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Carta del CEO

Tengo el placer de presentarles el tercer Reporte de Sustentabilidad 
de Adecoagro, donde contamos cómo generamos valor económico, 
social y ambiental a través de nuestras operaciones. Para su elaboración 
seguimos nuevamente los estándares de Global Reporting Initiative (GRI). 
Este año también sumamos las directrices sectoriales de Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). 

La situación actual que estamos atravesando por causa de la pandemia 
de COVID-19, ha generado un escenario complejo en el que todos 
nos vemos afectados. Sin dudas es el momento de ser todavía más 
empáticos, y de esforzarnos por cuidarnos entre todos. En Adecoagro 
hemos extremado las medidas de seguridad, para que nuestro trabajo 
sea un lugar seguro. En línea con esto, mantenemos también un fluido 
canal de colaboración con las Comunidades locales.

Creemos que es posible desarrollar un mundo más sustentable, con 
personas que tengan mejor acceso a alimentos saludables y a energías 
renovables eficientes. Para ello, tenemos que buscar siempre un equilibrio 
con el medio ambiente, el desarrollo de las comunidades locales, y el 
cuidado de la salud y seguridad de nuestra gente. Esto último, muy 
especialmente en este momento tan particular y sensible que nos toca 
vivir. Llevamos esta visión a la acción a través de un modelo de desarrollo 
sustentable, con foco en las personas.

Por eso, continuamos trabajando en una propuesta de valor atractiva 
para nuestros nuestros más de 8.200 colaboradores, que les permita 
crecer y desarrollarse en nuestra compañía. Seguimos priorizando el 
empleo local, continuamos realizando pasantías y prácticas profesionales 
para jóvenes, y además brindamos capacitación permanente a nuestros 
colaboradores. 

Asimismo, impulsamos iniciativas para promover el desarrollo integral en 
las comunidades donde estamos presentes, y trabajamos junto al sector 
público y las organizaciones sociales. Nuestros valores de transparencia,

confianza, eficiencia, innovación y sustentabilidad siguen siendo una guía 
que orientan nuestra cultura, marcada por el trabajo y el esfuerzo, pero 
también por la solidaridad y la cercanía con el otro.
Constantemente trabajamos para lograr una permanente integración 
del conocimiento y la innovación en distintas áreas, con el propósito 
de mejorar nuestra eficiencia, y a la vez colaborar con el desarrollo y la 
competitividad de la región en el mundo. Implementamos buenas prácticas 
ambientales que permiten el uso racional de recursos, la prevención de la 
contaminación, y la conservación de la biodiversidad.
 
Con relación al desempeño de nuestra compañía en 2019, logramos 
obtener sólidas cifras operativas y financieras. En nuestro negocio de 
Etanol, Azúcar y Energía, además de seguir reduciendo nuestro costo de 
producción, maximizamos la producción de etanol hasta un valor del 85% 
del total procesado en nuestras usinas.

En el caso del negocio Lechero, hemos comprado dos plantas industriales, 
para poder procesar nuestra leche de altísima calidad y llegar al consumidor 
con nuestras marcas. En el negocio de Arroz, los altos niveles de eficiencia 
de producción explican los buenos resultados alcanzados. En cuanto a 
nuestro negocio de Granos, incorporamos de forma exitosa las plantas 
procesadoras de maní y girasol.

Es gracias al esfuerzo y el compromiso de todo nuestro equipo, que 
seguimos creciendo para ser una compañía confiable, dedicada a 
producir alimentos y energía renovable. ¡Felicitaciones!

“En Adecoagro hemos extremado las 
medidas de seguridad, para que nuestro 
trabajo sea un lugar seguro.”

Mariano Bosch
Co-fundador y Gerente General

“
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Gobernanza, ética y transparencia p. 14

Nuestro equipo p. 20

Gestión ambiental p. 53 Sobre este reporte p. 78

Nuestra compañía p. 4

Comunidad p. 68

p. 34Modelo de negocio 
sustentable
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En los últimos 17 años, nos transformamos en una de las 
compañías agroindustriales más eficientes de la región. 
Desde 2011 tenemos presencia en la Bolsa de Nueva York.

Nuestra compañía
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en Argentina, Brasil y Uruguay 
(campaña 18/19)

391 mil
hectáreas
plantadas 

4
plantas 
industriales
nuevas

USD 848 
millones en 
ventas netas

10,8 millones 
de tons de 
caña de azúcar 
procesadas

record histórico de volumen 
industrializado

278 mil tons 
de arroz cáscara

producidos en nuestros tambos

120 millones 
de litros 
de leche

producidos (campaña 18/19)

892 mil tons 
de granos 
y arroz

de energía renovable producida 
en Argentina y Brasil

1,5 millones MWh

En números

NUESTRA COMPAÑÍA
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Quiénes somos
Somos una compañía agroindustrial de alimentos y energía renovable 
que nació y creció marcada por el espíritu emprendedor. Seguimos 
las bases de un modelo circular de eficiencia y sustentabilidad en 
diversas zonas de Argentina, Uruguay y Brasil.

En pleno proceso de crecimiento, consolidamos una cultura ágil 
y con una visión sustentable del negocio, que incluye a las personas, 
la comunidad, la cadena de valor y los recursos de la naturaleza. 

Adecoagro S.A., constituida en Luxemburgo, es la compañía matriz 
del Grupo Adecoagro, a través de la cual cotiza sus acciones en 
NYSE. Adecoagro S.A controla directa e indirectamente sus filiales 
en Argentina, Brasil y Uruguay.

Desde 2011, cotizamos en la Bolsa de Nueva York bajo 
el nombre AGRO.

Emprendedora
Desarrollamos nuestros negocios de alimentos y energías 
renovables, apoyándonos siempre en la innovación y la eficiencia.

Pionera
Esa búsqueda de eficiencia e innovación nos ha llevado muchas 
veces a liderar cambios en la forma de producir, o las regiones donde 
desarrollar los negocios.

Sustentable
Cada establecimiento responde a una estrategia productiva 
específica, con el espíritu del desarrollo sustentable ambiental, social 
y económico que cruza todos los procesos productivos, materias 
primas y productos finales.

Con identidad
Representamos una sinergia entre la búsqueda permanente por 
la máxima eficiencia y una cultura de trabajo cercana, horizontal e 
inclusiva. 

Transporte de leche en Planta Morteros (Córdoba)
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Nuestros negocios

NUESTRA COMPAÑÍA

Etanol, Azúcar y Energía Arroz

Somos productores de etanol, azúcar y energía, operando 
en Brasil de manera eficiente y en constante crecimiento.

Somos uno de los principales productores de arroz en la región, 
totalmente integrados. 

Este Reporte alcanza únicamente las operaciones de Adecoagro en Argentina y Uruguay. 
Para conocer nuestro desempeño en dicho negocio en Brasil, acceder a la página ir.adecoagro.com

Destacados 2019
Los altos estándares de eficiencia logrados nos llevaron a procesar en el 
año 278 mil toneladas de arroz cáscara.

3
usinas de etanol, 
azúcar y energía.

41 mil
hectáreas sembradas 
y bajo riego.

1
planta de producción 
de snacks de arroz.

166 mil
hectáreas de caña 
de azúcar plantadas.

3
molinos

213 mil
toneladas de azúcar 
producidas.

+6500
empleos generados
desde el inicio del 
negocio.

11,2
millones 
de toneladas de 
caña de azúcar 
de capacidad de molienda.

335 mil
toneladas de arroz 
cáscara
de capacidad de 
procesamiento por año.

756 mil
metros cúbicos 
de etanol. para procesar el 100% 

de nuestra producción.

75%
de nuestra producción de arroz 
es destinada a exportación.

Procesos incorporados: secado, 
integral, blanco, parbolizado, 
molienda para harina, 
empaquetado y almacenaje.

Semillero propio.Destacados 2019
Además de reducir un 4% nuestro costo de producción, maximizamos 
la producción de etanol, destinando un 85% del total de TRS a la 
producción del mismo.

A pesar de haber tenido un año adverso por factores climáticos, 
logramos buenos resultados económicos.

http://ir.adecoagro.com
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NUESTRA COMPAÑÍA

2 
plantas industriales
para procesar maní y girasol.

Granos

Destacados 2019

Compramos en Chivilcoy (Buenos Aires) una planta para la producción 
de leche UHT (larga vida) y leche ultra pasteurizada.

Compramos en Morteros (Córdoba) una planta industrial para la 
producción de leche en polvo y quesos semi duros.

Adquirimos las marcas comerciales Las Tres Niñas y Angelita.

Producimos en las mejoras zonas de Argentina y Uruguay, e 
implementamos Buenas Prácticas como la siembra directa y la rotación 
de cultivos.

Leche

2
plantas 
de acopio
para acondicionar, clasificar 
y almacenar granos.

652 mil tons 
de granos producidos.

Somos el principal productor de leche cruda con nuestros tambos 
de alta eficiencia. Estamos presentes en el mercado de consumo 
masivo con tres marcas: Las Tres Niñas, Apóstoles y Angelita.

3
tambos de alta 
eficiencia.

7 mil MWh
producidos en el último año a 
partir del estiércol de las vacas. 

186 mil
hectáreas
sembradas.

335 mil
litros de leche
por día.

Nuestros negocios

9.300 
vacas en ordeñe.

2 
plantas industriales
para procesar la leche cruda.

Destacados 2019

Duplicamos el área sembrada de maní, e incorporamos una planta 
industrial para procesamiento de maní en Dalmacio Vélez (Córdoba). 

Instalamos una nueva planta de acopio de granos en Guaminí 
(Buenos Aires).

Incorporamos una nueva planta de girasol en Pehuajó (Buenos Aires).
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Takuaré

Ivinhema

Ouro Verde

Bela Manha

Sapálio  

Los Guayacanes

La Garrucha

La Carolina

El Orden

La Guarida

Santa Lucía

El Colorado

La Rosa

Franck

Planta Morteros
Planta Maní

Abolengo

San Carlos

El Meridiano

Huelén

UMA

Agua Branca

Don Fabrizio

Nossa Senhora

Doña Marina

Oscuro

Itá Caabó

Mercedes

San Salvador

San Joaquín

La Pecuaria

El Ombú

Acopio Christophersen

Carmen

Planta Chivilcoy

Pilarica

Planta Girasol

Las Horquetas

Acopio Las Horquetas

Angelica

Leche:
Morteros, Córdoba
Chivilcoy, Provincia Buenos Aires

Granos:
Guaminí, Provincia Buenos Aires
Maní:
Dalmacio Vélez, Córdoba
Girasol:
Pehuajó, Provincia Buenos Aires

Localidades nuevas

Leche GranosEtanol, Azúcar y Energía Arroz

Nuestras operaciones

NUESTRA COMPAÑÍA
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NUESTRA COMPAÑÍA

Indicadores financieros
A nivel consolidado Adecoagro concluyó 2019 con ventas 
netas de 847,7 MM de dólares, siendo 10,1% superiores a 2018. 
El EBITDA ajustado fue de 305,2 MM de dólares, 3,0% menor al 
año anterior pero 6,2% superior si no se considera el segmento 
de Transformación de Tierras. La utilidad neta ajustada cerró en 
40,3 MM de dólares, algo menos que la mitad del año anterior, 
debido principalmente a una menor molienda de caña y un mayor 
requerimiento de capital de trabajo. A su vez, las inversiones en 
crecimiento, destinadas principalmente a la adquisición en Argentina 
de 2 plantas lácteas con 2 marcas registradas y 1 planta procesadora 
de maní, redujeron sensiblemente la disponibilidad de flujo de caja 
libre ajustado.

Ventas Netas

EBITDA Ajustado

Azúcar, Etanol & Energía

Farming y Transformación 
de tierras

Corporativo

Utilidad Neta Ajustada

Activo

Pasivo

Patrimonio Neto

Caja

Deuda Neta

Deuda Neta / EBITDA

Liquidez

Indicadores financieros 
(miles de USD)

847.745

305.169

253.069

71.739

-19.639

40.304

2.521.307

1.492.424

1.028.883

290.276

678.004

770.196

314.731

238.284

94.418

-19.971

91.318

2.277.372

1.169.227

1.108.145

273.635

588.481

1,87x

2.46x

2,22x

1.89x

2018 2019

“Adecoagro finalizó el 2019 con un balance saludable, 
considerando no solo el nivel adecuado de deuda 
sino su vencimiento promedio superior a 6 años, y el 
hecho de que 80% de la misma esté estructurada a 
largo plazo. La empresa presenta sólidos ratios, que 
reflejan la capacidad plena de hacer frente a su deuda 
de corto plazo sin incurrir en financiación externa. A 
su vez, nos encontramos en la fase final de nuestro 
plan de inversión a 5 años, habiendo realizado el 
grueso de los proyectos de expansión en 2019. Por 
ende estamos frente al comienzo de un ciclo de caja 
positivo, a medida que  consolidamos y continuamos 
eficientizando nuestras operaciones.” 

Charlie Boero Hughes
CFO de Adecoagro

“
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NUESTRA COMPAÑÍA

2018

101 millones 
de litros de 
leche cruda
producida en tambos 
de máxima eficiencia

2019

120 millones 
de litros de 
leche cruda
producida en tambos 
de máxima eficiencia

230 mil tons 
de arroz(*)

537 mil tons 
de granos

Cosecha 2017-2018

*Tonelada de arroz cáscara producido a campo.

239 mil tons 
de arroz(*)

652 mil tons 
de granos

Cosecha 2018-2019

Evolución de 
la Producción
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NUESTRA COMPAÑÍA

Adecoagro nació en el año 2002 a partir de un grupo de 
emprendedores, con la idea de producir en la pampa húmeda 
alimentos sustentables para el mundo. Entendíamos que la capacidad 
productiva de la tierra, la tecnología disponible y el conocimiento 
local, eran una excelente oportunidad para lograr negocios atractivos.

Con esta visión, en 2019 focalizamos nuestro crecimiento hacia 
la industrialización, incorporando procesos para llegar a los 
consumidores con alimentos de calidad.

Hitos 2019

Conocé los hitos de nuestros 17 años de trayectoria en adecoagro.com

Nuestro crecimiento

“Con la compra de las dos nuevas plantas industriales, 
ahora podemos procesar nuestra propia leche y llegar 
al consumidor con productos de máxima calidad. El 
desafío de esta integración vertical, es poder ampliar a 
lo largo de la cadena, la eficiencia 
y la transparencia con la que trabajamos 
en Adecoagro.” 

Ernesto Pittaluga
Gerente del Negocio Lechero

“

AVANCES HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DEL NEGOCIO LECHERO

Logramos dar un paso importante hacia la industrialización 
dentro del negocio lechero. Esto nos permite elaborar nuestra 
propia producción y además ampliar la red de originación con 
leche de terceros, lo que genera trabajo en el sector. Además, 
fortalecemos la cadena de valor del negocio lechero, siempre 
apuntando a la trazabilidad y la calidad del producto.

Adquisición de 2 plantas industriales de leche.

Incorporación de las marcas Las Tres Niñas y Angelita.

Adquisición de las plantas de maní, girasol y granos.

Puesta en marcha del cuarto tambo estabulado.

Lanzamiento de nuevos productos: 
Tostadas de arroz y tostadas integrales.

Lanzamiento de productos lácteos:
Leche deslactosada Las Tres Niñas y leche “Apóstoles”.

http://www.adecoagro.com
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NUESTRA COMPAÑÍA

Alianzas estratégicas 
para el desarrollo
En Adecoagro participamos en más de 30 asociaciones, en las 
cuales se promueve un intercambio activo entre distintos actores de 
la sociedad, en pos del desarrollo sustentable del sector y del país.

Recibimos los siguientes reconocimientos por la gestión 
de nuestro negocio:

Premio Environmental Respect Awards, de CORTEVA, 
por nuestro modelo de producción sustentable y eficiente.

Premio Endeavor a nuestro CEO, Mariano Bosch, 
como empresario del año.  

Granos

Arroz Leche Corporativo

“Participar en el Grupo CREA Guanaco Las Toscas 
(Buenos Aires) es un intercambio muy positivo. Nos 
permite conocer la experiencia de otros productores 
y aprender buenas prácticas sobre distintas áreas de 
gestión. Al mismo tiempo, es un espacio en el que 
podemos dar a conocer nuestro trabajo y transmitir la 
cultura Adecoagro.” 

Mario Sorgentini
Gerente Agricultura Sur

“

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2019
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Confianza, Transparencia, Eficiencia, Innovación y Sustentabilidad 
son los valores que guían nuestras operaciones.

Gobernanza, ética 
y transparencia
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GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Gobierno Corporativo

La independencia, transparencia y rendición de cuentas son los 
ejes que sustentan nuestro modelo de gobernanza corporativa. 

El máximo órgano de gobierno de Adecoagro S.A. es el Directorio, 
cuyos integrantes son designados por la asamblea general de 
accionistas por un período de hasta tres años. Se reúne cada tres 
meses y evalúa temas económicos, sociales y ambientales, y sus 
impactos, riesgos y oportunidades para el negocio.

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

Los comités del Directorio se reúnen trimestralmente y desarrollan llamadas 
mensuales con la gerencia.

DIRECTORIO DE ADECOAGRO S.A.

Nombre y Apellido Cargo

Plínio Musetti

Mariano Bosch*

Alejandra Smith

Alan Leland Boyce

Andrés Velasco Brañes

Daniel González

Guillaume van der Linden

Ivo Andres Sarjanovic

Mark Schachter

Director (Chairman)

Director - CEO

Directora

Director

Director

Director

Director

Director

Director

tiene entre 30 - 50 años.

tiene más de 50 años.

33% 

67% 

100%
de nuestros directores 
y empleados firmaron 
el Código de Ética y 
Conducta Empresarial.

100%
de directores y 
empleados capacitados 
en las políticas 
y procedimientos 
anticorrupción 
de la compañía.

100%
de nuestras 
comunidades 
abarcadas por el 
procedimiento de 
gestión de consultas 
y reclamos.

del Directorio proviene 
de la comunidad local.

44% 
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GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

DIRECTORIO EJECUTIVO

Nombre y apellido Cargo

Mariano Bosch

Carlos A. Boero Hughes

Emilio F. Gnecco

Renato Junqueira Santos Pereira

Mario José Imbrosciano

Ezequiel Garbers

Pilar Lacoste

Leonardo Berridi

Cofundador y CEO 

CFO (Chief Financial Officer)

CLO (Chief Legal Officer)

Director del Departamento 
de Etanol, Azúcar y Energía
Director de Nuevos Negocios

Gerente General de Argentina 
y Uruguay y cofundador

Directora de Consumo Masivo

Gerente General de Brasil

A su vez, nuestro Directorio Ejecutivo está integrado por un 
equipo altamente capacitado, con más de 20 años de experiencia 
desarrollando proyectos en el sector de agronegocios. El Área 
de Sustentabilidad reporta de forma directa al Directorio Ejecutivo, 
y coordina, impulsa, sistematiza y comunica las acciones de 
sustentabilidad, que son parte son parte de todas las operaciones 
de la empresa.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Miembros: Mark Schachter (Chairman), Andrés Velasco 
e Ivo Sarjanovic.
Supervisa la integridad de los estados financieros y la información 
financiera; los procesos de auditoría; y las funciones de auditoría interna, 
asuntos de cumplimiento y control.

COMITÉ DE COMPENSACIÓN

Miembros: Guillaume van der Linden (Chairman), Daniel González 
y Plínio Musetti.
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.

COMITÉ DE RIESGO

Miembros: Ivo Sarjanovic (Chairman), Guillaume van der Linden 
y Andrés Velasco.
Comprende y evalúa los riesgos de negocio materiales y los procesos 
de gestión de riesgos; revisa la evaluación y la gestión de los negocios 
desde la perspectiva del riesgo; supervisa y monitorea el desarrollo de 
planes de mitigación de riesgos.

COMITÉ DE ESTRATEGIA

Miembros: Plínio Musetti (Chairman), Alan Boyce, Alejandra Smith 
y Daniel González.
Identifica y establece objetivos estratégicos; hace recomendaciones 
para alcanzar los objetivos estratégicos; monitorea el progreso en la 
implementación de decisiones estratégicas y sugiere modificaciones para 
reflejar los cambios en el mercado y los negocios.

“La compañía opera bajo los más altos estándares de 
gobernanza corporativa, y se encuentra comprometida 
con mantenerlos y actualizarlos en forma periódica.” 

Plínio Musetti,
Director (Chairman)

“



Nuestros 
valores

GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Trabajamos con la visión de convertirnos 
en una empresa líder de alimentos 
y energía renovable. Contribuimos con 
el bienestar general de las comunidades 
en las que estamos presentes.

Transparencia
 Somos íntegros y honestos en nuestras relaciones.

Eficiencia
Potenciamos al máximo nuestras capacidades. 

Confianza
Generamos vínculos sólidos y duraderos.

Innovación
Alentamos la creatividad y la mejora continua.

Sustentabilidad
Impulsamos la gestión ambiental y social.

17 17 
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GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Ética y cumplimiento
Código de Ética y Conducta Empresarial Cumplimiento del Código 

Todas nuestras operaciones se rigen por el Código de Ética 
y Conducta Empresarial, que establece los estándares éticos, 
regulatorios y legales que todos los directores, ejecutivos 
y empleados de Adecoagro deben cumplir. Además, se espera 
que nuestros proveedores y contratistas sigan estas mismas pautas 
al cumplir con sus obligaciones contractuales.

El Código incluye lineamientos para evitar los conflictos de interés 
y el fraude, y el cumplimiento de políticas específicas. Entre ellas:

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (US Foreign 
Corrupt Practices Act).

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

Política de denuncias por incumplimiento del Código. 

Política de información privilegiada.

Política de información confidencial.

Todos nuestros directores, ejecutivos y empleados deben leer 
el Código y firmar anualmente un Certificado de Cumplimiento de 
todas las políticas de la empresa. Anualmente desarrollamos cursos 
de capacitación para reforzar el contenido del Código, de forma 
presencial, en línea, o a través de folletos con información relevante.

Para asegurar el cumplimiento de nuestro Código contamos con 
canales de consulta y denuncia, que incluyen emails y teléfonos 
de contacto disponibles en el idioma local de cada país. Estos 
son informados a todos nuestros empleados en las instancias de 
comunicación y capacitación anual, y están disponibles las 24 hs. 

Todas las consultas y denuncias realizadas son confidenciales 
y anónimas. El área de Auditoría Interna es responsable de la 
investigación de los casos, y el Director de Cumplimiento presenta 
las conclusiones en las reuniones de Comité de Auditoría. A su vez, 
el Directorio es notificado de las denuncias realizadas y su resolución 
a través de un informe específico sobre el tema. 

“El cumplimiento del Código de Ética y Conducta 
Empresarial es tan importante como ser eficientes 
en nuestro modelo productivo. Esto se traduce en un 
mejor resultado operativo, generando mayor valor 
para nuestros accionistas.”

Emilio Gnecco
CLO (Chief Legal Officer)

“
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GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Comunicación y gestión de reclamos

Contamos con canales de comunicación internos bajo una política de 
“puertas abiertas”, a partir de la cual nuestros colaboradores pueden 
acercar sus preocupaciones, quejas y/o sugerencias.

Canales de atención de reclamos y consultas de la comunidad

Nuestros procedimientos para la gestión de reclamos 
de la comunidad nos permiten:

Recibir y registrar las consultas recibidas de la comunidad con 
relación a temas sociales, ambientales y de salud y seguridad; 
además, recibir reclamos laborales de los empleados de nuestros 
contratistas.
Revisar y evaluar las preocupaciones recibidas.
Brindar respuestas, registrar las consultas y realizar el seguimiento 
correspondiente.
Ajustar las iniciativas de gestión según sea necesario.

Personalmente en la oficina de cada establecimiento

Por teléfono a la línea gratuita
0800-888-0332
(que figura en los carteles de ingreso a los diferentes 
establecimientos del grupo).

Por la página web de Adecoagro o enviando mail a:
consultas@adecoagro.com

Grupos de interés y transparencia

En Adecoagro siempre intentamos establecer relaciones íntegras 
y transparentes con todos nuestros grupos de interés. Buscamos 
construir vínculos honestos y de largo plazo entre los colaboradores, 
nuestros proveedores y clientes, inversores y las comunidades donde 
estamos.

Para ello, desarrollamos un proceso para identificar los grupos de 
interés, y los clasificamos de la siguiente forma:

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.

Esto nos permite establecer prioridades y desarrollar planes de 
acción, que incluyen la prevención y mitigación de impactos sociales 
y ambientales, y el relacionamiento con las comunidades.

A lo largo de este reporte, presentamos con mayor detalle las 
distintas iniciativas que realizamos. Estas buscan dar respuesta a 
los grupos de interés, gestionar nuestros impactos, y crear valor 
económico, social y ambiental.
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GOBERNANZA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Estamos comprometidos con el desarrollo integral de 
las comunidades en las que operamos, y trabajamos 
para impulsar el crecimiento de nuestro negocio 
contribuyendo a la creación de valor en cada lugar.

Nuestra propuesta de trabajo está basada en el 
aprendizaje constante en un ambiente dinámico 
y emprendedor. En la familia de Adecoagro tenemos 
pasión por lo que hacemos, por hacer las cosas cada 
día mejor en un entorno muy amigable y de excelencia. 

Nuestro equipo

Jacinto, en nuestra planta láctea en Morteros, Córdoba.
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1.916
colaboradores 
en Argentina 
y Uruguay 

provienen de comunidades 
locales

80%
de los 
trabajadores de 
nuestros tambos

10 mil
horas de 
capacitación

21 

COMUNIDAD

En números

COMUNIDAD

Colaboradores en la planta de secado de arroz en Estancia Oscuro (Perugorría, Corrientes).
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Perfil de los colaboradores 
Todos los colaboradores forman el espíritu de Adecoagro. Trabajamos 
continuamente en una propuesta de valor específica para que cada 
colaborador logre crecer, aprender y desarrollarse sintiéndose parte 
de una compañía con un gran potencial. Brindamos la posibilidad de 
emprender una carrera profesional en la producción de alimentos, 
totalmente integrados con nuestras comunidades, siendo flexibles 
y dinámicos ante las oportunidades que se nos presentan y 
fomentando la excelencia.   

La sustentabilidad atraviesa todas nuestras operaciones, logrando un 
enfoque transversal que se traduce en el accionar cotidiano en cada 
nivel y sector. Es una forma de pensar y actuar que está en el ADN de 
nuestros equipos. 

Indicadores de empleados 
para Argentina y Uruguay

2018

Por género

Total empleados

Convenios colectivos

1.442

Por tipo de contrato

Todos los colaboradores tienen contratos de jornada completa

Argentina 
Por tiempo indefinido 

Duración determinada 

Uruguay 
Por tiempo indefinido

Duración determinada

Mujeres

Hombres

211

1.231

1.147

274

21

0

2019

1.916

276

1.640

1.676

224

16

0

Porcentaje de empleados 
sujetos a convenios 
colectivos

64% 66% 

NUESTRO EQUIPO

Colaboradores en nuestros Tambos (Christophersen, Santa Fe).
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Potenciamos nuestro 
Capital Humano 

Creamos un ambiente laboral que permite el desarrollo profesional 
de nuestros colaboradores con visión de largo plazo. Les ofrecemos 
protección social y de salud. Nuestra cultura institucional está 
sustentada por nuestros cinco valores: confianza, transparencia, 
innovación, eficiencia y sustentabilidad. 

Tenemos una cultura del management cercana, horizontal e inclusiva. 
Mediante diversas acciones, como el diseño de planes estratégicos, 
reuniones con los líderes y análisis de indicadores cuantitativos, 
trabajamos para ser un empleador atractivo y así retener a los 
mejores talentos.

NUESTRO EQUIPO

Colaborador de Estancia Carmen trabajando en Tambo 3.

Código de comportamiento de Ética y Conducta
Contamos con un código de comportamiento de Ética y Conducta 
que explicita las actitudes esperadas de cada colaborador, y expone 
con claridad el espíritu de la relación propuesta. En el proceso de 
inducción se entregan las políticas correspondientes, se brinda 
información de la empresa, incluyendo su historia, ubicación 
geográfica de los establecimientos, estructura organizativa general 
y de producción, unidades de negocio y componentes del Sistema 
Integrado de Gestión.
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Generación de empleo local
Contribuimos con el desarrollo de las comunidades en donde 
operamos a través de la generación de empleo. También creamos 
redes interinstitucionales con nuestra cadena de valor, municipios, 
instituciones educativas, organizaciones sociales y otros actores con los 
que generamos valor en conjunto. Frente a una nueva vacante laboral, 
siempre priorizamos cubrirla con perfiles de la zona donde estamos.

En el caso de las comunidades rurales, la mayoría de los que se 
incorporan encuentran en Adecoagro un trabajo formal que implica 
condiciones muy competitivas, cobertura médica de calidad, 
beneficios y un sistema de desarrollo basado en la formación 
permanente, objetivos y feedback de desempeño. Es así que todos 
los colaboradores con potencial encuentran su crecimiento 
y desarrollo de forma natural. 

trabajadores 
de nuestros 
tambos son de 
comunidades 
locales.

80% 
personas 
empleadas en 
la nueva planta 
de Girasoles de 
Pehuajó viven en 
la ciudad o sus 
alrededores.  

96% 

NUESTRO EQUIPO

En nuestros tambos: En planta de girasol:

Silvia es de Christophersen y trabaja como ordeñadora en nuestros tambos.



PRÁCTICAS PROFESIONALES Y PASANTÍAS

En 2019 incorporamos a 48 jóvenes en prácticas profesionales y 
pasantías, que se sumaron para dar soporte en la operación y la 
gestión de nuestros negocios.

PROGRAMA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
“PROTAGONISTAS DEL CRECIMIENTO” 

En nuestra oficina de Martínez, incorporamos a 5 estudiantes 
universitarios a diferentes áreas de la empresa, mediante convenios 
de prácticas profesionales con las siguientes facultades: UCES, UBA 
y UCA.

Las prácticas tienen una duración de 6 meses, con una jornada de 
6 horas diarias o 30 horas semanales. Un tutor designado realiza el 
seguimiento de cada uno, en el primer y tercer mes de la experiencia. 
Las áreas en las que incorporamos estudiantes fueron: marketing, 
planeamiento, comercio exterior y supply chain. 

Difusión del programa en diferentes portales digitales 
como Zonajobs y LinkedIn, así como también en las 
carteleras de las facultades.

1°
ETAPA

Selección de candidatos entre estudiantes de carreras 
afines a las áreas donde se desarrollará la práctica.

2°
ETAPA

Selección grupal a través de ejercicios lúdicos y de 
simulación. Dos psicólogas evaluaron a ocho candidatos, 
con el fin de identificar los perfiles con mayor potencial. 
Luego, se llevó adelante un análisis individual mediante 
una entrevista por competencias y una evaluación 
psicotécnica.  

3°
ETAPA

Ingreso e inducción de los jóvenes.5°
ETAPA

Entrevista con los responsables de las áreas que 
recibirían al estudiante. 

4°
ETAPA

“Es la oportunidad perfecta para entrar en el ambiente 
laboral, con responsabilidades y tareas importantes, y 
complementarlo con mi formación profesional”.

Benigno del Carril

“

NUESTRO EQUIPO

Jóvenes profesionales que ingresaron a trabajar en la Oficina Central durante 2019.
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“Estoy muy feliz de poder tener un trabajo en 
blanco tan cerca de mi pueblo, con obra social 
para mí y para mi hijo, y en el que recibo apoyo 
para lo que necesite.” 

María Fernanda Cisterna
Ordeñadora en Tambo 3

“

NUESTRO EQUIPO

Promovemos la igualdad 
de oportunidades
Nos aseguramos de otorgar condiciones laborales competitivas y 
respetar la equidad interna. En Adecoagro buscamos atraer a los 
mejores talentos, a personas con espíritu emprendedor y que se 
sientan identificados con nuestros valores.

En 2019 se incorporaron 22 mujeres en la producción de nuestros 
tambos. Esto nos llena de orgullo y es una manera de reafirmar 
nuestro compromiso por la igualdad de oportunidades, promoviendo 
un ambiente de trabajo eficiente y respetuoso.
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Ratio del salario de categoría inicial 
estándar frente al salario mínimo local

2018 2018

Argentina Uruguay

(1) Argentina: el salario mínimo utilizado en el cálculo es el vigente desde el 
1/08/2019 del convenio agrario corriente $ 24.113 (Peso argentino).

(2) Uruguay: el salario mínimo utilizado en el cálculo es el que prevalece 
desde el 1/07/2019: $ 27.052 (peso uruguayo). 

100% 120%100% 187%

2019 (1) 2019 (2)

Compensaciones y beneficios
Ofrecemos un espacio de aprendizaje, flexibilidad y espíritu 
emprendedor para que cada uno de nuestros colaboradores 
potencie todo su talento. Brindamos oportunidades de desarrollo 
reales, job posting, y un ambiente profesional que fomenta las 
buenas relaciones interpersonales y el aprendizaje permanente. 

Contamos con una Política de Compensaciones que vela por la 
equidad interna y la competitividad externa. Tiene como finalidad 
atraer, retener y motivar a nuestros colaboradores.

Seguro médico y 
dental para todo el 

grupo familiar

Transporte

Descuentos en 
gimnasios, frutas 

en la oficina 
y otros hábitos 

de vida saludables

Seguro de vida

Cupones de 
cafetería, almuerzo 

o comida, 
dependiendo 

de la unidad de 
producción

Kits escolares para 
hijos de empleados

Nuestros beneficios son:

NUESTRO EQUIPO
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Evaluación por competencias
Creemos que la única forma de alcanzar nuestros objetivos es 
fomentando un entorno laboral adecuado con condiciones seguras, 
favoreciendo el desarrollo profesional y personal de nuestros 
colaboradores. 

En esta línea redefinimos las competencias con las que evaluamos 
a todos los colaboradores fuera de convenio: 

Adaptabilidad
Capacidad de enfrentarse con flexibilidad y versatilidad 
a entornos cambiantes y diversos de manera responsable 
y constructiva.

Comunicación Activa
Capacidad de generar espacios de encuentro a través del 
diálogo honesto, transmitiendo ideas de manera clara y 
siendo receptivos mediante la escucha activa.

Espíritu Emprendedor
Capacidad de detectar nuevas oportunidades asumiendo 
riesgos de manera responsable.

Trabajo en Equipo
Capacidad de integrarse y priorizar los logros del equipo por 
sobre los intereses individuales, fortaleciendo las relaciones 
de confianza. 

Liderazgo 
Capacidad de motivar e inspirar a las personas 
y generar compromiso para alcanzar los objetivos.

NUESTRO EQUIPO

Colaborador área de producción de queso semi duro (Planta Morteros, Córdoba).
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Evaluación de desempeño
Dividimos el procedimiento de evaluación de desempeño de 
nuestros colaboradores en dos etapas: la primera es la evaluación 
y la segunda es la conversación de feedback.

Durante el proceso de evaluación, de revisión y calibración con 
recursos humanos, se realiza una identificación de la primera línea 
de Gerentes. Se analizan sus posibles reemplazos con emergencia, 
corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

Analizamos el proceso de evaluaciones de desempeño tanto de 
manera interna, mediante auditorias y a través de controles SOX, 
como externa a través de la auditoria de ISO 9001.

ETAPA 1: EVALUACIÓN
Instructivo: cada responsable recibe por mail un instructivo 
que explica el proceso de la gestión de evaluación.

Evaluación de competencias: se describen los factores de evaluación 
correspondientes al desempeño y las competencias de cada 
empleado.

Puntaje: cada factor se evalúa en una escala de 50 a 100 puntos. 
Solo se permitirá extender dicha escala hasta 120 en los casos de 
desempeño extraordinario, donde la persona haya superado los 
objetivos planteados.  

Envío: cada responsable envía los formularios completos al área de 
desarrollo de recursos humanos para consolidar toda la información.

Calibración: se mide el nivel de exigencia utilizado por cada 
responsable al evaluar a su equipo. En esta instancia buscamos lograr 
equidad interna en cuanto al nivel de exigencia en la evaluación. 

ETAPA 2: FEEDBACK
Tiempos: una vez que el área de desarrollo finaliza el análisis general 
de las evaluaciones, informa a cada responsable en qué momento 
puede comenzar con la etapa de feedback. 

Devolución: se ejecuta mediante una reunión individual entre el 
responsable y sus empleados, en la que se brinda una devolución de 
su evaluación anual.

Gestión del desempeño 
Argentina y Uruguay

Empleados evaluados

Mujeres

Hombres

Por categoría

Directores

Gerentes

Supervisores

Analistas

Auxiliares

579

8

47

237

222

65

2019

176

403

NUESTRO EQUIPO
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Sistema Integrado de Gestión

Principales temas abordados

- Análisis de campañas.
- Biodiversidad.

- Introducción al SIG.

10 cursos 

Salud y seguridad ocupacional

Principales temas abordados

- Clasificación de Residuos. 
- Fumigaciones.
- Inducción. 
- Investigación de Accidentes.
- Higiene y salud.
- Manejo de cargas.

- Seguridad vial.
- Emergencias y evacuación.
- Prevención de riesgos 
y enfermedades.
- Primeros Auxilios.
- Procedimientos y protocolos.
 

38 cursos 

NUESTRO EQUIPO

Indicadores de 
capacitación

Directivos

Gerentes

Supervisores

Analistas

Operarios

80

1.150

3.100

3.596

9.900

13

31

18

6

15

35

1.013

2.562

3.047

3.236

5

30

28

4

4

2018 2019

Horas
hombre

Horas 
hombre

Promedio
horas por
empleado

Promedio 
horas por
empleado

Luego del proceso de evaluación, realizamos reuniones con los 
responsables de las distintas áreas para determinar las necesidades 
de formación y desarrollo de sus equipos. 

Dividimos nuestro programa de capacitación en 5 pilares: 

Calidad

Principales temas abordados

- Seguridad alimentaria.
- Procesos de auditoría.
- Gestión de residuos.

- Identificación de riesgos.
- Alergias alimenticias.
- Higiene y salud.

20 cursos 

Grupo Técnico Adecoagro

Principales temas abordados

- Análisis de campañas.
- Cosecha, pulverizaciones y plagas.
- Mantenimiento de tractores.

- Riego y siembra.
- Rotaciones Tambo.
- Jornada siembra fina.

16 cursos 

76 cursos Recursos Humanos

Principales temas abordados

- Buenas Prácticas de Manufactura
- Introducción a HACCP.
- Sistemas de Gestión de 
Inocuidad Alimentaria.

Capacitamos y alentamos 
el desarrollo

- Auditoría interna.
- Limpieza y Sanitización de 
planta.
- Fraude y Defensa Alimentaria.
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Salud y seguridad 
en el trabajo 
El compromiso con la salud y la seguridad de nuestros colaboradores 
es primordial para la compañía. De la misma manera que lo es para 
los integrantes de nuestra cadena de valor. Esto se ve reflejado en 
las auditorías y certificaciones generales: la salud y seguridad en el 
trabajo es uno de los tres temas esenciales del negocio.

Este año tuvimos el desafío extra de abordar temas de salud y 
seguridad en las cuatro nuevas plantas industriales. Logramos 
acompañar de manera satisfactoria las certificaciones en cada una 
de ellas.

Desarrollamos un plan anual de capacitación, que adecuamos a cada 
negocio en función del tipo de actividad. Para ello realizamos una 
evaluación de riesgos, detectamos los actos inseguros y también los 
accidentes registrados.

Tipos de Auditorías:

Internas: realizadas por nuestros profesionales. Se recorren 
las operaciones para verificar condiciones edilicias y 
condiciones inseguras.

Externas: realizadas por organismos externos a pedido de 
potenciales clientes.

NUESTRO EQUIPO

Nuestros colaboradores trabajan con los correspondientes elementos de protección.
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Riegos propios de la actividad.

Uso de elementos de protección personal.

Tipos de fuego y practica de extintores.

Trabajos en espacios confinados.

Trabajos en altura.

Bloqueo y etiquetado de equipos.

Primeros auxilios, RCP y promoción de la salud: dictados por 
nuestros médicos laborales. 

Campañas de promoción de la salud: vacunación contra la gripe, 
y prevención del dengue, entre otras.

Temas en los que formamos a nuestros empleados:

Política sobre salud y seguridad ocupacional
Cumplimos de manera minuciosa con todas las exigencias legales; 
esto se ve reflejado en nuestra Política Integrada de Salud y 
Seguridad Laboral. En 2019 reforzamos el área de Seguridad 
centralizando algunos de los procesos y trabajamos en forma 
conjunta con los diferentes negocios en la concientización.
Además, contamos con un área de Salud que llega a todos nuestros 
establecimientos con médicos laborales zonales.

Análisis de factores de riesgos
Nuestra matriz de identificación de riesgos laborales nos permite 
plasmar los actuales y potenciales riesgos del negocio, así como 
también proponer acciones de mitigación. 

Los posibles peligros laborales que presentan un riesgo de lesión por 
accidente laboral se determinan mediante la realización de recorridas 
por los distintos sectores del establecimiento. Luego son evaluados y 
ponderados en nuestra matriz. 

Comités mixtos de seguridad y salud ocupacional
Nuestros comités están divididos en tres niveles:

Nivel estratégico: comités de salud ocupacional, seguridad y medio 
ambiente. Se reúnen mensualmente y están compuestos por niveles 
de supervisión y gestión. 

Nivel técnico: compuesto por expertos en la temática que brindan 
soporte a los diferentes negocios y áreas. 

Nivel operativo: comités internos de prevención de accidentes. Están 
compuestos por empleados de todos los niveles de la organización.
En Argentina contamos con dos comités ubicados en la provincia de 
Santa Fe que representan a los colaboradores de los establecimientos 
Carmen y Franck. Se realizan reuniones trimestrales donde se 
presentan logros, desafíos y oportunidades de mejora, entre otros. 

En las locaciones donde no cuentan con estos comités, se realiza 
un relevamiento de los diferentes sectores y puestos con el fin 
de identificar actos y condiciones inseguras. De igual modo, los 
trabajadores tienen las herramientas necesarias para elevar cualquier 
situación o condición identificada.

NUESTRO EQUIPO

Cantidad de accidentes de trabajo en 2019

Unidades de negocio por país

Industria arroz (Argentina)

Producción arroz (Argentina)

Tambos estabulados (Argentina)

Agricultura (Argentina y Uruguay)

Ganadería (Argentina)

13 

20 

22 

1 

3 

No hemos tenido accidentes graves durante 2019.
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Trabajo infantil y forzoso
Entendemos que el trabajo infantil es uno de los factores más 
críticos de vulnerabilidad y desigualdad social. Comprendemos la 
importancia crucial de que los niños terminen la escuela obligatoria 
y dediquen su infancia al aprendizaje y al juego. En esta línea, no 
contratamos trabajadores menores de 18 años en forma directa ni a 
través de nuestros contratistas. Este compromiso también se aplica al 
trabajo forzoso. Nuestras políticas y procedimientos son llevadas a la 
práctica por cada uno de nuestros colaboradores y están enmarcados 
en nuestro Código de Convivencia. 

En nuestros campos de arroz, que cuentan con una gran densidad 
poblacional, inspeccionamos el orden y la limpieza de baños y 
lugares comunes. Esto se realiza dos veces por mes como mínimo. 
Los resultados de las inspecciones se reflejan en una planilla que 
se envía a los responsables de recursos humanos y encargados del 
campo con reporte fotográfico. 

Brindamos capacitaciones sobre orden, limpieza, lavado 
de manos y cocina.

En los campos de arroz, ofrecimos 150 horas de capacitación 
en estos temas a 363 colaboradores.

NUESTRO EQUIPO

Colaboradores en Estancia Oscuro (Perugorría, Corrientes).
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Contamos con una estrategia productiva específica para 
cada una de nuestras operaciones, que integra criterios 
ambientales, sociales y económicos para todos nuestros 
procesos y productos.

Modelo 
de negocio 
sustentable



Queremos ser una empresa 
productora de alimentos y energía 
renovable líder en Sudamérica, con 
un sistema de producción sustentable 
donde además de generar rentabilidad 
para nuestros accionistas, podamos 
asegurar el desarrollo y la salud de 
todos los miembros de nuestro equipo, 
la satisfacción de nuestros clientes, 
la protección del medio ambiente, 
y que contribuya con el bienestar 
general de las comunidades en las 
que estamos inmersos.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Realizamos el análisis de los impactos, riesgos y oportunidades de 
nuestros negocios con respecto a la sustentabilidad. Al incorporar una 
visión de largo plazo en el desarrollo del negocio, nos focalizamos 
en los impactos postivos a maximizar y negativos a minimizar. Así 
planificamos nuestros negocios: buscando proyectos eficientes, que 
retroalimenten nuestro modelo de negocio sustentable.

Compromiso 
con la 
sustentabilidad

35 
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Bases de nuestro 
modelo sustentable
Entendemos que la sustentabilidad está embebida en todas las 
operaciones de la empresa, y es una forma de pensar y de actuar 
que asumimos entre todos. Esto se ve reflejado en las decisiones 
y acciones que tomamos todos los días en cada nivel y sector. Esta 
forma de pensar y de actuar incluye un análisis y consideración de 
los tres pilares con los que definimos la sustentabilidad: económico, 
social y ambiental.

Nuestro modelo de producción se guía por una visión a largo plazo 
que tiene en cuenta la productividad actual y la futura, bajo los ejes de: 
Eficiencia operativa, Innovación, Buenas Prácticas y Mejora Continua.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Eficiencia operativa
Llevamos nuestros campos y plantas industriales a su máxima 
capacidad productiva, a través de un modelo de producción 
sustentable enfocado en la rentabilidad y la eficiencia. 

Innovación
Constantemente desarrollamos e implementamos soluciones 
innovadoras que nos permiten ganar eficiencia operativa 
tanto en los procesos de producción como de soporte.

Buenas prácticas
Tanto para las actividades a campo como para las 
industriales, implementamos buenas prácticas para llevar 
a cabo nuestro negocio, cuidando a nuestra gente, a la 
comunidad y al medio ambiente.

Mejora continua
Implementamos altos estándares de producción que nos 
permiten cumplir no solo con los requisitos legales, sino con 
certificaciones específicas, demandas comerciales y otros 
compromisos.

Ejes clave de nuestro modelo de negocio

El Grupo Técnico es clave para implementar nuestro modelo de eficiencia y mejora continua.
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Mejora continua 
Calidad e inocuidad alimentaria

En 2019 creamos la Gerencia de Calidad e Inocuidad Alimentaria. Así, 
institucionalizamos nuestras políticas y lineamientos como un eslabón 
importante dentro de la cadena de producción y suministro.

Los pilares sobre los cuales realizamos la Gestión de Calidad 
e Inocuidad en nuestras operaciones son:

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Implementación de Programa de prerrequisitos de acuerdo 
al sector: 
• BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)
• BPL (Buenas Prácticas Lecheras)
• BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y POES (Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento)

Estos programas determinan las condiciones básicas para 
mantener un ambiente higiénico a lo largo de toda la cadena 
alimentaria. Esto es necesario para asegurar que los alimentos 
sean inocuos para el consumo humano.

El Sistema HACCP (por sus siglas en inglés, Hazard Analysis and 
Critical Control Points): se utiliza para controlar el proceso de 
producción, y se basa en principios y conceptos preventivos. 

Auditorías internas a las plantas: con el objetivo de verificar la 
correcta implementación y ejecución de los procesos definidos.

Selección y evaluación de nuestros proveedores: a partir de la 
definición de especificaciones técnicas con el objetivo de que 
cumplan con los requerimientos establecidos para nuestros 
insumos y servicios.

Establecimiento de distintos mecanismos de comunicación con 
consumidores, clientes y otras partes interesadas, y medición de su 
satisfacción con el objetivo de mejorar nuestros productos y procesos.

Todas las plantas industriales cuentan con un plan de auditoría 
interna para verificar el grado de implementación de los diferentes 
procesos definidos. A su vez, reciben auditorías externas tanto de 
clientes como de los organismos de certificación.
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Certificaciones de calidad 
e inocuidad alimentaria

Nuevas certificaciones logradas en 2019 

Norma FSSC 22000
Food Safety System Certification

BRC
British Retail Consortium

Programa FSSC 
Global Markets

Características

Trabajamos bajo la implementación de normas reconocidas 
internacionalmente, que establecen los lineamientos de calidad 
e inocuidad alimentaria a ser considerados en las distintas etapas 
de nuestros procesos.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Utiliza las normas vigentes 
ISO 22000 y las especificaciones 
técnicas de los programas de 
prerrequisitos (PPR) para cada 
sector: BPM, BPA, BPL.

Fundada en 1996 por retailers 
británicos para armonizar 
los requisitos de inocuidad 
alimentaria en la cadena de 
suministro.

Es un camino gradual de 
implementación de un 
sistema de inocuidad hacia la 
certificación reconocida por 
Global Food Safety Initiative 
(GFSI).

Se basa en el HACCP-Codex y 
los requerimientos de GFSI.

Las tres plantas industriales de arroz fueron auditadas, con base 
en el programa FSSC Global Market y continúan su plan de mejora 
continua hacia la certificación de la norma FSSC 22000.

Certificación BRC-Planta de Maní: logramos el grado AA en BRC 
con el que demostramos la alta calidad de higiene en nuestras 
instalaciones.
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Normas y estándares de nuestros campos
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Chivilcoy

Morteros

Dalmacio Velez

Pehuajó

Pilarica

ISan Salvador

Franck
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Producción de leche UHT esterilizada. 
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Acondicionamiento, selección, clasificación y envasado 
de maní crudo y blanqueado.

Acondicionado, almacenamiento a granel, tamañado, 
separación 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.

Elaboración de arroz blanco e integral.

Elaboración (secado, pelado, pulido y certificado) y 
envasado a granel de arroz blanco, integral y fortificado.

Elaboración (secado, pelado y pulido) y envasado a granel 
de arroz blanco e integral.

Snacks arroz.

Producción de leche entera, descremada y fortificada en 
polvo.

Producción de queso semi duro.

A: Auditado

I: En implementación

C: Certificado

     Nuevas 2019

A

A

I
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Normas y estándares
de nuestros campos

Energía

Campos
Producción de 
cereales y oleaginosas

Semillero
Producción de 
semillas de arroz

Semillero
Generación de energía 
eléctrica a partir de biogás 
en la Central Térmica 
San Pedro Verde en 
Christophersen, Santa Fé

Carmen

Abolengo

San Carlos

El Meridiano

Las Horquetas

Los Guayacanes

Huelen

La Rosa

Oscuro

Itá Cabó

San Joaquin

Doña Marina

Ombú

Itá Cabó

San Pedro Verde

Producción primaria

Energía

 

ISO 9001

ISO 14001
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8
certificaciones 
logradas
relacionadas con medio 
ambiente, calidad 
e inocuidad alimentaria 

+25% 
productividad
en la planta de girasol

Planta de maní en Dalmacio Vélez (Córdoba).

de la maquinaria, gracias al sistema 
de seguimiento online

+20%
eficiencia

a partir de iniciativas 
de eficiencia de riego 
en el negocio de arroz

20% al 30%
de ahorro de agua

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

En 2019
Eficiencia Operativa
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Cultivamos un 20% del total de la superficie sembrada de arroz en 
la Argentina. En los últimos 15 años, invertimos U$S 202.000.000 
en la actividad. Trabajamos un modelo de producción de arroz 100% 
integrado: investigamos y desarrollamos nuestras propias semillas, 
procesamos la producción en molinos propios, vendemos el arroz 
en el mercado local de consumo masivo y a granel en el mercado 
internacional, y producimos snacks con valor agregado para el 
segmento de consumo saludable.

Llevamos a las góndolas del país nuestras marcas. En 2019, 
Adecoagro tuvo un market share acumulado del 14,7%, con cuatro 
variedades de arroz distintas con Molinos Ala, además de las marcas 
Apóstoles y 53, apuntadas a los segmentos valor y precio.

En 2019 se produjeron líneas y variedades de semilla de desarrollos 
propios, con las variedades más promisorias actualmente en proceso 
de inscripción.

PRINCIPALES INICIATIVAS DE EFICIENCIA OPERATIVA PRINCIPALES INICIATIVAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Definición de un plan de siembra para cada campo, según 
las características propias del mismo.

Consolidación del funcionamiento operativo de la Planta de 
Parbolizado, superando los niveles de capacidad de diseño.

Puesta en funcionamiento de las nuevas líneas de 
envasado, lo que permitió duplicar la productividad de las 
líneas: pasó de 526 kg. por hora a una productividad de 
1058 kg/h.

Consolidación de las mejoras realizadas en los rendimientos 
de Materia Prima. Seguimos por encima del 98% de logro 
del Factor de Conversión Estándar.

Resultado exitoso del programa de ajuste de eficiencia
y productividad en el negocio de arroz.

Mejoramiento de variedades de alto rendimiento en el negocio 
de arroz. 

Aumento de la eficiencia de la maquinaria en un 20%, gracias 
al sistema de seguimiento online. 

Ahorro de agua del 20% al 30% a partir de iniciativas de 
eficiencia de riego.

Monitoreo de riego a través de vuelos diarios con drones.

Implementación de estaciones que miden el nivel de agua en 
puntos estratégicos de los canales de riego y sensores que 
miden el caudal bombeado en cada estación de bombeo.

Desarrollos de fungicidas biológicos en etapa de prueba 
y calibración a campo. 

Mapeo de rindes de arroz: en la cosecha 2019 se logró mapear 
el 75% del área de producción.

Nuestros negocios 
y sus cadenas de valor

Arroz
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Mejoramiento
semillas

Arroz cáscara Molinos Arroz

Exportación

Mercado doméstico

Arroz Snacks

Semillas

SUB-PROCESOS

• Secado
• Acopio
• Producción de 
4 tipos de arroz + 
harina.Campo

Cadena de valor del arroz

Principales acuerdos con organizaciones internacionales 
de investigación y desarrollo del negocio de arroz
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para el segmento 
de exportación.

40
empresas de retail 
o distribuidores

150 clientes
de consumo masivo 
en mercado interno.

Perfil de clientes

Contacto directo de clientes con el 
área comercial y de calidad.

Encuesta de satisfacción anual a 
clientes del segmento de exportación. 
90% de satisfacción promedio en 
las áreas de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria, y de Producción y 
Logística.

Canal de atención al cliente de 
consumo masivo.

Canales de comunicación

Análisis de granos de arroz cosechados en Planta de Secado (Corrientes).



45 

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Somos una empresa pionera en este negocio por nuestro sistema 
de tambos de alta productividad a gran escala, y por completar 
un circuito bioeconómico a través de un biodigestor que genera 
energía renovable.

El objetivo de los tambos es transformar de forma eficiente y 
sustentable proteínas vegetales en proteínas animales. Hoy podemos 
convertir un kilo de alimento en un litro y medio de leche de la mejor 
calidad. Las máquinas de ordeñe trabajan con 500 vacas/hora. 

Los tambos de Adecoagro son un hito de innovación en el sector. Esa 
cualidad convirtió a la actividad en una fuente de trabajo admirada 
por potenciales trabajadores, sobre todo a partir de las ventajas del 
empleo formal. Contamos con un personal altamente calificado, en 
algunos casos con más de 20 años de experiencia, que nos permiten 
emprender con confianza estos desafíos constantes.

Procesamos la leche cruda en nuestras plantas industriales, donde 
producimos leche fresca, quesos y leche en polvo con los mayores 
estándares de calidad y eficiencia en el uso de energía, agua y 
otros insumos. 

Bienestar animal
Las vacas tienen viviendas que maximizan su confort. Los 
galpones diseñados especialmente para el bienestar de los 
animales, cuentan con ventiladores y aspersores que evitan el 
estrés térmico de los animales cuando la temperatura supera los 
18°. Las vacas descansan en camas de arena, que son limpiadas 
tres veces por día.

Alimentación
Alimentamos a nuestras vacas con dietas balanceadas que 
permiten un crecimiento saludable de las mismas. La base 
de la misma es el maíz, producido en el mismo campo, y 
complementado con otros alimentos como subproductos 
de soja, fardos de alfalfa y silajes de trigo entre otros. 

¿Cómo cuidamos a las vacas en 
nuestros tambos de alta productividad?

Vaca descansando en cama de arena; el confort es clave para lograr altas productividades.

Leche
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Principales iniciativas de eficiencia operativa

Crecimiento de un 20% de vacas en ordeñe interanual, con 
un crecimiento genuino sin compras de vientre, manteniendo 
estándares de calidad y de producción.

Incorporación de más de 100 tambos de terceros para la 
originación de leche cruda. 

Incorporación de un deslactosador en la planta industrial de 
Chivilcoy.

Acondicionamiento del depósito inteligente de producto 
elaborado.

Incorporación de caudalímetros y mejora de puntos del proceso 
para minimizar los desperdicios y mejorar la eficiencia del proceso 
industrial.

Creación de un área de Supply Chain con el fin de llegar más 
rápido y de manera más eficiente a los clientes.

Incorporación de marcas de nuestra propiedad, con las que 

llegamos directamente al consumidor.

Perfil de clientes Canales de comunicación

de consumo masivo en 
mercado interno.

Contacto directo con los 
clientes.

Canal de atención al cliente 
a través de un call center.

150
clientes

25
clientes activos
en el mercado de exportación 
de leche en polvo y quesos.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Relanzamiento del nuevo diseño y packaging de Las Tres Niñas.
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BiodigestoresBiofertilizante

Granos y Forrajes

Cosecha

Acondicionamiento

Tambo

Energía eléctrica

Red Nacional

GuacheraRecría

Planta Chivilcoy Planta Morteros Quesos semi duros 
y leche en polvo

Leche UP y UHT

Alimentación

Cadena de valor de la leche

ExportaciónMercado
doméstico

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE
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Somos uno de los productores de granos más eficientes de la 
región. Aprovechamos las ventajas naturales de las mejores zonas 
agronómicas, combinando los suelos más fértiles con los climas 
óptimos. 

En 2019 aumentamos considerablemente la superficie con cultivos 
de cobertura1 y también obtuvimos mejoras en la calidad de siembra.
Además, logramos una rotación más equilibrada de los distintos 
cultivos sembrados. 

La compra de nuevas plantas industriales en 2019, significó un 
desafío de integración de equipos y modos de trabajar, para alinear 
con nuestra cultura y valores. Por ejemplo, en la Planta de Girasol 
en Pehuajó, la capacitación continua en manejo de la maquinaria 
nos permitió aumentar la eficiencia de 4,3 a 5,3 tons/hora. Con esto 
logramos un 25% más de productividad de 2018 a 2019. 

Con la incorporación de la planta de procesamiento de maní en 
Dalmacio Vélez, aumentamos la superficie total de agricultura. 
Incorporamos el cultivo de maní dentro de un sistema de rotaciones 
sustentable, logrando una diferenciación con el resto de los 
productores de maní.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

PRINCIPALES INICIATIVAS DE EFICIENCIA OPERATIVA

PRINCIPALES INICIATIVAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Integración vertical en el negocio de maní: permite aumentar 
estabilidad y resultado económico.

Aumento en la superficie sembrada con maquinaria propia y 
eficiente: permite la mejora de márgenes, reducción de costos, 
generación de puestos de trabajo y reducción del impacto 
ambiental por menor consumo de combustible por hectárea.

Aumento de la superficie de ambientación de campos.

Desarrollo interno de la herramienta “El Agrónomo” para 
realizar ordenes de trabajo y llevar adelante la gestión 
administrativa.

Implementación de agricultura de precisión, incorporando 
al equipo técnico un especialista en el área. 

Implementación de biotecnología con nuevas alianzas 
con proveedores. 

Utilización de plataformas digitales y aplicaciones para 
lectura de imágenes satelitales en los monitoreos.

Participación activa en grupo de productores en busca 
de nuevas Ag techs. Grupo RIA (Red de Innovación 
Agropecuaria) junto con la aceleradora NXTP.

1Son cultivos sin objetivo de cosecha, que se siembran con diversos fines 
agronómicos, como mejorar el balance de carbono del suelo, mejorar la fertilidad 
del suelo y la calidad del agua. Además, permiten controlar malezas y plagas, e 
incrementar la biodiversidad en sistemas de producción agroecológicos.

Granos
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Elección de 
campo y lote

Agricultura

Industrialización

Preparación 
del lote

Recepción 
Descarga

Cadena de valor del maní

Siembra Arrancado

Producto
cosechado

Producción 
confitería

Producción 
blancheado

Cosecha

Acondicionamiento

Clasificación

Acopio
Almacenamiento

Empaque

Limpieza y Clasificación

Exportación
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Diálogo directo con 
clientes. 

Participación en ferias 
internacionales de 
alimentos.

Plan anual de visitas 
a clientes.

del segmento trigo-soja-maíz.

del segmento girasol confitero.

de maní.

62
clientes

62
clientes

77
clientes

Perfil de clientes Canales de comunicación

Encuesta de satisfacción 
de clientes de maní.

Participación en #Anuga2019, la feria más grande del mundo de la industria alimentaria con sede en 
Colonia, Alemania.
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Cadena de suministros
Involucramos a los integrantes de nuestra cadena de suministro 
como aliados clave en programas y acciones para garantizar la 
calidad y seguridad de nuestros productos. Definimos políticas y 
procedimientos internos que establecen los requisitos que nuestros 
contratistas y proveedores deben cumplir.

Contamos con una Política de Adquisiciones que establece las pautas 
para administrar los suministros utilizados en nuestros procesos 
agrícolas, industriales y administrativos.

También contamos con una Política de Proveedores para garantizar 
la calidad e inocuidad de los alimentos que elaboramos. Con este 
procedimiento seleccionamos y realizamos un seguimiento de 
nuestros proveedores, a fin de poder garantizar la calidad, legalidad, 
autenticidad e inocuidad de los productos adquiridos.

Nuestros principales proveedores se caracterizan por ser empresas 
de las siguientes tres categorías de proveedores: de insumos 
agropecuarios, de embalaje y envasado, e insumos para la industria. 
Asimismo, realizamos compras en cada localidad donde estamos 
presentes, y así generamos actividad comercial y empleo indirecto en 
estas ubicaciones.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

Indicadores de proveedores
Argentina y Uruguay

Cantidad de proveedores 

% de proveedores locales

4.759

95%

5.574
 

97%

2018 2019

Trabajamos junto a todos los que integran la cadena de valor.

Gestión de proveedores 
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Proveedores de servicios 
y gestión de contratistas

A lo largo de 2019 continuamos con el programa de capacitación 
para contratistas. Este programa aborda la salud y seguridad en el 
trabajo, el medio ambiente y las buenas prácticas en las operaciones. 
Este año, ofrecimos algunos cursos relacionados con el manejo 
seguro de agroquímicos.

En 2019 no se registraron lesiones por accidentes laborales, ni 
accidentes fatales entre nuestros contratistas.

MODELO DE NEGOCIO SUSTENTABLE

(1)  Corresponde a gluten feed, harina y pellet de soja.
(2)  Concentrados vitamínicos para lactancia, ordeñe y preparto.
(3)  A este dato se suman 120.886.268 unidades que corresponden a productos 
diferentes a los expresados en la columna de kilos. Son productos nuevos que sólo 
están contabilizados por unidad.

Tipo de material no renovable

Materiales utilizados en 
Argentina y Uruguay en 2019

Producción (granos y arroz) 

Fertilizantes

Combustible y lubricantes

Semillas

Agroquímicos

Tambos

Suplementos(1)

Silos y granos húmedos

Núcleos y sales(2)

Químicos para limpieza

Embalajes(3)

Harina

Industria

Total 51.259.419 

19.000

19.000 

10.194.126

60.717.202

124.566.827

195.478.155

4.778.158

5.415.968

48.897.545

6.388.273

4.170.220

1.261.164

766.717

888.240

36.562.724

12.073.168

2.604.526

51.240.419

Cantidad 
en kilos

Cantidad 
en litros

Embalajes
En 2019 logramos disminuir el espesor de la lámina de los 
paquetes de arroz. Redujimos la cantidad de plástico polietileno 
por paquete. Con esta mejora, ¡este año ahorramos 37 mil kilos!
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Desarrollamos nuestras operaciones en un marco 
de protección del medio ambiente. Asumimos la 
responsabilidad de cuidar nuestro planeta y preservar 
sus recursos naturales. Implementamos Buenas Prácticas 
y tecnologías eficientes, que permiten el uso racional 
de recursos, la prevención de la contaminación, y la 
conservación de la biodiversidad.

Gestión ambiental



54 

Compromiso con el 
cuidado ambiental

“La Política Integrada sirve como marco de nuestra 
gestión ambiental, que se implementa a través de 
procedimientos y planes de trabajo con metas, 
objetivos e indicadores específicos.”

Alejandro López Moriena
Director de Sustentabilidad

“
Las acciones de gestión ambiental son monitoreadas a través del 
Sistema Integrado de Gestión, y auditorías tanto internas como externas. 

Este tipo de controles aseguran el cumplimiento de leyes, 
regulaciones aplicables y requisitos específicos. Dicho sistema cubre 
los aspectos de calidad, inocuidad, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo.

En 2019 logramos la certificación 
ISO 14001:2015 del biodigestor 
en el negocio de leche.

Bandada de Charlatanes en Estancia San Joaquín.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Efluentes Leche

Principales inversiones realizadas en 2019

Saneamiento de lagunas de 
estabilización de efluentes. Vaciado, 
refuerzo de la impermeabilización.

Mantenimiento del correcto 
funcionamiento de las lagunas, para 
evitar contaminación de las napas.

Permite mejorar la distribución 
de las aplicaciones en el campo, 
posibilitando la fertilización de 
mayor superficie.

Menor consumo de fertilizantes 
nitrogenados. Menor emisión de 
gases de efecto invernadero.

Mejora en la eficiencia del uso del 
agua, y menor consumo de energía.

Permite monitorear periódicamente 
la calidad del agua subterránea, y la 
detección temprana de potenciales 
desvíos en los parámetros.

Disminución de consumo de 
combustibles fósiles. Menor emisión 
de gases de efecto invernadero.

Compra de carros estercoleros para 
aplicación de biofertilizantes liquidos
y sólidos.

USD 140.000

USD 200.000

Tambos
1 y 2 

Tambos

Gestión 
del agua

Leche Colocación de temporizadores en 
bombas de extracción de agua 
subterránea.

Instalación de red freatimétrica para 
monitoreo de aguas subterráneas y 
plan de biofertilización.

USD 30.000

USD 10.000

Tambos

Carmen

Eficiencia 
energética

Leche Reemplazo de bombas de riego a 
gasoil por bombas eléctricas, para 
aplicación de biofertilizante. 

USD 29.000 Tambos
1, 2 y 3 

Tema Unidad 
de Negocio

DescripciónInversión
estimada

Impactos
Positivos

Sitio
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Principales inversiones realizadas en 2019

Emisiones 
Calidad 
de aire

Oficina de 
Buenos Aires 

Leche

Arroz

Cambio de equipo de riego de gasoil 
por equipo eléctrico.

En procesos de secado, cambio de uso 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a  
Gas Natural.

Cambio del tipo de gas en los equipos 
de frío del tambo, donde se reemplaza 
por uno con menor poder de efecto 
invernadero

Cambio de luminarias en oficina 
central.

Instalación de filtros de mangas con 
capacidad de retención de polvo, 
para evitar la dispersión del material 
particulado en el ambiente.

USD 70.000

USD 97.000

USD 4.000

USD 60.000

Ita Caabó

Tambos

Oficina 
Central

Molino San 
Salvador 

Granos

Arroz

Pivots de riego: adaptación de picos de 
riego para aplicación de biofertilizantes. 
Permite un mayor caudal de aplicación 
y un menor mantenimiento.

En procesos de secado, cambio de uso 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a 
Gas Natural.

Menor consumo de fertilizantes 
nitrogenados. Menor emisión 
de gases de efecto invernadero.

Mejora en la eficiencia del uso de 
combustibles fósiles más limpios. 
Menor emisión de gases de 
efecto invernadero.

Disminución de consumo de 
combustibles fósiles. Menor emisión 
de gases de efecto invernadero.

Mejora en la eficiencia del uso de 
combustibles fósiles más limpios. 
Menor emisión de gases de efecto 
invernadero.

Menor emisión de gases efecto 
invernadero.

Mejora en la calidad del aire en el 
ambiente de trabajo.

USD 18.000

USD 320.000

USD 291.000

Carmen

Molino 
Mercedes

Eficiencia 
energética

Planta Las 
Horquetas

Tema Unidad 
de Negocio

DescripciónInversión
estimada

Impactos
Positivos

Sitio
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Gestión 
del agua

Gestión 
del agua- 
Eficiencia 
energética

Gestión 
del agua- 
Eficiencia 
energética- 
Emisiones

Arroz

Arroz

Arroz

Incorporación de mangas plásticas 
para riego (100% del área sembrada). 
Compra de caños, compuertas y 
mangas. Esto permite mayor eficiencia 
en el riego y reducción del consumo 
de agua por unidad de superficie.

Automatización de manejo de agua 
en campos con tecnología Nivel Cero. 
Riego sin ronda.

Ampliación de superficie de riego con 
Nivel Cero.

USD 94.000

USD  56.000

USD 138.000

Ita Caabó

Oscuro, San 
Joaquín, 
Doña Marina.

Oscuro

Permite una mayor eficiencia en el 
riego y reducción del consumo de 
agua por unidad de superficie. 

También logramos una reducción 
del consumo de energía, y por lo 
tanto reducción de emisiones efecto 
invernadero.

Eficiencia en el consumo de 
agua, disminución de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
respecto de la práctica 
convencional.

Eficiencia en el consumo de agua, 
disminución de emisiones de gases 
de efecto invernadero respecto de 
la práctica convencional.

También logramos una reducción 
del consumo de energía, y por 
lo tanto reducción de emisiones 
efecto invernadero.

GESTIÓN AMBIENTAL

Principales inversiones realizadas en 2019

Tema Unidad 
de Negocio

DescripciónInversión
estimada

Impactos
Positivos

Sitio
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Gestión del suelo
Las buenas prácticas en el cuidado de la tierra, uno de nuestros 
principales activos, nos permiten alcanzar altos niveles de 
productividad con bajo impacto ambiental. 

Criterios de uso del suelo
Seleccionamos el mejor cultivo para cada ambiente, y así 
aumentamos su productividad.

Terrazas para el control de la erosión hídrica
En La Pecuaria (Uruguay) y en Guayacanes (Salta, Argentina) -
La aplicación de terrazas permite retener el agua a partir de cambios 
en las pendientes, lo que reduce la erosión hídrica por disminución de 
la velocidad de escurrimiento, y además, contribuye con la infiltración.

Rotación de cultivos
Con un plan específico para cada campo, minimizamos el uso de 
agroquimicos.

Fertilización equilibrada
Definimos los niveles de fertilización en función del análisis de cada 
suelo productivo y sus rendimientos esperados.

Agricultura de precisión
La mayoría de nuestra maquinaria agrícola está equipada con tecnología 
GPS, lo que resulta en una utilización más eficiente de los insumos.

Cultivos de cobertura
Estos cultivos mejoran el manejo de malezas, disminuyen el uso de 
agroquímicos, reducen la erosión y aumentan el secuestro de carbono. 

Banda toxicológica de productos
Se busca priorizar el uso de agroquímicos de menor toxicidad.

Siembra directa
El rastrojo que cubre el suelo ayuda a reducir los riesgos de erosión 
hídrica y eólica, al tiempo que mejora el uso del agua y la fertilidad de 
los suelos. 

La siembra directa es clave para mejorar la productividad de los suelos.
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Uso de biofertilizantes

Se adquirió un sistema de seguimiento satelital para el carro
estercolero, que permite verificar las zonas donde se realizaron 
las aplicaciones. De esta manera podemos distribuir más 
eficientemente los nutrientes, evitando a la vez que se 
acumulen excesos.

Beneficios de las buenas prácticas agrícolas

Menor uso de agroquímicos.

Mejor balance de carbono.

Menor emisión de GEI.

Mayor productividad del suelo.

Mejor conservación de la biodiversidad.
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7 mil MWh de 
energía renovable 
generada

1.400 
pantallas solares 
colocadas en la primera central 
de energía solar inaugurada en el 
Tambo 3

USD
1,5 millones 
en inversiones 
ambientales
Bombeo de agua en Estancia San Joaquín (Santa Fe, Argentina).

GESTIÓN AMBIENTAL
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Gestión del agua 

Colaboramos con nuestros grupos de interés para la gestión 
responsable del agua como recurso compartido. Por ejemplo, 
participamos en el Comité de cuenca La Picasa en Christophersen. 
En 2019 recibimos un reconocimiento por permitir el paso de un canal 
derivador a través del campo.

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

2018 2019

Agua superficial

Agua de red*

Agua de lluvia

Agua subterránea

Total

* Se reporta el agua de red captada en Planta Láctea Morteros (Córdoba), 
adquirida a comienzos de 2019.

257.591.740

0

74.860.960

4.345.469

336.798.169

251.583.741

20.414

78.240.800

4.496.169

334.341.124

Arroz
Mangas plásticas para riego en 100% del área sembrada 
de Ita Caabó.
Automatización del manejo de agua en campos con Nivel 
Cero.

Instalando las mejoras para la automatización del riego con nivel cero (Santa Fe, Argentina). Usamos la tecnología para automatizar y monitorear el riego con nivel cero.

Leche:
12 temporizadores en bombas de extracción de agua 
subterránea.
Red freatimétrica para monitoreo de aguas subterráneas 
y plan de biofertilización.
Reconocimiento por permitir el paso de un canal 
derivador en Estancia Carmen.
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Gestión de la energía
Contamos con indicadores del consumo energético en todas 
nuestras operaciones. También medimos el consumo de combustible 
en nuestros procesos. Producimos 7 mil MWh de energía renovable.

Fuentes 
de energía
Argentina

Consumo en unidad 
de medida original

Unidad 
de medida

Factor de 
conversión(6)

Consumo 
en Gj

2018 20182019 2019*

Gas natural (1)

Gasoil (2)

Nafta (2)

GLP (3)

Electricidad (4)

Fuel Oil (5)

Total

2.787.980

5.067.885

131.367

1.248.779

37.377.121

0,00

-

4.874.584

7.190.907

281.325

1.500.717

65.315.093

3.129.440

-

Metros cúbicos

Litros

Litros

Kilogramos

Kilowatt Hora 

Kilogramos

-

0,032  

0,036  

0,0318  

0,0246  

0,0036  

0,044

-

89.215

182.444

4.177

30.720

134.558

0

441.114

155.987

258.873

8.946

36.918

235.134

137.695

833.553

(1) Consumo en procesos en Planta Chivilcoy, Planta Maní del Plata, Planta Girasoles 
del Plata, Las Horquetas, Molinos Franck y San Salvador. Medición del consumo en la 
factura del servicio.
(2) Los datos informados surgen del stock de combustible utilizado para la operación de 
la maquinaria en las diversas instalaciones arroceras y en la planta de almacenamiento, 
y de los datos directos sobre el consumo de combustible por nuestros propios 
vehículos, como resultado de las facturas respectivas, además de los datos de 
maquinaria agrícola, calculados sobre la base del número estimado de litros que se 
consumirán en relación con el área sembrada.

(3) Consumido en procesos en Plantas Chivilcoy y Girasoles del Plata, Molino Mercedes 
y plantas de acopio. En menor proporción, consumo en calefacción de oficinas y 
viviendas.
(4) Incluye todas las operaciones e instalaciones conectadas a la red. Medición del 
consumo en la factura del servicio.
(5) Utilizado en calderas de Planta Morteros.
(6) Fuentes: Ministerio de Energía y Minería. Oficina de la Presidencia argentina. Tercer 
Comunicado Nacional sobre cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Argentina.

Además de las mejoras de eficiencia energética en nuestra oficina 
central, también en las plantas industriales se ha avanzado con el plan 
de recambio de luminarias internas y perimetras a tecnología Led.

*Crecimiento agroindustrial.
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Energía renovable consumida

Tipo de fuente de 
energía renovable

Consumo en 
medida original 

(kWh)

Factor de 
conversión

Cantidad 
consumida 

(GJ)

Solar/electricidad 172.267 0,0036 620

Energía renovable exportada (o vendida)

Tipo de fuente 
de energía 
autogenerada

Autogeneración 
medida original 

(kWh)

Factor de 
conversión

Cantidad 
autogenerada

(GJ)

Biogás/electricidad 6.950.000 0,0036 25.020

Energía solar renovable

En octubre de 2019, inauguramos la primera central de 
energía solar en los Tambos 3 y 4. Colocamos 1.400 
pantallas solares con una potencia instalada de 0,5 MW. La 
energía generada es utilizada por ventiladores y aspersores 
que apuntan a mejorar el confort de nuestras vacas. 

Energía renovable producida

En 2019 generamos 7.122 MWh de energía renovable.
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Gestión de los efluentes

Biodigestor: 
total acumulado

¿Cómo es el camino de la materia prima 
de la energía hacia el biodigestor?

La bosta es separada de la arena a través de un proceso de sedimentación, y pasa por un 
concentrador y separador de sólidos, con el objetivo de disminuir la cantidad de agua. 

Este efluente semi-líquido es la fuente que alimenta los tanques del biodigestor. Al generar 
un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias, la materia orgánica es digerida por 
bacterias metanogénicas. 

El metano es capturado y utilizado para generar electricidad. El grupo generador tiene una 
capacidad instalada de 1,4 MW, y la energía porducida es inyectada a la red eléctrica local.

Los desechos de este proceso vuelven al campo como biofertilizantes con menor carga 
orgánica.

Tipo de efluente (m3) 2018Destino 2019

Lagunas de tratamiento 
de tambos estabulados

Salida de agua para lavadoras en 
la Planta Pilarica (lodo orgánico)

Proceso Parboil Molino 
San Salvador

Planta Láctea Chivilcoy

Planta Láctea Morteros

Total (metros cúbicos)

Biofertilizante para tierras 
agrícolas propias.

Operador que realiza tratamiento 
biológico de residuos orgánicos

Vuelco a cuerpo 
de agua superficial
Vuelco a cuerpo 
de agua superficial

Vuelco a cuerpo 
de agua superficial

950.002

-

-

-

947.402

2.600

1.074.189

48.000

38.836

48.427.842

71.814.001

121.402.868

En Uruguay no hay generación de efluentes.

en los lotes donde se aplica 
biofertilizante en reemplazo 
de nitrógeno sintético. 

procesadas para la 
generación de biogás.

100.800
toneladas 
de estiércol

de electricidad renovable 
producida.

16 mil MWh

24% de fertilizantes 
químicos evitados

GESTIÓN AMBIENTAL
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Gestión de los residuos

Realizamos una gestión integral de los residuos producidos en 
nuestras operaciones. La gestión comienza con la separación en 
origen, procurando reutilizarlos internamente o incorporarlos en la 
cadena de reciclaje. Aquellos residuos que no puedan entrar en 
ese circuito, se disponen de acuerdo a la normativa vigente en cada 
jurisdicción donde la compañía opera.

Almacenamos los envases de tetra brik de nuestra planta de 
Chivilcoy que no se destinan a la comercialización. Generamos 
alianzas para transformarlos en placas aglomeradas, que se donan 
a un taller protegido de Chivilcoy. Allí, los participantes de este taller 
que trabaja por el desarrollo laboral de personas con discapacidad, 
reutilizan las placas para generar nuevos productos y venderlos 
como fuente de ingresos.

Nuestra marca de arroz 53 tienen un envase de material reciclable 
en un 100%.

En nuestra oficina central, llevamos adelante nuestro plan de 
gestión de residuos urbanos. Donamos papel, cartón y tapitas a la 
Fundación Garrahan, y material de tecnología al Emprendimiento 
Qué reciclo. Las pilas, en tanto, son separadas como residuos 
peligrosos con destino a un depósito municipal específico.

Gestión de
residuos peligrosos

Cantidad 
2018

Método de 
eliminación

Cantidad 
2019

Envases plásticos de 
agroquímicos (kilogramos)

Peligrosos sólidos 
(kilogramos)

Residuos patológicos (kg)

Aceite mineral (litros)

Reciclaje

Incineración

Incineración

Recuperación, 
incluida la 
recuperación 
de energía

79.280

1.683 

2.266

12.420

58.856

23.044

4.515

14.485

Gestión de residuos 
no peligrosos

Cantidad 
en kg 2018

Método de 
eliminación

Cantidad 
en kg 2019

Reciclables (cartón, 
papel plásticos, madera, 
chatarra)

Residuos sólidos en 
lagunas de tratamiento 
de tambos estabulados

Barros plantas de 
tratamiento de 
efluentes

Asimilables 
a urbanos

Reciclaje

Reutilización 
(Biofertilizante)

Disposición final -

Disposición final

447.690

36.500.000

(Dato no 
registrado)

644.274

34.760.000

3.392.919

2.071.167
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Gestión de las emisiones

Con la nueva Central de Energía Solar en nuestros tambos, 
generamos una reducción de emisiones de 72 toneladas de CO2e.

Cambio Climático

Los riesgos relacionados con el cambio climático impactan en la 
producción primaria, por eventos climáticos extremos. 
Algunas de las medidas de reducción del riesgo que implementamos 
en nuestros campos son: siembra directa, cultivos de cobertura, 
sistematización por terrazas, conservación de áreas naturales. En este 
contexto, también vemos otras oportunidades, como por ejemplo el 
corrimiento de la frontera agrícola, que posibilita el desarrollo de esta 
actividad en zonas tradicionalmente destinadas a otros usos.
Existen otro tipo de oportunidades que son de carácter financiero, 
como los incentivos fiscales para la generación de energías 
renovables: 

Emisiones

Anualmente realizamos el inventario de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) del grupo Adecoagro en Argentina. En 2019 se 
realizó según los lineamientos del GHG Protocol.

Con la ganadería en pastizales, las áreas naturales, las forestaciones 
y el biodigestor, este año logramos fijar 47 mil tons de CO2e.

Programa Renovar, de abastecimiento de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables.

Créditos Verdes, para la financiación de proyectos 
sustentables.

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

2019

Directas
(Alcance 1)

Indirectas
(Alcance 2)

Granos

Arroz

Leche

Ganaderia

Forestación

Oficinas 

Áreas Naturales

Subotal por alcance

Total

 20.566

247.167 

90.957

15.998

-8.323

2.322

-13.517

355.171

381.254

4.110

14.596

7.276

0

0 

101

0

26.083
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Gestión de la biodiversidad
Iniciativas de conservación de la biodiversidad 
realizadas en 2019

Definición de las áreas prioritarias para conservación.

Definición de las áreas de exclusión ganadera.

Realización de los mapas de dichas áreas por campo.

Avance en el plan de cartelería y definición del plan 
de monitoreos para 2020.

Realización de los monitoreos en todos los campos definidos 
como de alto valor para la biodiversidad.

Desarrollo e implementación de un nuevo protocolo online para la 
cadena de suministros. 

Aguará Pope

Yabirúes

Siriri Vientre Negro
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Estamos comprometidos con el desarrollo integral de 
las comunidades en las que operamos, y trabajamos 
para impulsar el crecimiento de nuestro negocio 
contribuyendo a la creación de valor en cada lugar.

Comunidad
Estamos comprometidos con el desarrollo integral de 
las comunidades en las que operamos. Trabajamos para 
impulsar el crecimiento de nuestro negocio contribuyendo 
con la creación de valor en cada lugar.

Comunidad

Taller entre jóvenes y padres junto a Asociación Conciencia.”
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Desarrollo de las
comunidades locales

Comunidades en las 
que estamos presentes

En Adecoagro creemos que la mejor manera de generar igualdad de 
oportunidades es brindando un aporte real a las comunidades en las 
que estamos presentes.

Buscamos generar un efecto multiplicador en las comunidades en las 
que operamos: contratamos y capacitamos la fuerza de trabajo local 
ofreciendo empleo de calidad y oportunidades de desarrollo personal 
y profesional; impulsamos iniciativas para promover el desarrollo 
integral; y trabajamos de forma conjunta con el sector público y las 
organizaciones sociales.

Nuestro programa de Comunidad tiene tres ejes: desarrollo local, 
nutrición y educación. Trabajamos en cada uno de ellos de forma 
estratégica, integral y planificada. Lo hacemos en alianza con ONGs 
que cuentan con la experiencia, el conocimiento y las herramientas 
para potenciar el impacto positivo en cada localidad.

$13.155.833 
inversión social privada (en ARS)
$6.510.391 en 2018

La Pampa
Colonia Barón

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

Entre Ríos
San Salvador

Corrientes
Mercedes
Paraje Tala 
Perugorría
Ituzaingó
Goya
Corrientes (Capital)
Ita Ibaté
Berón de Astrada

Uruguay
Young

Santa Fe
Christophersen
San Gregorio
Venado Tuerto
Franck
San Javier
San Justo
Pozo Borrado
Tostado

Córdoba
Brinkmann
Morteros
Dalmacio Vélez
Villa María

Santiago del Estero
Pinto
Bandera
Los Juríes

Formosa
Misión San 
Francisco de Laishí

Salta
Piquete Cabado
Las Lajitas
Joaquín V. González

100%
de nuestras operaciones 
alcanzadas por iniciativas 
de apoyo a la comunidad

COMUNIDAD

CÓRDOBA

Nutrición

Educación

Desarrollo Local 



Contribución 
con la comunidad

Integrantes del Programa Futuros Egresados en Mercedes, Corrientes.

1.258
personas
alcanzadas 
por el 
programa 
Comunidad

$1,9 millones 
recaudados en 
el programa
Matching: 
donaciones 
de los 
colaboradores 
+ Adecoagro

realizados en nuestras 
comunidades desde 
2017

14
mapeos de
grupos de 
interés

377
toneladas 
de alimentos 
donados

46
alumnos
becados

86
docentes
capacitados

$13 
millones
de inversión
social 
privada

70 

COMUNIDAD
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Nutrición

APOYAMOS LA APERTURA
DE LA ONG POTENCIANDO RAÍCES

Objetivo: ayudar a combatir la desnutrición infantil.

Ubicación geográfica: Mercedes, Corrientes.

Aliados: comunidad de vecinos de Mercedes y familias 
de empleados de Adecoagro.

Desarrollo de la iniciativa: rifa solidaria y aporte de fondos 
por parte de la Compañía, para la apertura de un centro para 
combatir la desnutrición infantil y promover la estimulación 
temprana de los niños en la comunidad. 

Impacto: $54.000 recaudados para la capacitación inicial de 
los profesionales y la compra del equipamiento que permitió 
la apertura del Centro. Potenciando Raíces cuenta con cinco 
profesionales y recibe dos veces por semana a 13 familias 
participantes. 

En Adecoagro nos dedicamos a producir alimentos y buscamos 
contribuir con la alimentación adecuada de la gente en las 
comunidades en las que estamos presentes.

Con este fin, generamos alianzas con distintas organizaciones sin 
fines de lucro para poder tener mayor presencia y mejor gestión 
en cada lugar. Apoyamos a los centros Conin para combatir la 
malnutrición infantil, y al Banco de Alimentos que recolecta y 
distribuye alimentos a todo el país. 

“En septiembre de 2019 desde la empresa Adecoagro 
nos hicieron una importante donación a la Asociación 
Civil Potenciando Raíces. La misma nos sirvió para 
completar los gastos de capacitación de nuestros 
profesionales en la ciudad de Mendoza, condición 
indispensable para obtener la franquicia Conin. Por 
otra parte, también utilizamos el resto del dinero en la 
compra de implementos para los niños que asisten al 
Centro. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles 
el aporte desinteresado que han tenido con nuestra 
Institución. Esto nos ayuda a llegar a más niños y sus 
familias en la lucha contra la desnutrición infantil.”

Mariana López
Presidente de la Asociación Civil Potenciando Raíces

En números

8 provincias
alcanzadas por nuestras acciones.

377 mil kg 
de alimentos donados.

Apoyamos a
9 centros Conin
para combatir la malnutrición infantil.

7 Bancos de Alimentos
en las zonas cercanas a nuestros establecimientos.

“
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Educación

Creemos que la sociedad se desarrolla a través de la educación. 
Queremos que nuestras comunidades tengan acceso a una 
educación de calidad, impulsando la igualdad de oportunidades para 
todos los jóvenes. Para ello, buscamos potenciar las oportunidades 
educativas en el interior de nuestro país: llevamos adelante 
capacitaciones docentes, becamos alumnos para que finalicen el 
secundario y a otros para que puedan cursar la universidad o el nivel 
terciario, y apoyamos la formación de docentes de distintas escuelas 
estatales para que sus alumnos reciban educación de calidad.

Lo hacemos desarrollando proyectos en alianza con organizaciones 
sociales y trabajando de forma articulada con los ministerios de 
educación provinciales, las escuelas y universidades:

COMUNIDAD

Fundación Reciduca
En 2019 realizamos esta nueva alianza con el objetivo de brindar 
becas escolares para que jóvenes de la comunidad de Pilar finalicen 
sus estudios secundarios, amplíen sus oportunidades de empleo 
y promuevan el cuidado ambiental.    

En números

7 Proyectos.

19 escuelas.

5 provincias.

46 alumnos becados
en Corrientes, 
Entre Ríos, Salta, Santa Fé 
y Buenos Aires. 

86 docentes capacitados.

5.704 alumnos 
alcanzados por nuestras 
capacitaciones docentes.

1.459 kits escolares donados.

48 pasantías escolares 
y prácticas profesionales
desarrolladas en nuestros 
establecimientos.

Apoyamos

“Adecoagro nos permite acompañar a jóvenes que por 
su situación de vulnerabilidad social y económica no 
tienen las mismas oportunidades.” 
Nicolás Federico
Director Ejecutivo de Fundación Reciduca

“

EL PROGRAMA COMUNIDAD LLEGÓ A PILAR

Objetivo: desarrollo del programa Comunidad en la localidad 
donde está ubicada la planta de Pilarica, inaugurada en 
agosto de 2018.

Ubicación geográfica: Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Aliados: Fundación Reciduca.

Desarrollo de la iniciativa: becas escolares y 
acompañamiento a jóvenes para que terminen la escuela 
secundaria y disminuya la deserción escolar. 

Impacto: 10 jóvenes becados aprobaron la cursada anual 
y continuarán en el programa en 2020.
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Asociación Conciencia 
Programa CONBECA
En Las Lajitas (Salta) y en San Salvador (Entre Ríos) acompañamos a 
los hijos de nuestros colaboradores a que terminen el secundario.

Programa CONVOS
En Las Lajitas (Salta) acompañamos a los hijos de nuestros 
colaboradores para que terminen el terciario o la universidad.

Otras donaciones
Donamos kits escolares, gasoil, alimentos y contribuimos con la 
reparación de escuelas cercanas a nuestros establecimientos. 
Además, realizamos seminarios y acuerdos con universidades y 
escuelas, y firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para 
el desarrollo de pasantías y prácticas profesionales en Corrientes, 
Santa Fe y Córdoba. 

Fundación Cimientos
Proyecto de capacitación docente para la zona de Los Juríes, 
Santiago del Estero
Acompañamos a los equipos docentes en el fortalecimiento 
educativo y en la construcción de entornos de aprendizaje 
participativos.

Programa de futuros Egresados
Acompañamos a chicos de la Escuela Agrotécnica en Mercedes, 
Corrientes, para que finalicen sus estudios secundarios.

Proyecto Escuelas en Corrientes
Ayudamos a las escuelas de gestión estatal en el desarrollo de 
herramientas que fortalezcan las trayectorias escolares de todos 
sus alumnos.  

Jóvenes del Programa Conbeca en Las Lajitas, Salta.
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PROGRAMA “MATCHING”

Objetivo: aumentar el impacto de las donaciones voluntarias 
que llevan adelante nuestros colaboradores para impulsar el 
desarrollo local. 

Aliados: nuestros colaboradores y las organizaciones 
sociales a las que aportan y comparten nuestros valores.

Desarrollo de la iniciativa: Adecoagro dona $2 por cada  
$1 que dona cualquier colaborador a una ONG.

Impacto: $620.488 aportados por nuestros colaboradores, 
$1.240.976 aportados por Adecoagro. Apoyo a iniciativas de 
nutrición, educación y desarrollo local.

En números

5 millones de platos de arroz donados

1 millón de vasos de leche donados

$ 1.861.464 recaudados
con el programa de Matching

Más de 50 organizaciones beneficiadas

85 voluntarios

Desarrollo local

Creemos en la potencia que tiene cada comunidad en la que 
estamos. Impulsamos el desarrollo de nuestras comunidades 
participando activamente en la integración de las entidades públicas, 
privadas y ONGs. Colaboramos con organizaciones sociales, jardines 
de infantes, hospitales, comedores comunitarios, escuelas, centros de 
salud, con los bomberos y la policía.

Además de aportar dinero y alimentos, nuestros empleados 
voluntarios comparten sus recursos, conocimientos y manos para 
impulsar nuestro plan. Brindamos charlas en instituciones educativas 
y ONGs; donamos dinero, ropa, juguetes, libros y útiles a las escuelas 
rurales; y participamos de actividades de voluntariado.

A su vez, buscamos contribuir con soluciones que brinden respuesta 
a los problemas locales, mejorando los caminos y la infraestructura 
educativa, aportando recursos para las estaciones de bomberos y 
centros de salud, entre otras iniciativas realizadas para promover el 
desarrollo de cada localidad.
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CAMPAÑA SOLIDARIA 
“FESTEJÁ CADA PUNTO, VALE TRIPLE”

A través de esta campaña donamos tres kilos de arroz largo fino 
por cada punto anotado por los clubes correntinos Regatas y 
Comunicaciones, en la Liga Nacional de Básquet. De cada tres 
kilos, dos serán entregados por Adecoagro a los centros de la 
Fundación CONIN de la provincia de Corrientes, y el kilo restante 
será donado por el Club a organizaciones sociales locales.

Organizaciones con las que colaboramos en 2019

Aderid
Apoyamos a esta asociación civil que realiza un abordaje terapéutico 
integral a personas con discapacidad, realizando una donación 
mensual a través del programa Matching.

Solidagro
Colaboramos con donaciones periódicas de arroz a esta alianza 
entre entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones de la 
sociedad civil, que trabaja para promover acciones de RSE y reducir 
la desigualdad en zonas rurales.

Programa de reciclado de la Fundación Garrahan
Reciclamos 566 kilos de papel, 19 kilos de tapitas y 1,5 kilos de llaves.

Club Regatas de Corrientes
En la cuarta temporada de esta alianza, desarrollamos la campaña 
solidaria “Festejá cada punto, vale triple” y donamos 14.961 kilos de 
arroz a distintas organizaciones comunitarias.

Club Comunicaciones de Mercedes, Corrientes
Firmamos el primer convenio de apoyo, llevando la campaña a este 
nuevo club.

Instituto parroquial San Pedro Claver
A través del programa Matching brindamos apoyo a esta institución 
educativa de formación primaria y secundaria. 

Recibimos visitas escolares y universitarias en nuestros 
establecimientos.

Realizamos donaciones de arroz y leche al Obispado de San isidro, 
donde se encuentra nuestra oficina central.

Adecoagro y el Club Comunicaciones en la firma del convenio solidario.
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Gestión del impacto 
en las comunidades
En Adecoagro buscamos entender y responder a las expectativas de 
las comunidades que nos rodean. Creemos que el diálogo es la clave 
para generar relaciones de confianza con las familias de cada lugar. Así, 
trabajamos para contribuir al desarrollo sustentable de cada región.

Con este fin, cada vez que llegamos a una nueva comunidad 
realizamos un mapeo de los grupos de interés del lugar, analizamos 
los potenciales impactos de nuestras actividades, y definimos planes 
de acción. Asimismo, todos los establecimientos de la empresa 
tienen a disposición un responsable para atender las consultas y 
reclamos de la comunidad (para más información ver la sección de 
“Comunicación y gestión de reclamos” del Capítulo Gobernanza, 
ética y transparencia).

En 2019 comenzamos con el proceso de identificación y priorización 
de grupos de interés en las comunidades nuevas que se sumaron 
a partir de la incorporación de cuatro plantas industriales a nuestras 
operaciones: Chivilcoy, Morteros, Dalmacio Vélez, Pehuajó. 
Realizamos reuniones con las autoridades municipales, líderes 
locales, funcionarios educativos y de desarrollo social, visitas a 
organizaciones sin fines de lucro, y relevamos las necesidades del 
cuerpo de bomberos y los clubes locales, entre otras instituciones. 
Esta etapa inicial de estudio, nos permite analizar la situación y definir 
las prioridades a llevar adelante.  

En este marco, comenzamos gradualmente a establecer mecanismos 
de colaboración y algunas iniciativas concretas en diferentes localidades.

Chivilcoy
Generamos alianzas para reciclar los envases Tetra Pak y donar 
placas aglomeradas a un taller protegido local. Este taller trabaja 
por el desarrollo humano y laboral de personas con diferentes 
capacidades.

Pehuajó 
Realizamos dos programas de pasantías. En alianza con la 
Municipalidad, invitamos a alumnos de 5to año de los pueblos 
cercanos, a conocer durante tres días nuestra planta. Y con la escuela 
técnica más cercana, generamos pasantías de tres meses para que 
jóvenes locales puedan iniciar su primer empleo. 

“Nuestros colaboradores, nuestras familias y nuestros 
vecinos forman las comunidades donde estamos 
y donde queremos que todos estén orgullosos de 
nuestra presencia. Somos parte de esas comunidades 
y queremos impulsar del desarrollo de los parajes, 
pueblos y ciudades donde estamos presentes. Y 
lo hacemos buscando integrar a las autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil y otras fuerzas 
civiles para lograr un trabajo integrado y eficiente.”

Diego del Carril
Director de RRHH y Relaciones Institucionales

“
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Principales conclusiones del mapeo de grupo de interés

La instalación de ITA CAABÓ provoca un impacto positivo en la 
economía al generar empleo rural, tanto directo como indirecto, a 
través de la contratación de personal, proveedores y subcontratistas 
locales. El uso de la tecnología crea nuevas oportunidades para 
aumentar la productividad y la conservación del medio ambiente. 
Asimismo, el acceso a un empleo formal y fijo contribuye al 
desarrollo personal de los trabajadores y a una mejor calidad de vida 
de sus familias.

Para gestionar los potenciales impactos negativos cumplimos con 
la normativa legal aplicable para las aplicaciones de agroquímicos, 
las emisiones a la atmósfera y el cuidado del agua. Hemos 
desarrollado planes de acción y mitigación con responsables para 
su implementación y mecanismos de quejas establecidos para 
recibir cualquier inquietud por parte de la comunidad. A su vez, se 
identificaron los ambientes de importancia para la conservación de la 
biodiversidad.A partir del desarrollo de un mapeo de partes interesadas, relevamos 

los riesgos, impactos, expectativas, intereses y preocupaciones con 
relación a los siguientes temas:

Socioeconómicos

Socioculturales 

Servicios  

Infraestructura vial 

Salud y Seguridad de la Comunidad 

Afectación del Paisaje  

MAPEO DE GRUPOS DE INTERÉS: 
ESTANCIA ITA CAABÓ 

Ubicación geográfica: Departamento de Mercedes, Provincia 
de Corrientes.

Superficie: 22.905 ha.

Actividad principal: agricultura de irrigación (producción de 
arroz), producción forestal y ganadería.

Colaboradores: trabajan en la estancia de forma permanente 
113 personas, y en la época de aguación (septiembre a marzo) 
se suman cerca de 100 personas con contratos temporarios.

Ita Caabó impacta con empleo de calidad en el interior de Corrientes.
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Alcance del Reporte

Lineamientos utilizados
Este tercer Reporte de Sustentabilidad de Adecoagro incluye los 
resultados de las operaciones de nuestras unidades de negocios en 
Argentina y Uruguay para el año que comenzó el 1 de enero de 2019 
y finalizó el 31 de diciembre de 2019.

En el capítulo Nuestra compañía de este documento, también 
incluimos información de nuestras operaciones en Brasil para 
la presentación general de la compañía. Los datos económicos 
financieros se encuentran consolidados para todas las operaciones 
de Adecoagro en Argentina, Uruguay y Brasil. Otras limitaciones del 
alcance se incluyen a lo largo del documento. 

Con el objetivo de incluir la visión de nuestros grupos de interés, 
presentamos distintos testimonios de personas involucradas en 
proyectos e iniciativas realizadas en 2019.

Elaboramos el Reporte de Sustentabilidad 2019 siguiendo 
los Estándares GRI, 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. Dentro del Índice 
de Contenidos GRI, incluimos también temas específicos 
de Adecoagro que surgen de los impactos, riesgos y 
oportunidades de la sustentabilidad en nuestro sector.

Asimismo, utilizamos por primera vez las normas del 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
correspondientes a Productos agrícolas, Alimentos 
procesados, y Carne, aves y lechería, dentro del sector 
Alimentos y Bebidas.

Además, presentamos nuestra contribución a la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del 
Indice de Contenidos GRI, a partir de la publicación “Linking 
the SDGs and the GRI Standards” publicada por GRI.

Este Reporte no fue auditado externamente. Para conocer 
los procesos verificados por terceros independientes de 
acuerdo a normas internacionales, ver el capítulo Modelo de 
Negocio Sustentable.
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Análisis de Materialidad

Los estándares GRI materiales surgen de un listado de temas 
relevantes de la sustentabilidad para Adecoagro y sus grupos 
de interés, identificados a partir de un análisis de materialidad
realizado en 2018 y revisado en 2019.

Identificación
Se realizó una consulta a referentes internos para identificar 
los temas clave de la sustentabilidad para la compañía y 
nuestros grupos de interés. La misma incluyó a los Jefes de 
los negocios de Argentina, Uruguay y Brasil, y a los Jefes de 
los departamentos de Sustentabilidad, Recursos Humanos y 
Responsabilidad Social, y de cada unidad de negocio. Para 
ello, se tomaron en cuenta fuentes internas y externas de la 
compañía, así como un benchmarking de temas de la industria. 

Priorización
Estos temas fueron ordenados por los referentes internos 
en tres categorías de acuerdo a su nivel de prioridad: 
Estratégica, Relevante, y No relevante. En 2019, el Directorio 
realizó una revisión del nivel de prioridad de estos temas, 
incluyendo nuevas temáticas que surgen de las tendencias y 
del contexto de sustentabilidad de Adecoagro como empresa 
agroindustrial. Estos son: Trabajo infantil, Trabajo forzoso, 
Diversidad e igualdad de oportunidades, No discriminación, 
Uso de materiales y Bienestar animal.

Validación
El listado de temas priorizados fue validado por el Directorio 
de Adecoagro. 
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Prioridad

Relevante 

Tema material para Adecoagro Detalle del impacto interno y/o externo Estándares GRI relacionados

Estratégica Operaciones rentables y eficientes

Uso responsable del suelo productivo 

Gestión del capital humano: trabajo decente, salarios, descansos  y beneficios 

Relaciones con Comunidades locales

Buenas prácticas de agricultura y manufactura para mitigar los 

impactos ambientales 

Salud y seguridad ocupacional

Calidad y seguridad de los productos

Gestión de suministros

Seguridad alimentaria

Capacitación y desarrollo de colaboradores 

Cumplimiento regulatorio

Transparencia y relaciones con los grupos de interés

Desarrollo de economías locales

Impacto de las operaciones en las comunidades

Gestión de residuos

Gestión de efluentes

A, Col, G, C, S.

A, G, S.

Col, G, L, S, Can.

Col, G, Com, L, P.

Col, G, Com, L, P, Con, A, Con.

Col, Con.

Con, C, P, S. 

P, C.

Con, C, P, S.

Col, Can.

G, A, C, S.

G, A, C, S.

Com, L, G, Col.

P, Col, G, S, Com.

Com, G, S, Col.

Col, G, Com.

Col, G, Com.

GRI 201 Desempeño Económico

Tema propio de Adecoagro

GRI 413 Comunidades locales

Tema propio de Adecoagro

GRI 403 Salud y seguridad ocupacional

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes

GRI 204 Prácticas de adquisición

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes

GRI 404 Formación y enseñanza

GRI 205 Anti-corrupción

GRI 413 Comunidades locales

GRI 307 Cumplimiento ambiental
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico

GRI 205 Anti-corrupción

GRI 413 Comunidades locales

GRI 413 Comunidades locales
GRI 203 Impactos económicos indirectos
GRI 202 Presencia en el mercado

GRI 306 Efluentes y residuos

GRI 306 Efluentes y residuos

A continuación se detallan los asuntos materiales por categoría de 
prioridad, y su vinculo con los estándares GRI, para establecer el 
contenido de este Reporte.

SOBRE ESTE REPORTE

Referencias:
A: Accionistas, C: Clientes, Can: Candidatos, Col: Colaboradores, Com: Comunidad, 
Con: Contratistas, G: Gobierno, L: Lideres de Opinión, P: Proveedores, S: Sociedad.
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Prioridad

No Relevante 

Tema material para Adecoagro Detalle del impacto interno y/o externo Estándares GRI relacionados

Relevante Certificación, capacitación e implementación de sistemas de gestión

Innovación tecnológica

Cooperación y canales de comunicación interna

Consumo de agua y su impacto

Condiciones de vida de los trabajadores agrícolas

Cambio climático

Gestión de emisiones

Biodiversidad

Consumo de energía en procesos de producción y distribución 

Gestión de contratistas

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Uso de materiales

Bienestar animal

Etiquetado de productos

Libertad de asociación y negociación colectiva

Col, P, C.

Col, P, Con.

S, Col, G,

Col, G, Com.

Col, Com.

Col, G, Com. 

Col, G, Com.

Com, S, Col.

Col, P, Con, Com.

Con, P, Col.

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

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

Col, G, L, S, Can. 

Col, G, L, S, Can. 

Col, G, Com. 

Col, Con, Com, G, L.

Con, C, P, S.

C, G, Com.

GRI 416 Salud y seguridad de los clientes

Tema propio de Adecoagro

GRI 401 Empleo
GRI 413 Comunidades locales

GRI 303 Agua

Tema propio de Adecoagro

GRI 305 Emisiones 
GRI 302 Energía

GRI 305 Emisiones

GRI 304 Biodiversidad

GRI 302 Energía

GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores  
GRI 414 Evaluación social de Proveedores

GRI 408 Trabajo infantil

GRI 409 Trabajo forzoso

GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 406 No discriminación

GRI 301 Materiales

Tema propio de Adecoagro

SOBRE ESTE REPORTE
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Índice de Contenidos GRI
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Contenidos Generales

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

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

102-35 Políticas de remuneración

102-36 Proceso para determinar la remuneración

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

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

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
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102-47 Lista de temas materiales
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102-53 Punto de contacto para preguntas acerca del reporte

102-54 Declaración de reportar acorde a los Estándares del GRI
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102-56 Verificación Externa
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Nota 6

Nota 7
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19
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19, 76-77

18,19, 29, 44, 46, 50, 80

80
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80-82
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83
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TEMAS MATERIALES

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 201: Desempeño 
Económico 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 202: Presencia en el 
mercado 2016

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

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

79-82

2, 6-8, 10, 35-36, 42, 46, 48

7-8, 10-11, 42, 46, 48

10, 69, Nota 13

66

79-82

10, 35-36, 24-25, 27

10-11, 24-25

27, Nota 14

15

79-82

35-36, 69

69-70, 76-77

71-77

71-77

79-82

35-36, 51

51

Nota 15

79-82

15, 17-19, 35-36

18-19

15, 17

Nota 16

Presencia en el mercado 

Impactos económicos 
indirectos

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016

Anti-corrupción

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 205: Anti-corrupción 
2016

Prácticas de adquisición 

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

8, 9

13

1, 5, 8

8

5, 9, 11

1, 3, 8

8

16

16

SOBRE ESTE REPORTE

ContenidoEstándar GRI Página Omisión ODS



86 

TEMAS MATERIALES

Materiales

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 301: Materiales 2016

Energía

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

Biodiversidad

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 304: Biodiversidad 
2016

Emisiones

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 305: Emisiones 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

301-1 Materiales por peso o volumen

301-2 Insumos reciclados utilizados

79-82

35-36, 52, 53-54, 65

52, 54, 65

52

65

79-82

35-36, 53-57, 62-63

54, 62-63

62-63

62-63

79-82

35-36, 53-57, 61, Nota 17

53-57, 61, Nota 17

61, Nota 17

61, Nota 17

64, Nota 17

79-82

30, 35-36, 53-54, 66-67, Nota 18

53-54, 66-67, Nota 18

Nota 18

36, 53-54, 66-67

79-82

35-36, 53-54, 56, 66

54, 66

66

66

Agua

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-4 Reducción del consumo energético

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

303-3 Extracción de agua

303-4 Vertido de agua

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

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

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

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

8, 12

8, 12

7, 8, 12, 13

7, 8, 12, 13

6, 12

6

6

6, 14, 15

6, 14, 15

3, 12, 13, 14, 15

3, 12, 13, 14, 15

SOBRE ESTE REPORTE

ContenidoEstándar GRI Página Omisión ODS



87 

TEMAS MATERIALES

Efluentes y residuos

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016

Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 307: Cumplimiento 
ambiental  2016

Evaluación ambiental de 
proveedores

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016

Empleo

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

306-3 Derrames significativos

306-4 Transporte de residuos peligrosos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

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

401-3 Permiso parental

79-82

35-36, 30, 53-54, 56-57, 64-65, Nota 17

54, 64-65, Nota 17

64, Nota 17

65

Nota 19

65

79-82

19, 53-54

19, 54

Nota 20

79-82

35-36, 37, 51-52

37, 51-52

79-82

35-36, 22-27

22-27

Nota 28

27, Nota 22

Nota 29

3, 6, 12, 14

3, 6, 12

3, 6, 12, 14, 15

3, 12

16

5, 8, 10

3, 5, 8

5, 8

Nota 21

ContenidoEstándar GRI Página Omisión ODS

SOBRE ESTE REPORTE



88 

TEMAS MATERIALES

Salud y seguridad 
ocupacional

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 403: Salud y 
seguridad ocupacional 
2018

Formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 405: Diversidad 
e Igualdad de 
Oportunidades 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

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

403-3 Servicios de salud en el trabajo

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

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

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

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

403-9 Lesiones por accidente laboral

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

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

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

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

79-82

35-36, 30-32

31-32

Nota 23

32

32

31-32

30-31

31-32

Nota 23

32, Nota 24

Nota 24

79-82

35-36, 23, 28-30

28-30

30, Nota 30

30

28-29

79-82

35-36, 22-26

22-26

15, Nota 31

Nota 14

8

8

8

8, 16

8

3, 8

8

3, 8, 16

3, 8, 16

4, 5, 8, 10

8

5, 8, 10

5, 8

5, 8, 10
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TEMAS MATERIALES

No discriminación

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 406: No 
discriminación 2016

Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 408: Trabajo 

infantil 2016

Trabajo forzoso u 
obligatorio

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 409: Diversidad 
e Igualdad de 
Oportunidades 2016

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 413: Comunidades 
Locales 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

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

79-82

17-18, 26, 35-36

18

Nota 25

79-82

17-18, 33, 35-36

33

33

79-82

17-18, 33, 35-36

33

33

79-82

35-36, 69, 76-77

69, 76-77

69, 76-77

65, 76-77

5, 8

8, 16

8

1, 2
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TEMAS MATERIALES

Evaluación Social de los 
proveedores

Salud y seguridad 
de los clientes

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 416: Salud y seguridad 
de los clientes 2016

Cumplimiento 
socioeconómico

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016

Uso responsable del suelo 
productivo

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

Buenas prácticas de 
agricultura y manufactura 
para mitigar los impactos 
ambientales

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

Innovación tecnológica

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

79-82

35-36, 37, 51-52

37, 51-52

79-82

35-36, 37-40

37-40

36-40

Nota 26

79-82

19, 35-36

19

Nota 27

16

16

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

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

SOBRE ESTE REPORTE
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Nota 21 5, 8, 16

79-82

35-36, 58-59

58-59

79-82

35-36, 42, 48, 58-59

42, 48, 58-59

79-82

35-36, 42, 48

42, 48
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TEMAS MATERIALES

Condiciones de vida de 
los trabajadores agrícolas

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

Bienestar animal

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

79-82

35-36, 33

33

79-82

35-36, 45

45

SOBRE ESTE REPORTE

Notas
Nota 1: Fondo de la Legua 936, Martínez (Buenos Aires, Argentina).
Nota 2:

Nota 3: El presidente de la compañía no cumple una función 
ejecutiva.
Nota 4: Dentro de los criterios empleados para designar y seleccionar 
a los miembros del Directorio, se incluyen los siguientes: participantes 
los grupos de interés, diversidad, independencia, y los los 
conocimientos y la experiencia en temas económicos, ambientales 
y sociales. Los directores son nombrados en la Asamblea General 
de Accionistas. Los directores son elegibles para la reelección 
indefinidamente. La Asamblea 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 Directorio 
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 importantes 
asuntos legales y regulatorios. 

Indicadores de empleados para Argentina y Uruguay 2019

Por tipo de contrato y género

Hombre

Hombre

254

1438

22

202

ContenidoEstándar GRI Página Omisión ODS

Mujer

Mujer

Por tiempo 
indefinido

Duración 
determinada
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Nota 5: El Directorio de la Compañía tiene un proceso robusto para 
evaluarse a sí mismo de manera regular.

Nota 6: El Directorio es responsable de aprobar el Reporte de 
Sustentabilidad de la compañía. 

Nota 7: 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. 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 parte en efectivo de su 
compensación en forma de Acciones Restringidas 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 individual en función del logro 
de objetivos individuales y al evaluar el nivel de competencia de cada 
ejecutivo en las siguientes competencias: características generales, 
trabajo en equipo, competencias 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.

Nota 8: El alcance de empresas en los estados financieros es el 
mismo que en el Reporte de Sustentabilidad.

Nota 9: 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.

Nota 10: El último Reporte de Sustentabilidad de Adecoagro fue 
publicado en el año 2019, correspondiente al período 2018.

Nota 11: El ciclo de presentación de reportes es anual.

Nota 12: Los comentarios o sugerencias pueden ser enviados a: 
info_ar@adecoagro.com.

Nota 13: Para conocer más información sobre indicadores financieros 
de Adecoagro acceder a la Memoria y Estados Contables 2019 en el 
siguiente link: https://ir.adecoagro.com/uploads/4Q19_FS.pdf.

Nota 14: No existen diferencia entre el salario básico ganado por 
mujeres y hombres.

Nota 15: Gastos en proveedores locales Argentina: 99%. Gastos en 
proveedores locales Uruguay: 26%.

Nota 16: No hubo casos de corrupción en 2019.

Nota 17: Nos esforzamos por gestionar adecuadamente el consumo 
de agua en nuestras actividades, cuidando el impacto de nuestros 
efluentes para evitar la contaminación ambiental. Aprovechamos 
una parte de dichos efluentes para recuperar nutrientes que luego 
regresan al suelo como fertilizantes. Los valores reportados sobre 
extracción y 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). Adecoagro evalúa internamente 
la gestión de efluentes mediante controles analíticos de los 
parámetros establecidos por la legislación de cada provincia. 
Una adecuada gestión de los efluentes 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 
legislación de cada provincia. Nuestras instalaciones generadoras 
de efluentes (Freestall 1 y 2) tratan los vertidos a través de lagunas, 
para ser utilizados como fertilizantes sólidos y líquidos. Contamos con 
un Procedimiento de Gestión del Estiércol, que describe el control 
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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.

Nota 18: En Adecoagro reflejamos en nuestra política integrada 
la importancia de la preservación de la biodiversidad en nuestras 
operaciones. Sabemos el potencial valor que tiene la biodiversidad 
de cada lugar donde estamos presentes, y por lo tanto avanzamos en 
acciones para su conservación. Nos proponemos evaluar el potencial 
impacto de manera de adoptar una jerarquía de mitigación en la toma 
de decisiones que apunten a prever, evitar o minimizar los impactos 
negativos, o en determinados casos, compensar los riesgos y los 
impactos residuales. 

Nota 19: No hubo derrames significativos en 2019.

Nota 20: No hubo incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental en 2019.

Nota 21: Información no disponible. Adecoagro aún no cuenta con 
este tipo de procedimientos. En el próximo período, comenzará a 
evaluar la inclusión de estos aspectos en la gestión de proveedores.

Nota 22: No hay beneficios diferenciados para los que trabajan a 
tiempo completo y los que trabajan a tiempo parcial.

Nota 23: 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.

Nota 24: El número de accidentes laborales registrados fue 
de 77 casos, correspondientes también a casos de dolencias y 
enfermedades laborales registrables. Los accidentes tuvieron 
como consecuencia las siguientes lesiones: traumas varios, cortes 
y lesiones en articulaciones musculo esqueléticas y articulares. No 
hubo fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral 
ni por dolencia o enfermedad laboral en nuestros colaboradores 

y contratistas. No se registraron accidentes ni casos de dolencias 
y enfermedades laborales registrables de contratistas dentro de 
nuestros establecimientos.

Nota 25: No hubo casos de discriminación en 2019.

Nota 26: No hubo casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de productos de Adecoagro en 2019.

Nota 27: No hubo incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico en 2019.

Nota 28:

SOBRE ESTE REPORTE

Ingresos Cantidad
de altas

Tasa de 
contratación*

Dentro del desglose por género

Hombres

156

908

357

326

58

320

3

19%

17%

3%

17%

0%

8%

47%

Mujeres

Región noreste

Región noroeste

Casa matriz

Región sur

Uruguay

495

501

68

26%

26%

4%

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

Dentro del desglose por edad

Dentro del desglose por región

* Tasa de contratación: Altas/Total empleados.
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Egresos

Desglose de licencias de 
maternidad / paternidad 2019

Cantidad 
de bajas

Hombres
Dentro del desglose por género

El número total de empleados 
que se han acogido al permiso 
parental en 2019

El número total de empleados 
que han regresado al trabajo 
en 2019 después de terminar 
el permiso parental.

El número total de empleados 
que han regresado al trabajo 
en 2019 después de terminar 
el permiso parental.

El número total de empleados 
que han regresado al trabajo 
en 2018 después de terminar el 
permiso parental y que seguían 
siendo empleados 12 meses 
después de regresar al trabajo.

Dentro del desglose por región

Mujeres

Hombres

Dentro del desglose por edad

Región noreste

Región noroeste

Oficina Buenos Aires

Región sur

Uruguay

* Tasa de rotación: Bajas/Total empleados. 100% de los colaboradores tienen derecho a tomarse licencia por nacimiento de hijos.

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 50 años

183

623
59

58

24

22

9

8

7

5

390

360

56

349

90

197

167

3

20%

19%

3%

18%

5%

10%

9%

0%

Tasa de 
rotación*

Mujeres Total

9%

33%
68

66

31

27

Nota 29:
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Tasa de regreso al trabajo y 
tasa de retención 2019 (%)

Hombres

Tasa de regreso al trabajo

Tasa de retención

Tasa de regreso al trabajo: Número total de empleados que se han acogido al permiso 
parental en 2019 / Número total de empleados que han regresado al trabajo en 2019 
después de terminar el permiso parental.
Tasa de retención: Número total de empleados que han regresado al trabajo en 2018 
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 2018 después de terminar el permiso parental.

98%

91%

88%

71%

97%

87%

Mujeres Total

Capacitación por horas por género

Directivos

Gerentes

Supervisores

Analistas

Operarios

10

200

814

1.253

152

25

812

1.748

1.794

3.084

2019

HombresMujeres

Nota 30:

Convenios colectivos por género
Argentina

Por clasificación y género HombresMujeres

Dentro de convenio

Fuera de convenio

Por tipo de convenio

Agricultura

Atilra

Alimentos

Comercio

Sin convenio 

Urgara

30%

70%

72%

28%

45,24%

0,36%

12,20%

0,12%

27,93%

2,17%

26,81%

13%

1,09%

0

69,57%

1,16%

2019

Rural

Industria y comercio

14%

57%

86%

43%

17%

50%

83%

50%

Convenios colectivos
Uruguay

Por clasificación y género M MH H

2018 2019

SOBRE ESTE REPORTE

Nota 31:
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Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Empleados por categoría profesional y 
género (%) en 2019
Argentina y Uruguay

Directivos

Gerentes

Coordinador

Analistas

Operarios

83%

88%

79%

68%

93%

17%

12%

21%

32%

7%

SOBRE ESTE REPORTE

Menor 
de 35 años 

Entre 36 
y 55 años

Mayor 
a 56 años

Empleados por categoría 
profesional y edad
Argentina y Uruguay

Directivos

Gerentes

Coordinador

Analistas

Operarios

0

8

102

293

625

6

42

137

132

501

0

1

9

7

53
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Tabla de referencia SASB

SOBRE ESTE REPORTE

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.

A continuación, presentamos por primera 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.

Si bien no se presenta la totalidad de los requerimientos de la norma en esta primera 
aproximación de su uso, nos encontramos en una etapa de análisis y relevamiento para mejorar 
el alcance y la calidad de esta rendición de cuentas a futuro.
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Emisiones GEI de Alcance 1

Discusión de la estrategia o plan a largo y corto plazo para 
gestionar las emisiones de Alcance 1, los objetivos de 
reducción de emisiones y un análisis del desempeño frente a 
esos objetivos

Combustible de flota consumido
% renovable

Energía operativa consumida
% electricidad de la red consumida
% energía renovable consumida
% renovable

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

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y discusión 
de estrategias y prácticas para mitigar esos riesgos

Número de incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones

FB-AG-110a.1

FB-AG-110a.2

FB-AG-110a.3

FB-AG-130a.1

FB-AG-140a.1

FB-AG-140a.2

FB-AG-140a.3

Pág. 66 de este documento.

Pág. 35-36, 53-57, 62-63 y 66 de este documento.

14.772 GJ
0%
Este dato incluye campos, acopios y molinos.

259,195 GJ. Este dato incluye campos y acopios.
28% 
0%

Pág. 61 de este documento.
0%

Pág. 35-36, 41, 53-54, 57, 58 y 61 de este documento.

No hubo incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental en 2019.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Asunto: Gestión Energética

Asunto: Gestión del Agua

Respuesta 2019

Productos Agrícolas
Tabla 1. Asuntos de Sustentabilidad 
y Métricas de Medición

SOBRE ESTE REPORTE
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Auditoría de Global Food Safety Initiative (GFSI): tasa de no 
conformidad y tasa de medidas correctivas asociadas para no 
conformidades mayores y menores

% productos agrícolas obtenidos de proveedores certificados 
por un programa de certificación de seguridad alimentaria 
reconocido por Global Food Safety Initiative (GFSI)

Número de retiros emitidos
Cantidad total de productos alimenticios retirados

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)
Tasa de mortalidad
Tasa de frecuencia de casi fallas (NMFR) para empleados 
directos y empleados estacionales y migrantes 

% productos agrícolas abastecidos que están certificados 
según un estándar ambiental y/o social de terceros, y % por 
estándar

Auditoría de responsabilidad social y ambiental de los 
proveedores: 
Tasa de incumplimiento
Tasa de medidas correctivas asociadas para incumplimientos 
mayores e incumplimientos menores

Discusión de la estrategia para gestionar los riesgos 
ambientales y sociales derivados del crecimiento de contratos 
y el abastecimiento de productos básicos.

FB-AG-250a.1

FB-AG-250a.2

FB-AG-250a.3

FB-AG-320a.1

FB-AG-430a.1

FB-AG-430a.3

FB-AG-430a.3

No se informa esta métrica para este período.

No se informa esta métrica para este período.

No hubo productos retirados del mercado.

4
No hubo muertes por accidentes o enfermedades 
profesionales de empleados o contratistas.
Dicha tasa se comenzó a registrar desde enero 2020. Se 
reportará en informes futuros.

No se informa esta métrica para este período. 

No se informa esta métrica para este período.

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. 

CódigoMétrica de medición

Asunto: Seguridad Alimentaria

Asunto: Salud y Seguridad Ocupacional

Asunto: Impactos Ambientales y Sociales de la 
Cadena de Suministro de Ingredientes

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE
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Discusión de estrategias para gestionar el uso de organismos 
genéticamente modificados (OGM)

FB-AG-430b.1

FB-AG-440a.1

FB-AG-440a.2

FB-AG-000.A

FB-AG-000.B

FB-AG-000.C

FB-AG-000.D

No se informa esta métrica para este período.

Pág. 7-8, 42-43, 48-49, 54, 58-59 y 66 de este documento.

0%

Pág. 8 y 11 de este documento.

Pág. 7-9 de este documento.

Pág. 7-8 de este documento.

USD 17.054.229  
Incluye girasol, arroz, maní y semillas.

Código

Código

Métrica de medición

Métrica de actividad

Asunto: Gestión de OMG

Producción por cultivo principal

Cantidad de instalaciones de procesamiento

Área total de tierra bajo producción activa

Costo de productos agrícolas de origen externo.

Asunto: Abastecimiento de Ingredientes

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

% productos agrícolas provenientes de 
regiones con estrés hídrico de referencia alto o 
extremadamente alto

Respuesta 2019

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE

Tabla 2. Métricas de Actividad
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Energía total consumida
% electricidad de la red consumida
% energía renovable consumida

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

Número de incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y discusión 
de estrategias y prácticas para mitigar esos riesgos.

Auditoría de Global Food Safety Initiative (GFSI): tasa de no 
conformidad y tasa de medidas correctivas asociadas para no 
conformidades mayores y menores

% ingredientes abastecidos de proveedores directos 
certificados por un programa de certificación de seguridad 
alimentaria reconocido por Global Food Safety Initiative (GFSI)

Número total de avisos de violación de seguridad alimentaria 
recibidos
% corregido

Número de retiros emitidos
Cantidad total de productos alimenticios retirados

FB-PF-130a.1

FB-PF-140a.1

FB-PF-140a.2

FB-PF-140a.3

FB-PF-250a.1

FB-PF-250a.2

FB-PF-250a.3

FB-PF-250a.4

208.343 GJ
36%
0%

Pág. 61 de este documento.
0%
Este dato incluye todas las operaciones de Adecoagro.

No hubo incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental en 2019.

Pág. 35-36, 46, 53-54 y 61 de este documento.

Tasa de no conformidades: 
- Categoría arroz: 16,3
- Categoría maní: 2
- Categoría girasol: 6

Categoría arroz: 10%
Categoría maní: 0%
Categoría girasol: 0%
Categoría snacks: 73%

No hubo casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de productos de Adecoagro en 
2019.

No hubo productos retirados del mercado.

Tasa de medidas correctivas: 
- Categoría arroz: 1,7
- Categoría maní: 1,8
- Categoría girasol 2,5

CódigoMétrica de medición

Asunto: Gestión Energética 

Asunto: Gestión del Agua

Asunto: Seguridad Alimentaria

Respuesta 2019

Alimentos procesados
Tabla 1. Asuntos de Sustentabilidad 
y Métricas de Medición

SOBRE ESTE REPORTE
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Ingresos de productos etiquetados y / o comercializados para 
promover atributos de salud y nutrición 

Discusión del proceso para identificar y gestionar productos 
e ingredientes relacionados con problemas nutricionales y de 
salud entre los consumidores.

Porcentaje de impresiones publicitarias realizadas en niños y 
realizadas en niños que promocionan productos que cumplen 
con lineamientos sobre dietas 

Ingresos de productos etiquetados como que:
Contienen OGM
No contienen OGM

Número de incidentes de incumplimiento de códigos de 
marketing y/o etiquetado reglamentario o de la industria.

Cantidad total de pérdidas monetarias como resultado 
de procedimientos legales asociados con prácticas de 
etiquetado y/o marketing

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

Discusión de estrategias para reducir el impacto ambiental de 
los envases a lo largo de su ciclo de vida

FB-PF-260a.1

FB-PF-260a.2

FB-PF-270a.1

FB-PF-270a.2

FB-PF-270a.3

FB-PF-270a.4

FB-PF-410a.1

FB-PF-410a.2

No se realizaron acciones de marketing en los que se 
promueva atributos de salud y nutrición de productos de la 
compañía.

En función de las recomendaciones de distintos 
especialistas en la temática, desarrollamos productos para 
mejorar la nutrición de nuestros consumidores. Ejemplos: 
tostadas integrales de arroz o leche deslactosada.

0%

No incluimos en ninguna etiqueta una mención al respecto.

No hubo incumplimiento de códigos de marketing y/o 
etiquetado reglamentario o de la industria.

$ 0

363 ton.
No se informa esta métrica para este período.
El envase de nuestra marca de arroz 53 está hecho 100% 
de polietileno, que es completamente reciclable.

Pág. 52 y 65 de este documento.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Salud y Nutrición

Asunto: Etiquetado de Productos y Marketing

Asunto: Gestión del Ciclo de Vida del Embalaje

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE
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Porcentaje de ingredientes alimentarios de origen certificado 
por estándares ambientales y / o sociales de terceros, y 
porcentajes por estándar

Auditoría de responsabilidad social y ambiental de los 
proveedores: 
Tasa de incumplimiento
Tasa de medidas correctivas asociadas para incumplimientos 
mayores e incumplimientos menores

Porcentaje de ingredientes alimenticios provenientes 
de regiones con estrés hídrico de referencia alto o 
extremadamente alto

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

FB-PF-430a.1

FB-PF-430a.2

FB-PF-440a.1

FB-PF-440a.2

No se informa esta métrica para este período. 

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.

0%

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.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Impactos Ambientales y Sociales de la 
Cadena de Suministro de Ingredientes

Asunto: Abastecimiento de Ingredientes

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE

FB-PF-000.A

FB-PF-000.B

337.599 tons. Incluye Arroz, Maní y Girasol.

Pág. 7 de este documento.

CódigoMétrica de actividad

Peso de productos vendidos

Número de instalaciones de producción.

Respuesta 2019

Tabla 2. Métricas de Actividad
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Carne, aves y lechería
Tabla 1. Asuntos de Sustentabilidad 
y Métricas de Medición

SOBRE ESTE REPORTE

Emisiones GEI de Alcance 1

Discusión de la estrategia o plan a largo y corto plazo para 
gestionar las emisiones de Alcance 1, los objetivos de 
reducción de emisiones y un análisis del desempeño frente 
a esos objetivos

Energía total consumida
% electricidad de la red consumida
% energía renovable consumida

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

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y discusión 
de estrategias y prácticas para mitigar esos riesgos

Número de incidentes de incumplimiento asociados con 
la cantidad y/o calidad de agua, permisos, estándares y 
regulaciones

FB-MP-110a.1

FB-MP-110a.2

FB-MP-130a.1

FB-MP-140a.1

FB-MP-140a.2

FB-MP-140a.3

Pág. 66 de este documento.

Pág. 35-36, 53-55, 62-63 y 66 de este documento.

299.297
28%
0,21%

Pág. 61 de este documento.
0%
Este dato incluye todas las operaciones de Adecoagro.

Pág. 35-36, 46, 53-55 y 61 de este documento.

No hubo incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental en 2019.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Asunto: Gestión Energética

Asunto: Gestión del Agua

Respuesta 2019
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Cantidad de desechos y estiércol generados de animales 
% gestionado de acuerdo con un plan de manejo de 
nutrientes

% pastizales y tierras de pastoreo manejadas según los 
criterios del plan de conservación del Natural Resources 
Conservation Service (NRCS)

Producción de proteína animal a partir de operaciones de 
alimentación animal concentradas

Auditoría de Global Food Safety Initiative (GFSI): tasa de no 
conformidad y tasa de medidas correctivas asociadas para no 
conformidades mayores y menores

% instalaciones de proveedores certificadas por un programa 
de certificación de seguridad alimentaria reconocido por 
Global Food Safety Initiative (GFSI)

(1) Número de retiros emitidos
Peso total de productos retirados

Discusión de los mercados que prohíben las importaciones 
de los productos de la compañía

FB-MP-160a.1

FB-MP-160a.2

FB-MP-160a.3

FB-MP-250a.1

FB-MP-250a.2

FB-MP-250a.3

FB-MP-250a.4

220.643 tons
100% del estiércol es gestionado en base a un plan de 
manejo de nutrientes a través del biodigestor (30%) y de 
lagunas de tratamiento para ser reutilizado (70%).

No se informa esta métrica para este período.

En 2019 producimos 122.275.000 litros de leche. Contamos 
con 9.300 vacas en ordeñe, con un rinde superior a los 36 
litros de leche por vaca por día. Así, se producen 335.000 
litros de leche por día. La conversión utilizada es: cada 1 kilo 
de alimento, las vacas producen 1,5 litros de leche.

Categoría Leche en polvo: 100%
Categoría quesos: 71%
Categoría Leche UHT: 80%

No hubo productos retirados del mercado.

No existen mercados que prohíban las importaciones de 
productos de la compañía.

Certificación FSSC 22000
Tasa de no conformidades: 
- Categoría Leche 
en polvo: 4
- Categoría quesos: 2
- Categoría Leche UHT: 3

Tasa de medidas correctivas: 
- Categoría Leche 
en polvo: 1,5
- Categoría quesos: 1
- Categoría Leche UHT: 2,3

CódigoMétrica de medición

Asunto: Uso de la Tierra e Impactos Ecológicos

Asunto: Seguridad Alimentaria

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE
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% producción animal que recibió antibióticos médicamente 
importantes y no médicamente importantes, por tipo de 
animal

Tasa total de incidentes registrables (TRIR)
Tasa de mortalidad

Descripción de los esfuerzos para evaluar, monitorear y 
mitigar las afecciones respiratorias agudas y crónicas.

Porcentaje de carne de cerdo producida sin el uso de cajas 
de gestación

Porcentaje de ventas de huevos de animales criados sin 
jaulas

Porcentaje de producción certificada según un estándar de 
bienestar animal de terceros

Porcentaje de proveedores de ganado que implementan 
los criterios del plan de conservación del Natural Resources 
Conservation Service (NRCS) o su equivalente

Porcentaje de instalaciones de producción de proveedores 
y contratistas verificadas para cumplir con estándares de 
bienestar animal

FB-MP-260a.1

FB-MP-320a.1

FB-MP-320a.2

FB-MP-410a.1

FB-MP-410a.2

FB-MP-410a.3

FB-MP-430a.1

FB-MP-430a.2

No se informa esta métrica para este período.

8
No hubo muertes por accidentes o enfermedades 
profesionales de empleados o contratistas.

No se identifican riesgos de afecciones respiratorias 
agudas y crónicas en los colaboradores por las operaciones 
de la compañía.

No aplica esta métrica a las operaciones de la compañía.

No aplica esta métrica a las operaciones de la compañía.

Si bien Adecoagro no cuenta con una  certificación de 
bienestar animal, ha desarrollado un modelo para que el 
100% de los animales pueda manifestar su conformidad 
a partir de su bienestar. Esto se manifiesta tanto en lo 
sanitario como en los índices productivos y reproductivos. 
Hemos invertido en un sistema eficiente basado en el 
bienestar animal; contamos con camas de arena para cada 
vaca, ventiladores y aspersores para refrigerarlas. El índice 
de conversión que tenemos lo demuestra: por cada 1kg. de 
alimento cada vaca produce 1,5 litros de leche.

No se informa esta métrica para este período.

No se informa esta métrica para este período.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Uso de Antibióticos en la Producción Animal

Asunto: Salud y Seguridad Ocupacional

Asunto: Cuidado y Bienestar Animal

Asunto: Impactos Ambientales y Sociales de la Cadena de Suministro de Animales

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE
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Porcentaje de alimento para animales proveniente 
de regiones con estrés hídrico de referencia alto o 
extremadamente alto

Porcentaje de contratos con productores ubicados 
en regiones con estrés hídrico de referencia alto o 
extremadamente alto

Discusión de la estrategia para gestionar oportunidades y 
riesgos para el abastecimiento de alimentos y el suministro 
de ganado derivados del cambio climático

FB-MP-440a.1

FB-MP-440a.2

FB-MP-440a.3

0%

0%

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.

CódigoMétrica de medición

Asunto: Abastecimiento de Animales y Alimentos

Respuesta 2019

SOBRE ESTE REPORTE

FB-MP-000.A

FB-MP-000.B

Pág. 8 de este documento.

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 2019 producimos 
122.275.000 litros de leche.

CódigoMétrica de actividad

Número de instalaciones de procesamiento y 
fabricación.

Producción de proteína animal, por categoría; 
porcentaje subcontratado

Respuesta 2019

Tabla 2. Métricas de Actividad
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Para la elaboración de este Reporte, seguimos 
los estándares GRI y las normas SASB.

www.adecoagro.com

info_ar@adecoagro.com

GRI
Global
Reporting 
Initiative

http://www.adecoagro.com
mailto:info_ar%40adecoagro.com%0D?subject=
https://www.linkedin.com/company/adecoagro/
https://twitter.com/adecoagroarg?s=09
https://www.facebook.com/adecoagroarg/?ti=as
https://instagram.com/adecoagroarg?igshid=90k7a80j01wy

