos acompañando, e inaugurando proyectos en las 
comunidades más nuevas para nosotros. El desarrollo de los 
ejes de Educación, Nutrición, Desarrollo Local y Prevención de la 
violencia siguen formando parte de nuestra identidad, y es por eso 
que nuestra participación sigue creciendo.
Para seguir consolidando la gestión de nuestro modelo de 
producción sustentable, desde nuestra gobernanza formalizamos la 
creación de un Comité de ESG para monitorear estos avances. Hoy 
los invito a leer las páginas de estos informes, en donde compartimos 
nuestras acciones para sumar valor compartido.

Tenemos el placer de comunicarles de qué manera creamos valor 
en nuestro modelo de negocio, sostenidos en los pilares económico, 
social, ambiental y de gobernanza. Les presentamos nuestros 
Reportes de Sustentabilidad por país y nuestro Reporte Integrado 
total compañía. 
Las fortalezas de nuestra gestión empresarial en 2021 permitieron 
lograr un destacado desempeño financiero y operativo. La 
consolidación de las inversiones ya realizadas en los últimos 5 años, 
han hecho que Adecoagro sea hoy una empresa más robusta 
y eficiente, verticalmente integrada y mejor posicionada para 
enfrentar todo tipo de escenarios. Es gracias a este desarrollo que 
iniciamos un camino de generación estructural de caja positiva, que 
permitió en 2021 generar un EBITDA ajustado de USD 437 millones 
y un flujo de caja operativo ajustado de USD 152 millones. Esto cobra 
especial relevancia para nosotros, ya que en 2021 cumplimos 10 
años desde que cotizamos en la bolsa de Nueva York. La madurez 
lograda en la generación de caja permitió que a lo largo del 2021 
recompremos más de 5% del capital de la compañía y anunciemos 
la formalización de nuestra política de distribución a nuestros 
accionistas, a ser aplicada en 2022, la cual contempla el pago de 
dividendos y la recompra de acciones.
Nuestro foco en este segundo año de pandemia continuó estando 
en la seguridad y salud de nuestro equipo. Mantuvimos nuestros 
protocolos de seguridad frente al Covid-19, que nos permitieron 
garantizar la continuidad de nuestras operaciones. Acompañamos a 
nuestro equipo con espíritu de flexibilidad y ofreciendo un ambiente 
de trabajo dinámico que permita el crecimiento de nuestra gente. A 
su vez, continuamos focalizando en la calidad de nuestros alimentos 
y energías renovables, que buscamos certificar por los estándares 
más exigentes. 

Carta del CEO

Mariano Bosch

Co-fundador y Gerente General
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Somos una compañía de alimentos y energías renovables con 
un modelo circular de eficiencia, sustentabilidad y diversidad 
productiva que atraviesa toda nuestra cadena de valor.

Nuestra compañía

Molino arrocero en San Salvador, Entre Ríos.



USD 2.500 millones
Valuación actual estimada 
de nuestros activos

USD 1.070 millones
Ventas netas

+ 520 mil
Hectáreas administradas

10,9 millones 
Tons de caña molida

+2,7 millones
Toneladas de alimentos 
producidas por año

1.106.402 MWh 
Energía renovable 
generada total compañía

9.500 
colaboradores
*Dato al cierre del 
1er trimestre 2022.

Nuestras principales marcas

Nuestro ESG Rating

As of 2021 Adecoagro received 
an MSCI ESG Rating of A.
Disclaimer Statement

Adecoagro

GRI 102-2

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/MSCI_ESG_RATING_Adecoagro_2021.pdf
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En Adecoagro desarrollamos un modelo sustentable de 
producción de alimentos y energías renovables. Generamos 
valor en los mercados que operamos, guiados por nuestro 
espíritu de desarrollo sustentable ambiental, social y 
económico. Este concepto cruza todos nuestros procesos 
productivos, materias primas y productos finales.

Producimos azúcar, etanol, energía eléctrica, granos, 
arroz, maní y lácteos de máxima calidad, y estamos 
presentes en Argentina, Uruguay y Brasil. 

Durante 2021, continuamos con todas nuestras operaciones 
manteniendo el foco en el cuidado y la salud de nuestro 

Nuestro modelo

Cumplimos 10 años desde que 
cotizamos en la Bolsa de Nueva York. 
Renovamos nuestro compromiso 
de seguir desarrollando un modelo 
de negocio sustentable.

equipo. Conservamos la flexibilidad como modelo de 
gestión para poder dar respuesta a la pandemia, y logramos 
sostener el ritmo de las operaciones. Para conseguirlo, nos 
basamos en la polifuncionalidad y la comunicación interna.

Arroz sembrado en la provincia de Corrientes, Argentina

GRI 102-1, 102-2, 103-2



Nuestros pilares

+650 mil tons
de carbono
secuestradas 

+90% de energía consumida
es autogenerada
y renovable

100%
de la superficie agrícola
bajo siembra directa

Gobernanza

Negocio

Planeta

Personas

+6.600 empleos nuevos
generados desde nuestro origen

44 horas promedio de
capacitación por cada empleado

45% de reducción
en la Tasa Frecuencia de
Accidentes 2021vs2019 

La independencia, transparencia y rendición de cuentas 
son la base de nuestro modelo de gobernanza.

USD 152 millones
de generación de flujo
de caja operativo

EBITDA Ajustado
USD 437 millones

USD 3,7 millones
obtenidos vía
Créditos de Carbono



El Ombú

Los Guayacanes
La Garrucha

Takuaré
Usina Ivinhema
Ouro Verde
Bela Manha
Sapálio

Agua Blanca
Don Fabrizio
Nossa Senhora

Usina Angelica
La Pecuaria

Planta Pilarica

Las Horquetas

Acopio Las Horquetas

San Joaquín

La Carolina

El Orden

La Rosa

Usina Monte Alegre

Carmen / Tambos

Planta Chivilcoy

Planta Girasol

Acopio Christophersen
Abolengo

San Carlos
El Meridiano

Planta Franck

La Guarida

Santa Lucía

El Colorado
Planta Morteros
Planta Maní

Itá Caabó
Molino Mercedes

Molino San Salvador

Doña Marina
Oscuro

Nuestras operaciones

Arroz

Leche

Granos

Azúcar, Etanol y Energía

GRI 102-4
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Indicadores financieros

Durante 2021 Adecoagro logró excelentes resultados tanto 
operativos como financieros, incluso en un contexto climá-
tico desafiante. A nivel consolidado, el año concluyó con un 
récord de ventas netas superando USD 1 billón, un EBITDA 
ajustado de USD 437 millones y un flujo de caja operativo 
ajustado de USD 152,1 millones, marcando un incremento 
interanual de 34,4%, 27,8% y 40,1%, respectivamente. La 
continuación del ciclo de generación positiva de caja y la 
conclusión de nuestro plan de inversión a 5 años permitió 
que Adecoagro anuncie la formalización de una política de 
distribución a ser aplicada durante 2022. 

El negocio de Azúcar, Etanol y Energía presentó un EBITDA 
ajustado de USD 334,9 millones, 31,9% mayor que en 2020, 
a pesar del clima adverso lo cual generó impactos en las  
variables productivas. Los mejores resultados fueron posibles  
debido a (i) la rápida respuesta de nuestros equipos para mi-
tigar el impacto climático; y (ii) la flexibilidad de nuestros acti-
vos y nuestra estrategia de ventas las cuales permitieron pro-
ducir consistentemente el producto con mayor contribución 
marginal y capturar los altos precios observados durante el 
año. El negocio de Farming logró un EBITDA ajustado de USD 
117,2 millones, 32% por encima de 2020, con un crecimiento 
anual en los tres negocios que lo componen. El mismo fue 
impulsado por (i) el escenario constructivo de precios; (ii) el 
aumento de superficie cosechada; (iii) los mayores rindes 
principalmente en el negocio de Arroz el cual registró un re-
cord de 7,8 Tn/Ha; y (iv) el aumento en la producción de leche.

Ventas Netas

EBITDA Ajustado

    Azúcar, Etanol & Energía

    Farming & Transformación de tierras

   Corporativo

Utilidad Neta Ajustada

Flujo de Caja Libre Ajustado

796.270

341.953

253.791

106.968

-18.806

131.753

51.870

1.070.153

437.104

334.854

123.834

-21.584

156.771

94.050

2020 2021 2020 2021

Indicadores financieros (miles de USD)(1)

(1) La información financiera incluida en este Reporte, surge de los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
(2) Considera caja y equivalentes + inventarios.

Activo

Pasivo

Patrimonio Neto

Caja

Deuda Neta

Deuda Neta / EBITDA

Liquidez(2)

2.482.236 

1.518.512

963.724

336.282

634.808

1,86x

2,62x

2.582.401

1.534.571

1.047.830

199.766

617.885

1,41x

3,01x

GRI 102-7, 103-2, 103-3GRI 102-7, 103-2, 103-3
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Nuestros negocios

D	USD 562,0 millones de ventas brutas

D	3 usinas de azúcar, etanol y energía

D	186 mil hectáreas de caña de azúcar plantadas 

D	10,9 millones de toneladas de caña de azúcar molida

D	547 mil toneladas de azúcar producidas 

D	535 mil m3 de etanol 

D	504 mil CBios comercializados

	DUSD 172,8 millones de ventas brutas

	D4 tambos de alta eficiencia 

	D 13.800 vacas en ordeñe 

	D352 millones de litros de leche procesados en nuestras 
2 plantas industriales

	DLanzamiento de nuevos productos: 2 cremas larga vida, 
Leche Extra Defensas y Leche con Cacao sin azúcar.

LecheAzúcar, Etanol y Energía

Caña de 
azúcar molida 
(millones de 
toneladas) 

Leche producida 
en nuestros tambos 
(millones de litros) 

Nuestras marcas Nuestras marcas

2019 20192020 20202021 2021

10,8
120

11,1 14510,9
173

GRI 102-2, 102-6, 102-7, 103-2, 103-3 / SASB FB-MP-000.A
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	DUSD 130,5 millones de ventas brutas

	D3 molinos y 1 planta de snacks para procesar el 100% 
de nuestra producción. 

	DSemillero propio. 

	D319 mil tons de arroz cáscara procesados

	D49 mil hectáreas sembradas y bajo riego 

	D 1.560 toneladas de snacks de arroz procesadas

	D82% de la producción se exporta. 

	DLanzamientos: arroz grano selecto, arroz carnaroli 
y yamaní, tostaditas veggie.

	DUSD 228,9 millones de ventas brutas

	D2 plantas de acopio para acondicionar, clasificar y 
almacenar granos 

	D2 plantas industriales para procesar maní y girasol 

	D234 mil hectáreas sembradas 

	D733 mil tons de granos producidos 

	D+55 mil hectáreas sembradas de cultivos de cobertura 

GranosArroz

Arroz cáscara 
producido a campo 
(miles de toneladas)

Granos  
producidos a campo 
(miles de toneladas)

Nuestras marcas Nuestras marcas

2019

2019

2020

2020

2021

2021

239

652

278

720

347

733

GRI 102-2, 102-6, 102-7, 103-2, 103-3 / SASB FB-AG-000.A, FB-AG-000.B , FB-AG-000.C, FB-PF-000.B 
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Nuestro modelo de gobernanza se rige según los principios 
de independencia, transparencia y rendición de cuentas.

Gobernanza

Planta industrial de Maní, en Dalmacio Vélez (Córdoba).



14

El máximo órgano de gobierno de la compañía es el Direc-
torio de Adecoagro S.A, cuyos integrantes son nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas bajo criterios de 
independencia, participación de los grupos de interés, y  
conocimientos y experiencia profesional.

Este órgano es responsable de la evaluación de temas 
económicos, sociales y ambientales, y sus impactos, riesgos 
y oportunidades para el negocio. Principalmente, durante 
2021 aprobó la creación de un Comité ESG (por sus siglas 
en inglés -Environmental, Social and Governance-), con la 
función de monitorear nuestro triple desempeño.

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-26, 103-2, 103-3, 405-1 / ODS 5.1, 5.5, 8.5, 16.7

Gobierno corporativo

Creamos el Comité ESG con el 
fin de monitorear, de manera 
exhaustiva e integral, nuestro 
triple desempeño.

Nombre y Apellido

Plínio Musetti

Mariano Bosch

Ana Cristina Russo

Alan Leland Boyce

Andrés Velasco Brañes

Daniel Gonzalez

Guillaume van der Linden

Ivo Andres Sarjanovic

Mark Schachter

Cargo

Director (Chairman)

Director - CEO

Directora

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Directorio de Adecoagro S.A.

proviene de los 
países donde se 
encuentran las 
operaciones  
del Grupo.

son mayores de 
50 años y 11% 
tienen entre 30 
y 50 años.

fueron 
comunicados y 
capacitados sobre 
políticas 
anticorrupción.

55% 89% 100%
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Este órgano informa trimestralmente al Directorio la evolu-
ción de todos los negocios de la compañía y sus impactos 
sobre la economía, el ambiente y las personas en cada país. 
El Área de Sustentabilidad, que reporta directamente al 
CEO, es responsable de coordinar, impulsar, sistematizar 
y comunicar los avances en el desarrollo sostenible de las 
operaciones de la empresa. 

Nuestra Misión
Reelaboramos nuestra Misión, que ahora integra mejor 
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y con 
nuestros grupos de interés. 

Queremos ser la empresa más eficiente y sustentable en 
la producción de alimentos y energías renovables: 

	DSiendo rentables. Con foco en el retorno económico para 
nuestros accionistas. 

	DCon modelos de producción eficientes orientados por la 
mejora continua. Maximizando rendimientos. 

	DAdoptando tecnología en forma temprana y desarrollando 
nuestra propia tecnología. Innovación constante.

	DSiendo una fuente de créditos de carbono. Haciendo un 
uso eficiente de los recursos. 

	DBuenos para nuestros clientes. Satisfaciendo sus 
necesidades con productos de calidad y con trazabilidad.

	DBuenos para nuestro equipo y para las comunidades en 
las que estamos presentes.

Nombre y Apellido

Mariano Bosch

Carlos A. Boero Hughes

Emilio F. Gnecco

Renato Junqueira Santos Pereira

Mario José Imbrosciano

Ezequiel Garbers

Leonardo Berridi

Cargo

Cofundador y CEO 

CFO

CLO (Chief Legal Officer)

Director del Departamento
de Azúcar, Etanol y Energía

Director de Nuevos Negocios

Gerente General de Argentina
y Uruguay y cofundador

Gerente General de Brasil

Directorio Ejecutivo

Transparencia Sustentabilidad InnovaciónEficienciaConfianza Seguridad

Directorio ejecutivo

GRI 102-16

Nuestros Valores
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Código de Ética y Conducta Empresarial
Nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial establece 
las normas de ética y cumplimiento que todos los directores, 
ejecutivos y empleados de Adecoagro deben aplicar. 
Extendemos este deber también a nuestros proveedores 
y contratistas, quienes deben seguir las mismas pautas al 
cumplir con sus obligaciones contractuales.

El Código incluye:

	DLey de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. 
(FCPA, por sus siglas en inglés).

	DPolítica para reportar incidentes sospechosos de 
información financiera imprecisa o fraude.

	DPolítica de denuncias por incumplimiento del Código.

	DPolítica de información privilegiada.

	DPolítica de información confidencial.

Las acciones de formación incluyeron:

	DNuevos Ingresantes: capacitación sobre el código y firma 
de aceptación.

	DCapacitación presencial en Molino Franck.

	D+650 colaboradores entrenados en 2021.

Cumplimiento del Código
El Director de Cumplimiento es responsable de recibir 
cualquier violación conocida o sospechada de las leyes, 
regulaciones gubernamentales o del Código de Ética y 
Conducta Empresarial por parte de directores, ejecutivos y 
empleados.

Además, damos a conocer nuestros canales de consulta 
y denuncia a todos los empleados, que incluyen emails y 
teléfonos de contacto, disponibles en el idioma local de cada 
país las 24hs. Todas las consultas y denuncias realizadas son 
confidenciales y anónimas. 

100% de los empleados 
de la compañía fueron 
comunicados y capacitados 
sobre el Código de Ética y 
Conducta Empresarial, Política 
de FCPA y Canal de denuncias. 

Ética y cumplimiento

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 103-2, 103-3, 205-2 / ODS 16.5
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Contamos con procedimientos para recibir y registrar 
las consultas y quejas recibidas de la comunidad, 
principalmente con relación a temas sociales, ambientales, 
de salud y seguridad, y situaciones con contratistas.

Esto nos permite revisar y evaluar las preocupaciones 
recibidas, brindar respuestas, realizar el seguimiento 
correspondiente y ajustar nuestras iniciativas.

Las consultas y sugerencias se pueden realizar:

	DPersonalmente en la oficina de cada establecimiento.

	DPor teléfono al 0800-888-0332 -que figura en los carteles 
de ingreso las operaciones-. Este año, introdujimos 
un cambio en el mensaje de esta línea, para aclarar el 
número de contacto para atención al consumidor y el 
de quejas o consultas de miembros de la comunidad.

	DPor nuestro sitio web o al mail consultas@adecoagro.com

Comunicación y gestión de reclamos

Grupos de interés y transparencia
Creamos relaciones de confianza y a largo plazo con cada 
uno de nuestros grupos de interés. Adoptamos herramientas 
para identificar sus expectativas y necesidades, y así adaptar 
nuestra gestión para lograr un desarrollo responsable y 
sostenible de los negocios de la compañía. 

Conscientes de que los inversores requieren cada vez más 
un acceso transparente a información de calidad y exhaus-
tiva sobre el desempeño integral de las compañías, este 
año trabajamos con una empresa calificadora de riesgo 
ESG. Esto nos permitió identificar oportunidades de mejora 
en políticas, programas, protocolos y acciones para mejorar 
nuestro desempeño, y en nuestra rendición de cuentas 
frente a estas nuevas exigencias.

Nuestros grupos de interés son:

Internos
Empleados, directores, 
accionistas.

Directos
Clientes, proveedores, contratistas, 
distribuidores, instituciones financieras.

Con interés en nuestras actividades
Gobierno, prensa, ONGs, familias vecinas, 
grupos vulnerables y comunidades nativas.

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 103-2, 103-3

mailto:consultas%40adecoagro.com?subject=
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Nuestro modelo sustentable de producción integra criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos 
y productos, que permiten generar impactos positivos en la 
sociedad y el medio ambiente. 

Cómo creamos valor
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Nuestra visión es la de ser la empresa más eficiente y 
sustentable en la producción de alimentos y energías 
renovables. 

Continuamos desarrollando nuestro modelo sustentable 
de producción, con foco en: garantizar la salud y 
seguridad de nuestra gente, satisfacer a nuestros clientes 
y consumidores con alimentos de calidad, desarrollar 
iniciativas de eficiencia operativa e innovación, e 
implementar buenas prácticas orientadas al cuidado 
ambiental. Esto incluye la preservación del suelo, el 
consumo eficiente del agua, el manejo responsable de 

Enfoque estratégico de sustentabilidad

Estándares, certificaciones 
y ratings internacionales 

	DAgenda 2030 de las 
Naciones Unidas.

	DRatings MSCI y 
Sustainalytics.

	DSASB

	DGRI

	DRTRS 

	D ISO 14.001 

	DGlobal Food  
Safety Initiative

	DFSSC 22.000

	DSmeta

residuos, el bienestar animal, la generación de energía 
renovable, la protección de la biodiversidad y la gestión 
para reducir emisiones.

El análisis del impacto de las tendencias de sustentabilidad 
en nuestro negocio forma parte de la agenda de nuestro 
Comité Estratégico y de nuestro plan a largo plazo. Con el 
fin de formalizar el monitoreo de estas tendencias, en 2021 
creamos el Comité de ESG a nivel del Directorio y un equipo 
de trabajo interdisciplinario ESG, con participación de las 
áreas de finanzas, inversiones, ambiental, comunidad y 
recursos humanos. 

María es nuestra Responsable del Grupo Técnico de Agricultura en zona sur.

GRI 102-11, 102-15, 201-2
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El Análisis de Materialidad nos permite profundizar el 
entendimiento de los impactos de los negocios en la 
economía, el ambiente y la sociedad. 

Definimos una materialidad bajo 3 ejes: Negocio, Planeta 
y Personas. Identificamos temas económicos, sociales y  
ambientales que luego fueron priorizados por 115 miembros 
de nuestros grupos de interés: conducción de Adecoagro, 

Análisis de temas prioritarios

colaboradores, proveedores, clientes, ONGs, cámaras y or-
ganizaciones empresariales, prensa, academia y empresas.

Como resultado, contamos con un listado de 22 temas 
prioritarios, de los cuales 6 son de máxima importancia.  
Estos resultados fueron validados por la conducción  
de Adecoagro.

Importancia de los impactos económicos, sociales y ambientales
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+ Top 6 temas prioritarios

Calidad e
inocuidad de
los productos

Transparencia
y ética en

el negocio

Rentabilidad
y eficiencia
operacional

Uso seguro
y responsable
de agroquímicos

Uso responsable del
suelo productivo

Salud y seguridad
ocupacional

GRI 102-15, 102-33, 102-34, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1GRI 102-15, 102-33, 102-34, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1
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Modelo de creación de valor 
¿Qué recursos utilizamos? ¿Qué valor creamos? Materialidad ODS

Capital
financiero

Valor económico distribuido a públicos clave. 
Máxima capacidad de nuestros campos y plantas industriales,  
a través de un modelo de producción sustentable enfocado 
en la rentabilidad y la eficiencia.

Capital
intelectual

Soluciones innovadoras y desarrollo de nuevos procesos y 
productos.
Alianzas para potenciar la innovación, la eficiencia y el  
desarrollo de nuevos productos.

Capital
industrial

Procesos productivos, administrativos y comerciales altamente 
eficientes.
Productos de extrema calidad y gestión de inocuidad bajo 
estándares internacionales.

Capital
humano

Oferta de empleo de calidad y oportunidades de desarrollo 
personal y profesional. 
Ambientes seguros, confiables y sustentables en todo Adecoagro.
Bienestar de los colaboradores.

Capital social 
y relacional

Desarrollo integral de las comunidades en las que operamos, 
apoyados en nuestro Programa Comunidad.
Marca Adecoagro basada en nuestros valores, con 
reconocimiento en diferentes ámbitos de la sociedad.

Capital 
natural

Buenas prácticas de producción en equilibrio con el ambiente 
y la sociedad. 
Generación de energía renovable y gestión de efluentes 
a través del biodigestor

Adherimos a los lineamientos del 
Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).

GRI 102-15GRI 102-15
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Adherimos a la Agenda 2030 impulsada por Naciones Unidas 
en el año 2015. Presentamos los resultados del análisis en 
profundidad que realizamos sobre nuestra contribución a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por medio 
de la alineación de nuestra materialidad con cada ODS. 

Aportamos a los 17 ODS con iniciativas 
a lo largo de todas nuestras operaciones

Contribuimos con 55 metas de los ODS

Contribución con la agenda 2030

Negocio

Personas

Planeta

4 ODS prioritarios en nuestra contribución.

GRI 102-11, 102-15



23

Ofrecemos a nuestros colaboradores un ambiente laboral 
donde logren crecer, aprender y desarrollarse. En este tiempo 
de pandemia, buscamos flexibilizar las formas de trabajar, 
priorizando su salud, seguridad y bienestar.

Nuestro equipo

Verónica es Jefa de Producción en Molino San Salvador.
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sobre autoconocimiento, 
comunicación, liderazgo 
y trabajo en equipo.

herramienta de evaluación 
para nuestros líderes.

400 puestos 
de trabajo 
nuevos.

Curso de Formación 
para líderes

Implementamos 
Feedback 360°

Andrés trabaja en el equipo de Agricultura 
en Estancia Carmen, al sur de Santa Fe.
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Nuestro compromiso con los empleados está basado en 
seguir creando lazos de confianza. Este año nos enfocamos 
en trasmitir el concepto de flexibilidad en todas las 
operaciones con el objetivo de garantizar la continuidad del 
negocio, con foco en la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros colaboradores. 

Nuestra propuesta de valor

Agilización e innovación en procesos 
A partir de los cambios generados por la pandemia, 
reforzamos e implementamos procesos que buscaron 
agilizar la gestión a partir de la virtualidad. Estas nuevas 
formas de adaptación aumentaron la eficiencia, haciendo 
foco en lograr, a través de la flexibilidad, los objetivos de 
cada área y negocio.

Reclutamiento
Migramos los procesos de selección de candidatos a 
modalidad virtual, lo que nos permitió agilizar el proceso.

Desarrollo de equipos y formación
Lanzamos un proceso de formación con sesiones 
virtuales donde participaron Gerentes de todos los 
negocios de más de 12 establecimientos diferentes 
para compartir y reflexionar problemáticas diarias de 
la conducción de equipos. 

Evaluaciones de Desempeño
Implementamos una nueva plataforma que permite 
consolidar y agilizar el proceso de evaluaciones. 

Total de empleados

Por género

Mujeres

Hombres

Tipo de contrato
Permanente

Temporario

Convenios colectivos
% de empleados sujetos a
convenios colectivos

2.095

315

1.780

1.821

274

66%

2.511

414

2.097

2.062

449

66%

Empleados
Argentina y Uruguay 2020 2021

El 82% de nuestros empleados tiene 
un tipo de contrato permanente.

GRI 102-7, 102-8, 102-41, 103-2, 103-3 / ODS 8.5, 8.8, 10.3
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Seguimos consolidando nuestro portal de empleos, que 
integra todas las búsquedas activas de perfiles fuera y 
dentro de convenio en los diferentes puntos del país. 
Para darlo a conocer, utilizamos diferentes estrategias, 
incluyendo destaques en portales de selección, presencia 
en ferias de empleo y canales digitales. Además, durante 
2021 nos enfocamos en alentar los movimientos internos, 
impulsando el desarrollo de nuestros colaboradores. 

Empleo local
Contratamos y capacitamos a personas del ámbito  local. 
Algunas de las principales fuentes de reclutamiento 
que usamos para llegar a estos perfiles son: avisos a 
través de las radios y diarios locales; portales y foros de 
trabajo zonales; y bases de datos que creamos en cada 
establecimiento con perfiles de la zona que se presentan 
de manera espontánea.

100% de los colaboradores en las 
plantas lácteas pertenecen a la misma 
localidad o a localidades vecinas.

Prácticas profesionales  
“Protagonistas del crecimiento”
Tiene como objetivo formar talentos jóvenes de distintas 
profesiones, impulsando a los practicantes a que sean 
protagonistas de un negocio integrado, enfocando la 
formación en poder desarrollar su espíritu emprendedor.

En 2021, 80 jóvenes participaron de nuestros programas 
de prácticas profesionales y pasantías, de los cuales más 
del 60% quedó efectivo en un puesto de trabajo.

Postulate a nuestro programa para Jóvenes Profesionales 
en www.adecoagro.com/sumate

Atracción de talento y generación de empleo 

Guadalupe y Nelson participaron del programa de prácticas 
profesionales en Estancia Ita Caabó, en Corrientes.

GRI 103-2, 103-3

http://www.adecoagro.com/sumate
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Ofrecemos oportunidades de desarrollo a nuestros 
empleados, en un ambiente dinámico donde nos 
enfocamos en formar a nuestros equipos en el liderazgo, 
el trabajo en equipo y la adaptabilidad, para poder afrontar 
diferentes roles frente a los desafíos diarios y crecer junto 
con la compañía.

Formación de colaboradores 
Logramos diseñar y lanzar la plataforma e-learning en 
algunos establecimientos para desarrollar habilidades 
tanto técnicas como de gestión, incluyendo herramientas 
que acompañen el fortalecimiento de las competencias de 
la compañía. El objetivo 2022 será lanzarlo para el resto de 
los establecimientos de Argentina y Uruguay, incorporando 
un nuevo proceso de inducción a la misma. 

Durante 2021, pusimos principal foco en la Formación 
de Líderes con participantes de los distintos negocios.  
Las principales temáticas desarrolladas fueron: 
Autoconocimiento, Comunicación, Liderazgo y Trabajo 
en Equipo. Desarrollamos el programa con consultoras 
especializadas en la temática y adaptándolo a las 
necesidades detectadas en cada negocio.

Capacitación y desarrollo
Nos enfocamos en acompañar a los líderes de equipo 
para brindarles herramientas puntuales dependiendo las 
necesidades de cada caso. Para detectarlas desarrollamos 
una herramienta de feedback 360° que nos permitió 
diagnosticarlas y accionar al respecto. El objetivo de 2022 
estará enfocado en la detección de necesidades y formación 
de un nuevo grupo de líderes correspondiente a la línea de 
Jefatura y Coordinación. 

horas hombre de formación 

horas promedio de formación 

12.976

5

Por género

Hombres: 4

Mujeres: 10

Por categoría profesional

Directivos: 12

Gerentes: 26

Supervisores: 6

Analistas: 8

Operarios: 3

GRI 103-2, 103-3, 404-1, 404-2 / ODS 4.3, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3 
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Nuestro proceso de evaluación de desempeño incluye 
una instancia de evaluación por parte del líder, una de 
calibración junto a RRHH y una de feedback del líder con el 
colaborador.

Nueva plataforma de evaluación de desempeño

Desarrollamos una nueva plataforma de gestión para llevar 
a cabo las evaluaciones de desempeño que nos permitió:

	DAgilizar el proceso de evaluación y la gestión desde 
Recursos Humanos.

	DPosibilitar que los responsables vean todas las evalua-
ciones de su equipo y validar la de sus reportes. 

	DContar con un historial de las evaluaciones de desempe-
ño para los próximos procesos. 

	DDigitalizar el proceso de firma por parte del evaluado.

Evaluaciones de desempeño

671

 

444

227

 

16

48

280

283

44

27%

 

21%

55%

 

100%

100%

85%

56%

3%

Cant. %(1)

2021

Empleados evaluados

Por género

Hombres

Mujeres

Por categoría

Directores

Gerentes

Supervisores

Analistas

Auxiliares

644

 

442

202

 

6

52

253

259

74

31%

 

25%

64%

 

100%

98%

88%

63%

6%

Cant. %

Gestión del desempeño 
Argentina y Uruguay 2020

(1)  los porcentajes se calcularon relativos al total de empleados de cada categoría.

Gonzalo en Planta Las Horquetas, en Espartillar (Buenos Aires).

GRI 103-2, 103-3, 404-3 / ODS 5.1, 8.5, 10.3
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El cuidado y la salud de nuestro equipo fue nuevamente 
nuestra prioridad durante este año. Trabajamos para 
reforzar la seguridad como valor en todos los negocios y 
avanzamos en acciones de capacitación centrados en el 
liderazgo. Lanzamos una estrategia a 4 años del eje Salud y 
Seguridad, con 6 pilares que guiarán los procesos y acciones 
realizadas en esta materia.

Además, elaboramos un protocolo COVID para cada 
unidad de negocio que establece medidas preventivas y 
de actuación para casos sospechosos y confirmados. Se 
gestó un comité para liderar las actuaciones y toma de 
decisiones que establece el protocolo. Se establecieron 
medidas específicas y complementarias dentro de planta: 
normas de distanciamiento social, protección obligatoria, 
desinfección de espacios comunes y espacios cerrados, 
y fomento del trabajo a distancia para las personas bajo 
condición de riesgo.

Salud y seguridad en el trabajo

100% de nuestros colaboradores 
bajo Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad, sujeto a auditorías 
internas y externas.

Emergencias:
preparación
y respuesta

Capacitación y
entrenamiento

Seguridad
de procesos

 Liderazgo y Cultura
de seguridad

Medioambiente

Gestión de
riesgos mortales
y/o críticos

Pilares de 
Seguridad 

y Salud 
Ocupacional

*N° de accidentes / horas trabajadas x 1.000.000

Indicadores de salud y seguridad ocupacional

Tasa de frecuencia 
de accidentes*

Accidentes laborales 
registrables

21,9
15,8

10,9

2019 2020 2021

56
64

79

2019 2020 2021

GRI 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-6, 403-8, 403-9 / ODS 8.8,
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Basamos nuestra
flexibilidad en
seguir creando
lazos de confianza

Silvana, en nuestra Planta de maní en  
Dalmacio Vélez (Córdoba).
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Compromisos asumidos
Asumimos el compromiso por el respeto de los derechos 
humanos y el pleno reconocimiento de la dignidad humana 
en todas sus dimensiones. Esto se refleja en nuestros 
Valores, en nuestra Política de Derechos Humanos, en el 
Código de Convivencia y en la Normativa para Contratistas. 
Expresamos nuestro compromiso con la lucha contra el 
trabajo infantil y forzoso, y estamos en contra de cualquier 
tipo de discriminación.

Compromiso por el respeto 
de los derechos humanos Monitoreo y evaluación

Constantemente monitoreamos el Canal de Denuncias 
para garantizar que lo expresado en nuestras políticas se 
cumpla y se viva día a día en nuestras operaciones. 

Foco en la lucha contra el trabajo infantil
Entendemos que el trabajo infantil es uno de los factores 
más críticos de vulnerabilidad y desigualdad social. Para 
nosotros es de vital importancia que los niños asistan a la 
escuela y dediquen su infancia al aprendizaje y al juego.  
Por tales razones Adecoagro no contrata trabajadores 
menores de dieciocho años ni en forma directa ni a través 
de sus contratistas. 

Condiciones de trabajo, vivienda y vida 
de trabajadores agrícolas
En nuestros campos de arroz, caracterizados por tener una 
mayor densidad de colaboradores, cada quince días inspec-
cionamos el orden, la limpieza y la existencia de elementos 
de seguridad en las 19 viviendas que tenemos con ocupación. 
Los resultados de las inspecciones se reflejan en una planilla 
que se envía a los responsables de RRHH y encargados del 
campo con reporte fotográfico, y son sujetos a auditorías 
internas. Además, desde hace 5 años nuestra gestión se  
alinea a los estándares del Banco Mundial.

Horacio en nuestro Tambo en Christophersen, Santa Fe.

Conocé nuestra Política de Derechos Humanos 
en este link

GRI 103-2, 103-3, 408-1, 409-1 / ODS 8.7, 16.2

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/2666cf9f-aa49-44cb-802d-bcb74ff29b08.pdf
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Creemos que una de las claves de nuestro desarrollo es 
formar un equipo diverso que contribuya con diferentes 
ideas y puntos de vista. Aumentando el porcentaje de 
mujeres en nuestro equipo logramos una mirada más 
diversa y enriquecedora; esto nos fortalece y nos lleva a 
tomar mejores decisiones.

Principales avances:

	DMonitoreo de indicadores específicos segregando la 
nómina en diferentes cortes. Este informe se revisa en 
forma periódica en las reuniones de Directorio.

	DConcientización al área de selección para lograr que en 
la última terna haya al menos una mujer.

	DRealizar búsquedas laborales sin requisitos de género 
y edad.

	DEvaluación de nuevas inversiones para mejorar la in-
fraestructura para la contratación de mujeres.

	D Incrementamos la presencia de mujeres en la produc-
ción primaria láctea de 12% a 16%.

Perspectiva de género
4 Ejes Estratégicos

Contrataciones
Trabajamos en generar ternas mixtas para las posiciones a 
cubrir. Esto nos permitió que hoy contemos con mujeres 
en posiciones que históricamente fueron cubiertas por 
hombres. Por ejemplo, las posiciones de: Compradora 
Técnica, Encargada de Tambo, Veterinaria y Responsable 
de Monitoreo de Drones. 

Familia
Somos conscientes de que el momento de tener familia 
presenta también un gran desafío profesional, sobre todo 
para las mujeres. Por ello, ponemos foco en la flexibilidad y 
el acompañamiento al momento de tener familia.

Mujeres en la agroindustria
Orientamos este pilar a las mujeres que viven en localidades 
cercanas a nuestros establecimientos. Incluye un programa 
de formación que busca hacer un aporte en incrementar el 
número de mujeres en el rubro y lograr posibles candidatas 
en posiciones a las que hoy no se postulan.

Aprendizajes sobre violencia laboral 
Buscamos capacitar a Líderes y Equipos en esta temá-
tica para entender todos los aspectos que hacen a la 
violencia laboral.

Conocé nuestra Política de Diversidad en este link

GRI 103-2, 103-3

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/efc14109-282f-45e1-8e67-f85a9ddab224.pdf
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Nuestro modelo de producción sustentable genera un impacto 
positivo en la cadena de valor. Nos apoyamos en la tecnología y 
en alianzas estratégicas para crear mayor valor.

Negocios y cadena de valor

Planta de Acopio de Granos "Las Horquetas", ubicada en Espartillar (Pcia. de Bs. As.).
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de reducción de 
fitosanitarios en 24 mil 
ha. usando equipos 
pulverizadores "de 
selección".

para desarrollar 
productos basados en 
la calidad e inocuidad.

boyas electrónicas para 
seguir ganando eficiencia 
en el uso de agua en 
campos arroceros.

vacas en ordeñe a 
diciembre, con la apertura 
de nuestro 4to tambo.

cuestionario de 
Sustentabilidad enviado 
a nuestros proveedores.

+70% Nuevo protocolo800

13.800 1er

Incorporamos tecnología de riego en el sur de Buenos Aires.
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Nueva Política Además de lanzar la Política, este año implementamos un 
procedimiento de desarrollo de nuevos productos en el que 
se contemplan las necesidades y tiempos de aprobación, en 
base a la calidad e inocuidad de producto. Además, a lo largo 
del año continuamos realizando capacitaciones específicas 
y jornadas de trabajo sobre normas y certificaciones en 
los distintos negocios. También avanzamos en la primera 
etapa del proyecto de encuestas anónimas a nivel operativo 
y mandos medios, y definimos indicadores de calidad e 
inocuidad en todas las plantas. Por último, todas las plantas 
industriales continuaron con un plan de auditoría interna 
para verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema 
de Gestión de Inocuidad Alimentaria en los procesos bajo 
certificación Global Food Safety Initiative (GFSI).

Certificaciones logradas

Calidad e inocuidad alimentaria

Conocé nuestra Política de 
Calidad Alimentaria en este link

GRI 103-2, 103-3

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/3be10772-5d90-491c-9dba-3007f29a9ad1.pdf
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Procesamos nuestra leche en nuestras dos plantas 
industriales, donde producimos leche larga vida, quesos, 
leche en polvo, leche con cacao y cremas. Lo hacemos 
siguiendo los más altos estándares de calidad, con eficiencia 
en el uso de energía, agua y otros insumos, y maximizando 
el confort y el bienestar animal. En nuestros tambos, 
desarrollamos un modelo de producción donde el estiércol 
se utiliza para generar energía eléctrica con un biodigestor. 

Eficiencias operativas y tecnología 
	DEn nuestros tambos producimos un 19% más de leche 
que el año anterior.

	DGeneramos 32% más de energía eléctrica renovable 
gracias a mejoras en el biodigestor.

	DEn Planta Chivilcoy logramos menos del 1% de scrap 
(descarte de material) en nuestra línea envasadora de 
leche larga vida.

	DLanzamos cremas larga vida y leche con cacao sin azúcar 
para optimizar la capacidad de Planta Chivilcoy, y a su 
vez incrementamos en un 35% la eficiencia operativa de 
la máquina de envasado de esos productos. 

	DMejoramos la eficiencia del secado de leche en polvo 
con la incorporación de nueva tecnología para el 
precalentamiento de aire de la torre de secado. Así, este 
año aumentamos en 8% la producción de leche en polvo.

	DRedujimos 30 minutos el tiempo de lavado de nuestras 
tuberías en Planta Morteros, y con esto pudimos ampliar 
nuestra capacidad productiva.

Generación de valor en nuestros negocios

Lanzamiento de nuevos productos: 
cremas larga vida y leche con cacao 
sin azúcar.

Leche

GRI 103-2, 103-3
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	D      vPolítica de Bienestar Animal
Este año publicamos nuestra Política de Bienestar Animal, 
que refleja nuestro compromiso de poner toda nuestra 
atención y esfuerzo en mejorar continuamente el bienestar 
de nuestros animales. 

Libres de hambre y sed, mediante un fácil 
acceso al agua potable y a una dieta que 
garantice un nivel adecuado de salud y vigor.

Modelo de 5 Libertades

Libres de incomodidades o de molestias, 
gracias a un entorno adecuado y zonas de 
descanso cómodas.

Libres de dolores, heridas y enfermedades, 
mediante la prevención, el diagnóstico y  un 
tratamiento adecuado.

Libres de expresar un comportamiento 
normal, con instalaciones adecuadas y en 
compañía de animales de su propia especie. 

Libres de miedo y estrés, al disponer de las 
condiciones correctas y de un trato que evite 
el sufrimiento.

1

2

3

4

5

Compromiso con el Bienestar Animal

Conocé nuestra Política de Bienestar Animal en este link

Diagnóstico 
Recibimos la visita de una Médica Veterinaria Valentina Miller, 
especialista en Bienestar Animal, quien realizó un informe de 
diagnóstico sobre nuestras prácticas en dicha materia. El aná-
lisis incluyó 12 indicadores que evaluaron las 5 necesidades 
del Bienestar Animal. La puntuación obtenida, considerando 
todas las características evaluadas, fue muy buena.

Mejores prácticas
Seguimos profundizando la cultura de bienestar animal y di-
fundiéndola especialmente para con todas las personas que 
ingresan a nuestros tambos. Nuestro modelo de producción 
incluye las llamadas “5 libertades”, directrices establecidas 
por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

GRI 103-2, 103-3 / SASB FB-MP-410a.3, FB-MP-430a.2

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/b03f24b0-aeb7-4c83-818b-a7636fb92d6d.pdf
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Diversidad genética, adaptabilidad y calidad certificada; 
son los pilares de nuestro modelo integrado de producción 
de semillas de arroz. A través de capacitación permanente 
y uso de la tecnología de nivel cero, riego por mangas y 
monitoreo con drones, podemos lograr eficiencias que 
nos permiten hacer un uso sustentable del agua, logrando 
mejores rindes y calidad en los cultivos.

Eficiencias operativas y tecnología 
	DSemillero: Construimos un invernáculo para poder avan-
zar en una generación durante el invierno y adelantar 
los tiempos de obtención de una nueva variedad de 
largo fino y largo ancho a partir de cruzamientos propios. 

	DTecnología y Agua: desarrollamos un índice con 
imágenes satelitales que nos indica zonas de lámina 
baja y zonas con excesos de agua, distribuyendo el agua 
con una mayor eficiencia en todo el campo.

	D Incorporamos cabezales de fibra de carbono que 
no cortan la planta, sino que arrancan los granos de 
las espigas.  Así reducimos el ingreso de material a 
la cosechadora y disminuimos las pérdidas de cola. 
También logramos mayor velocidad de trabajo y reducir 
un 40% el uso de combustible.

	DAumentamos en 15 mil tons nuestra capacidad de acopio 
en Molino Franck. También adquirimos una planta de 
secado en Itá Ibaté (Corrientes) que nos permite mejorar 
nuestra capacidad de acopio en 30 mil tons y de secado 
de nuestra producción en 50 mil tons.

Estamos integrados cuidando 
nuestro arroz desde la semilla 
hasta tu mesa.

Arroz

GRI 103-2, 103-3
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Buscamos la máxima capacidad productiva 
implementando buenas prácticas agrícolas, como la 
siembra directa, la rotación de cultivos y los cultivos de 
cobertura. Además, aprovechamos las ventajas naturales 
de distintas zonas agronómicas, combinando la fertilidad 
del suelo con climas óptimos.

Eficiencias operativas y tecnología 
	DMapeamos el 100% de nuestra superficie sembrada en 
esta última campaña, lo que nos permite mejorar la 
ambientación de cada campo.

	DDuplicamos la superficie de siembra de precisión  
llegando a 30 mil ha. Esto nos permite variar las canti-
dades de plantas y fertilizantes según las necesidades 
propias de cada suelo.

	DManejamos más de 23.500 ha. con equipos de 
pulverización selectiva, lo que nos llevó a reducir un 74% 
el uso de fitosanitarios en esa superficie, además de 
lograr ahorros de más de USD 75.000.- 

	DEn nuestra planta de Girasol, incorporamos una línea 
de descascarado búlgara con la que aumentamos 
un 11% nuestro rendimiento. Además, logramos una 
disminución de 72.000 kWh por mes; esto equivale a 
reducir la huella de carbono en 230 tn de CO2 eq. al año.

	DA través de nuestra app de desarrollo propio El 
Agrónomo, capturamos datos e información de gestión 
valiosa en una sola plataforma. Entre los reportes  
disponibles, podríamos visualizar el coeficiente de  
impacto ambiental.

Nos apoyamos en la tecnología para 
ser más eficientes y sustentables.

Granos

Cosecha de soja en Christophersen, al sur de Santa Fe.

GRI 103-2, 103-3
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Nuestros clientes son aliados estratégicos para garantizar 
la distribución segura y eficiente de productos de calidad. 
Continuamos trabajando para estar cerca de ellos, 
basándonos en nuestros valores y compromisos para lograr 
cadenas de valor sostenibles y responsables.

Distribución segura de nuestros productos 
Realizamos controles e inspecciones en planta a los trans-
portes previo a la carga. Esto incluye la inspección del estado 
y limpieza del camión para asegurar que se preserve la cali-
dad y la pureza de nuestros productos. Además, generamos 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de los  
requisitos de los clientes sobre nuestros productos, emba-
lajes y envases.

Nuestros clientes

Leche Arroz Granos

Perfil de 
clientes

	D 130 clientes de consumo masivo 
en mercado interno. 
	D60 clientes activos en el mercado 
de exportación de leche en polvo 
y quesos. 

	D35 empresas de retail o 
distribuidores para el segmento 
de exportación. 
	D 130 clientes de consumo masivo 
en mercado interno.

	D24 clientes del segmento trigo-
soja-maíz 
	D70 clientes del segmento girasol 
confitero 
	D40 clientes de maní
	D 11 destinos nuevos generados en 
el segmento de especialidades

Canales de 
comunicación

	DContacto directo con los clientes. 
	DCanal de atención al cliente a 
través de un call center.

	DContacto directo de clientes con el 
área comercial y de calidad. 
	DEncuesta de satisfacción anual 
a clientes del segmento de 
exportación. 
	DCanal de atención al cliente de 
consumo masivo.

	DParticipación en ferias 
internacionales de alimentos. 
	DPlan anual de visitas a clientes en 
modalidad virtual y presencial
	DEncuesta de satisfacción de 
clientes de maní. 

GRI 102-6, 102-43
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Abastecimiento responsable
Trabajamos con los integrantes de nuestra cadena de 
suministro para crear valor compartido. Definimos políticas 
y procedimientos que establecen los requisitos que nuestros 
contratistas y proveedores deben cumplir, y los impulsamos 
a integrar criterios sociales y ambientales en su gestión.

Nuestros proveedores

proveedores en 
Argentina y Uruguay

son proveedores 
locales

6.064 97%

Nuestros proveedores pertenecen principalmente a las 
siguientes categorías: servicios agropecuarios, insumos, 
originación, packaging y logística.

Con el objetivo de diagnosticar y comenzar a conocer con 
mayor profundidad el desempeño ambiental y social de 
nuestros proveedores, en 2021 implementamos por primera  
vez el cuestionario de sustentabilidad con este público. 
Luego del envío del cuestionario a 20 proveedores de gran 
relevancia para nuestro negocio, actualmente nos encon-
tramos en la fase de ponderación y análisis de la infor-
mación, y de clasificación de los proveedores. La próxima 
etapa consistirá en el acompañamiento a los proveedores, 
comenzando por los que tengan una puntuación menor 
para que puedan mejorar su desempeño.

Ejes del Cuestionario de Sustentabilidad

	DCalidad e Inocuidad

	DResponsabilidad Social Empresaria

	DMedio Ambiente

	DSalud y Seguridad Ocupacional

Aspectos relevados

	DCompromisos asumidos

	DSistemas de gestión

	DBuenas prácticas e indicadores relacionados 
a sustentabilidad

	DCertificaciones externas obtenidas

Cuestionario a proveedores

GRI 102-9, 103-2, 103-3 / SASB FB-PF-430a.2 
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Gestión de proveedores
En 2021 avanzamos en el control y monitoreo de los 
operadores logísticos, lo que nos permite lograr un 
seguimiento detallado de cada entrega y mejorar nuestra 
experiencia al cliente. Así, mejoramos la cantidad de 
reclamos recibidos, controlamos las condiciones de entrega 
y vida útil de producto, logramos exactitud entre pedido y 
entrega y mantenemos informado del estado de entrega 
en forma temprana al cliente. Asimismo, comenzamos a 
implementar el Software de Gestión de proveedores y nos 
enfocamos en capacitar a los colaboradores involucrados 
en nuestro Supply Chain y Logística. 

Capacitación a proveedores
Continuamos capacitando a nuestros proveedores en 
temas de ambiente y salud y seguridad ocupacional en 
las inducciones de planta como requisito para ingresar en 
cada establecimiento. Además, volvimos a realizar acciones 
de formación sobre uso responsable de fitosanitarios en los 
campos de arroz y granos, tanto a personal propio como a 
contratistas. Por último, realizamos capacitaciones sobre 
manejo seguro a 40 transportistas de camiones cisterna 
que llevan nuestra leche de Carmen a Chivilcoy y para 
algunos transportistas de producto terminado. 

Cosecha de sorgo en Estancia Carmen, para alimentar a las vacas del Tambo.

GRI 103-2, 103-3
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Trabajamos con criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 
llevamos adelante una gestión ambiental en todas nues-
tras operaciones. Trabajamos en forma interdisciplinaria 
buscando mejoras productivas, operativas y ambientales.

Medio Ambiente

Cultivo de cobertura en General Villegas (Buenos Aires).
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617 mil 
toneladas de carbono secuestradas

100%
de la superficie de agricultura bajo siembra directa 
y con rotación de cultivos

55 mil
hectáreas de cultivos de cobertura.

USD 2.412.600
invertidos en mejoras ambientales

Cultivo de Maíz en la pampa húmeda.

+32%
de energía eléctrica renovable generada.  
Máximo histórico de 11.601 MWh

 Tecnología nivel cero
30% de ahorro en el uso de agua en campos de arroz

67%
de los residuos fue reciclado o recuperado

32.400
hectáreas de hábitats protegidos en nuestros campos

CO2
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Actualizamos nuestra Política Integrada, que expresa nues-
tro compromiso por producir buscando el equilibrio con la 
protección del medio ambiente. Nos enfocamos en el cui-
dado del suelo, el correcto uso del agua, el mantenimiento 
de muestras representativas de los principales ecosistemas 
y la prevención de la contaminación.

Nuestro Sistema Integrado de Gestión nos permite moni-
torear periódicamente las acciones de gestión ambiental 
y lograr las certificaciones obtenidas. Este año avanzamos 
en la implementación del sistema de control de ingresos, lo 
que permitió gestionar mejor la documentación de los con-
tratistas y transportistas. Además, continuamos ampliando 
nuestro área de Sustentabilidad, incorporando cinco  perso-
nas en el equipo de gestión ambiental. 

Nuestro compromiso con 
el cuidado ambiental

En 2021 continuamos desarrollando 
los indicadores ambientales según 
las características de cada negocio 
relacionados con la gestión de agua, 
energía, emisiones y salud del suelo.

Rosina, ingeniera agrónoma de nuestro equipo, 
monitoreando el cultivo de maní.

Conocé nuestra Política Ambiental en este link

GRI 102-11, 103-2, 103-3, 413-2 / ODS 2.3 / SASB FB-AG-110a.2, FB-AG-140a.2,  
FB-PF-140a.3, FB-MP-110a.2, FB-MP-140a.2 

https://sustainability.adecoagro.com/storage/documents/f67e0759-2f44-4d16-ae6e-c76f765e89cf.pdf
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USD 2.412.600 invertidos en mejoras ambientales

Principales inversiones realizadas en 2021 

Tema Negocio Sitio Descripción Monto

Gestión de la Energía Granos Planta Girasol 	D Inversión en una nueva línea de descascarado, 

con mayor eficiencia energética por alimento 

procesado.

USD 675.700

Gestión del Agua Arroz Estancia Doña Marina 	D Instalación de 800 boyas electrónicas para 

medición del agua 

 USD 75.000

Gestión de las Emisiones Arroz 4 campos arroceros 	D Instrumental para la toma de muestras y 

análisis de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

USD 3.400

Gestión de Efluentes Leche Planta Morteros 	D Inversión Etapa 1 Plan de Mejoras en Planta 

Tratamiento. 

USD 860.000

Gestión de Efluentes Leche Planta Chivilcoy 	DMejoras en planta de tratamiento. USD 411.000

Gestión de Efluentes Leche Tambo 	DConstrucción de líneas de arena, 

impermeabilización de lagunas de 

tratamiento y compra de separador de sólidos.

 USD 372.500

Gestión de Efluentes Arroz Molino San Salvador 	D Instalación pileta de cloración de 30 m3. USD 15.000

GRI 103-2, 413-2 / ODS 2.3 / SASB FB-AG-140a.2, FB-PF-140a.3, FB-MP-140a.2
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Avanzamos en prácticas orientadas a lograr un uso más 
sustentable del recurso suelo con mejoras tanto en la calidad 
del mismo como en su productividad. Estas prácticas, 
alineadas al concepto de Agricultura Regenerativa, incluyen 
siembra directa, rotación de cultivos, siembra de cultivos de 
cobertura, agricultura de precisión, fertilización equilibrada, 
riego con biofertilizantes, e instalación de terrazas para el 
control de la erosión hídrica.

Siembra Directa
Esta práctica - esencial para nuestro modelo de producción- 
nos permite disminuir los riesgos de erosión, aumentar el 
potencial productivo de nuestros suelos y mejorar el uso 
de agua de lluvia, a partir de los residuos de cosecha que 
quedan cubriendo el suelo. Al mismo tiempo, incrementa el 
contenido de materia orgánica y genera una reducción del 
uso de insumos (fertilizantes, combustibles, fitosanitarios), 
ayudando a lograr rindes crecientes en el tiempo.

100 % de la superficie de agricultura bajo siembra directa 
y con rotación de cultivos

Gestión del suelo

1.325.133 m3 de biofertilizante 
aplicados en nuestros lotes.

Cultivos de cobertura
Seguimos aumentando el área con cultivos de cobertura. 
Estos ayudan a prevenir la erosión hídrica y eólica, funcionan 
como barbechos biológicos, reducen la necesidad de 
aplicación de fitosanitarios y aportan raíces que aumentan 
la porosidad del suelo. Sembramos estos cultivos adecuando 
la especie a la condición ambiental agroecológica.

55 mil hectáreas alcanzadas de cultivos de cobertura

Rotación de cultivos
Establecemos un plan de rotación de cultivos en cada una 
de nuestras instalaciones, considerando las propiedades del 
suelo, la topografía, las condiciones climáticas, las malezas y 
las plagas. De esta manera, logramos controlar la dinámica 
de cada instalación, minimizando la necesidad de controles 
químicos o rotaciones no programadas. También logramos 
una mayor variedad en los sistemas radiculares, que dan 
distinto tipo de porosidad al suelo.

Secuestro de carbono
Nos adherimos al programa Pro Carbono de Bayer, con el ob-
jetivo de mejorar la fijación de carbono en el suelo mediante 
una asesoría en buenas prácticas con una duración de tres 
años. Por otro lado, también realizamos estimaciones de ma-
teria seca para poder determinar el aporte de carbono al suelo.

GRI 103-2, 103-3
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Los rastrojos y raíces acumulados 
campaña a campaña generan 
materia orgánica en suelo 
y contribuyen con el secuestro 
de carbono.
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Campos arroceros
	D Implementamos sensores de lámina electrónicos en los 
campos de arroz con nivel cero, que nos muestran en 
tiempo real la altura de lámina de agua y nos ayudan a 
lograr un mejor manejo del recurso. 

	DRealizamos muestreos de agua para conocer la calidad 
físico-química tanto aguas arriba del campo como 
aguas abajo y en la descarga de los desagües del campo 

Avances en el cálculo de huella hídrica
Calculamos Huella Hídrica bajo metodología Water 
Footprint Network (WFP). Lo implementamos en la estancia 
arrocera Doña Marina, y uno de los objetivos fue entender 
bien la metodología.

La misma distingue 3 tipos de huella, según el uso del agua 
en todos los procesos de la cadena:

	DVerde: agua de lluvia.

	DAzul: agua dulce (la utilizamos para riego).

	DGris: agua dulce para purificar salidas del sistema.

Obtuvimos una huella de 1,48 m3 de agua por kg. de arroz 
producido, en línea con nuestras estimaciones habituales.

Gestión del agua
El agua es un factor crítico para nuestra producción. Nos 
enfocamos en la eficiencia en el uso de agua para riego, 
implementando sistemas como Nivel Cero o Pendiente 
Controlada y Riego por Mangas. Estas tecnologías nos 
permiten ahorrar hasta un 30% de agua y ser más eficientes 
en el consumo energético. Estos sistemas innovadores 
utilizan última tecnología para lograr lotes planos que 
permitan una mejor gestión del riego.

307.373.288 (3)

15.715

105.062.391  (3)

4.828.484

417.279.879

2021

Agua superficial

Agua de red

Agua de lluvia

Agua subterránea

Total

297.038.532

15.482 (2)

73.886.650

5.688.356 

376.629.020

Captación total de agua por
fuentes en todas las zonas (m3)(1) 2020

(1) Los valores reportados sobre extracción y vertido de agua corresponden a las opera-
ciones de Argentina. En Uruguay no se consume agua en las operaciones.

(2) Actualizado respecto a lo reportado en 2020 por ajuste en la calidad de los
datos relevados.

(3) Consumimos un 11% más de agua superficial y de lluvia año contra año en nuestros 
campos arroceros, pero produjimos un 25% más de arroz cáscara a campo.

GRI 103-2, 303-1, 303-3, 303-4 / ODS 6.3, 6.4, 6.b, 12.4 / SASB FB-AG-140a.2, FB-PF-140a.3, FB-MP-140a.2 
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En 2021 generamos 11.601 MWh de 
energía renovable.

Consumimos un 14% más de energía 
año contra año, pero procesamos un 
16% más de productos en nuestras 
plantas y produjimos un 10% más de 
alimentos en nuestros campos. 

Gestión de la energía

610.045

189.372

5.554

13.586

344.324

2.934

1.165.815

Gas natural (1)

Gasoil (2)

Nafta (2)

GLP (3)

Electricidad (4)

Fuel Oil (5)

Total

271.892

232.424

4.567

17.072

339.154

154.708

1.019.818

Consumo de energía (en GJ)

-Los factores de conversión y las referencias de cada línea se comunican en el Anexo.
-El Gasoil incluye nuestra maquinaria industrial, bombas de riego, maquinaria agríco-
la propia y vehículos de nuestra flota.

20212020

Biodigestores ubicados en nuestro Tambo.

GRI 103-2, 103-3, 302-1 / ODS 7.2, 7.3, 8.4, 12.2 
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Realizamos un seguimiento exhaustivo de indicadores para 
lograr una mayor eficiencia energética en todas nuestras 
instalaciones.

Energía renovable en nuestro biodigestor
Realizamos importantes mejoras en los procesos de mante-
nimiento de nuestro biodigestor, lo que nos llevó a producir 
un 32% más de energía eléctrica renovable, logrando  
nuestro máximo histórico. 

Parque solar en el Tambo
Contamos con 1.550 paneles solares que permitieron 
generar más de 700.000 kWh de energía renovable para 
consumo de los tambos.

Eficiencia Energética

Tecnología en la industria
Incorporamos una línea de descascarado búlgara en 
nuestra Planta de Girasol en reemplazo de la anterior. Al 
tener un mayor rendimiento, esta tecnología permitió 
mejoras en la producción y reducciones en el consumo 
energético. Esta eficiencia ambiental se logra porque no se 
precisan ciclones en el sistema de aspiración, y porque la 
modernización de los motores requiere menor demanda 
energética. Así, logramos reducir el consumo energético de 
la línea de descascarado en un 44% por hora.

Incorporamos tecnología con la que ganamos eficiencia energética.

GRI 103-2, 302-4 / ODS 7.3, 8.4, 12.2



52

Producimos energía renovable y generamos biofertilizan-
tes a partir del estiércol de nuestras vacas lecheras.

Nuestra gestión de efluentes en los tambos a través de 
lagunas incluye la recuperación de nutrientes, que regresan 
al suelo como fertilizantes sólidos y líquidos. Además, 
contamos con un Procedimiento de Gestión del Estiércol, 
que describe el control operativo de las lagunas, y un Plan 
de Manejo de Biofertilizantes para administrar el punto de 
salida del efluente tratado y los sólidos separados, y para 
monitorear el uso de dicho efluente en tierras agrícolas.

Gestión de efluentes

             Biodigestor
En 2021 procesamos 79.000 tn de estiércol con los 
que generamos biogás y producimos 10.907 Mwh de 
electricidad renovable.
Total acumulado, desde noviembre 2017: 256.000 tn 
de estiércol y 36.000 Mwh de electricidad renovable.

ISO 14.001: Recertificación del Biodigestor

20212020(2)

Efluentes por fuente (en m3) (1)

(1) Se eliminó una de las categorías que figuraban en el Reporte de 2020 por una 
recategorización de efluentes.
(2) Actualizado respecto a lo reportado en 2020 por ajuste en la calidad de los 
datos relevados.
(3) El incremento de efluentes del tambo se debe al aumento de vacas en ordeñe. 

Biofertilizante
para tierras
agrícolas propias.

Vuelco a cuerpo
de agua superficial

Vuelco a cuerpo
de agua superficial

Vuelco a cuerpo
de agua superficial

Lagunas de
tratamiento de 
tambos estabulados

Proceso Parboil 
Molino San Salvador

Planta Láctea 
Chivilcoy

Planta Láctea 
Morteros

Total

1.325.132(3)

71.563

386.697

359.462

2.055.582

973.404

267.246

346.204

353.581

1.940.435

Usamos biofertilizantes en nuestros lotes como parte de nuestra gestión.

Conocé más acerca del funcionamiento del biodigestor en: 
sustainability.adecoagro.com/biodigestor

GRI 103-2, 303-1, 303-2 / ODS 6.3, 6.4, 6.b, 12.4 

https://sustainability.adecoagro.com/gestion-ambiental/biodigestor 
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Realizamos una gestión responsable de nuestros residuos 
adaptada a cada ubicación y a las características de cada 
operación. Implementamos procedimientos en cada 
establecimiento para la gestión adecuada de cada tipo de 
residuo generado. 

	DNos adherimos al sistema de gestión integral de envases 
vacíos de productos fitosanitarios de la asociación civil 
Campo Limpio, que promueve la correcta gestión de los 
envases de los productos. 

	DGestionamos 4.800 kg de silobolsas del tambo a través 
de Siclo Rural. El plástico fue vendido para su reciclado, 
y con una parte de los ingresos, se realizó una donación 
monetaria a la escuela secundaria de Christophersen y 
una plantación de 50 árboles con Fundación ReforestArg.

	DEn nuestras plantas lácteas de Chivilcoy y Morteros en 
2021 separamos 126.000 kg. de todo el papel, cartón y 
nylon que no se puede reutilizar en el proceso productivo, 
y lo enviamos a cooperativas del municipio para su 
tratamiento y reciclado.

	DEn nuestra Planta de Maní logramos en el año el 
reaprovechamiento de 15.811 toneladas de descartes de 
cáscara y cutículas de maní. Las empresas cementeras 
de la zona buscan este subproducto como insumo para 
generar energía en sus plantas.

Gestión de residuos

Envases plásticos de
fitosanitarios (kilogramos)*

Peligrosos sólidos (kilogramos)

Residuos patológicos (kg)
 

Aceite mineral (litros)

Reciclaje

Incineración

Tratamiento y 
disposición en
relleno sanitario

Recuperación 

33.775 (1)

17.380

5.288

16.712

94.729 (1)

27.781

8.102

22.410

Método
de eliminación

Cantidad
2020

Cantidad
2021

Gestión de residuos peligrosos

(1) En 2020 una parte de los envases utilizados no pudieron ser enviados a disposición, 
debido a las restricciones de circulación por Covid-19. Se enviaron en 2021.
*Los gestionamos de acuerdo a la normativa nacional según ley 27.279. 

Reciclables (cartón, papel, 
plásticos, madera, chatarra) 

Residuos sólidos
aprovechados
por el biodigestor

Barros plantas de
tratamiento de efluentes

Asimilables a urbanos

Reciclaje

Reutilización
(Biofertilizante
y compostaje) 

Tratamiento 
biológico

Disposición en
relleno sanitario

567.891

16.291.000 

3.341.804 (1)

341.839 

440.812

11.295.240

5.173.620

754.901 (2)

Método
de eliminación

Cantidad en
Kg 2020

Cantidad
en Kg 2021

Gestión de residuos no peligrosos

(1) Actualizado respecto a 2020 por la recategorización de los efluentes.
(2) El incremento para 2021 se debe a mejoras en la contabilización de los residuos asimi-
lables a urbanos.

GRI 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5, 413-2 / ODS 2.3, 3.9, 6.3, 12.4, 12.5 
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Con el fin de  medir  las emisiones de gases de efecto 
invernadero en nuestros campos arroceros, construimos 
y colocamos cámaras para tomar muestras semanales de 
los gases emitidos por el cultivo y el suelo. Se seleccionaron 
tres lotes con plantaciones de arroz en cada campo, en los 
cuales se tomaron muestras con una jeringa para luego 
ser analizadas mediante un cromatógrafo de gases. Esto 
nos permitirá contar con información para conocer con 
exactitud la huella de carbono de nuestra producción y 
determinar nuestros objetivos de reducción de emisiones.

Nos encontramos en proceso de verificación de los bonos de 
carbono generados por la producción de energía renovable 
de nuestro biodigestor. 

Gestión de emisiones
Logramos fijar 617 mil 
tons de CO2eq con el 
carbono orgánico del suelo, 
los pastizales, las áreas 
naturales y las forestaciones.

Granos

Arroz

Leche

Ganadería

Forestación

Oficinas

Subtotal por alcance

Total

-181.595

385.985

82.472

-144.708

-41.355

137

100.935

3.159

14.604

9.576

0

0

12

27.352

Directas (Alcance 1) Indirectas (Alcance 2)

2021

Balance de Emisiones GEI por unidad de negocio
(tn de CO2 eq.) *

*Notas:
Este año ajustamos los factores de cálculo y además incorporamos la ISO 14.064.
Los valores presentados en la tabla incluyen las remociones de carbono que totalizan 
617 mil toneladas de CO2eq.
Los datos se encuentran sujetos a la próxima verificación externa del inventario
de emisiones.

128.287

1.
2.

3.

GRI 201-2, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-5 / ODS 3.9, 12.4, 15.2 / SASB FB-AG-110a.1 , FB-AG-110a.2, FB-AG-440a.1, FB-MP-110a.1, FB-MP-110a.2 

Con la siembra directa mejoramos la fertilidad del suelo y reducimos el uso de insumos.
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La preservación de la biodiversidad es otro de los ejes dentro 
de nuestro modelo de producción sustentable. Buscamos 
que la biodiversidad y los ambientes representativos en 
cada uno de nuestros establecimientos coexistan con la 
producción. Ponemos especial énfasis en la conservación de 
especies y ambientes únicos o con algún grado de amenaza.

Este compromiso se traduce en la definición de un protocolo 
de acciones a seguir y de indicadores a evaluar. Cada 
establecimiento tiene además objetivos específicos según 
los ecosistemas y las especies presentes. Estos protocolos y 
objetivos están integrados en los correspondientes planes 
de manejo, alineados a estándares internacionales.

Gestión de la biodiversidad

Conservamos y monitoreamos 
regularmente las 32.403 hectáreas de 
hábitats protegidos en nuestros campos.

Continuamos con los planes de monitoreo y evaluación de 
la biodiversidad de los 7 campos definidos como prioritarios 
para conservación de la biodiversidad. En 2021 nuestro 
equipo de especialistas realizó monitoreos a campo de 
ambientes y de fauna en las estancias El Orden y La Carolina, 
Oscuro e Ita Caabó.

Cardenal Amarillo Ciervo de los pántanos

GRI 103-2, 103-3, 304-1, 304-3, 413-2 / ODS 2.3, 6.6, 15.1, 15.5
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Durante los relevamientos realizados en 2021, registramos 
ocho especies de aves que definen Hábitat Crítico: el Águila 
Coronada (Buteogallus coronatus), el Cardenal Amarillo 
(Gubernatrix cristata), el Capuchino castaño (Sporophila 
hypochroma), el Capuchino pecho blanco (Sorophila 
palustris), el Muitú (Crax fasciolata), el Capuchino garganta 
café (Sporophila ruficollis), el Charlatán (Dolichonyx 
oryzivorus) y el Tachurí canela (Polystictus pectoralis).

Conservación de flora y fauna
Además, registramos cinco especies de mamíferos que 
definen Hábitat Crítico: el Tapir (Tapirus terrestris); el Ciervo 
de los pantanos (Blastoceros dichotomus); el Ocelote 
(Leopardus pardalis), el Pecarí de collar (Tayassu tajacu) y el 
Aguará guazú (Chrysocyon brachyururs). También debemos 
sumar el registro de la Boa Lampalagua (Boa constrictor 
occidentalis), reptil que también define Hábitat Crítico.

¡Mirá algunas de las especies que registramos en nuestros campos!

Capuchino Pecho Blanco Aguará Guazú Pecari de CollarTachuri Canela

GRI 103-2, 103-3, 304-1, 304-3, 413-2 / ODS 2.3, 6.6, 15.1, 15.5 
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Este año fortalecimos los lazos con las comunidades 
en las que estamos presentes, profundizando nuestro 
compromiso y generando redes de apoyo para lograr 
su bienestar y desarrollo real.

Comunidad

Ofrecemos becas educativas a jóvenes que quieren completar la escuela secundaria.
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Buscamos potenciar las comunidades en las que operamos, 
brindando empleos de calidad a sus miembros y 
capacitándolos para que cuenten con oportunidades reales 
de desarrollo personal y profesional. Además, trabajamos en 
conjunto con el sector público y las organizaciones locales 
para impulsar nuestro accionar y generar mayor valor.

En 2021 nos enfocamos en sostener nuestro apoyo a todas 
las comunidades y en ahondar nuestro acompañamiento 
en las localidades más recientes. De esta manera 
profundizamos nuestra relación con los distintos grupos de 
interés, conocimos más actores relevantes y realizamos un 
análisis más agudo de nuestra inversión social.

Continuamos desarrollando los tres ejes de nuestro 
Programa Comunidad: Educación, Nutrición y Desarrollo 
Local. Iniciamos además el programa Mujeres en la 

Compromiso con la comunidad

173.730 kilos 
de alimentos 
donados.

Sumamos 1 programa 
socioeducativo más en 
el interior de Corrientes, 
que busca potenciar el desarrollo 
de la mujer en la comunidad. 

USD 307.103 en 
inversiones para 
la comunidad 
(+15% que en 2020)

Agroindustria, con el que desarrollamos jornadas de 
capacitación y promoción humana en las localidades 
correntinas de Yahapé y Mercedes. 

Y seguimos adaptando nuestras iniciativas al contexto de 
pandemia, realizando programas educativos de manera 
virtual. También donamos computadoras para permitir la 
conectividad de los alumnos y colaboramos con la provisión 
de insumos médicos y materiales necesarios para los 
protocolos sanitarios tanto en escuelas como en hospitales.

GRI 103-2, 103-3, 203-2, 413-1 / ODS 1.2, 8.2, 8.3, 8.5, 9.4

Inversiones para la 
comunidad 
(en miles de dólares 
estadounidenses)

2019 2020 2021

258 268 307
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Comunidades en Argentina donde implementamos alguna 
iniciativa de apoyo, alineada a nuestros ejes de inversión 
social privada (Nutrición / Educación / Desarrollo Social).

Nuestro alcance

Principales resultados

Buenos Aires
Espartillar
Pehuajó
Gral. Villegas
Villa Sauce
Chivilcoy
Pilar
San Isidro

Entre Ríos
San Salvador

Córdoba
Brinkmann
Morteros
Dalmacio Vélez
Villa María
Río Cuarto

Santiago del 
Estero
Los Juríes

Formosa
Irigoyen

Buenos Aires

Entre Ríos

Corrientes

Córdoba

Santiago
del Estero

Santa Fe

Salta

Formosa
Corrientes
Mercedes
Paraje Tala
Perugorría
Ituzaingó
Goya
Corrientes (Capital)
Ita Ibaté
Berón de Astrada
Curuzú Cuatia
Virasoro 

Santa Fe
Christophersen
San Gregorio
Diego de Alvear
Venado Tuerto
Franck
San Javier
San Justo
Tostado
Rosario
Villa Minetti

Salta
Piquete Cabado
Las Lajitas
Joaquín V. González

40 alumnos becados 

29 escuelas alcanzadas por nuestros programas

54 docentes y directivos capacitados

173.730 kilos de alimentos donados,
equivalentes a USD 92.463

70% de los gastos cubiertos en el Espacio de Primera 
Infancia (EPI) de Haciendo Camino (Los Juríes) 

60 organizaciones recibieron nuestros alimentos

USD 38.350 donados por el Programa Matching

13 organizaciones alcanzadas por el Programa 
Matching

Compra de nuevo camión para los Bomberos 
Voluntarios de San Salvador (Entre Ríos)

Nutrición

Educación

Desarrollo local

GRI 103-2, 103-3, 413-1
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Creemos que una buena nutrición es fundamental para 
el desarrollo de las personas, por ello contribuimos con la 
seguridad alimentaria en las comunidades donde estamos 
presentes. En 2021 continuamos con nuestro apoyo al 
Banco de Alimentos no sólo con la donación de alimentos, 
sino también contribuyendo monetariamente a la 
construcción de su nuevo Centro Logístico en Buenos Aires: 
un predio de más de 2.500m2 que les permitirá optimizar 
el almacenamiento, clasificación y distribución de alimentos 
donados, aumentando su impacto positivo. 

También potenciamos el trabajo en conjunto con el área 
de Supply Chain, enfocados en evitar el desperdicio 
de alimentos. Juntos logramos canalizar 61.913 kilos de 
productos lácteos y de arroz. 

Nutrición

organizaciones recibieron alimentos

12 Centros Conin

7 Bancos de Alimentos

5 Municipios

36 organizaciones

173.730 kilos
donados de alimentos

8.233 kilos
de otros alimentos

85.319 kilos
de arroz

80.178 litros
de productos lácteos

En números

60

Desde la Nutrición apoyamos el desarrollo de la Primera Infancia.
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Estamos convencidos de que la educación es el camino para 
igualar oportunidades y potenciar capacidades. Buscamos 
entonces que cada comunidad donde operamos tenga 
acceso a una educación inclusiva y de calidad. En 2021 
adaptamos nuestros programas al contexto de pandemia, 
acondicionando las herramientas hacia las plataformas 
digitales, brindando acompañamiento virtual a jóvenes 
becarios y realizando donaciones de dispositivos para 
permitir su conectividad y la continuidad de su formación.

Educación

	DContinuamos virtualmente con nuestro 
programa “Escuelas que acompañan”.

	DParticiparon 18 escuelas secundarias 
estatales de Corrientes y Santa Fe.

	DEl programa fue declarado de 
interés educativo por el Ministerio de 
Educación de Corrientes.

	DBecamos a 26 jóvenes de San 
Salvador (Entre Ríos) y Las  
Lajitas (Salta).

	DOfrecimos apoyo escolar 
con maestras particulares y 
talleres para acompañarlos 
socioemocionalmente.

	DApoyamos con donaciones de 
computadoras y celulares.

	DContinuamos con nuestro 
padrinazgo del Centro de 
Formación de Jóvenes.

	DBecamos y acompañamos 
a 8 alumnos que están 
cursando la escuela 
secundaria.

En números

proyectos educativos apoyados.

29 escuelas 

5 provincias

40 alumnos becados 

54 docentes y directivos capacitados

1.436 kits escolares entregados

80 prácticas profesionales y pasantías
desarrolladas en nuestros establecimientos 

4
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En 2021 lanzamos el programa “Mujeres en la 
Agroindustria”. Junto a la ONG educativa Enseña por 
Argentina organizamos un taller para 26 mujeres 
del Paraje Yahapé (Corrientes) para brindarles 
herramientas para la exploración y desarrollo de sus 
habilidades socioemocionales. Logramos generar 
un espacio de escucha, conocimiento y trabajo 
colaborativo, promoviendo su autovaloración y la 
vinculación entre ellas. 

En Mercedes (Corrientes) capacitamos 25 mujeres 
estudiantes de la Tecnicatura Agropecuaria del Instituto 
de Formación Docente sobre el manejo de tractores 
en la producción. De esta manera potenciamos el 
empleo genuino y colaboramos con la diversidad de 
participación en el sector arrocero de la provincia.

Mujeres en la agroindustria
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Buscamos seguir contribuyendo con un impacto social, 
ambiental y económico positivo en las comunidades de las 
que participamos. Además del empleo directo e indirecto 
que generamos, colaboramos con las instituciones públicas 
y privadas de cada zona para potenciar su desarrollo 
inclusivo y sostenible. Mantenemos un vínculo fluido con 
las comunidades durante todo el año, y esa comunicación 
directa nos permite (a) identificar sus necesidades, 
(b) accionar junto a ellas, y (c) establecer alianzas para 
lograr los objetivos comunitarios. Por ejemplo, durante 
2021 contribuimos con mejoras edilicias para favorecer la 
educación en Las Lajitas (Salta), Pehuajó (Buenos Aires), y 
en Dalmacio Vélez y Brinkmann (Córdoba).

Programa Matching
El objetivo de nuestro programa es aumentar el volumen 
de las donaciones voluntarias de nuestros colaboradores 
a diferentes organizaciones sociales: Adecoagro dona 
$2 adicionales por cada $1 donado a cualquier ONG  
participante, triplicando los aportes. 

	DUSD 38.350 recaudados

	D80 colaboradores participan con su donación mensual

	D 13 ONG beneficiadas, relacionadas principalmente con 
la educación y la nutrición.

Desarrollo local

Participamos de la vida de la comunidad local.

Ofrecemos becas educativas junto a Fundación Cimientos.

GRI 103-2 / ODS 9.4
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Incentivamos la participación de nuestros empleados en 
el desarrollo de las comunidades en las que operamos. 
En 2021 convocamos voluntarios para ser Embajadores de 
Comunidad y realizamos una reunión para capacitarlos 
sobre sus tareas y responsabilidades. Logramos contar 
con un referente por localidad, que fueron el nexo entre 
nuestra empresa y los habitantes durante todo el año. Estos 
voluntarios permitieron una comunicación cercana que se 
tradujo en beneficios concretos para las comunidades, al 
poder relevar sus necesidades y dar respuesta.

Como Embajador mantiene una comu-
nicación permanente con las escuelas de 
Christophersen y de San Gregorio (Santa 
Fe). En 2021 creamos en conjunto con  
estas instituciones un premio al mérito 
educativo para alumnos del último año del 
nivel primario y secundario, que se otorgará 
cada año. 

Voluntaria de Comunidad en Dalmacio 
Vélez (Córdoba), realizó un mapeo de 
grupos de interés en la zona y se contactó 
con distintos líderes comunitarios. De esta 
manera desde Adecoagro pudimos apoyar 
a distintos actores como el IPEM N°116 
Manuel Belgrano con material educativo 
y el Jardín de infantes Fray Luis Beltrán 
con material edilicio. También realizamos 
donaciones a diferentes entidades locales, 
y se logró la compra de un desfibrilador 
portátil a partir de la organización de una 
rifa a beneficio del dispensario municipal.

 
Voluntaria en San Salvador (Entre Ríos).  
Es nuestro vínculo directo con la comu-
nidad. Participa activamente apoyando a 
los jóvenes que becamos junto a Asocia-
ción Conciencia, y nos ayudó a canalizar 
donaciones de alimentos durante todo 
el año. 

Embajadores del cambio

Nicolino
Tambo y Zona Sur

Evelyn
Planta de Maní

Claudia 
Molino San 
Salvador
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Nuestro objetivo es construir redes con las comunidades 
para potenciar nuestra contribución y su desarrollo, 
al identificar sus necesidades y problemáticas reales. 
Durante 2021 continuamos con los mapeos de partes 
interesadas en Chivilcoy (Buenos Aires) y en Dalmacio Vélez 
(Córdoba) siguiendo la metodología del Banco Mundial. 
Buscamos conocer distintos líderes comunitarios, relevar 
requerimientos, entender cuál podría ser nuestro aporte 
positivo y colaborar desarrollando relaciones de confianza 
y a largo plazo.

En 2021 también mejoramos el proceso de diagnóstico. 
Hacemos un análisis mensual de nuestras operaciones 
y comunidades, para conocer el estado de situación en 
cada caso, e identificar las comunidades más vulnerables 
y que requieren mayor acompañamiento. Una pieza clave 
en nuestra relación con las comunidades son nuestros 
Embajadores de Comunidad: empleados voluntarios 
presentes en cada operación, que tienen como objetivo 
detectar las necesidades locales y dar una respuesta cercana 
y ágil a cada grupo. En 2021 pudimos llevar a cabo programas 
de desarrollo comunitario basados en las necesidades 
puntuales relevadas gracias a nuestros embajadores.

Mapeo de grupos de interés 
en Dalmacio Vélez (Córdoba)
Esta localidad es una de las más nuevas de la compañía; 
allí realizamos un mapeo de grupos de interés, analizando 
diferentes proyectos y diseñando planes de participación 
en función de ese mapeo. De esta manera logramos firmar 
el convenio junto al Grupo de Vinculación Tecnológico de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para la realización 
de dos investigaciones, incluimos en nuestra donación anual 
de leche en polvo a la Congregación Hermanas Terciarias 
Misioneras Franciscanas de Villa María, y continuamos 
analizando la educación de adultos y su inserción laboral junto 
al Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (CENMA).

Impacto en la comunidad

Encuentro de jóvenes en Las Lajitas (Salta) junto a Asociación Conciencia.

GRI 102-43, 102-44, 103-2, 103-3, 203-2, 413-1 / ODS 1.2, 8.2, 8.3, 8.5, 9.4
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También continuamos mejorando nuestro proceso de 
evaluación del impacto social en todas nuestras iniciativas, 
incluyendo el impacto positivo de nuestras operaciones 
y las acciones de nuestro Programa de Comunidad. Para 
ello observamos su evolución interanual y monitoreamos 
diferentes indicadores de impacto en cada uno de nuestros 
ejes de trabajo (Educación, Nutrición y Desarrollo Local). A 
partir de todas las evaluaciones diseñamos nuevas acciones 
para mejorar nuestros procesos internos y externos, y año 
a año seguimos analizando distintos indicadores en busca 
de una mayor eficiencia e impacto en nuestra contribución.

Impacto socio-económico
El principal impacto de nuestra empresa y sus distintas 
operaciones en las comunidades está vinculado 
directamente a la generación de empleo formal y de calidad. 
Pero a lo largo de nuestra cadena de valor generamos 
efectos indirectos: desde los proveedores hasta los servicios 
locales se ven influenciados por nuestra operación (hotelería, 
transporte y servicios de alimentos, entre otros). Además, 
en las comunidades en las que estamos siempre nos 
comprometemos con el trabajo local: muchos de nuestros 
contratistas son locales o regionales, promoviendo de esta 
forma el empleo y el desarrollo económico de la zona. 

Hacerlo bien, hacerlo mejor

Leonela, Responsable de Estancia El Meridiano, junto a contratistas locales.

GRI 102-43, 103-2, 103-3, 413-1
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Con el objetivo de mitigar posibles impactos negativos 
en nuestras comunidades hemos desarrollado diversas 
iniciativas:

Desde nuestra Estancia Carmen (Christophersen, 
Santa Fe) junto con Siclo Rural durante 2021 recolec-
tamos y reciclamos 4.800 kilos de silobolsas, gene-
rando la disponibilidad de $10.000 que donaremos 
a la Escuela Secundaria N°553 de Christophersen. 

En nuestra Planta de Chivilcoy reclasificamos el ma-
terial de descarte (material de envase) y lo enviamos 
a una planta recicladora gestionada por vecinos.

En nuestra planta de Morteros (Córdoba) entre-
gamos los residuos reciclables a la Municipalidad. 
En 2021 entregamos 12.478 kilos de cartón, nylon, 
plásticos y papel, un 12% más que en 2020.

En las ciudades cordobesas de Dalmacio Vélez y 
Morteros, instalamos cortinas forestales y paredo-
nes de chapa con el objetivo de atenuar los ruidos 
y el polvo → USD 32.750

Algunas de las inversiones realizadas en 2021 para beneficio 
de nuestras comunidades fueron: 

compra de reguladores de tensión
para estabilizar el voltaje de la línea eléctrica para 3 
pueblos del sur de Santa Fe (San Gregorio, Christo-
phersen y Diego de Alvear) → USD 42.600

reformas de edificios escolares

en Pehuajó, Buenos Aires, y Las Lajitas, Salta → USD 6.450

compra de un camión de bomberos

en San Salvador, Entre Ríos → USD 5.000

construcción de un nuevo depósito
y centro de logística para Banco de Alimentos 
→ USD 3.200

compra de caños madres
para instalar una nueva red de agua potable en Paraje 
Paso Tala (Corrientes), para que 13 familias tengan 
acceso al agua potable. → USD 1.900

materiales de construcción
para el Club San Jorge de Brinkmann, en Córdoba

Inversiones para la Comunidad

GRI 103-2, 413-1, 203-1
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Rendimos cuentas de los objetivos propuestos en 2021 
y comunicamos los principales desafíos para 2022.

Desafíos

Brunilda y Diego realizando control a campo en Mercedes, Corrientes.
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Negocio Personas Planeta

Cumplimiento de Desafíos 2021

A:  Aumentar más de un 10% el 
volumen de leche procesada.

C:  Logramos procesar 352 millones 
de litros de leche en nuestras dos 
plantas industriales, lo que equivale 
a un 16% más que el año anterior.

A:  Aumentar un 15% el volumen de 
arroz cáscara procesado.

C:  Aumentamos un 11% el volumen 
de arroz cáscara procesado.

A:  Aumentar un 20% el volumen de 
maní procesado.

C:  Aumentamos un 14% el volumen 
de maní crudo procesado.

A:  Seguir reduciendo el número de 
accidentes.

C:  Logramos disminuir en un 13% el 
número de accidentes en 2021.

A:  Profundizar la evaluación de 
desempeño de nuestros líderes.

C:  Desarrollamos una nueva 
plataforma de gestión para lograr 
Evaluaciones 360° de Desempeño 
de 58 de nuestros líderes.

A:  Generar acciones de apoyo a las 
comunidades más nuevas para la 
compañía.

C:  En Chivilcoy, Morteros, Dalmacio 
Vélez y Pehuajó, realizamos iniciativas 
en 20 instituciones entre municipios, 
escuelas y organizaciones sociales.

A:  Incrementar la generación de 
energía eléctrica renovable.

C:  Cumplimos este desafío, 
generando 11.601 MWh en el año 2021, 
un 32% más que en 2020.

A:  Avanzar en la definición de KPIs 
ambientales por negocio.

C:  Avanzamos en la definición de KPIs 
ambientales según las características 
de cada negocio, relacionados 
con agua, energía, emisiones, 
biodiversidad y salud del suelo.

A:  Seguir incorporando mejoras en los 
tratamientos de efluentes.

C:  Incorporamos mejoras en el 
tratamiento tanto en el Tambo como 
en Planta Morteros, Planta Chivilcoy y 
Molino San Salvador.

A: Acción propuesta 2021

C: Cumplimiento en 2021

GRI 102-15



Desafíos 2022
Negocio
	DEnfrentar las adversidades climáticas apalancándonos 
en nuestra diversificación geográfica y de producto. 

	DAumentar la productividad de nuestros negocios, tanto 
en la producción primaria como industrial.

	DReforzar los requisitos de calidad e inocuidad alimentaria 
en la cadena de suministro.

Personas
	DSeguir reduciendo el número de accidentes.

	DProfundizar la evaluación y formación en liderazgo de 
nuestros Jefes y Coordinadores.

	DAumentar el número de jóvenes becados para que 
terminen la escuela secundaria.

Planeta
	DParticipar en las mesas sectoriales del Programa 
Argentino de Carbono Neutro. 

	DComenzar la obra del 2do biodigestor, que transforma 
estiércol en energía renovable.

	DSeguir desarrollando los KPIs ambientales de cada 
operación, y fortalecer su reporte.

GRI 102-15

Planta de Girasol en Pehuajó, Buenos Aires.
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Este documento complementa el Reporte de Sustentabilidad 2021 de Adecoagro y contiene los 
requerimientos de los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI) y de la Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB). 

Índice de Contenidos GRI
Utilizamos los Estándares GRI para la elaboración del Reporte de Sustentabilidad 2021, el marco más 
aceptado a nivel global para la triple rendición de cuentas: económica, social y ambiental. Este informe se 
ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial. A partir del análisis realizado este 
año respecto a nuestra contribución a los ODS, actualizamos el relacionamiento con los estándares GRI a 
partir del documento “Linking the SDGs and the GRI Standards”, publicado en septiembre 2020.

Anexo 
Estándares GRI y Normas SASB

Tema material Adecoagro ODS Y metas asociadas Estándares GRI relacionados Detalle del impacto 
interno y/o externo

Rentabilidad y eficiencia 
operacional 8.2, 9.4, 9.5, 17.7, 17.17 GRI 201 Desempeño Económico A, Col, G, C, S.

Desarrollo y diálogo con la 
comunidad

1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 8.5, 11.5, 
16.5 GRI 413 Comunidades locales Col, G, Com, L, P, S

Desarrollo de economías locales 8.3, 8.4 GRI 203 Impactos económicos indirectos
GRI 413 Comunidades locales Col, G, Com, L, P, S

Abastecimiento y gestión 
responsable de proveedores 2.3, 8.3

Prácticas de adquisición, Evaluación ambiental 
de proveedores, Evaluación social de los 
proveedores

P

Uso responsable del suelo 
productivo 2.4, 3.9, 8.4, 12.2, 14.1, 15.3, 15.6 Tema propio de Adecoagro A, G, S.

Referencias: A: Accionistas, C: Clientes, Col: Colaboradores, Com: Comunidad, Con: Contratistas, G: Gobierno, L: Lideres de Opinión, P: Proveedores, S: Sociedad.
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Tema material Adecoagro ODS Y metas asociadas Estándares GRI relacionados Detalle del impacto 
interno y/o externo

Atracción y retención del talento 4.4, 4.5, 5.5, 8.5, 8.8 GRI 401 Empleo Col, G, L, S, Can.

Salud y seguridad ocupacional 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 8.8 GRI 403 Salud y seguridad ocupacional Col, Con.

Capacitación y acceso al 
conocimiento, habilidades y 
tecnología

4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 8.5, 12.8 GRI 404 Formación y enseñanza Col, Can.

Transparencia y ética en el negocio 16.5, 16.6, 16.7
GRI 205 Anti-corrupción
GRI 307 Cumplimiento ambiental 
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico

A, C, S, Com, L, G, Col.

Gestión de residuos 12.5 GRI 306 Residuos Col, G, Com.

Gestión de efluentes 6.3, 6.b, 14.1 GRI 303 Agua y efluentes Col, G, Com.

Uso racional y calidad del agua 6.3, 6.4, 6.b, 14.1 GRI 303 Agua y efluentes Col, G, Com.

Calidad e inocuidad de los 
productos 2.3, 2.4, 3.9, 9.4 GRI 416 Salud y seguridad de los clientes Con, C, P, S.

Tecnología a e innovación 2.5, 2.a, 8.2, 9.4, 9.5, 17.7, 17.17 Tema propio de Adecoagro Col, P, Con.

Emisiones GEI y cambio climático 2.4, 13.2, 13.3 GRI 305 Emisiones Col, G, Com.

Biodiversidad y gestión de impactos 
ecológicos

2.4, 6.6, 8.4, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 
15.5 GRI 304 Biodiversidad Com, S, Col.

Eficiencia energética 7.3, 8.4, 9.4, 12.2 GRI 302 Energía Col, P, Con, Com.

Energía renovable 7.2 GRI 302 Energía Col, P, Con, Com.

Derechos humanos y laborales 1.2, 2.1. 2.2, 5.1, 5.5, 8.5, 8.7, 8.8, 
16.2

GRI 406 No discriminación 
GRI 408 Trabajo infantil
GRI 409 Trabajo forzoso

Col, C, G, L, S, P, Con.

Inclusión, diversidad e igualdad de 
oportunidades 4.5, 5.1, 5.5, 8.5, 10.2, 10.3, 11.5 GRI 405 Diversidad e igualdad de 

oportunidades Col, G, L, S, Can. 

Bienestar animal 2.4 Tema propio de Adecoagro Col, Con, Com, G, L.

Uso seguro y responsable de 
agroquímicos 2.4, 3.9, 12.4, 14.1 Tema propio de Adecoagro C, Col, Com, S

Referencias: A: Accionistas, C: Clientes, Col: Colaboradores, Com: Comunidad, Con: Contratistas, G: Gobierno, L: Lideres de Opinión, P: Proveedores, S: Sociedad.
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GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización RS: p. 7

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

RS: p. 6-7, 11-12

102-3 Ubicación de la sede Fondo de la Legua 936, Martínez (Buenos Aires, Argentina).

102-4 Ubicación de las operaciones RS: p. 9

102-5 Propiedad y forma jurídica Adecoagro S.A., constituida en Luxemburgo, es la compañía matriz 
a través de la cual cotiza sus acciones en NYSE y que controla directa 
e indirectamente sus filiales en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

102-6 Mercados servidos RS: p. 11-12, 40

102-7 Tamaño de la organización RS: p. 10-12, 25 

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

RS: p. 25

Desglose por tipo de contrato

Tiempo indefinido Duración determinada
Por región

Argentina 2.040 448

Uruguay 22 1

Por género

Mujeres 356 58

Hombres 1.706 391

8.5, 10.3

Índice de contenidos GRI
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores
(continuación)

En el Negocio de Agricultura algunas tareas del proceso 
productivo son realizadas por contratistas. La recolección 
de datos se realiza a través de la herramienta PowerBI. Como 
criterio, se utilizó la cantidad de colaboradores a diciembre 2021, 
con sus respectivos desgloses.

102-9 Cadena de suministro RS: p. 41

102-10 Cambios significativos en 
la organización y su cadena de 
suministro

En 2021 constituimos una sociedad en Chile, realizamos 
una reestructuración en Brasil y en Argentina hubo algunos 
cambios de capital. 

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

RS: p. 19, 22, 45

102-12 Iniciativas externas RS: p. 2

102-13 Afiliación a asociaciones Participamos en más de 30 asociaciones en las que promovemos 
el desarrollo sustentable del sector y del país en alianza con 
distintos actores de la sociedad. Algunas de estas son: AAPRESID, 
ASAGIR, INTA, CREA, Cámara Argentina del Maní, Fundación 
Maní Argentino, 
FECOR, Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE, APYMEL e IDEA.

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones

RS: p. 4

102-15 Describa los principales 
efectos, riesgos y oportunidades

RS: p. 4, 19-22, 69-70
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta

RS: p. 15-16

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas

RS: p. 16
El área de Auditoría Interna garantiza la confidencialidad y el 
anonimato de todas las consultas y denuncias, y es responsable 
de la investigación de los casos. El Director de Cumplimiento 
presenta las conclusiones en las reuniones de Comité de 
Auditoría y notifica al Directorio sobre las denuncias realizadas 
y su resolución a través de un informe específico sobre el tema. 
Frente a la confirmación de una violación al Código, Adecoagro 
tomará las medidas apropiadas, incluidas desde medidas 
disciplinarias hasta el despido. En 2021, se recibió una denuncia 
sobre incumplimientos relacionados al cuidado de los activos.

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza RS: p. 14
Los comités del Directorio se reúnen trimestralmente y desarro-
llan llamadas mensuales con la gerencia.
Comité de auditoría
Miembros: Mark Schachter (Chairman), Andrés Velasco y Ana 
Russo.
Supervisa la integridad de los estados financieros y la informa-
ción financiera; los procesos de auditoría; y las funciones de au-
ditoría interna, asuntos de cumplimiento y control.
Comité de Talento y Compensación
Miembros: Daniel González (Chairman), Guillaume van der Lin-
den y Plínio Musetti.
Revisa y aprueba las metas y objetivos corporativos relevantes 
para la compensación del CEO; hace recomendaciones con res-
pecto a la remuneración de directores, directores no ejecutivos 
y empleados clave; administra, interpreta y modifica planes de 
incentivos de capital.
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-18 Estructura de gobernanza
(continuación)

Comité de riesgo y comercial
Miembros: Ivo Sarjanovic (Chairman), Ana Russo y Mark Schachter.
Comprende y evalúa los riesgos de negocio materiales y los pro-
cesos de gestión de riesgos; revisa la evaluación y la gestión de 
los negocios desde la perspectiva del riesgo; supervisa y monito-
rea el desarrollo de planes de mitigación de riesgos.
Comité de estrategia
Miembros: Plínio Musetti (Chairman), Alan Boyce, Ivo Sarjanivic 
y Daniel González.
Identifica y establece objetivos estratégicos; hace recomenda-
ciones para alcanzar los objetivos estratégicos; monitorea el pro-
greso en la implementación de decisiones estratégicas y sugie-
re modificaciones para reflejar los cambios en el mercado y los 
negocios.
Comité ESG
Miembros: Alan Boyce, Andres Velasco y Guillaume van der Linden. 
Realiza el seguimiento de la incorporación de criterios ambienta-
les, sociales y de gobernanza en nuestro modelo de negocio. 

102-19 Delegación de autoridad RS: p. 14

102-20 Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

RS: p. 14

102-21 Consulta a grupos de 
interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Los resultados de los procesos de consulta de grupos de interés 
sobre temas económicos, ambientales y sociales son comunica-
dos al Directorio a través de:
• Procedimientos de auditoría interna y externa
• Asesores legales internos y externos
• Reunión mensual de negocios.
• Matriz Sarbanes-Oxley.
• Rol del Oficial de Cumplimiento sobre el registro de todas 
las quejas recibidas y procedimiento de gestión de quejas y 
denuncias.
• Reuniones trimestrales del Comité de Auditoría y del  
Directorio Ejecutivo.

16.7
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités

RS: p. 14
Todos los Directores del máximo órgano de gobierno de 
Adecoagro son independientes, con excepción del CEO que 
cumple una función ejecutiva.

5.5, 16.7

102-23 Presidente del máximo órgano 
de gobierno

El presidente de la compañía no cumple una función ejecutiva. 16.6

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

Dentro de los criterios empleados para designar y seleccionar a 
los miembros del Directorio, se incluyen los siguientes participan-
tes: los grupos de interés, diversidad, independencia, y los conoci-
mientos y la experiencia en temas económicos, ambientales y so-
ciales. Los directores son nombrados en la Asamblea General de 
Accionistas. Los directores son elegibles para la reelección indefi-
nidamente. El Directorio nomina a los candidatos y los presenta 
para su nombramiento en la Asamblea General de Accionistas. 
Los accionistas pueden proponer candidatos; no se requiere un 
porcentaje mínimo como tal. En las resoluciones propuestas y 
los avisos de convocatoria enviados a los accionistas, el Directo-
rio tiene la libertad de hacer las recomendaciones que considere 
oportunas. Los accionistas que poseen el 10% del capital social de 
la compañía pueden solicitar a la Asamblea que convoque una 
junta de accionistas y / o que incluya un determinado punto en la 
misma. Los nuevos directores reciben una orientación exhaustiva 
sobre los negocios de la Compañía, sus operaciones y sobre im-
portantes asuntos legales y regulatorios.

5.5, 16.7

102-25 Conflictos de intereses RS: p. 16
Cualquier director o miembro de cualquier comité que tenga un 
interés directo o indirecto en una transacción en conflicto con 
nuestro interés, estará obligado a informar de ello al consejo o al 
comité y a hacer constar su declaración en el acta de la reunión. 
No podrá tomar parte en estas deliberaciones ni en la votación 
de la resolución. En la siguiente asamblea general o asamblea de 
directorio, antes de someter a votación cualquier resolución, se 
hará un informe especial sobre cualquier transacción en la que 
cualquiera de los directores o miembros de cualquier comité 
haya tenido un interés en conflicto con nuestro interés. En caso 
de existir, los conflictos de interés son informados a los grupos 
de interés.

16.6
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-26 Función del máximo órgano 
de gobierno en la selección de 
propósitos, valores y estrategia

RS: p. 14

102-27 Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno

Anualmente se realiza una reunión de actualización de tenden-
cias en materia de sustentabilidad para los miembros del Direc-
torio. Además, en la instancia de presentación del Reporte de 
Sustentabilidad también se los capacita en las últimas tenden-
cias. En el marco de la creación del Comité ESG, también se rea-
lizaron reuniones con miembros del Directorio para difundir la 
importancia de la incorporación de criterios ambientales, socia-
les y de gobernanza en el modelo de negocio. A su vez, se les 
envía a los miembros del Directorio material sobre las partici-
paciones en foros y congresos del Director de Sustentabilidad. 
Ej: Foro sobre Sustentabilidad organizado por el Financial Times.

102-28 Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno

El Directorio de la Compañía tiene un proceso robusto para eva-
luarse a sí mismo de manera regular. El Comité de Compen-
sación se reúne anualmente y: (i) Revisa y aprueba las metas y 
objetivos relevantes para la compensación del CEO, y evalúa el 
desempeño del CEO a la luz de dichas metas y objetivos y de-
termina la compensación del CEO. (ii) Revisa y hace recomenda-
ciones al CEO o al Directorio respecto de la compensación de los 
ejecutivos senior, programas de compensaciones, etc. (iii) Revisa 
y hace recomendaciones al CEO o al Directorio respecto de la 
compensación de los directores. (iv) Revisa el plan de desarrollo 
profesional de ejecutivos senior y de los key employees.

102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales 
y sociales

Nuestro modelo productivo se basa en estándares de sustenta-
bilidad que buscan producir alimentos y energías renovables a 
largo plazo. Esos estándares incluyen las mejores prácticas y cer-
tificaciones que promueven el desarrollo y bienestar de nuestras 
partes interesadas, la seguridad de nuestros alimentos y la pro-
tección del medio ambiente. En consecuencia, nuestro enfoque 
sostenible de la agricultura requiere que tengamos en cuenta 
no solo los aspectos económicos, sino también los sociales y am-
bientales adaptados específicamente a las circunstancias locales.

16.7
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales 
y sociales
(continuación)

Es por ello que este año se creó el Comité ESG para informar al 
Directorio los avances en esta materia. Además, todos los años 
los miembros del Directorio validan y aprueban los contenidos 
del Informe de Sustentabilidad, y reciben informes ESG en cada 
reunión. Asimismo, a través del ejercicio de análisis de materia-
lidad, cada Director participa en la identificación y la elección 
de la importancia de cada tema relevante para Adecoagro en 
materia económica, social y ambiental. 

102-32 Función del máximo órgano 
de gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad

El Directorio es  responsable de aprobar el Reporte de Sustenta-
bilidad de la compañía.
Anualmente, el Director de Sustentabilidad divulga al Directorio 
el Reporte de Sustentabilidad para su revisión. Luego, en la reu-
nión de Directorio trimestral de mayo, el Director de Sustenta-
bilidad realiza la presentación formal del Reporte ante el Board, 
quienes hacen las preguntas que consideren pertinentes. Ade-
más, a partir de este año, el Reporte se presentó previamente 
en el Comité ESG, para poder recibir su feedback e introducir 
cambios previo a la publicación.

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas

RS: p. 20

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

RS: p. 20
No identificamos una naturaleza ni cantidad de preocupaciones 
críticas significativas en 2021. 
En las reuniones del directorio, se tratan temas relevantes para el 
negocio, como por ejemplo: evolución y actualización de todos los 
negocios de la compañía, Plan Estratégico de Largo Plazo, estado 
país por país ante el brote de la enfermedad Covid-19, medidas 
de seguridad, programas institucionales y donaciones, Inversio-
nes y adquisiciones, evolución del entorno político y económico 
en Argentina y Brasil, y discusión sobre la implementación de una 
política de distribución de dividendos a partir de 2022.
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-35 Políticas de remuneración La compensación obtenida por los directores está compuesta 
por un 50% en efectivo y un 50% en una Participación Accionaria 
Restringida. Por recomendación del Comité de Compensación, la 
Asamblea aprobó una política de compensación que permite a 
los Directores elegir recibir la totalidad, pero no menos, de la par-
te en efectivo de su compensación en forma de Acciones Restrin-
gidas o Participación Accionaria Restringida. Los bonos anuales 
en efectivo para ejecutivos y los premios por unidad de acciones 
se ven afectados por la antigüedad y el desempeño ejecutivo in-
dividual en función del logro de objetivos individuales y al evaluar 
el nivel de competencia de cada ejecutivo en las siguientes com-
petencias: características generales, trabajo en equipo, compe-
tencias profesionales, resolución de problemas y habilidades de 
pensamiento y habilidades directivas. La compañía no paga ni 
reserva ningún monto de pensión, jubilación u otros beneficios 
similares para nuestros funcionarios y directores.

102-36 Proceso para determinar la 
remuneración

La remuneración de los directores de la compañía se aprueba 
anualmente en la Asamblea General de Accionistas. Dicha 
compensación se divulga en detalle en las actas de la Asamblea, 
convocando avisos enviados a los accionistas (que se publica 
en nuestro sitio web en: www.adecoagro.com) y 20F. El Comité 
de compensaciones revisa y aprueba las metas y objetivos 
corporativos relevantes para la compensación del CEO; hace 
recomendaciones con respecto a la remuneración de directores, 
directores no ejecutivos y empleados clave; administra, interpreta 
y modifica planes de incentivos de capital. Todos sus miembros 
son directores independientes.

102-38 Ratio de compensación 
total anual

Nota 1

102-39 Ratio del incremento 
porcentual de la compensación 
total anual

Idem  
102-38.

Nota 1: Problemas de confidencialidad. No se informa la totalidad de este estándar 
por temas de seguridad personal de los directivos y colaboradores de Adecoagro.
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés RS: p. 17

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

RS: p. 25
Las condiciones laborales en términos de empleo de los 
colaboradores fuera de convenio se definen por pautas 
establecidas por la compañía.

Convenios colectivos por género 2021

Mujeres Hombres
Total

Argentina 130 1.526

Uruguay 1 0

8.8

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

RS: p. 17

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

RS: p. 17, 20, 40,  65-66

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

RS: p. 20, 65

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

El alcance de empresas en los estados financieros difiere al al-
cance de este Reporte de Sustentabilidad. En este documento 
presentamos únicamente el desempeño de las empresas del 
Grupo en Argentina y Uruguay. Como excepción, los datos eco-
nómicos financieros presentados en el Reporte de Sustentabili-
dad corresponden a todo el Grupo Adecoagro.

102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las Coberturas 
del tema

RS: p. 20
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GRI 102
Contenidos 
Generales 2016

102-47 Lista de temas materiales p. 71-72 de este documento
RS: p. 20

102-48 Reexpresión de la información En el caso de reformulación de información presentada en años 
anteriores, se indica en las notas al pie de página de las tablas 
de indicadores correspondientes a lo largo del reporte.

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

RS: p. 2

102-50 Periodo objeto del informe RS: p. 2

102-51 Fecha del último informe El último Reporte de Sustentabilidad de Adecoagro fue 
publicado en el año 2021, correspondiente al período 2020.

102-52 Ciclo de presentación de 
memoria

El ciclo de presentación de reportes es anual.

102-53 Punto de contacto para 
preguntas acerca del reporte

Los comentarios o sugerencias pueden ser enviados a: 
consultas@adecoagro.com. 

102-54 Declaración de reportar 
acorde a los Estándares del GRI

p. 71 de este documento

102-55 Índice de Contenidos del GRI p. 71 de este documento

102-56 Verificación Externa p. 71 de este documento

TEMAS MATERIALES

Desempeño económico

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 4, 7, 10-12, 14

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 10-12, 14
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GRI 201: 
Desempeño 
Económico 
2016

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

Indicador verificado

Valor económico generado y distribuido (Miles de USD) 2021

A. VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (1) 1.162.136

    1. Ingresos 1.162.136

B. VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1.010.367

    2. Costos operativos 760.719

    3. Salarios y beneficios de empleados       138.520 

    4. Pago a proveedores de capital 53.898

    5. Pagos a gobiernos 56.704

    6. Inversión en la comunidad              526 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (A - B) 151.769
 
Los datos presentados son consolidados para todo el grupo Ade-
coagro. Para conocer más información sobre indicadores finan-
cieros de Adecoagro acceder a la Memoria y Estados Contables 
2021 en el siguiente link: https://ir.adecoagro.com

 9.4, 9.5

201-2 Implicaciones financieras 
y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

RS: p. 19, 54

GRI 201: 
Desempeño 
Económico 
2016

201-3 Obligaciones del plan de 
beneficios definidos y otros planes 
de jubilación

No contamos con planes de pensión por sobre los exigidos por 
la ley. Como beneficio para nuestros colaboradores, brindamos 
asesoría con una consultora especializada que trabaja para reali-
zar los trámites de jubilación. 

201-4 Asistencia financiera recibida 
del gobierno

$2.000.000 aproximadamente de exenciones impositivas 
debido a la promoción industrial en la provincia de Córdoba.  
En Uruguay no se recibieron ayudas de gobiernos.

Presencia en el mercado 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

https://ir.adecoagro.com/index.php?s=financials#sec-filings
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GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 25-26
Contamos con una Política de Compensaciones cuyo fin es 
atraer, retener y motivar a nuestros colaboradores, y velar por la 
equidad interna y la competitividad externa. 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 25-26

GRI 202
Presencia en el 
mercado 2016

202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

Ratio del salario de categoría inicial estándar frente  
al salario mínimo local

Argentina Uruguay

2020 2021 (1) 2020 2021 (2)

Ratio del salario de categoría 
inicial estándar frente al 
salario mínimo local

100% 100% 187% 183%

Mujeres 100% 100% 158% 152%

Hombres 100% 100% 187% 182%
 
(1) Argentina: el salario mínimo utilizado en el cálculo es el vigente desde 
agosto del 2021 del convenio agrario $ 55.121 (Peso argentino).
(2) Uruguay: el salario mínimo utilizado en el cálculo es el que prevalece 
desde julio 2021 por jornal: $903 jornal para mujeres y $29.456 para 
hombres (peso uruguayo). Se tomaron diferentes referencias ya que no 
hay hombres y mujeres en la misma categoría.

1.2, 5.1, 8.5

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local

RS: p. 14 8.5
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Impactos económicos indirectos

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 58, 63, 65

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 65

GRI 203 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyados

Indicador verificado

RS: p. 67 9.4

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos

RS: p. 58, 65 1.2, 8.2, 8.3, 
8.5

Prácticas de adquisición 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 41

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 41, 42

GRI 204 
Prácticas de 
adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

Indicador verificado

Gastos en proveedores locales Argentina: 96%. 
Gastos en proveedores locales Uruguay: 58%.

8.3

Anti-corrupción

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 16

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 16
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GRI 205 
Anti-corrupción 
2016

205-1 Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados con la 
corrupción

Indicador verificado

• 100% de las operaciones se encuentran alcanzadas por los li-
neamientos de anticorrupción definidos y comunicados en la 
política de ética.
• La instancia del Comité de Auditoría es un ámbito donde se 
discuten los riesgos de corrupción para todas las operaciones, el 
resultado de las auditorías internas, el plan de auditoría, la imple-
mentación de los planes de acción por parte de los auditados, el 
canal de denuncias, distintas fases de SOX, etc.
• Procesos donde se evalúa el riesgo de corrupción:
1) Auditorías Internas: aquí se detallan las auditorías internas 
propuestas en base a resultados de auditorías de años anterio-
res, resultado de testing SOX y de hechos tanto internos como 
externos que pueden ser aportados en la reunión tanto por Au-
ditoría Interna como por los miembros del Comité de Audito-
ría Interna. Implícitamente dicho Plan considera a la corrupción 
como uno de los factores a tener en cuenta.
2) Nuevos Proyectos: son proyectos nuevos que por su tempo-
ralidad están en su etapa inicial de implementación. Por lo tanto, 
desde Auditoría Interna se acompaña en la implementación de 
circuitos, considerando la definición de controles, y se busca al 
mismo tiempo evitar riesgos de corrupción. 
3) SOX: durante el desarrollo del proceso que finaliza en la cer-
tificación del CEO/CFO, el Área de Auditoría Interna lleva a cabo 
las fases de walkthrough (evalúa el diseño de los controles) y tes-
ting/re testing / roll forward (evalúa la efectividad de los contro-
les). Esta es otra instancia en donde al evaluar el diseño y efecti-
vidad de los controles, se busca evitar los riesgos de corrupción.
4) Corporate Governance: la compañía posee documentos de 
Corporate Governance (Código de Ética, Canal de Denuncias, 
FCPA, Uso de Información Privilegiada) que son publicados en la 
intranet de la compañía y a los nuevos ingresantes se les entre-
ga también al momento del ingreso. Con la lectura y aceptación 
de estos documentos, se busca evitar o minimizar también los 
riesgos de corrupción.

16.5
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GRI 205 
Anti-corrupción 
2016

205-2 Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

Indicador verificado

RS: p. 16 16.5

205-3 Casos confirmados de 
corrupción y medidas adoptadas

No hubo casos de corrupción en 2021. 16.5

Energía

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45-46, 50-51

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 50
El sistema de gestión ambiental del Biodigestor fue certificado 
a través de la norma ISO 14001 en el año 2019 y se renueva cada 3 
años. La implementación de este en forma eficiente asegura un 
equilibrio la productividad el Biodigestor y su impacto en el am-
biente a través de medidas de prevención, control y mitigación 
de riesgo y del cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
 El alcance del sistema de gestión ambiental se aplica a todas las 
actividades e instalaciones de la Planta de Generación de Ener-
gía Eléctrica a partir de biogás, de la Central Térmica San Pedro 
Verde, en los Tambos Estabulados de Adeco Agropecuaria S.A., 
en Christophersen, Santa Fe, que están bajo responsabilidad de 
Energía Agro S.A.U, abarcando desde la alimentación al biodi-
gestor, hasta su transformación en energía eléctrica.
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GRI 302
Energía 2016

302-1 Consumo energético  
dentro de la organización

Indicador verificado

7.2, 7.3, 8.4, 
12.2

Fuentes de 
energía

Consumo 
en unidad de 

medida original

Unidad de 
medida

Factor de 
conversión 
(6)

Consumo en Gj

2020 2021 2020 2021

Gas natural 
(1) 

7.878.642 17.677.339 Metros 
cúbicos 

0,0345 271.892 610.045

Gasoil (2)  6.438.348 5.245.749 Litros  0,0361 232.424 189.372

Nafta (2)  143.623 174.654 Litros  0,0318 4.567 5.554

GLP (3)  360.939 287.232 Kilogramos  0,0473 17.072 13.586

Electricidad 
(4) 

94.209.462 95.645.600 Kilowatt 
Hora 

0,0036 339.154 344.324

Fuel Oil (5)  3.829.401 72.630 Kilogramos  0,0404 154.708 2.934

Total 1.019.818 1.165.815 (7)

(1) Consumos en nuestras plantas industriales. Medición del consumo en la factura del servicio. Au-
mento por instalación de Gas Natural en Morteros, en reemplazo del sistema a fuel oil. El reemplazo 
de fuel oil por gas natural en nuestra Planta Morteros representaría una reducción en las emisiones 
de 5.270 toneladas de CO2eq ajustadas por producción.
(2) El gasoil incluye nuestra maquinaria industrial, bombas de riego, maquinaria agrícola propia y 
vehículos de nuestra flota. 
(3) Consumido en procesos de Molino Mercedes y Plantas Chivilcoy, Pehuajó, Pilarica y plantas de 
acopio. 
(4) Incluye todas las operaciones e instalaciones conectadas a la red. Medición del consumo
en la factura del servicio.
(5) Representa el fuel oil utilizado en las calderas de Planta Morteros, usado en casos de restriccio-
nes del suministro de gas natural.
(6) Fuentes: Ministerio de Energía y Minería. Oficina de la Presidencia argentina. Tercer Comunica-
do Nacional sobre cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Argentina.
(7) Consumimos un 14% más de energía año contra año, pero procesamos un 16% más de productos 
en nuestras plantas y produjimos un 10% más de alimentos en nuestros campos.

RS: p. 50
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GRI 302
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro 
de la organización
(continuación)

Indicador verificado

Energía Renovable Consumida

Tipo de fuente 
de energía 
renovable

Consumo en 
medida original  
(kWh)

Factor de 
conversión

Cantidad 
consumida 
(GJ) en 2020

Cantidad 
consumida 
(GJ) en 2021

Solar / 
Electricidad

693.750 0,0036 2.189 2.498

Energía Renovable Exportada (o vendida)

Tipo de 
fuente de 
energía

Autogeneración 
medida original  
(kWh)

Factor de 
conversión

Cantidad 
autogenerada 
(GJ) en 2020

Cantidad 
autogenerada 
(GJ) en 2021

Biogás/
Electricidad

10.907.400 0,0036 29.655 39.267

7.2, 7.3, 8.4, 
12.2 

302-4 Reducción del consumo 
energético

RS: p. 51 7.3, 8.4, 12.2

Agua y efluentes

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45-46, 49, 52
Nos esforzamos por gestionar adecuadamente el consumo de 
agua en nuestras actividades, cuidando el impacto de nuestros 
efluentes para evitar la contaminación ambiental. Aprovecha-
mos una parte de dichos efluentes para recuperar nutrientes 
que luego regresan al suelo como fertilizantes. Nuestras insta-
laciones generadoras de efluentes (Freestall 1 y 2) tratan los ver-
tidos a través de lagunas, para ser utilizados como fertilizantes 
sólidos y líquidos. Contamos con un Procedimiento de Gestión 
del Estiércol, que describe el control operativo de las lagunas y 
define responsabilidades y cronogramas. Contamos también 
con un Plan de Manejo de Biofertilizantes para administrar el 
punto de salida del efluente tratado y los sólidos separados, y 
para monitorear el uso de dicho efluente en tierras agrícolas.
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GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Adecoagro evalúa internamente la gestión de efluentes median-
te controles analíticos de los parámetros establecidos por la le-
gislación de cada provincia. Una adecuada gestión de los efluen-
tes es clave para prevenir la contaminación ambiental del suelo y 
del agua subterránea, y para el aprovechamiento de los vertidos 
como biofertilizantes. Debido a su composición y volumen, los 
efluentes requieren tratamiento antes de su eliminación, tanto 
como biofertilizantes como para su descarga a cuerpos de agua. 
La gestión de efluentes es evaluada internamente mediante 
controles analíticos de los parámetros establecidos por la legis-
lación de cada provincia.
• En nuestros monitoreos internos evaluamos los parámetros (la 
calidad del agua).
• En la ISO 14001 del Biodigestor, dentro del plan de monitoreo, 
unos de los puntos es analizar la calidad del agua.
• En todos los casos cumplimos con los parámetros establecidos 
por la normativa.
En cada una de las operaciones tenemos objetivos de mejora o 
consolidación, para realizar la gestión de efluentes más adecua-
da posible. En nuestro Tambo, por ejemplo, tenemos como ob-
jetivo de mediano plazo optimizar la separación de sólidos, para 
destinar los mismos a la planta de biogás, y mejorar la eficiencia 
del sistema, disminuyendo la necesidad de mantenimiento en 
lagunas.

GRI 303
Agua y 
efluentes 2018

303-1 Interacción con el agua como 
recurso compartido

RS: p. 49, 52
Ver respuesta estándar 103-2 de Agua y efluentes.
En Argentina se debe solicitar permiso a las provincias para ha-
cer uso del recurso del agua. En algunas provincias, la autoridad 
de aplicación local determina una cantidad máxima a extraer 
con el fin de evitar la sobreexplotación del recurso. Además, 
existen restricciones menores asociadas a los costos económicos 
por el uso del agua. Cada provincia tiene su propia normativa. 
En términos generales, es obligatorio cumplir con ciertos pará-
metros en las descargas para obtener el permiso de vuelco. Para 
monitorear nuestro desempeño, realizamos análisis con una fre-
cuencia periódica. Los parámetros de mayor preocupación en 
los efluentes son DBO, DQO, Fósforo total, nitrógeno total y bac-
terias coliformes totales.

6.3, 6.4, 6.b, 
12.4
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GRI 303
Agua y 
efluentes 2018

303-1 Interacción con el agua como 
recurso compartido
(continuación)

Riesgos de gestión del agua:
- Agua superficial y pluvial: los riesgos de la cantidad disponible 
dependen de la condición meteorológica de cada año. Pueden 
verse afectados por el cambio climático (eventos extremos de 
sequía o inundación). La producción de arroz está asociada a 
este riesgo.
- Agua subterránea: no se ve tan afectado por los eventos extre-
mos. La cantidad disponible de agua no depende tanto de las 
condiciones meteorológicas de cada año. Se monitorea constan-
temente su calidad.
- Agua de suministro municipal: el principal problema es la dis-
ponibilidad, y están relacionados con las fuentes anteriores.

303-2 Gestión de los impactos 
relacionados con los vertidos de agua

RS: p. 52
Todos los sitios donde tenemos vertidos poseen límites legales 
locales.

303-3 Extracción de agua
Indicador verificado

RS: p. 49
Los valores reportados sobre extracción de agua corresponden 
a las operaciones de Argentina. En Uruguay no se consume 
agua en las operaciones. Adecoagro no capta agua en zonas con 
estrés hídrico. El 100% de la captación de agua corresponde a 
agua dulce (total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l).

6.4

303-4 Vertido de agua RS: p. 52
Los valores reportados sobre vertido de agua corresponden a las 
operaciones de Argentina. En Uruguay no se consume agua en 
las operaciones. Adecoagro no capta agua en zonas con estrés 
hídrico. El 100% de la captación de agua corresponde a agua 
dulce (total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l).
Sustancias prioritarias que causan preocupación por las que se 
tratan los vertidos: fósforo y nitrógeno principalmente.
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Biodiversidad

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45-46, 55-56
Para definir las áreas protegidas nos basamos en la Norma de 
Desempeño N°6 del IFC, relacionada con la protección de la bio-
diversidad. 
Importancia de las APC
Las Áreas Prioritarias de Conservación (APC) son sectores de los 
establecimientos que tienen prioridad para la biodiversidad; en 
estas áreas se conservan ambientes que definen Hábitat Crítico 
(HC) o son el hábitat de las especies que definen HC. Las APC 
son áreas concebidas para la protección ambiental y el manteni-
miento de áreas naturales, cumpliendo muchas y variadas fun-
ciones: conservación de unidades representativas de los distintos 
ambientes; conectividad entre áreas no intervenidas; filtración y 
depuración de sedimentos; sumidero de CO2; conservación de 
hábitat para la fauna nativa, entre otras. En las APC no pueden 
realizarse desmontes ni cambios de uso del suelo para la im-
plantación de cultivos, pasturas o forestaciones, ni para grandes 
obras de infraestructura. Las APC son una pieza fundamental 
para la implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y 
por ende del desarrollo sustentable de los campos.

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 55-56

GRI 304 
Biodiversidad 
2016

304-1 Centros de operaciones en 
propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor 
para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas

RS: p. 55-56 6.6, 15.1, 15.5



93

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 304 
Biodiversidad 
2016

304-3 Hábitats protegidos o 
restaurados

RS: p. 55-56
Adecoagro trabaja en alianza con expertos independientes en 
temas de biodiversidad. En el año 2016 Adecoagro firmó una 
Orden de Asistencia Técnica con la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (UBA). Desde entonces y alineados a los estándares 
del Banco Mundial, se realiza un seguimiento de las acciones 
bajo implementación. 
Hábitats protegidos
32.403 hectáreas de siete establecimientos ubicados en 
Argentina.
Estancia Santa Lucía, prov. Santiago del Estero: 4.068 ha. 
Estancia El Orden y La Carolina, prov. Santa Fe: 1.688 ha.
Estancia La Rosa, prov. Santa Fe: 739 ha.
Estancia San Joaquín, prov. Santa Fe: 5.834 ha.
Estancia Oscuro, prov. Corrientes: 10.796 ha.
Estancia Ita Caabó, prov. Corrientes: 1.552 ha.
Estancia Ombú, prov. Formosa: 7.726 ha.
Hábitats restaurados
519 ha. en Estancia San Joaquín (Santa Fe)
625 ha. en Estancia Santa Lucía (Santiago del Estero)
Estado de los Hábitats restaurados, a diciembre 2021:
- San Joaquín: El área bajo restauración sigue evolucionando 
favorablemente, alcanzando prácticamente el estado de un 
pajonal original. 
- Santa Lucía: El área bajo restauración presenta un avance 
esperable al tipo de ecosistema involucrado conformado  
por bosques.

6.6, 15.1, 15.5
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GRI 304 
Biodiversidad 
2016

304-4 Especies que aparecen en la 
Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones

En los 7 campos que priorizamos para trabajar en conservación 
de la biodiversidad, hay 22 especies que definen Hábitat Crítico 
(según criterios del Banco Mundial). 
De esas 22, no existe ninguna considerada como "peligro crítico" 
(la categoría de mayor riesgo de extinción) y hay 8 dentro de la 
categoría "en peligro", ya sea a nivel nacional o global. Entre ellas, 
el águila coronada, el cardenal amarillo, el capuchino pecho 
blanco, y la rana de Pedersen.

6.6, 15.1, 15.5

Emisiones

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45-46, 54

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 54

GRI 305
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

RS: p. 54

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

RS: p. 54 3.9, 12.4, 15.2

305-4 Intensidad de las emisiones
de GEI

0,0856 (tons de CO2eq / tons de producción)

305-5 Reducción de las emisiones 
de GEI

RS: p. 54
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Residuos

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45-46, 53
Para recopilar la información, hay distintos procesos:
• Peligrosos/patológicos: manifiestos de transporte y certificados 
de disposición final.
• Envases vacíos de fitosanitarios: remitos/certificados emitidos 
por los centros de acopio.
• Reciclables: ticket de balanza interno o certificado del reciclador.
• Subproductos y RSU: ticket de balanza.
En cuanto a residuos especiales tanto su transporte como su 
tratamiento y disposición final están a cargo de entidades 
habilitadas para tal fin. Recibiendo cada planta el manifiesto 
de transporte y certificado de tratamiento y disposición final 
respectivamente. Dependiendo la planta estos suelen variar 
principalmente entre envases vacíos de agroquímicos, trapos 
y EPPs con hidrocarburos, soluciones ácidas y básicas y tubos 
fluorescentes. A fines del 2021 se incorporó una balanza para 
poder pesar los residuos asimilables a domiciliarios y mantener 
un registro controlado sobre la generación de este tipo de 
residuos, se modificó el procedimiento de gestión de residuos 
(se incluyó el pesaje y registro).

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 53

GRI 306
Residuos 2020

306-1 Generación de residuos e 
impactos significativos relacionados 
con los residuos

RS: p. 53
Insumos, actividades y productos resultantes que dan o 
podrían dar lugar a impactos relacionados con residuos:
• Packaging, envases primarios y secundarios, y silobolsas: 
trabajamos en alianza con organizaciones que lo reciclan.
•Residuo Sólido Urbano: lo enviamos al circuito municipal.
• Productos químicos: generan residuos peligrosos que se 
disponen con operadores habilitados.
• Subproductos: buscamos comercializarlos.

3.9, 6.3, 12.4, 
12.5
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GRI 306
Residuos 2020

306-2 Gestión de impactos 
significativos relacionados con 
los residuos

Indicador verificado

RS: p. 53
Los residuos son generados en nuestras operaciones.

3.9, 6.3, 12.4, 
12.5

306-3 Residuos generados RS: p. 53 3.9, 12.4, 12.5

306-4 Residuos no destinados a 
eliminación

RS: p. 53 3.9, 12.4, 12.5

306-5 Residuos destinados a 
eliminación

RS: p. 53 3.9, 12.4, 12.5

Cumplimiento ambiental

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 17

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 17

GRI 307
Cumplimiento 
ambiental  2016

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

No hubo incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental en 2021.

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 41-42

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 42
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GRI 308
Evaluación 
ambiental de 
proveedores 
2016

308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

Nota 2

Empleo

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 25
 
Brindamos un espacio de trabajo flexible para nuestros 
colaboradores, donde puedan desarrollar su talento y espíritu 
emprendedor. Nos caracteriza la flexibilidad, valor que hemos 
trabajado en este año de pandemia, junto a la empatía, escucha 
y acompañamiento. Buscamos que cada persona pueda 
integrar su vida personal, familiar y profesional, reconociendo 
que durante la cuarentena esto representó un mayor desafío. 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 25

Nota 2: Información no disponible. Durante este año avanzamos en la evaluación en temas sociales y ambientales 
a un grupo reducido de proveedores. Nuestro objetivo es ampliar ese universo para  conocer el desempeño 
sustentable de los integrantes de nuestra cadena de suministros.
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GRI 401
Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Indicador verificado

Cambiamos la metodología de cálculo de estos indicadores, 
tomando como referencia la cantidad de colaboradores con 
modalidad de contratación indeterminado.

Altas y tasa de contratación 2021 Altas Tasa de 
contratación

Por género
Mujeres 87 24,4%

Hombres 281 16,5%

Por edad
Menor a 30 años 218 35,2%

Entre 30 y 50 años 143 11,6%

Mayor a 50 años 7 3,3%

Por región
Argentina 359 17,6%

Uruguay 9 40,9%

Bajas y Tasa de rotación 2021 Bajas Tas ade 
rotación

Por género
Mujeres 31 8,7%

Hombres 200 11,7%

Por edad
Menor a 30 años 88 14,2%

Entre 30 y 50 años 126 10,2%

Mayor a 50 años 17 8,1%

Por región
Argentina 228 11,2%

Uruguay 3 13,6%
Las tasas fueron calculadas respecto al total de empleados de 
cada categoría

5.1, 8.5, 8.6, 
10.3
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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

Indicador verificado

No hay beneficios diferenciados para los que trabajan a tiempo 
completo y los que trabajan a tiempo parcial.
Beneficios ofrecidos a colaboradores
• Flexibilidad en el empleo, con la posibilidad de hacer home-office 
en este tiempo particular.
• Posibilidad de desarrollo en una empresa argentina que agre-
ga valor y viene creciendo auspiciosamente. 
• Opciones de postulación para búsquedas internas, para fortale-
cer el desarrollo y la retención de talentos.
• Incrementos salariales periódicos. 
• Empresa dinámica con una estructura horizontal, en la que va-
loramos las ideas y aportes de todos. 
• Prepaga para todo el grupo familiar.
• Idiomas y capacitaciones en distintas temáticas.

8.5

401-3 Permiso parental Desglose de licencias de maternidad / 
paternidad 

Hombres Mujeres Total

El número total de empleados que se han 
acogido al permiso parental en 2021

43 11 54

El número total de empleados que han 
regresado al trabajo en 2021 después de 
terminar el permiso parental.

42 11 53

El número total de empleados que han 
regresado al trabajo en 2020 después de 
terminar el permiso parental.

35 14 19

El número total de empleados que han 
regresado al trabajo en 2020 después de 
terminar el permiso parental y que seguían 
siendo empleados 12 meses después de 
regresar al trabajo.

30 13 43

- 100% de los colaboradores tienen derecho a tomarse licencia por nacimiento 
   de hijos.
- Para completar el cuadro anterior se definió el siguiente criterio: la persona debía  
   seguir activa por lo menos 1 mes después de finalizada la licencia para considerar  
   que el mismo continuó trabajando una vez finalizada la misma.

5.1, 8.5
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GRI 401
Empleo 2016

Tasa de regreso al trabajo y tasa de 
retención  (%)

Desglose de licencias de maternidad / 
paternidad 

Hombres Mujeres Total

Tasa de regreso al trabajo (1) 97,7% 100% 98,2%

Tasa de retención (2) 85,7% 92,9% 87,8%

(1) Tasa de regreso al trabajo: Número total de empleados que han regresado 
al trabajo en 2021 después de terminar el permiso parental / Número total de 
empleados que se han acogido al permiso parental en 2021.

(2) Tasa de retención: Número total de empleados que han regresado al 
trabajo en 2021 después de terminar el permiso parental y que seguían 
siendo empleados 12 meses después de regresar al trabajo / Número total 
de empleados que han regresado al trabajo en 2021 después de terminar el 
permiso parental.

Salud y seguridad ocupacional

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 25, 29

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 29

GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-1 Sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo

Indicador verificado

RS: p. 29
Adecoagro cuenta con un sistema de gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional a nivel corporativo, cuyo alcance es para 
todos los empleados y los establecimientos de Adecoagro.

8.8

403-2 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes

RS: p. 29
Contamos con una matriz de riesgos que incluye a la pandemia 
como agente de riesgo biológico y se asignaron medidas pre-
ventivas y correctivas asociadas al protocolo y las medidas espe-
cíficas y complementarias en relación a mitigar la propagación 
del virus en planta.     
La seguridad fue definida como un valor para la compañía, por 
ende, toda persona tiene autonomía para decidir retirarse de si-
tuaciones laborales riesgosas en función a su propia seguridad. 
A su vez, antes de realizar un trabajo potencialmente peligroso 
se verifican y corrigen las situaciones de riesgos bajo un sistema 
que involucra al solicitante de las tareas, los ejecutantes y quie-
nes la autorizan.

8.8
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GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-2 Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes
(continuación)

Desarrollamos instancias y procedimientos para reportar los ac-
tos inseguros. En 2021, implementamos la herramienta de Inte-
racción preventiva de seguridad en el negocio de arriz, con la 
proyección de llevarlo al resto de los negocios en 2022. Además, 
los trabajadores notifican peligros o situaciones de peligro labo-
ral en primera instancia a su responsable directo o supervisor de 
cada sector. Mantenemos el diálogo abierto para que cada co-
laborador pueda notificar un potencial riesgo. Además, existen 
instancias y procedimientos para identificar condiciones inse-
guras o actos inseguros y ámbitos de tratamiento para poder re-
solverlos. Por ejemplo, interacciones de seguridad de 5 minutos, 
buzón de sugerencia interna de cada planta, reuniones diarias y 
reuniones sistemáticas de seguridad.
Cada accidente se investiga bajo la metodología de análisis de 
causas 5w (qué, quién, cuándo, dónde, por qué). Además, en 
2021, agregamos la variable H (how). También se difunden los 
incidentes para poder replicar acciones preventivas en el resto 
de las plantas. La metodología para identificar peligros y evaluar 
riegos es una matriz que permite priorizar los riesgos en función 
de la probabilidad y gravedad. La determinación de medidas co-
rrectivas es en función de las jerarquías de intervención (elimi-
nación, sustitución, de ingeniería, medidas administrativas y de 
protección personal).
Este año empezamos a reportar no solo los accidentes de traba-
jo, sino también los incidentes (situación o alteración del proce-
so que no genera daño a un colaborador) y los HPRI (incidentes 
de alto potencial).  Además, sumamos una metodología de aná-
lisis de causa raíz (RCA) por la cual se analizan todas las causas 
posibles que pueden haber generado un accidente; se realiza un 
análisis en detalle de la familia de causas posibles.

403-3 Servicios de salud en el trabajo Servicio de medicina laboral
Actualmente todos los negocios de la firma tienen médicos 
laborales zonales próximos a las locaciones (campos, plantas, 
etc) cuya principal función es brindar el servicio de medicina 
laboral, algunas de ellas cuentan con instalaciones propias, en la 
cual se realiza la primera intervención al empelado damnificado 
(enfermedad profesional, accidente o consulta). Otra de sus 
funciones de los médicos laboral es control de ausentismo y 
contribución en las acciones de Salud ocupacional.   

8.8
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GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-4 Participación de los 
trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

RS: p. 29 8.8, 16.7

403-5 Formación de trabajadores 
sobre salud y seguridad en el trabajo

Indicador verificado

RS: p. 29
Ver respuesta estándar 404-2.

8.8

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores

RS: p. 29
-Ofrecemos prepaga a todos nuestros empleados.
-Charlas de concientización por parte de médicos propios sobre 
temáticas de salud extra laborales (promoción de la salud).

3.3

403-7 Prevención y mitigación de los 
impactos en la salud y la seguridad 
de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones 
comerciales

Contamos con una normativa específica para contratistas. La 
misma indica la documentación a presentar, las constancias de 
capacitación, etc. Se valora la acción a realizar y en función eso 
realizamos el análisis de riesgo correspondiente. Si el riesgo fuera 
muy alto, se exige el contratista que asista con su responsable de 
seguridad. Además, realizamos una verificación de las tareas que 
realizan los contratistas en nuestras operaciones. En los Molinos, 
por ejemplo, se verifica previamente qué acción va a realizar 
y el responsable de Syso de la operación es quien realiza un 
seguimiento de esto. En Industria Láctea, Maní y en los Molinos, 
difundimos materiales que el contratista debe leer antes de 
ingresar a planta y se lo evalúa previo al ingreso.

8.8

403-8 Cobertura del sistema de 
gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo

Indicador verificado

RS: p. 29 8.8



103

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-9 Lesiones por accidente laboral

Indicador verificado

RS: p. 29
Empleados
Número de fallecimientos resultantes de una lesión por acciden-
te laboral: 1
Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente 
laboral: 0,19
Número y tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias: 0
Número de lesiones por accidente laboral registrables: 56
Tasa de lesiones por accidente laboral registrables: 10,9
Número de horas trabajadas: 5.137.903
Principales tipos de lesiones por accidente laboral: contusiones, 
cortes, golpe por objeto o contra objeto, caída de nivel, sobrees-
fuerzos, contacto con sustancias químicas.
Nota: Se realizó un cambio en la metodología para el cálculo del 
indicador respecto a años anteriores. Las horas trabajadas se cal-
cularon considerando el promedio anual del total de empleados. 
Incluir el promedio es más representativo que el dato de diciem-
bre por la estacionalidad del empleo de los diferentes negocios.

Trabajadores (no empleados)
Número y tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por 
accidente laboral: 0
Número y tasa de lesiones por accidente laboral con grandes 
consecuencias: 0 
Realizamos la identificación de los peligros laborales que presen-
tan un riesgo de lesión por accidente laboral con grandes con-
secuencias de manera específica en cada operación. En nuestra 
Planta Láctea Chivilcoy, por ejemplo, hemos tenido un impor-
tante grado de automatización en todos sus procesos, lo que ha 
impactado positivamente en la seguridad de los colaboradores. 

Nota 3 3.6, 3.9, 8.8

Nota 3: No tuvimos acceso a la información total de lesiones por accidente laboral registrables de los 
trabajadores que no son nuestros Empleados. Tenemos el compromiso de trabajar en este punto con 
nuestra cadena de valor.
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GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-9 Lesiones por accidente laboral
(continuación)

Indicador verificado

La mayoría de dichos procesos automatizados son monitoreados 
por sensores y sistemas lógicos. Infringir en la lógica de dichos 
sistemas puede representar causas graves hacia las personas o 
procesos.  Otro de los riesgos potenciales que se visualizan en la 
planta son los riesgos de incendios eléctricos, contactos eléctri-
cos directos e indirectos, salpicaduras con productos químicos, 
fuga de amoníaco y riesgos propios al uso de calderas. 
Medidas tomadas o proyectadas para eliminar dichos peligros y 
minimizar riesgos:
-Implementamos un programa riguroso de mantenimientos 
predictivos y preventivos.
-Monitoreo y control de resguardos eléctricos (Puesta a tierras, 
disyuntores y para rayos) 
-Auditorias anuales a aparatos sometidos a presión interna.
-Auditoria al sistema de amoniaco
-Capacitaciones al personal. 

403-10 Dolencias y enfermedades 
laborales

Empleados
Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfer-
medad laboral: 0
Número de casos de dolencias y enfermedades laborales regis-
trables: 0
Como dolencia, y no enfermedad profesional, se identifica la 
lumbalgia.

Trabajadores
Número de fallecimientos resultantes de una dolencia o enfer-
medad laboral: 0
Número de casos de dolencias y enfermedades laborales regis-
trables: 0

Realizamos un análisis de riesgos de dolencias y enfermedades 
a través de matrices de riesgos por puesto laboral. De esta pon-
deración generada, detectamos tanto los riesgos de acciden-
tes como los riesgos de dolencia o enfermedad profesional. En 
función a la relevancia de cada punto, diseñamos un plan pre-
ventivo y lo implementamos en cada operación. Además, reali-
zamos estudios ergonómicos por puesto de trabajo en algunas 
de nuestras plantas industriales (Plantas lácteas, Planta Maní, 
Molino Franck).. 

3.3, 3.4, 3.9, 
8.8
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GRI 403
Salud y 
seguridad 
ocupacional 
2018

403-10 Dolencias y enfermedades 
laborales
(continuación)

-Las medidas tomadas o proyectadas para eliminar dichos pe-
ligros y minimizar los riesgos mediante la jerarquía de control 
incluyen inversiones en nuevas tecnologías, que conllevan a una 
mejor seguridad, y en capacitaciones a los colaboradores en 
cuestiones de seguridad. Además, llevamos a cabo un monito-
reo semanal y transmisión de una cultura de seguridad y salud 
de los empleados.

Formación y enseñanza

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 25, 27-28

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 27-28 
Se utilizan diferentes herramientas para medir la eficacia del 
proceso de evaluación, dependiendo el punto a evaluar.   Los 
puntos detectados pueden trabajarse a través de una capacitación 
externa, interna o directamente en el trabajo diario si es un 
pedido de mejora en una habilidad puntual de su puesto actual. 
Más allá del medio de capacitación utilizado, el Responsable o 
Jefe directo irá evaluando la eficacia en la incorporación de la 
misma a través del trabajo diario del colaborador. Si RRHH así lo 
considera, puede sumar cuestionarios, encuestas que revaliden 
el nivel de eficacia de la evaluación. Todos los establecimientos 
cuentan con los mecanismos formales de reclamos y quejas a 
los que pueden recurrir los colaboradores y si desean, hacerlo en 
forma anónima.
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GRI 404
Formación y 
enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al 
año por empleado

Indicador verificado

RS: p. 27
Indicadores de capacitación 2021

Horas hombre Promedio 
de horas por 

empleado
Por categoría profesional
Directivos 188 12
Gerentes 1.232 26
Supervisores 2.111 6
Analistas 4.144 8
Operarios 5.302 3
Por género
Hombres 8.954 4
Mujeres 4.023 10

4.3, 5.1, 8.2, 
8.5, 10.3

404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

RS: p. 27

Pilares de capacitación 
Calidad
Cantidad de cursos: 37
Principales temas abordados: Certificaciones, mejores 
prácticas de calidad e inocuidad de alimentos, procedimientos, 
seguridad patrimonial, trazabilidad, entre otros.
Grupo Técnico Adecoagro
Cantidad de cursos: 10  
Principales temas abordados: análisis de campañas, 
enfermedades, suelos, rotaciones tambo y packaging-

8.2, 8.5
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GRI 404
Formación y 
enseñanza 2016

404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición
(continuación)

Recursos Humanos
Cantidad de cursos:  26
Principales temas abordados: liderazgo, Manipulación de 
alimentos, idiomas, Gestión de incidentes, control interno.
Sistema de Gestión Integrado
Cantidad de cursos:  5
Principales temas abordados: ALG (Alimento libre de gluten), 
difusión de nuevas políticas, Orden y Limpieza, Práctico 5S, Uso 
eficiente de la energia
Salud y seguridad ocupacional
Cantidad de cursos:  64
Principales temas abordados: Uso, cuidado de EPP y Ropa 
Trabajo, seguridad y riesgos, simulacros y emergencias, 
prevención de accidentes de transito, ergonomía, COVID-19.

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

Indicador verificado

RS: p. 28
Los porcentajes se calcularon relativos al total de empleados de 
cada categoría.

5.1, 8.5, 10.3

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 105 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 25, 31, 32

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 31, 32
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GRI 405
Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

RS: p. 14, 15

Empleados por categoría profesional 
y género (%) en 2021

Hombres Mujeres

Directivos 100% 0%

Gerentes 79,2% 20,8%

Supervisores 78,1% 21,9%

Analistas 58,8% 41,2%

Operarios 92,3% 7,6%

Empleados por 
categoría profesional 
y edad (%) en 2021

Menor de 
30 años 

Entre 30 
y 50 años

Mayor a 
50 años

Directivos 0% 50% 50%

Gerentes 0% 87,5% 12,5%

Supervisores 7,9% 82,1% 10,0%

Analistas 38,7% 55,2% 6,1%

Operarios 37,1% 53% 9,9%

Se consideraron todos los empleados que trabajaron en 
diciembre, diferenciando por sexo, edad y categoría profesional.
Los porcentajes se calcularon respecto al total de empleados de 
cada categoría.

5.1, 5.5, 8.5

GRI 405
Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades 
2016

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

Las diferencias salariales que existen entre colaboradores que 
ocupan un determinado puesto corresponde a diferencias en el 
seniority de las mismos. El seniority de un colaborador está dado, 
entre otras características, por su nivel académico, años de expe-
riencia y su potencial. El género, en ningún caso es considerado 
un factor a tener en cuenta al momento de definir la compensa-
ción de un colaborador. 

5.1, 8.5, 10.3
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No discriminación

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 16, 31-32

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 16, 31-32

GRI 406
No discrimina-
ción 2016

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

Indicador verificado

No hubo casos de discriminación en 2021. 5.1, 8.8

Trabajo infantil

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 16, 31-32

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 16, 31-32

GRI 408
Trabajo infantil 
2016

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

RS: p. 31 8.7, 16.2

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 16, 31-32

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 16, 31-32 
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GRI 409
Trabajo forzoso u 
obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

RS: p. 31 8.7

Comunidades locales

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. XX de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45, 55, 58-59, 65-67

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 55, 58-59, 65-66

GRI 413
Comunidades 
Locales
2016

413-1 Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Indicador verificado

RS: p. 58-59, 65-67

413-2 Operaciones con impactos  
negativos significativos –reales o po-
tenciales– en las comunidades locales

RS: p. 45-46, 53, 55-56 2.3

Evaluación social de los proveedores

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 41-42

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 42

GRI 414
Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

414-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Nota 4 8.8

Nota 4: Información no disponible. Durante este año avanzamos en la evaluación en temas sociales y ambientales a un grupo reducido de 
proveedores. Nuestro objetivo es ampliar ese universo para  conocer el desempeño sustentable de los integrantes de nuestra cadena de suministros.
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Salud y seguridad de los clientes

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 35

Las principales novedades en la implementación del programa 
de prerrequisitos de acuerdo al sector fueron:
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas): Se continuó trabajando con 
el área de agricultura en la definición de criterios y procedimien-
tos para campos.
BPL (Buenas Prácticas Lecheras): Se continuó trabajando con 
el área de originación en la definición de criterios y procedi-
mientos para tambos. Se completó la etapa de caracterización 
a través del formulario Google Form y se comenzaron a visitar 
y asistir tambos que proveen a Morteros. Se reforzó el plan de 
monitoreo ampliando la familia para la detección de antibióticos 
y se comunicó a los productores los nuevos requisitos a través de 
la especificación de materia prima.
BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y POES (Procedi-
mientos Operativos Estandarizados de Saneamiento): se 
capacitó al personal y se implementaron los manuales BPM y 
POES en Planta Pilar y se finalizó la etapa de revisión del proceso 
CIP en zona de recibo a fin de buscar mejoras y eficiencias en el 
proceso en Planta Chivilcoy.
Sistema HACCP:
• Planta Pilar: redefinición y capacitación del equipo HACCP de 
planta. Revisión del plan de tostaditas. 
• Planta Chivilcoy: definición y revisión planes haccp crema y le-
che con cacao.
• Planta Morteros: definición de los planes HACCP para leche en 
polvo modificada y suero de queso en polvo.
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes
(continuación)

Cultura de Inocuidad en planta: se avanzó en el proyecto lan-
zando la primera etapa de encuestas anónimas a nivel operativo 
y mandos medios.

Indicadores de Calidad e Inocuidad: se definieron e implemen-
taron los indicadores de todas las plantas.

Equipos de trabajo: nivelación en temas de calidad e inocuidad:
• Planta Dalmacio y Pilar: se realizaron capacitaciones específi-
cas y jornadas de trabajo con el equipo HACCP de planta.
• Plantas lácteas y calidad corporativo: se realizó una visita a los 
tambos junto con el equipo de originación.
Se realizó una capacitación de introducción a FSSC 22000 v5.1 de 
la que participaron los equipos de calidad, producción y mante-
nimiento de las plantas lácteas, planta Girasol y planta Pilar.

Certificaciones logradas:
Leche
Chivilcoy
Producción de leche UHT y crema pasteurizada  
para uso industrial.
• Certificación FSSC 22.000
• Auditoría SMETA    
Morteros
Producción de quesos semiduros.
• Certificación FSSC 22.000
• Certificación HALAL
Producción de leche en polvo.
• Certificación FSSC 22.000
• Certificación HALAL 
Secado y envasado de concentrado de proteínas 
de suero de queso. 
• Certificación FSSC 22.000
• Certificación HALAL 
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes
(continuación)

Granos
Dalmacio Vélez
Acondicionamiento, selección, clasificación y envasado de maní 
crudo y blancheado
• Certificación BRC
• Certificación Kosher
• Implementación de HALAL
• Auditoría SMETA
Pehuajó
Acondicionado, almacenamiento a granel, tamañado, separa-
ción por densidad y color, descascarado y empacado de girasol 
confitero con y sin cáscara y aceitero sin cáscara, en envases de 
papel y/o plástico.
• Certificación FSSC 22.000
• Certificación Kosher
• Auditoría SMETA
Arroz 
San Salvador
Elaboración de arroz blanco e integral • Implementación de 
FSSC 22.000
 • FSSC Global Market Auditado
• Certificación Kosher
• Implementación de SMETA
Franck
Elaboración (secado, pelado, pulido y certificado) y envasado a 
granel de arroz blanco, integral y fortificado.
• Implementación de FSSC 22.000
• FSSC Global Market Auditado
• Certificación Kosher
 • Implementación de SMETA 
Mercedes
Elaboración (secado, pelado y pulido) y envasado a granel de 
arroz blanco e integral
• Implementación de FSSC 22.000
 • FSSC Global Market Auditado 
Pilarica
Snacks Arroz
 • FSSC Global Market Auditado • Implementación de SMETA
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes
(continuación)

Campos 
Producción de cereales y oleaginosas
Certificación RTRS para los siguientes establecimientos: 
• Carmen
• Abolengo
• San Carlos
• El Meridiano
• Las Horquetas
 • Los Guayacanes 

Energía 
Generación de energía eléctrica a partir de biogás en la Central 
Térmica de San Pedro Verde en Christophersen, Santa Fe. 
ISO 14.001:2015      

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 17, 35

GRI 416
Salud y 
seguridad de 
los clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

Indicador verificado

Realizamos una evaluación de riesgos al 100% de nuestros 
procesos productivos. En ellos evaluamos todos los impactos en 
la salud y seguridad de los consumidores.
El 50% de nuestros procesos productivos cuentan con certifica-
ciones reconocidas por Global Food Safety Initiative (GFSI).
El 50% de los procesos productivos no certificados cuentan con 
auditorias de cumplimiento según lineamiento GFSI.

GRI 416
Salud y 
seguridad de 
los clientes 2016

416-2 Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

No hubo casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de productos de Adecoagro en 2021.

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 17



115

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 17

GRI 419
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

No hubo incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico en 2021.

Uso responsable del suelo productivo

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 71 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 45, 47

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 47
En la certificación de RTRS uno de los requisitos es que las 
áreas no hayan sido intervenidas previamente. Además, se 
observan indicadores de salud del suelo como el nitrógeno 
total, fósforo, ph y conductividad eléctrica. En los 14.001 
también debemos mostrar nuestro plan de monitoreo de suelo 
junto a los resultados obtenidos. En ambos casos, se verificarán 
los datos en certificaciones de los inventarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Tecnología e innovación

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 36, 38-39

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 36, 38-39
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión ODS 

Bienestar animal

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 37

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 37

Uso seguro y responsable de agroquímicos

GRI 103
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura

p. 72 de este documento
RS: p. 20

103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

RS: p. 42, 45, 47
En Adecoagro estamos comprometidos con minimizar el im-
pacto ambiental de la utilización de agroquímicos en nuestra 
producción agrícola de todas nuestras unidades de negocio.  
Trabajamos en la implementación de estrategias de manejo de 
plagas más eficientes y con menores impactos ambientales. En 
este sentido, en 2021, definimos monitorear el indicador "coefi-
ciente de impacto ambiental" (EIQ, por sus siglas en inglés -En-
vironmental Impact Quotient-), que nos permite valorar el po-
tencial riesgo de las aplicaciones de productos fitosanitarios y el 
impacto ocasionado por los mismos. La metodología aplicable 
para la determinación del EIQ utiliza datos toxicológicos e infor-
mación de parámetros químicos para calcular el riesgo de los 
agricultores, consumidores y organismos vivos en el ambiente. 
Llevamos a cabo una capacitación en todos los campos de arroz 
en conjunto con Ligier para concientizar sobre el uso responsa-
ble de fitosanitarios. Se trataron temas acerca de la importancia 
del uso de los elementos de protección personal, condiciones cli-
máticas, mezcla adecuada y qué hacer con aquellos caldos res-
tantes que no llegaron a ser aplicados.  

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

RS: p. 45, 47
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El Sustainability Accounting Standards Board (SASB) es una 
organización independiente de establecimiento de normas 
del sector privado dedicada a mejorar la eficiencia de los 
mercados de capital mediante el fomento de la divulgación 
de información de sustentabilidad relevante de alta calidad. 
Los estándares de SASB permiten a las empresas de todo 
el mundo identificar, administrar y comunicar información 
financiera material relacionada a la sustentabilidad a sus 
inversores.

Tabla de referencia SASB
A continuación, presentamos por segunda vez la aplicación 
de estas normas en nuestro Reporte de Sustentabilidad. Para 
ello, utilizamos los estándares SASB específicos, dentro del 
sector Alimentos y Bebidas, para las industrias que aplican 
a nuestras operaciones en Argentina y Uruguay: Productos 
agrícolas, Alimentos procesados, y Carne, aves y lechería.

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Emisión de gases de efecto invernadero

Emisiones mundiales brutas de alcance 1 FB-AG-110a.1 615.390 tons de CO2eq.

Análisis de la estrategia o plan a largo y corto plazo para gestionar 
las emisiones de alcance 1, objetivos de reducción de emisiones y 
análisis de los resultados en relación con esos objetivos

FB-AG-110a.2 RS: p. 45, 54

Combustible de flota consumido
% renovable

Indicador verificado

FB-AG-110a.3 24.272 GJ
Incluye nafta y gasoil de todos los vehículos propiedad de 
la compañía. En Argentina los combustibles contienen: 
Gasoil 5% de Biodiesel y Nafta 12% de Bioetanol. No incluye 
contratistas.

Productos agrícolas - incluye campos de agricultura y de arroz, y las plantas de acopio.
Tabla 1. Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Gestión de la energía

Energía operativa consumida 
% electricidad de la red 
% renovable

Indicador verificado

FB-AG-130a.1 246.029 GJ
46%
0%
En Argentina los combustibles contienen: Gasoil 5% de 
Biodiesel y Nafta 12% de Bioetanol. No incluye contratistas.

Tema: Gestión del agua

Total de agua extraída y consumida
% en regiones con un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-AG-140a.1 414.888.135 m3
0%

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las 
estrategias y las prácticas para mitigarlos

FB-AG-140a.2 RS: p. 45-46, 49
En Agricultura no extraemos agua, sino que producimos a par-
tir del agua de lluvia. En los campos arroceros el agua es un 
factor crítico para la producción. En el contexto de dos campa-
ñas seguidas en presencia del fenómeno de La Niña, la falta de 
lluvia condicionó la recarga de las represas y el nivel del río, di-
ficultando la extracción del agua por bombeo y disminuyendo 
el caudal disponible para el riego. 
Debido a que ésta es una de las etapas más condicionantes 
para el rinde de arroz en la campaña, se intensificó la impor-
tancia de que el mismo se produzca sin pérdidas y un segui-
miento más minucioso del manejo de caudal, teniendo que 
cumplir que el mismo se encuentre en 2 L/ha.seg durante el 
inicio del riego y entre 0,8 y 1 L/ha. seg para el mantenimiento. 
Además, como gestión del riesgo, se busca constantemente, 
la automatización del riego mediante la utilización de boyas, 
niveles y pipas. El mismo consiste en que sea temprano, rápi-
do, continuo, bajo y sin pérdidas, logrando mayor eficiencia 
del riego, ahorro del recurso y control de malezas, disminu-
yendo la utilización de herbicidas. 
Por otro lado, se utilizan nodos que marcan el nivel del pelo 
de agua en los mismos, brindando información sobre si el 
caudal de bombeo es suficiente o no para llevar a cabo el rie-
go. En aquellos casos positivos, se apagan las bombas dando 
lugar a un ahorro de energía. Lo mismo ocurre cuando existe 
pronóstico de precipitaciones; en estos casos, además, se cie-
rran las compuertas de entrada de agua para aprovechar el 
agua de riego.
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las 
estrategias y las prácticas para mitigarlos
(continuación)

Otra forma de llevar un control del agua de riego es mediante 
los vuelos diarios de drones e imágenes satelitales. A partir de 
ellas, se marcan aquellos lotes con problemas de riego, falta o 
exceso de agua, logrando detectarlos y solucionarlos de ma-
nera rápida, sin derrochar el recurso.

Número de incidentes de no conformidad relacionados con 
permisos, estándares y reglamentos de cantidad o calidad del agua

Indicador verificado

FB-AG-140a.3 No hubo incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones en 2021.

Tema: Seguridad alimentaria

Auditoría de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI): tasa 
de no conformidad y tasa de acciones correctivas correspondientes 
para casos de no conformidad a) importantes y b) leves

FB-AG-250a.1 No se informa esta métrica para este período.

% de productos agrícolas procedentes de proveedores certificados 
por un programa de certificación de seguridad alimentaria 
reconocido por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI)

FB-AG-250a.2 0% 

Número de retiradas emitidas
Cantidad total de productos alimentarios retirado

FB-AG-250a.3 No hubo productos retirados del mercado.

Tema: Salud y seguridad de la fuerza laboral

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)
Tasa de mortalidad
Tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR) para (a) empleados 
directos y (b) empleados temporales y migrantes

FB-AG-320a.1 TRIR = 15,4
Tasa de mortalidad = 0,9 
No se informa esta métrica para este período. 

Tema: Impactos ambientales y sociales de la cadena de suministro de ingredientes

% de productos agrícolas obtenidos que están certificados según 
una norma ambiental o social de un tercero, y porcentajes por norma

FB-AG-430a.1 No se informa esta métrica para este período. 

Auditoría de la responsabilidad social y ambiental de los proveedores: 
Tasa de no conformidad
Tasa de acciones correctivas correspondientes para casos de no 
conformidad a) importantes y b) leves

FB-AG-430a.3 No se informa esta métrica para este período. 
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Análisis de la estrategia para gestionar los riesgos ambientales 
y sociales resultantes de los cultivos por contrato y del 
aprovisionamiento de productos básicos.

FB-AG-430a.3 Hemos desarrollado un checklist a completar por los provee-
dores antes de su alta. El mismo contempla temas de medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad 
social empresaria. Esto nos ayudará para priorizar potenciales 
proveedores, así como también acompañar a proveedores en 
un mejor desarrollo en aspectos ambientales y sociales. Los 
contratistas reciben capacitaciones sobre aplicación de agro-
químicos y deben firmar la Normativa para Contratistas.

Tema: Gestión de los OGM

Análisis de las estrategias para gestionar el uso de organismos 
modificados genéticamente (OMG)

FB-AG-430b.1 Contamos con un posicionamiento respecto a la utilización 
de organismos modificados genéticamente (OMG), en donde 
detallamos sus características, beneficios e implicaciones de 
su uso. En 2021, sembramos 2.813 hectáreas de soja no OMG y 
1.154 hectáreas de maíz Flint (no OGM).

Tema: Suministro de ingredientes

Identificación de los cultivos principales y descripción de los riesgos 
y oportunidades que presenta el cambio climático

Indicador verificado

FB-AG-440a.1 RS: p. 54
Los cambios de clima son variables históricas con las que tra-
bajamos año tras año. El cambio climático está intensificando 
estas variables. Hoy vemos que tenemos, por ejemplo, años 
niña de manera más seguida que antes. En una misma dé-
cada, estos años secos o de intensas lluvias se dan con mayor 
frecuencia. 
Pero a su vez estamos preparados para definir las estrategias 
productivas necesarias para enfrentar este tipo de campañas, 
con planteos más defensivos o más agresivos en relación con 
la densidad, la fertilización, etc. según cada escenario. Y tene-
mos la tecnología disponible para abordarlas. Los proveedo-
res ofrecen cada vez mejor tecnología para este tipo de es-
cenarios (por ejemplo, el desarrollo de genes de resistencia).
Por último, también tenemos la posibilidad de influir a tra-
vés de cambios en las regiones de cultivos, especialmente en 
la porción de campos que alquilamos. A partir del potencial 
agroecológico (clima y suelo), y de las expectativas de merca-
do, lo que hacemos es crecer más en un producto que otro.

% de productos agrícolas procedentes de regiones con un estrés 
hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-AG-440a.2 0% 
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Tabla 2. Parámetros de actividad

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Producción por cultivo principal FB-AG-000.A RS: p. 12

Número de instalaciones de procesamiento FB-AG-000.B RS: p. 12

Superficie total de terreno en producción activa FB-AG-000.C RS: p. 12

Costo de los productos agrícolas de origen externo FB-AG-000.D

-USD 6.107.907 (de maní)
-USD 2.197.267 (arroz)
- USD 1.527.547 (girasol)
-USD 9.781.986 (semillas)

Alimentos procesados - incluye nuestros molinos de arroz y las plantas de procesamiento de maní y girasol
Tabla 1. Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Gestión de la energía
Total de energía consumida 
% electricidad de la red 
% renovable 

Indicador verificado

FB-PF-130a.1 423.036 GJ
23%
0%
En Argentina los combustibles contienen: Gasoil 5% de 
Biodiesel y Nafta 12% de Bioetanol. No incluye contratistas.

Tema: Gestión del agua
Total de agua extraída y consumida
% en regiones con estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-PF-140a.1 76.729 m3
0%

Número de incidentes de no conformidad relacionados con 
permisos, estándares y reglamentos de cantidad o calidad del agua

FB-PF-140a.2 No hubo incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones en 2021.

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las 
estrategias y las prácticas para mitigarlos

FB-PF-140a.3 RS: p. 45-46, 49
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Seguridad alimentaria
Auditoría de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI): tasa 
de no conformidad y tasa de acciones correctivas correspondientes 
para casos de no conformidad a) importantes y b) leves

Indicador verificado

FB-PF-250a.1 Tasa de no conformidades: 
- Categoría arroz: 11
- Categoría maní: 3
- Categoría girasol: 4

Tasa de medidas correctivas: 
- Categoría arroz: 1,4
- Categoría maní: 1
- Categoría girasol 3

% de ingredientes procedentes de instalaciones de proveedores de 
nivel 1 certificados por un programa de certificación de seguridad 
alimentaria reconocido por la Iniciativa Mundial de Seguridad 
Alimentaria (GFSI)

FB-PF-250a.2 Categoría arroz: 0%
Categoría maní: 0%
Categoría girasol: 0%
Categoría snacks: 92%

Número total de notificaciones recibidas de infracción de la 
seguridad alimentaria
% corregido

FB-PF-250a.3 No hubo casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de productos de Adecoagro en 2021.

Número de retiradas emitidas 
Cantidad total de productos alimentarios retirados

Indicador verificado

FB-PF-250a.4 No hubo productos retirados del mercado.

Tema: Salud y nutrición

Ingresos de los productos con un etiquetado o marketing que 
promueva los atributos de salud y nutrición

FB-PF-260a.1 No tuvimos ingresos por productos que específicamente 
comercialicemos atribuyéndoles atributos de salud y 
nutrición. Lanzamos variedades de snacks de arvejas y de 
garbanzos, además de las que ya teníamos de arroz.

Análisis del proceso de identificación y gestión de los productos e 
ingredientes relacionados con las preocupaciones nutricionales y de 
salud de los consumidores

FB-PF-260a.2 Trabajamos para identificar este tipo de demandas y 
evaluarlas para posibles lanzamientos a futuro. A partir 
de identificar las demandas vegetarianas y/o flexitarianas 
de una parte de los consumidores, en 2020 habían sido 
evaluadas distintas opciones de nuevos lanzamientos de 
productos. En 2021, procedimos al lanzamiento de snacks 
“veggies” de arvejas y de garbanzos. De estar forma, 
ofrecemos la proteína vegetal que demanda esta porción 
del mercado.
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Etiquetado y marketing de productos

Porcentaje de anuncios publicitarios realizados para niños y 
realizados para niños que promueven productos que cumplen con 
las recomendaciones alimentarias

FB-PF-270a.1 0%

Ingresos de los productos etiquetados como:
que contienen organismos modificados genéticamente (OMG) 
que no contienen OMG 

FB-PF-270a.2 No incluimos en ninguna etiqueta una mención al 
respecto.

Número de incidentes de no conformidad de los códigos 
reglamentarios o del sector para el etiquetado o el marketing

FB-PF-270a.3 No hubo incumplimiento de códigos de marketing y/o 
etiquetado reglamentario o de la industria.

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los 
procedimientos judiciales relacionados con el etiquetado o el 
marketing

FB-PF-270a.4 $ 0

Tema: Gestión del ciclo de vida de los envases

Peso total de los envases
% fabricado con materiales reciclados o renovables
% que es reciclable, reutilizable y / o compostable

FB-PF-410a.1 882 tons (incluye envases primarios y secundarios para 
alimentos procesados)
37% (cartón corrugado, envase secundario para snacks).
69% reciclable, reutilizable y/o compostable
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PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Análisis de las estrategias para reducir el efecto ambiental de los 
embalajes a lo largo de su ciclo de vida 

FB-PF-410a.2 Estrategias para reducir el impacto ambiental de los enva-
ses a lo largo de su ciclo de vida:
• Envases biodegradabales, envases biocompostables, re-

ducción de gramaje de plástico en cada envase, scrap, 
big bags, silo bolsas. Estamos analizando opciones de en-
vases biodegradabales para arroz y snacks.

• Desarrollo de programas de reciclado con la municipali-
dad o cooperativas de gestión de residuos.

• Inclusión e la simbología de reciclable a nuestros produc-
tos reciclables.

• Investigación de nuevas tecnologías y desarrollos. 

Cuestiones presentes en el uso de envases reciclados y re-
novables:
• Conservación del alimento inocuo.
• Calidad del envase para soportar todo el ciclo de vida del 

producto.
• Presencia y buena visibilidad en góndola
• Ubicación de proveedores en relación con la planta de 

empaque.
• Costo con respecto a las alternativas convencionales

Además, estamos implementando un proyecto de Supply 
Chain para Gestión de toda la logística a través de un  
Software que nos permitirá mejorar la eficiencia y reducir 
el impacto ambiental del transporte.

Nos encontramos en etapas de prueba y gestación de un 
desarrollo de packaging reciclable para nuestros produc-
tos de arroz Molinos Ala, junto a uno de nuestros proveedo-
res. Se trata de la producción de un material film que está 
hecho a base de MDO, laminado con PE común. El objeti-
vo principal de este desarrollo es, a futuro, reemplazar este 
material para lograr un film que sea 100% reciclable para 
nuestra línea Molinos Ala.
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Tema: Impactos Ambientales y Sociales de la Cadena de Suministro de Ingredientes

% alimentos comprados que están certificados según los estándares 
medioambientales o sociales de terceros

FB-PF-430a.1 No se informa esta métrica para este período. 

Auditoría de la responsabilidad social y ambiental de los 
proveedores: (1) tasa de no conformidad y (2) tasa de acciones 
correctivas correspondientes para casos de no conformidad a) 
importantes y b) leves

FB-PF-430a.2 RS: p. 41
Hemos desarrollado un checklist a completar por los 
proveedores antes de su alta. El mismo contempla temas 
de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y 
responsabilidad social empresaria. Esto nos ayudará para 
priorizar potenciales proveedores, así como también 
acompañar a proveedores en un mejor desarrollo en 
aspectos ambientales y sociales.

Tema: Suministro de ingredientes

Porcentaje de ingredientes alimentarios procedentes de regiones 
con un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-PF-440a.1 0%

Lista de ingredientes alimentarios prioritarios y análisis de los riesgos 
de abastecimiento debido a consideraciones ambientales y sociales

FB-PF-440a.2 Esta métrica no es material para Adecoagro. La mayor 
parte de la materia prima que va a las plantas la 
generamos directamente en la compañía.

Tabla 2. Parámetros de actividad

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Peso de los productos vendidos FB-PF-000.A 282.339 tons totales
-54.490 tons de maní
-209.496 de arroz elaborado
-18.353 tons de girasol 

Número de instalaciones de producción FB-PF-000.B RS: p. 12
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Carne, aves y lácteos - incluye todo nuestro negocio lácteo (tambos y plantas lácteas)
Tabla 1. Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Tema: Emisión de gases de efecto invernadero

Emisiones mundiales brutas de alcance 1 FB-MP-110a.1 92.345 tons de CO2eq.

Análisis de la estrategia o plan a largo y corto plazo para gestionar 
las emisiones de alcance 1, objetivos de reducción de emisiones y 
análisis de los resultados en relación con esos objetivos

FB-MP-110a.2 RS: p. 45, 54

Tema: Gestión de la energía

Total de energía consumida 
% electricidad de la red 
% renovables

Indicador verificado

FB-MP-130a.1 469.718 GJ
28%
0,53%
No incluye contratistas.

Tema: Gestión del agua

Total de agua extraída y consumida
% en regiones con estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-MP-140a.1 2.315.015 m3
0%

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las 
estrategias y las prácticas para mitigarlos

FB-MP-140a.2 RS: p. 45-46, 49

Número de incidentes de no conformidad de permisos, estándares y 
reglamentos de calidad del agua

FB-MP-140a.3 No hubo incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones en 2021.

Tema: Uso del suelo y efectos ecológicos

Cantidad de abono y desechos de animales generados, porcentaje 
gestionado según un plan de gestión de nutrientes

Indicador verificado

FB-MP-160a.1 Cantidad de desechos: +300 mil tons.
100% estiércol es gestionado en base a un plan de manejo 
de nutrientes. A través del biodigestor (25%) y de lagunas 
de tratamiento para ser reutilizado (75%).
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% de pastos y tierras de pastoreo gestionados según los criterios 
del plan de conservación del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS)

FB-MP-160a.2 0% según los criterios del plan de conservación del Servicio 
de Conservación de Recursos Naturales (NRCS)

Producción de proteínas animales a partir de operaciones 
concentradas de alimentación de animales (CAFO)

FB-MP-160a.3 En 2021, producimos 173.150.000 litros de leche, con un 
promedio anual de 12.942 vacas. Al finalizar el 2021, contamos 
con 13.750 vacas en ordeñe, con un rinde superior a los 36,5 
litros de leche por vaca por día. Así, se producen más de 
400.000 litros de leche por día. 
La conversión utilizada en el 2021 para los 3 tambos que ya 
venían funcionando anualmente fue de 1,46 litros de leche 
por cada kilo de alimento entregado. En el caso del Tambo 
nuevo, que funcionó durante 10 meses y se fue poblando 
paulatinamente, la conversión fue de 1,20 litros de leche por 
cada kilo de alimento entregado.

Tema: Seguridad alimentaria

Auditoría de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria 
(GFSI): tasa de no conformidad y tasa de acciones correctivas 
correspondientes para casos de no conformidad a) importantes 
 y b) leves

Indicador verificado

FB-MP-250a.1 Certificación FSSC 22000
Tasa de no conformidades: 
- Categoría Leche en polvo: 8
- Categoría quesos: 7
- Categoría Leche UHT: 6
- Categoría crema a granel: 5

Tasa de medidas correctivas: 
- Categoría Leche en polvo: 1,4
- Categoría quesos: 1,4
- Categoría Leche UHT: 1,5
- Categoría crema a granel: 1,6

% de instalaciones de proveedores certificadas de acuerdo a un 
programa de certificación de seguridad alimentaria de la Iniciativa 
Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI)

FB-MP-250a.2 Categoría Leche en polvo: 100%
Categoría quesos: 80%
Categoría Leche UHT: 100%
Categoría Leche con cacao:  100%
Categoría Crema UHT: 100%

Número de retiradas emitidas 
Peso total de los productos retirados

FB-MP-250a.3 No hubo productos retirados del mercado.
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Análisis de los mercados que prohíben la importación de los 
productos de la entidad

FB-MP-250a.4 No existen mercados que prohíban las importaciones de 
productos de la compañía.

Tema: Uso de antibióticos en la producción animal

% de la producción animal que recibió (1) antibióticos de 
importancia médica y (2) antibióticos de no importancia médica,  
por tipo de animal

Indicador verificado

FB-MP-260a.1 En 2021, 24% recibió antibióticos médicamente 
importantes y 34% recibió antibióticos no médicamente 
importantes.

Tema: Salud y seguridad de la fuerza laboral

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)
Tasa de mortalidad

FB-MP-320a.1 TRIR = 13,1
No hubo muertes por accidentes o enfermedades 
profesionales de empleados o contratistas.

Descripción de las actividades para evaluar, vigilar y mitigar las 
afecciones respiratorias agudas y crónicas

FB-MP-320a.2 No se identifican riesgos de afecciones respiratorias 
agudas y crónicas en los colaboradores por las operaciones 
de la compañía.

Tema: Cuidado y bienestar de los animales

Porcentaje de carne de cerdo producida sin jaulas parideras FB-MP-410a.1 No aplica esta métrica a las operaciones de la compañía.

Porcentaje de ventas de huevos de gallinas sin jaula FB-MP-410a.2 No aplica esta métrica a las operaciones de la compañía.

Porcentaje de producción certificada según un estándar de 
bienestar animal externa

FB-MP-410a.3 RS: p. 37

Tema: Impactos ambientales y sociales de la cadena de suministro de animales

Porcentaje de ganado de proveedores que aplican los criterios del 
plan de conservación del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS) u otro equivalente

FB-MP-430a.1 No se informa esta métrica para este período.

Porcentaje de instalaciones de producción de proveedores y 
contratados que se ha verificado que cumplen los estándares de 
bienestar animal

FB-MP-430a.2 RS: p. 37
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Tema: Adquisición de piensos y animales

Porcentaje de alimentos para animales procedentes de regiones con 
un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-MP-440a.1 0%

Porcentaje de contratos con productores situados en regiones con 
un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto

FB-MP-440a.2 0%

Análisis de la estrategia de gestión de las oportunidades y los riesgos 
para la obtención de piensos y el suministro de ganado que presenta 
el cambio climático 

FB-MP-440a.3 En nuestro negocio de leche desarrollamos un modelo de 
eficiencia junto a la aplicación de buenas prácticas agrícolas, 
que nos permite producir la mayoría de los alimentos que 
necesitamos en el mismo campo, a partir de un sistema de 
siembra directa y rotaciones que tiene mayor estabilidad 
ante la variabilidad del cambio climático. Asimismo, esto es 
posible al estar ubicados en el corazón de la pampa húmeda, 
con gran oferta local de esos alimentos. Por otra parte, el 
abastecimiento de ganado es de producción propia, por lo 
cual se minimizan los riesgos de abastecimiento.

Tabla 2. Parámetros de actividad

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CÓDIGO RESPUESTA 2021

Número de instalaciones de procesamiento y fabricación FB-MP-000.A RS: p. 11

Producción de proteína animal, por categoría; porcentaje 
subcontratado

FB-MP-000.B El 50% de la leche que procesamos en nuestras plantas 
y que luego sale al mercado es abastecida por otros 
proveedores de leche fluida. La otra mitad es leche 
producida en nuestro propio tambo. En 2021, produjimos 
173.150.000 litros de leche
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio de 2022.- 
 

Estimado 
Mariano Bosch 
Gerente General 
AdecoAgro S.A. 
Fondo de la Legua 936 
Martinez - Buenos Aires 
Presente 
 
 

De acuerdo a lo oportunamente solicitado por ustedes, remitimos nuestro Informe de Aseguramiento Limitado sobre los indicadores detallados en 
la sección “Alcance del trabajo y bases de nuestra verificación” incluidos en el Reporte de Sustentabilidad 2021 que abarca el ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2021.  

A continuación, presentamos una descripción del alcance y características del trabajo realizado y nuestra conclusión, mientras que en el Anexo se 
incluye el detalle de los indicadores verificados a partir de las fuentes de información suministrada por AdecoAgro S.A. que sustentan dicha conclusión. 

A. ANTECEDENTES 

AdecoAgro es una Sociedad Anónima argentina con domicilio en Martinez, Provincia de Buenos Aires, que se dedica a la elaboración de productos lácteos y 
agrícolas a través de sus plantas en Argentina, Brasil y Uruguay. 

Como parte de su estrategia de sustentabilidad, AdecoAgro realiza desde 2017 la emisión anual de un Reporte de Sustentabilidad. Desde 2020 este reporte 
cuenta con verificación externa de algunos de sus indicadores. 
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B. ALCANCE DEL TRABAJO Y BASES DE NUESTRA VERIFICACIÓN 

El alcance de nuestro trabajo consiste en expresar una conclusión de aseguramiento limitado basada en nuestro encargo de aseguramiento.  Para eso hemos 
llevado a cabo nuestra tarea de conformidad con las normas sobre otros encargos de aseguramiento establecidas en las recomendaciones de la NIEA 30001 
y la Resolución Técnica 37 de la FACPCE2 (“RT 37”).  

Como figura en el encargo de aseguramiento, nuestro trabajo consiste en la revisión de los indicadores detallados en el “Reporte de Sustentabilidad 2021 – 
Anexo”, contenido en el Reporte, que son identificados como “Indicador Verificado” en el Anexo del presente informe. 

Un encargo de seguridad limitada de conformidad con la RT 37 incluye la valoración, de acuerdo con las circunstancias, de la adecuación del uso del marco 
de reporte de la Global Reporting Initiative (“Estándar GRI”) y los Estándares de la Sustainability Accounting Standards Board (“Estándares SASB”) y los 
indicadores por parte de AdecoAgro y la evaluación de los riesgos de incorrección significativa en los indicadores verificados, como respuesta a los riesgos 
valorados, según sea necesario dadas las circunstancias.  

La elaboración de la información de base para el armado del Informe de la presente nos fue proporcionada por la dirección de AdecoAgro S.A., quien es 
responsable de la preparación del Reporte de Sustentabilidad 2021 con fecha 25/07/2022 y de que su contenido esté libre de incorrecciones significativas. 
Esta responsabilidad incluye: la veracidad, integridad, exactitud y el método de presentación de la información contenida por el mismo. 

Dicha información, constituye parte de los elementos de juicio en los que nos basamos para emitir el presente Informe de Aseguramiento Limitado de los 
indicadores verificados. 

Es importante mencionar que nuestro trabajo no comprendió el análisis sobre otros riesgos ambientales o sociales del negocio de AdecoAgro S.A., así como 
tampoco la auditoría contable de la información suministrada por la compañía. 

SMS es independiente de AdecoAgro y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del 
Consejo Profesional y de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y del Código de Ética 
para profesionales de la contabilidad emitido por el International Ethics Standards Board for Accountants. Consideramos que los elementos de juicio que hemos 
obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra conclusión. 

C. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

De acuerdo a lo manifestado en la sección de Alcance del Trabajo y Bases de Nuestra Verificación, hemos realizado indagaciones, procedimientos analíticos 
y obtenido evidencia mediante otros procedimientos: 

  

Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento. 3000 “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la revisión de Información Financiera Histórica” emitido 
por el IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“Normas De Auditoría, Revisión, Otros Encargos De Aseguramiento, Certificación y 
Servicios Relacionados”)
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• Entrevistas a la Dirección en relación a la estrategia de sustentabilidad, las políticas sobre asuntos significativos; 
• Entrevistas con el personal responsable de preparar la información incluida en el Reporte; 
• Procedimientos de verificación de la documentación de soporte suministrada, sobre bases selectivas, para corroborar la información suministrada; 
• Respecto a la información Financiera incluida en el Reporte, se verificó que surgen de los Estados Contables consolidados de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2021 (en este caso incluye Argentina, Uruguay y Brasil). 

D.  RESTRICCIONES DE USO 

Este informe de opinión ha sido preparado exclusivamente para el uso de AdecoAgro S.A., por lo que no asumimos ninguna responsabilidad adicional ante 
terceras partes diferentes de las mencionadas. 

E. CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, basándonos en los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna cuestión que nos lleve a 
pensar que lo indicado por AdecoAgro S.A., en los Indicadores de su Reporte de Sustentabilidad 2021 con fecha del 25 de julio de 2022 identificados 
como verificados en el Anexo del presente informe,  no han sido preparados, en sus aspectos significativos, de acuerdo con los estándares GRI, con los 
lineamientos  del SASB y la documentación utilizada como respaldatoria para su preparación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julián A. Costábile 
Socio 

San Martín Suarez y Asociados 
Contador Público (UCA)  

CPCECABA Tomo 285 Folio 223 
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Anexo – INDICADORES VERIFICADOS 
 

GRI 201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 

GRI 404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 

GRI 303-3 Extracción de agua 

GRI 413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

GRI 306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación 

SASB FB-AG-440a.1 Identificación de cultivos 
principales y descripción de riesgos y 
oportunidades que presenta el cambio climático 

SASB FB-PF-250a.1 Auditoría de Global Food 
Safety Initiative (GFSI): tasa de no conformidad y 
tasa de medidas correctivas asociadas para no 
conformidades mayores y menores 

GRI 401-2 Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales 

GRI 205-2 Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la lucha contra 
la corrupción 

SASB FB-MP250a.1 Auditoría de Global Food 
Safety Initiative (GFSI): tasa de no conformidad y 
tasa de medidas correctivas asociadas para no 
conformidades mayores y menores 

GRI 403-5 Formación de trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo 

SASB FB-AG-130a.1 Energía operativa consumida, 
% electricidad de la red consumida, % energía 
renovable consumida 

SASB FB-MP260a.1 % producción animal que 
recibió antibióticos médicamente importantes y no 
médicamente importantes, por tipo de animal 

GRI 403-9 Lesiones por accidente laborales 

SASB FB-MP130a.1 Energía total consumida, % 
electricidad de la red consumida, % energía 
renovable consumida 

GRI 203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados 

GRI 404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

SASB FB-AG140a.3 Número de incidentes de 
incumplimiento asociados con la cantidad y/o 
calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones  

GRI 204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales 
 

GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos o 
servicios 

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 

GRI 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 
 

SASB FB-PF250a.4 Número de retiros emitidos, 
Cantidad total de productos alimenticios retirados 

GRI 403-1 Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 

SASB FB-MP160a.1 Cantidad de desechos y 
estiércol generados de animales % gestionado de 
acuerdo con un plan de manejo de nutrientes 

GRI 403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

SASB FB-PF130a.1 Energía total consumida, % 
electricidad de la red consumida, % energía 
renovable consumida 

SASB FB-AG 110a.3 Combustible de la flota  
consumido, porcentaje renovable 
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Para la elaboración de este Reporte, seguimos los Estándares GRI 
y las Normas SASB.

www.adecoagro.com

consultas@adecoagro.com

ODSGRI Objetivos 
de Desarrollo
Sostenible

Global 
Reporting 
Initiative

http://www.adecoagro.com
mailto:consultas%40adecoagro.com?subject=Consultas
https://www.linkedin.com/company/adecoagro/
https://www.instagram.com/adecoagro/
https://twitter.com/adecoagro_
https://www.facebook.com/adecoagroarg/?ref=pages_you_manage
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