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Nombre de la publicación: Reporte Anual 2016 Responsabilidad 

Social Empresaria de Suizo Argentina.

Entidades incluidas: Suizo Argentina S.A

Ciclo de presentación: Anual. Tercer reporte publicado.

Período cubierto: Enero a diciembre 2016

Estructura del reporte: La estructura de este reporte está planteada 

en base a nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresaria 

basada en 4 enfoques fundamentales: valores y principios éticos, ca-

lidad de vida, apoyo a la comunidad y protección del medio ambiente.

ALCANCE 
DEL REPORTE



Es para mí un honor presentarles nuestro tercer reporte de Res-

ponsabilidad Social Empresaria. En Suizo Argentina, estamos con-

vencidos que trabajar alineando nuestra estrategia de negocio a 

la Responsabilidad Social Empresaria, constituye un compromiso  

a largo plazo.

Guiados por nuestra Visión, Misión y Valores es que continuamos 

nuestro recorrido hacia un futuro más sustentable. Es por ello, que 

durante 2016 seguimos trabajando en nuestro programa de Res-

ponsabilidad Social Empresaria, desarrollando acciones especí-

ficas que apuntan a mejorar  y promover una vida más saludable, 

concientizar sobre el medio ambiente y la importancia que radica 

en cuidarlo entre todos, y colaborar con la comunidad mediante  

diferentes acciones.

Esta publicación corresponde al  tercer año de nuestro Programa 

de Responsabilidad Social Empresaria, abarcando todas las ac-

ciones realizadas durante el período comprendido entre enero y  

diciembre de 2016. 

Somos conscientes que nuestros logros han sido alcanzados gracias 

al esfuerzo y compromiso de todos nuestros empleados; por lo cual, 

los invito a conocer cómo fue nuestro 2016.

¡Muchas gracias! 

Jonathan Kovalivker

Presidente

MENSAJE
DEL DIRECTOR 
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Suizo Argentina es una operadora integral 

de servicios de salud que brinda soporte  en 

comercialización, logística y distribución de 

productos. Destinada a ofrecer soluciones 

específicas, busca satisfacer la demanda de 

sus diversos públicos, en pos de optimizar la 

cadena de valor del rubro. 

Liderando el sector de la salud, administra 

de manera eficiente las alianzas estratégi-

cas con sus principales clientes y  provee-

dores, ejerciendo, a la vez, un rol social y 

asegurando la disponibilidad de artículos en 

farmacias, hospitales, sanatorios, clínicas  y 

agentes de la salud habilitados.

La empresa se caracteriza por poseer un 

perfil multicanal y flexible por medio del 

cual se permite adaptar las soluciones a 

medida de cada necesidad, asegurando 

compromiso y eficiencia en todas las etapas 

del proceso: desde la compra, pasando por 

la preparación  y el almacenamiento res-

ponsable, hasta la entrega en tiempo y for-

ma. El seguimiento post venta, el adecuado 

control de la información y la auditoría se 

ejecutan bajo las más estrictas normas de  

seguridad y calidad.

Todos los recursos brindados como ope-

rador comercial y logístico colocan a Suizo  

¿QUIÉNES SOMOS?

Argentina a la par de empresas de recono-

cida trayectoria internacional. Su expertise 

profesional es aplicado en todos los esla-

bones que componen el sector de la salud.

Suizo Argentina acompaña a sus clientes 

brindando el soporte y la gestión nece-

sarios para el correcto desempeño de los 

procesos.  Día a día, un equipo conformado 

por Farmacéuticos, comerciales y profe-

sionales de distintas áreas que componen 

la estructura de la empresa, promueven 

una óptima administración de la relación 

con el cliente. Las nuevas tecnologías y los 

constantes avances en materia de norma-

tiva aplicable a su actividad, hacen que la 

capacitación constante de todos sus recur-

sos humanos e implementación de buenas 

prácticas sean esenciales para el manteni-

miento de sus operaciones.
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MISIÓN
Comercializar y distribuir eficientemente los productos a 
través de un servicio personalizado y profesional y en total 
compromiso con el desarrollo social y ambiental.

VISIÓN
Ser sinónimo de excelencia en soluciones logísticas para el 
mercado de la salud y principal socio estratégico para nues-
tros clientes. Ser ejemplo de compromiso social y ambiental.

VALORES 
Excelencia: La búsqueda constante de la superación de es-
tándares que sostengan nuestro liderazgo, como referentes 
del mercado. 

Innovación: Anticipar, crear y capitalizar las oportunidades 
para generar crecimiento. La constante conciencia de crear 
valor para todos los recursos, entender sus necesidades y 
desarrollar rápidamente soluciones profesionales.

Trabajo en Equipo: Trabajar e interactuar con otros en pos de 
alcanzar nuestros objetivos. La habilidad de cooperar con el 
desempeño de los demás y ser parte de su desarrollo, para 
que logren superar sus metas.

Cordialidad: Capacidad para establecer y mantener relacio-
nes amables, recíprocas y cálidas.

Responsabilidad: Compromiso y cumplimiento de nuestras 
obligaciones tanto en nuestras actividades como en nuestra 
interacción con la sociedad y el medio ambiente.
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Desde el año 2014, Suizo Argentina cuenta con un Programa de Responsabi-

lidad Social Empresaria (RSE), denominado Conexión+ que promueve traba-

jar en diferentes acciones enfocadas en: Valores y Principios Éticos, Calidad 

de Vida, Apoyo a la Comunidad y Protección del Medio Ambiente.

Suizo Argentina asumió un compromiso social buscando llevar a cabo la ma-

yor cantidad de actividades que fortalezcan los lazos de unión entre los di-

versos grupos de la empresa y la sociedad. Es por este motivo que, durante 

el 2014 y hasta la actualidad, el trabajo se enfocó y alineó a diferentes orga-

nizaciones sociales e instituciones, con el objetivo de construir y desarrollar 

una comunidad más inclusiva.

PROGRAMA
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA

Cuidamos el 
medio ambiente

Beneficios 
Corporativos

Actividades 
Solidarias

Deportes
 Saludables

Potenciamos 
el desarrollo de 

nuestros empleados

Fomentamos 
la educación

Resguarda 
(sistema de 
denuncias)

Inclusión Laboral



APOYO A LA
COMUNIDAD
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         ASDRA

Asociación de padres que acompaña y apoya a las familias con 
hijos con Síndrome de Down. Trabaja hace veinte años, impul-
sando la inclusión de las personas con capacidades diferentes 
en todos los ámbitos sociales.

         Fundación Pescar

Organización 
promover y ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del 
vínculo entre educación, juventud y empleo.

FORTALECEMOS LAZOS DE UNIÓN 
PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD 
MÁS INCLUSIVA
En línea a nuestra Visión, Misión y Valores como agentes comprometidos con el desa-

rrollo social, es que tenemos el compromiso y la responsabilidad de generar vínculos 

inclusivos entre la organización y la sociedad. En este sentido, este año hemos generado 

nuevas alianzas, inclusiones laborales y acciones específicas en esta dirección.

Les mostramos algunas de las asociaciones con las que trabajamos a lo largo de este 

año; de las cuales hemos incorporado personal que se encuentra actualmente activo y 

con otras tuvimos la posibilidad de colaborar económicamente. 

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 20 INGRESOS DESDE 2015

COLABORAMOS ECONÓMICAMENTE CON EL REDONDEO DE VUELTO. 
PARTICIPAMOS DE ACTIVIDADES Y CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN.
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         LA CASONA DE LOS BARRILETES
La Casona de los Barriletes abrió sus puertas en el año 1996 
como un lugar de acompañamiento profesional, técnico y afecti-
vo donde se aloja y asiste en forma integral a niños y adoles-
centes (varones) y sus familias, que por diferentes situaciones 
en s us á mbitos f amiliares y sociales han s ido violentados en 
sus derechos y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

         Ntra. Sra. de Caacupé
Parroquia ubicada en el corazón de la Villa 21-24 y Zabaleta, en 
Barracas. Trabaja a favor de la evangelización y la promoción 
social de su gente. Cuenta con 13 capillas, un centro de recuper-

hogares de ancianos y adolescentes, 8 comedores comunitari-
os, un m ovimiento infanto-juvenil integrado por m ás d e 1000 
niños y jóvenes de la villa.

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 15 INGRESOS DESDE 2014

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 19 INGRESOS DESDE 2014.

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 6 INGRESOS DESDE 2014.

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 56 INGRESOS DESDE 2015.

APOYO A LA COMUNIDAD
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En 2016 realizamos diferentes visitas a nuestros Centros Logísticos 

y Servicios Centrales.

Durante los meses de marzo, octubre y noviembre realizamos en 

Ramos Mejía y en Servicios Centrales muestras de trabajo donde 

participaron varios jóvenes con discapacidad que se encuentran en 

proceso de capacitación laboral en A.D.E.E.I; participaron de una vi-

sita guiada por todo el Centro Logístico y la administración central. 

La idea de este encuentro fue acercar a los jóvenes a un ámbito la-

boral competitivo, proporcionándoles la posibilidad de conocer cómo 

funciona un Centro Logístico, y los diferentes puestos de trabajo.

Se comenzó con una introducción a nuestra empresa. Los visitan-

tes nos realizaron una serie de preguntas acerca de los diferentes 

puestos de trabajo, horarios, modalidades de fichada. 

Los jóvenes estaban muy emocionados con la posibilidad de conocer 

un ámbito laboral. Fueron vivenciando el paso a paso del proceso 

desde que ingresa la mercadería hasta su distribución, colaboraron 

en realizar la carga del robot entre otras tareas y finalizaron la vi-

sita con un almuerzo en el comedor donde pudieron interactuar con 

nuestros empleados.

INCLUSIÓN 

Varios jóvenes con 

discapacidad que se 

encuentran en proceso 

de capacitación laboral 

en A.D.E.E.I; participa-

ron de una visita guia-

da por todo el Centro 

Logístico y la adminis-

tración central.  

UN DÍA EN SUIZO ARGENTINA



UN DÍA EN SUIZO
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Durante el segundo semestre del año lle-

vamos a cabo  6 muestras de trabajo en 

Piedrabuena, Ramos Mejía y Servicios Cen-

trales para jóvenes de A.D.E.E.I que se en-

cuentran en proceso de capacitación laboral. 

Bajo el objetivo de acercarlos a un puesto de 

trabajo competitivo, vivieron junto a noso-

tros la experiencia única de entrenarse en 

un puesto real (para la mayoría de los casos, 

inclusive se trataba de su primera práctica).

En Piedrabuena, 5 jóvenes se desempe-

ñaron en el sector de acondicionamiento 

de cubetas, tarea fundamental para que 

nuestros servicios puedan salir prolijos  

todos los días.

 

En Ramos Mejía, 2  jóvenes trabajaron en 

el sector de estanterías realizando reposi-

ción, orden y control de productos. Otra de 

las muestras que se realizó fue en el sector 

donde se acopian las cajas de cartón y plás-

ticos a desechar que luego son retirados por 

una empresa recolectora, donde participron 

3 jóvenes. La actividad consistía en la sepa-

ración de materiales (cartón de plástico) y el 

posterior  acopio del material. 

Además en ambos Centros Logísticos, se llevó 

a cabo la tarea de orden general de algunos 

sectores específicos y de las estanterías, don-

de participaron 4 jóvenes en ambas muestras.

La última muestra de trabajo, se realizó 

en Servicios Centrales, donde 4 jóvenes 

se desempeñaron en tareas de archivo 

correspondiente al sector administrativo  

de la compañía.  

Para finalizar, tuvieron una entrevista con la 

que se apuntó a conocer sus aspiraciones, 

sueños y motivaciones. En todos los casos, se 

observó un deseo de progreso y superación. 

Actualmente son 15 jóvenes los que se  

desempeñan en diferentes tareas dentro de 

la compañía; por ello, nuestro objetivo es 

continuar replicando estas muestras en el 

resto de las plantas para, de esta manera, 

seguir colaborando en la inclusión de jóvenes  

que presenten algún tipo de discapacidad 

 intelectual.

MUESTRAS DE TRABAJO
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CAMPAÑAS

APOYO A LA COMUNIDAD

$26 .0 10

$39 .920
TOTAL

COLECTA DE SONRISAS

Lanzamos nuestra segunda campaña de “Colecta de Sonrisas”. La 

misma se hizo extensiva a todos los Centros Logísticos del país. 

La acción se puso en marcha un mes antes. Se habló con todos 

los Centros Logísticos convocando a que cada uno de ellos propu-

siera una organización a la cual donar lo recaudado. Se procedió 

a realizar una votación online, para que toda la compañía y sus 

respectivas familias tengan la oportunidad de votar la opción pre-

ferida. Al finalizarla obtuvimos 1910 respuestas.

La misma concluyó con la organización “Comedor el Camino” de 

Mar del Plata en un primer puesto y, en segundo puesto, la orga-

nización de “Centro de Desarrollo Infantil” de Salta.

La campaña consistió en la realización de 1000 pulseras en los 

colores Celeste, Rosa, Verde y Violeta. Cada una de ellas llevó una 

inscripción  que decía “Colecta de Sonrisas” y los logos repre-

sentativos de los cuatro enfoques fundamentales que componen 

nuestro Programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y 

el logo representativo de Suizo Argentina.
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Se vendieron 867 pulseras lo cual hizo una recaudación de $ 26.010. 

Suizo Argentina duplicó el monto para donar a las organizaciones 

elegidas.

Ambas organizaciones, nos supieron mostrar sus necesidades por 

lo que se hizo una donación de juguetes, En el caso del Comedor, se 

logró comprar uno para cada niño de acuerdo a sus edades y se donó 

además, alimento para realizar el festejo del Día del Niño el Domingo 

21 de agosto.

En el Centro de Desarrollo Infantil, también se donaron juguetes di-

dácticos, los cuales permiten la interacción de los niños y el apren-

dizaje, logrando un desarrollo social integral; además,  se donaron 

utensilios de cocina como platos, tazas, vasos. 
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DÍA DEL NIÑO

Todos nuestros Centros Logísticos festejaron el Día del Niño de una 

forma distinta.

En esta oportunidad Suizo Argentina entregó combos, compuesto por 

entradas para el grupo familiar, pochoclos y gaseosas para que todas 

las familias que componen la compañía y tienen niños de 3 a 12 años 

para que puedan disfrutar de una linda función de cine y festejar un 

día tan especial. 
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En nuestra tercera campaña de recaudación de “Redondeo  Soli-

dario” que realizamos en colaboración con nuestros clientes, AS-

DRA tuvo, este año, el siguiente resultado: $ 1.064.289,04. El 

73,98 % de esos recursos, $747.383,30 fue destinado al de-

sarrollo de iniciativas de Inclusión Laboral; el porcentaje restante, 

en tanto, a fortalecimiento institucional.

REDONDEO SOLIDARIO
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RESGUARDA

En Suizo Argentina creemos en nuestros va-

lores y estamos atentos a cualquier situación 

que pueda comprometerlos. Promovemos un 

desempeño fundado en valores y ética, para 

alcanzar el máximo nivel de confianza tanto a 

nivel interno como externo.

Con el objetivo de reforzar nuestro canal de 

denuncias anónimas a través de la empre-

sa Resguarda, durante el 2016 se realiza-

ron visitas en nuestros Centros Logísticos 

de Salta, San Luis, San Juan, Rosario, Mar 

del Plata, Junín, Ramos Mejía, Piedrabuena, 

CABA y Servicios Centrales. Se colocaron 

afiches en lugares visibles y se entregaron 

tarjetas con la información de la empresa 

para que aquellos que lo precisen puedan 

acceder rápidamente a la información.

A través de este canal de comunicación, 

empleados, proveedores y clientes, pueden 

manifestar todas aquellas situaciones que 

vayan en contra de las buenas prácticas y 

de la conducta esperada para empleados de 

Suizo Argentina. 

Esta es una herramienta de gran relevan-

cia, dado que se pone a disposición la po-

sibilidad de denunciar hechos en forma 

segura, anónima, confidencial y oportuna, 

a través de medios muy simples. 

La información brindada es recibida y pro-

cesada por personal especializado, externo 

a Suizo Argentina, garantizando así, total 

independencia, objetividad y confidencia-

lidad. Luego, estas comunicaciones son 

informadas de manera directa a los Direc-

tores de la empresa, quienes deciden las 

acciones a tomar. A través de estos medios, 

no solo puede radicar su denuncia sino que 

también se puede realizar el seguimiento 

de la misma.

El compromiso como parte de este proce-

so es brindar a todos los que interactúan 

con la compañía, un canal seguro y anó-

nimo para que quienes deseen comunicar 

cualquier hecho, aspecto o irregularidad a 

través del mismo, puedan hacerlo con total 

simpleza y seriedad.
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VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS



MEDIO
AMBIENTE
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CAMPAÑAS

FOMENTAMOS EL CUIDADO Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Alineados a nuestra Misión, Visión y Valores de ser una empresa com-

prometida con el medio ambiente, durante 2016 continuamos trabajan-

do sobre la importancia de contribuir al cuidado del medio ambiente 

mediante diferentes acciones orientadas a la concientización sobre el 

uso racional de los recursos naturales.

Durante este año estuvimos lanzando diferentes campañas para  

contribuir con el medio ambiente:

USO RACIONAL DE LA ELECTRICIDAD

Bajo el lema “Soy Consciente, consumo eficiente”, en 2016 lanza-

mos nuestra campaña de uso racional de la electricidad. Para esto, 

repartimos stickers con mensajes recordatorios para que cada uno 

pueda pegar en sus espacios de trabajo. 

Dichos diseños fueron pensados para aquellos espacios de uso co-

mún como cocinas, baños, pasillos, entre otros, ya  que son áreas 

de poco uso diario. También, fueron creados para las impresoras y 

los monitores ya que estadísticamente son quienes más consumen 

electricidad en los momentos de reposo, y por ultimo para los inte-

rruptores de luz para que recordemos apagarla cuando nos retira-

mos de las oficinas.

Esta acción es llevada a cabo para tomar conciencia acerca de la 

importancia de ahorrar energía; ya que en su mayoría proviene de 

recursos no renovables y su reducción nos ayuda a disminuir el 

 nivel de CO2 que afecta el medio ambiente.
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Ahorrar y usar eficientemente la energía eléc-

trica significa un cambio de hábitos y actitudes 

que pueden favorecer una mayor eficiencia en 

el uso de la electricidad, el empleo racional de 

los recursos energéticos, la protección de la 

economía familiar y la preservación de nuestro  

entorno natural.

SI NO ME USAS
APAGAME

EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ

¿TE VAS?
APAGAME

MEDIO AMBIENTE
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EL PAPEL TIENE MÁS DE UNA VIDA 

Dentro de los objetivos que nos proponemos a diario, uno de ellos, es 

poder Reciclar y Reutilizar el papel. Para eso, en el 2015, la campaña 

consistió en la recolección de hojas que podían reutilizarse para la 

creación de anotadores donde tuvimos la participación de todos los 

Centros Logísticos de Buenos Aires y de ADEEI.

A partir de la campaña que lanzamos el año pasado, este año doblamos 

el desafío y el compromiso con el medio ambiente y pusimos en mar-

cha nuevamente la campaña de reciclado bajo el  lema  “El papel tiene 

más de una vida”.

Toda la compañía participó activamente enviando cajas enormes de 

papel que podían ser reutilizadas. Tal fue el alcance que tuvimos, 

que llegamos a recolectar aproximadamente 75.000 hojas, equiva-

lente a 150 resmas y nos llevó a elaborar 1500 cuadernos con 50 

hojas cada uno.  

75000
EN TOTAL REUTILIZAMOS
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MEDIO AMBIENTE

Para el proceso de los mismos contamos con la colaboración acti-

va de ADEEI, donde 40 jóvenes con discapacidad intelectual que se 

encuentran en proceso de preparación para el trabajo y su inserción 

en el mercado laboral, trabajaron dos veces por semana durante va-

rios meses realizando las tareas de selección del material, armado 

y embalaje de los mismos.

Luego de este proceso, entregamos un cuaderno a cada empleado y 

tuvimos la posibilidad de cerrar este proyecto juntándonos con los 

jóvenes en su lugar de trabajo. Allí, comentamos la actividad que 

realizamos en la compañía y respondimos algunas preguntas que 

habían preparado los jóvenes según sus intereses. Fue una hermosa 

jornada y sobre todo enriquecedora. 
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CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPITAS 

Este año, para seguir contribuyendo con el medio ambiente deci-

dimos recolectar tapitas para el Hospital Garrahan. Se colocaron 

urnas en todos los Centros Logísticos de Buenos Aires para que 

cada empleado pueda depositar las mismas. Todo lo recolectado es 

llevado al Hospital para que ellos puedan empezar el proceso de 

reciclado. Dentro de los objetivos están: obtener recursos económi-

cos para apoyar el desarrollo integral del hospital Garrahan y es-

tructurar un proyecto solidario para enriquecer el capital social y la  

responsabilidad ciudadana.
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Uno de los mayores problemas que deben afrontar las grandes 

ciudades es el tratamiento de las toneladas generadas por sus 

habitantes a diario, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del 

medio ambiente.

Por eso es que, este año desde Suizo Argentina, decidimos poner 

en marcha una campaña para adoptar el sistema de separación 

de residuos. Se trata de separar la basura en origen, lo cual es 

fundamental para reducir la cantidad de basura. El objetivo es 

disminuir los lugares donde se entierra basura. Esto se logra 

mediante la colocación de dos cestos de basura. Uno verde, para 

todo aquello que se puede reciclar, como por ejemplo: cartón, 

papel, metal, vidrio etc. Y un cesto negro para los residuos húme-

dos, restos de comida. Para que todos podamos tomar conciencia 

de esto, personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

nos brindó una capacitación en la cual explicaron los benefi-

cios de separar los residuos y cuáles son los elementos que se  

deben separar. 

GUÍA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS

¡Hacia una sociedad sustentable, cuidemos al medio ambiente! 
Con el objetivo de seguir manteniendo nuestro ambiente comenzamos la Campaña de 

Separación de Residuos.
Separar nuestros residuos reduce la basura a la mitad.

Para ello contamos con:
Cestos de basura de color verde para todo el material reciclable

Cestos de basura de color negro para los desechos / basura.

Debemos reciclar materiales limpios y secos que 
serán depositados en nuestros cestos color verde.

PLÁSTICO

potes, sillas, bidones, telgopor, radiografías, vajilla 
descartable limpia y seca.

VIDRIO
Botellas, frascos, envases de vidrio trasparente o de 

color. Por seguridad no ponga vidrios rotos.

METAL
Latas y envases de acero, aluminio, hierro, plomo, cobre, 
zinc, bronce y otros metales ferrosos. Desodorantes en 
aerosol, tapas de frascos, tapas de ilumino de alimen-
tos  y papel de aluminio. Llaves, candados, picaportes, 
griferías, ollas o cualquier otro artefacto compuesto 

por cobre o estaño.

CARTÓN Y PAPEL
Papel blanco o de color (impreso o no), cartulinas, 
sobres de todo tipo de papel, diarios y revistas, folle-
tos, guías telefónicas, cajas, cajas de huevos, rollos de 
papel. Envases tetra-brick de jugo, vino, salsa o leche.

ROPA Y TELAS
Ropa en desuso, sabanas y manteles viejos y trapos.

RESTOS DE COMIDA O PODA

VIDRIO

mercurio roto o en desuso, espejos.

CARTÓN Y PAPELES SUCIOS
Papel y cartón sucios o con restos de comida, papel y 

-
los descartables, papel de fax, tickets de papel termal, 

-
vo, envoltorios de golosinas, vasos encerados.

PLÁSTICOS
Envases sucios o con restos de comida, enva-

ses con resto de pinturas, solventes, pegamentos, 
agroquímicos o sustancias toxicas: envoltorio de 
golosinas, biromes, toallitas femeninas y pañales; 

CDs y DVDs

ROPA Y TELAS
Trapos y telas impregnadas o sucias.

MEDIO AMBIENTE
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UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE MATERIALES 

En Suizo Argentina utilizamos bolsas de PEBD (Polietileno de Baja 

Densidad) para envolver nuestros productos, en cumplimiento con 

las normas internacionales para su utilización responsable.

Algunas de las ventajas de la utilización responsable de polímeros 

(familia a la que pertenece el PEBD) son:

- Evaluar la performance ambiental del polietileno: implica tener en 

cuenta todas las etapas por las que atraviesa un producto desde la 

extracción de las materias primas para su elaboración hasta que se 

transforma en residuo juntamente con su tratamiento. Este enfoque 

es denominado "Análisis de la Cuna a la Tumba". De este modo se 

evalúa la fabricación, uso y recuperación o disposición final en rela-

ción al balance de energía y al impacto ambiental. 

- Fabricación: Los polímeros son generados a partir del Gas Natural. 

Es decir, de un elemento o materia prima ya existente y con otros 

fines, lo que implica que no conlleva ningún proceso industrial inde-

pendiente para la elaboración de la materia prima sino que es una 

reconversión de la misma.

- Reducción en la Fuente: Se refiere al esfuerzo que hace la Industria 

en utilizar cada vez menos materia prima ya sea para fabricar un 

mismo producto, para almacenarlo, transportarlo, etc. Veamos como 

colabora el polietileno en esta tarea:

OTRAS ACTIVIDADES
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- Se comparan bolsas de papel y de plástico: Como vemos, se nece-

sitan siete veces más camiones para transportar la misma cantidad 

de bolsas. Transportando bolsas de plástico ahorramos combustible, 

deterioro de neumáticos y se produce una menor cantidad de emisio-

nes de monóxido de carbono al aire; en definitiva ahorramos costos 

económicos y ambientales.

- Reciclado: El Polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y 

transformar en productos finales. . Este proceso se denomina “reci-

clado mecánico” y permite reutilizar el Polietileno para fabricar bol-

sas de residuos, caños, madera plástica para postes, marcos, film 

para agricultura, etc. 

- Disposición final: El Polietileno, al igual que otros plásticos, es un 

material demasiado valioso como para desecharlo; por lo que su va-

lorización es siempre la opción preferible para su tratamiento. Pero 

de no mediar otra opción, si tienen que ser enterrados en un Relleno 

Sanitario, es importante saber que los residuos de polietileno son ab-

solutamente inocuos para el medio ambiente. Por su naturaleza son 

inertes y no sufren degradación, lo cual nos garantiza que no generan 

lixiviados de productos de degradación, líquidos o gases que puedan 

emitirse al suelo, aire o aguas subterráneas.

Símbolo 
internacional

del PEBD reciclable

MEDIO AMBIENTE
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Continuando con la toma de conciencia sobre el medio ambiente, este 

año decidimos implementar la siguiente leyenda en la firma de nues-

tros mails. La intención es que cada uno pueda recordar lo importan-

te que es que entre todos cuidemos el medio ambiente imprimiendo 

racionalmente.

CAMBIO FIRMA DE MAIL
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MEDIO AMBIENTE

CAMBIO EN LA ILUMINARIA

Para seguir contribuyendo con el medio ambiente, implementa-

mos algunos cambios tecnológicos, los cuales se enfocan en la 

iluminación, reemplazando las lámparas comunes por las de bajo  

consumo. 

En el Centro Logístico de Piedrabuena, se rediseñó la iluminación 

de los sectores más exigentes, por su altura y estrechez, logrando 

la cantidad de iluminación necesaria por los estándares de trabajo 

requeridos, y se logró en el año 2015. La primera implementación 

de luminaria led, reemplazando un 50 % del equipamiento, logrando 

bajar el consumo a 6.6 KW. Hoy hemos completado dicha luminaria 

totalmente a led, logrando un consumo de solo 3.6 KW

Por otra parte, en el Centro Logístico de CABA , se cambiaron las 

luminarias del depósito de planta alta, el cual estaba iluminado por 

los viejos tubos fluorescentes. Se reemplazaron los equipos en las 

oficinas, extrayendo los tubos fluorescentes por luces led aplicadas.

Las ventajas del cambio de tecnología son:

- Alta eficiencia en iluminación: estas lámparas consumen aproxima-

damente un 80% menos energía eléctrica que un foco común.

- Bajo consumo energético: las lámparas LED ahorran hasta un 90% 

respecto de las lámparas de incandescencia.

- Vida útil de hasta 50.000 horas: esto se debe a que no contienen 

partes mecánicas ni filamentos.

- Fácil instalación y durabilidad en los equipos



CALIDAD
DE VIDA
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Contribuimos mejorando la calidad de vida de nuestros empleados 

y de sus familias.

Para Suizo Argentina el concepto de la calidad de vida es fundamen-

tal para que cada uno pueda desarrollarse en armonía con su vida 

y entorno. Queremos que cada uno pueda alcanzar su potencial y 

sentir que sus visiones y opiniones son valiosas.

Durante 2016 hemos ampliado y desarrollado nuevas estra-

tegias que apuntan a mejorar la calidad de vida personal de 

nuestros empleados.

BENEFICIOS CORPORATIVOS

Durante 2016 ampliamos nuestros Beneficios Corporativos, hemos 

generado alianzas con nuevas universidades y tiendas virtuales, ob-

teniendo así, importantes descuentos para nuestros empleados. 

Actualmente tenemos 26 Beneficios para ser utilizados por todos 

aquellos que acrediten ser empleados de Suizo Argentina.

BENEFICIOS CORPORATIVOS

• Un total de 26 beneficios para los empleados de todos los centros logísticos
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Para nosotros es importante que nuestros empleados puedan alcanzar 

su máximo potencial, queremos ser el motor que impulsa al desarrollo 

de cada uno en nuestra compañía. Es por ello que durante todo el año 

trabajamos intensamente en la formación, desarrollo, promociones in-

ternas, y educación.  

TERMINÁ LA SECUNDARIA

En alianza con el GCBA, hemos firmado un convenio para trabajar 

en conjunto, impulsando a que nuestros empleados puedan finalizar 

sus estudios secundarios. “Terminá la Secundaria¨ es una campaña 

a nivel Nacional que incentiva el desarrollo educativo de nuestros 

empleados, brindándoles todas las herramientas, información y ase-

soramiento que necesiten para poder concretarlo. 

La campaña fue comunicada y lanzada a nivel Nacional y está dis-

ponible para casi todos nuestros Centros Logísticos. Fue iniciada 

en el último trimestre del año y se espera que para marzo 2017 

tengamos inscriptos en todos los Centros Logísticos que habiliten 

 esta modalidad. 

El objetivo de esta campaña es que todo aquel que quiera finalizar 

sus estudios,  y continuar desarrollándose en Suizo Argentina, en-

cuentre en nosotros un aliado clave en la concreción del mismo.  

ALIADOS CON LA EDUCACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE NUESTROS EMPLEADOS

CALIDAD DE VIDA
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UCES VISITA SUIZO ARGENTINA

También incentivamos a aquellos que quieran continuar los estudios 

universitarios, posgrados, maestrías, ofreciendo importantes des-

cuentos en universidades. Hemos firmado y renovado convenios con 

universidades que ofrecen importantes descuentos en matrículas.

Durante noviembre nos visitó la UCES en Servicios Centrales para 

asesorar a los interesados sobre las diferentes opciones de carreras, 

cursos, maestrías y beneficios económicos que ofrecen para todos 

los empleados de Suizo Argentina. 

CALIDAD DE VIDA
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BÚSQUEDAS INTERNAS

Bajo la premisa de que el crecimiento profesional de nuestros em-

pleados es un pilar importante en el desarrollo de cada persona, 

Suizo Argentina apuesta al crecimiento interno dentro de la compa-

ñía. Es por eso que durante 2016, desde Recursos Humanos, con-

tinuamos con nuestro programa de promoción interna “BUSCADO”. 

El “Buscado” o reasignación de funciones es nuestro proceso ini-

cial de reclutamiento en vacantes que no requieren un conoci-

miento específico. Nuestras búsquedas internas son enviadas 

por mail y cartelera a todas las sucursales para que cada per-

sona que pueda llegar a estar interesada y se sienta capacitada 

para el puesto se pueda postular de manera confidencial envian-

do un mail con sus datos, el curriculum y un detalle de los motivos 

por los cuales deberían ser tenidos en cuenta para la búsqueda. 

Con esta herramienta apuntamos a generar un desarrollo profesio-

nal para que los que posean competencias relacionadas al compro-

miso, responsabilidad y proactividad, tengan la posibilidad de conti-

nuar creciendo en la compañía. Estos puntos son clave a la hora de 

la decisión final.
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ALIADOS CON UN ENTORNO 
LABORAL SEGURO Y SALUDABLE

CALIDAD DE VIDA

Entendiendo que el lugar de trabajo es uno de los lugares donde pa-

samos la mayor parte del día, es de suma importancia para nosotros 

crear de este espacio un lugar de distracción y disfrute para todos 

nuestros empleados. Es por ello que a lo largo de los últimos años 

hemos incorporado las siguientes actividades.

CLASES DE YOGA

A mediados de 2016, dimos comienzo a clases de yoga una vez por 

semana en nuestro auditorio de Servicios Centrales con la asistencia 

de un gran grupo de nuestro personal.

Nuestra intención es incorporar a nuestra cotidianidad un espacio de 

ejercicio y recreación.

Elegimos esta actividad ya que Yoga no es sólo la práctica de comple-

jas posturas corporales, sino que es una invitación a llevar la aten-

ción al cuerpo, la mente y la respiración, generando un equilibrio in-

terno que induce a actuar con una mente serena, una actitud positiva 

y un cuerpo fuerte y sano en nuestro ámbito de trabajo.

Mostramos algunos beneficios

1- Aptitud física durante todo el año.

2- Pérdida de peso

3- Alivio de tensiones.

4-Mejora la inmunidad.

5- Vivir con mayor conciencia.

6- Aumento de la energía.

7- Mejor flexibilidad y postura.
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Otra de las alternativas saludables que sumamos en 2016 fueron 

las clases de Entrenamiento Funcional.

Durante el segundo semestre del año sumamos dos clases semana-

les de Entrenamiento Funcional en Servicios Centrales. Se trata de 

una forma de actividad física que, basándose en ejercicios cortos y 

de gran intensidad, permite generar un alto gasto calórico en poco 

tiempo. Contribuye a mejorar la flexibilidad, movilidad y equilibrio 

del cuerpo.

Te contamos alguno de los beneficios:

1- Mejorar la movilidad general, tanto articular como muscular.

2 - Al entrenar movimientos, tiene un mayor gasto calórico, lo que 

favorece a la disminución de grasa.

3 - Trabaja músculos secundarios y adyacentes que trae como bene-

ficio las mejoras de las habilidades motrices: agilidad, coordinación 

y equilibrio.

4 - Al utilizar ejercicios de rotación en la zona 

media, brinda mejor postura corporal.

5- Es divertido,  porque utiliza distintos ma-

teriales y movimientos que colaboran al en-

trenamiento lúdico y se puede realizar en 

grupo favoreciendo así la integración entre  

los participantes.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
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FÚTBOL

Otra alternativa que se sostiene desde el 

2015, es futbol. 

Esta actividad comenzó de manera informal, 

con la reunión de algunos de los integrantes 

de la compañía una vez por semana y poco 

a poco fue formalizándose con equipos inte-

grados por las diferentes áreas de Servicios 

Centrales.

La actividad continúa realizándose una vez 

por semana, en un predio cercano a la com-

pañía donde se comparte además de los 

partidos, asados una vez al mes.

Algunos de sus beneficios son: 

1-Ayuda a mejorar el sistema cardiovas-

cular: está entre los deportes más favora-

bles para el sistema cardiovascular, ya que 

se corre por 90 minutos. Además ayuda a  

fortalecer la resistencia y mejora el consu-

mo de oxígeno, entre otros.

2-Fortalece los músculos: es un deporte 

intenso, es por eso que practicarlo forta-

lece todos los músculos del pie, las pier-

nas y muslos; además de los músculos del 

 abdomen y pecho.

3-Ayuda a mejorar el equilibrio corporal: es 

un deporte de precisión, velocidad y fuerza; 

es por eso que el equilibrio es fundamental 

para su práctica

4-Ayuda a combatir el sobrepeso

5-Ayuda a mejorar la función cardíaca: este 

deporte es recomendado como tratamien-

to de la presión arterial alta; pero también 

ayuda a mejorar la función cardíaca, debido 

a los constantes movimientos que se reali-

zan en su práctica. Además de mantener el 

colesterol a línea,  es estupendo para bajar 

el riesgo de sufrir diabetes.

CHARLAS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

También, durante el año la Lic. Mercedes Caracoche, nutri-

cionista, nos brindó una charla sobre hábitos alimenticios, 

nutrición y los efectos rebotes de hacer una dieta. Luego, 

para todos los interesados en conocer un poco más, pu-

dieron acceder a una medición de la composición corporal. 

En esta medición, pudieron ver su peso y la conformación 

del mismo (agua, hueso, músculo y grasa). Cada uno de 

los que participó pudo llevarse un informe completo de la  

composición corporal.



Si tenés comentarios o sugerencias acerca de los contenidos de este 

Reporte, pedidos de información adicional o preguntas acerca del 

mismo, no dudes en contactarnos. 

Tu opinión es esencial para identificar oportunidades de mejora y 

continuar agregando valor a nuestro trabajo.

comunicacionesinternas@suizoargentina.com

CONTANOS 
TU OPINIÓN 
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