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PRESENTACIÓN
Praxair en América del Sur presenta Informe de
Sustentabilidad relativo al bienio 2015-2016 a sus
principales públicos —empleados, clientes, proveedores
y comunidades del entorno de sus operaciones—. El
contenido de este Informe incluye los aspectos más
importantes de estrategia y gestión abordados en
estos dos años: información sobre Administración de
personal y relaciones con los stakeholders, proyectos
de responsabilidad social desarrollados por la empresa
y avances en el campo de la Administración Ambiental y
de la reducción de impactos. También se resumen datos
sobre el desempeño operativo y financiero de la empresa
y de las operaciones de Praxair (compañía controladora
de White Martins / Praxair) en los países de América del
Sur en los que tiene presencia: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La
construcción de una nueva matriz de materialidad, con la
definición de los temas más importantes para la actuación
de la empresa, complementó el contenido y dio más foco
y claridad a las directrices resumidas en el documento.

El presente es el cuarto Informe de Sustentabilidad de
White Martins. Al igual que los dos anteriores, de los
bienios 2011-2012 y 2013-2014, se produjo de acuerdo
con las directrices de la Global Reporting Initiative, una
organización no gubernamental que establece estándares
mundialmente reconocidos para informar el desempeño
corporativo y comunicar la gestión de la sustentabilidad.
El Informe empleó los indicadores GRI G4, con nivel
básico, sin auditoría externa.La información que incluye
refleja los datos del período comprendido entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Presentada
en formato PDF navegable, la publicación puede
consultarse en el sitio web http://www.praxair.com.br/.
G4-28, G4-32, G4-33

Se pueden enviar comentarios, sugerencias y dudas
acerca de la publicación o la gestión de la sustentabilidad
de Praxair en América del Sur al correo electrónico
wm_sustentabilidade@praxair.com. G4-31
En forma transparente, el Informe reafirma las medidas
adoptadas para la consecución de la misión de White
Martins: construir un planeta más sustentable.

Estación de carga de CO2: proceso realizado
electrónicamente, ejemplo de las inversiones recientes
en modernización de equipos

ANEXOS
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PALABRA DEL
PRESIDENTE G4-1
Los años 2015 y 2016 pusieron a prueba la resiliencia de
Praxair en América del Sur. Al igual que otras empresas
de la región, todos los segmentos registraron el impacto
causado por las turbulencias políticas y económicas
enfrentadas por los diversos países, en donde estamos
presentes. Los desafíos, sin embargo, fueron superados
con la aplicación práctica de las principales directrices
que nos orientan: la busqueda de la eficiencia, la
seguridad, la confiabilidad y la innovación, con foco total
en la satisfacción de los clientes y en la valorización de
nuestra gente. Con este Informe de Sustentabilidad 2015
- 2016, recordamos los momentos cruciales del bienio
y cómo avanzamos hacia el cumplimiento de la misión
de la empresa: construir un planeta más sustentable,
empleando tecnologías, productos y servicios.
La recesión y la disminución de la actividad económica
se sintieron especialmente en el sector industrial, donde
se concentra la cartera de clientes de White Martins/
Praxair en Brasil. El bienio también presentó un panorama
complejo en varios de los países de América del Sur
en los que operamos, principalmente en Venezuela,
Argentina y Uruguay. Actuamos en forma proactiva

Domingos Bulus: "Nuestro papel es buscar el
compromiso social y la preservación del medioambiente".

ante esta coyuntura. Ampliamos la diversificación de
la cartera de servicios y productos y expandimos la
gama de segmentos de clientes atendidos para explotar
nuevas oportunidades. Intentamos "hacer los deberes"
al optimizar procesos internos, reducir costos y buscar
medios para aumentar la productividad en general.
En esos movimientos, no abandonamos nuestro papel
de corporación que busca el compromiso social y la
preservación del medioambiente, así como el buen
desempeño financiero. Prueba de ello es que, de todas
las regiones del mundo en las que Praxair actúa, América
del Sur obtuvo en 2015 y 2016 el mejor desempeño en
proyectos de productividad con ganancias sustentables,
que no solo aumentan nuestra eficiencia operativa, sino
que también generan impactos positivos para nuestra
gestión de la sustentabilidad. En América del Sur hubo un
avance importante en la expansión de la cultura enfocada
en esos temas, ya muy avanzada en Brasil.

WHITE MARTINS
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Esa búsqueda de ganancias sustentables brindó
significativos avances a nuestra Administración
Ambiental. Superamos las metas establecidas de
reducción del consumo de energía y extendimos el
alcance de nuestro Programa Desperdicio Cero (dirigido
a la eliminación ambientalmente correcta de los residuos
de nuestras actividades). En 2016 pusimos en práctica
el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, que produjo
grandes ahorros en el uso del agua. La adopción de
medidas específicas para las operaciones de logística
posibilitó la reducción del consumo de combustible, el
volumen de emisiones de gases y los accidentes con
consecuencias ambientales graves.
En el ámbito social, adquirieron aún más fuerza las
iniciativas enfocadas en la diversidad de género y raza y
la inclusión. Internamente, trabajamos esos temas con
eventos y campañas de comunicación. Externamente,
ampliamos nuestra presencia y apoyo en foros de
discusión e iniciativas que abordan la igualdad de
derechos, la inserción de personas con discapacidad
en el mercado laboral y las condiciones de empleo de
la población negra. El reconocimiento a esos esfuerzos
fue la victoria de White Martins, en 2015, en el concurso
global promovido por Praxair para identificar buenas
prácticas de inclusión y colaboración.
El trabajo en pro de la diversidad integra el contexto
mayor de nuestra política de recursos humanos y
Administración de personal, que también incluye
programas de capacitación, planificación de carrera,
mejora del clima y relaciones con los empleados.
Intentamos extender ese cuidado a las personas,
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más allá del público interno, mediante el apoyo o el
patrocinio de actividades de corte social que benefician
a las comunidades del entorno de nuestras unidades.
Estas actividades se reforzaron en 2016 con la creación
del programa Oxigenar, dirigido a estimular el trabajo
voluntario y el compromiso social de nuestros empleados
en toda América del Sur. En este Informe, divulgamos
todas esas iniciativas y los públicos a los que ellas
beneficiaron.
Uno de nuestros valores fundamentales —la seguridad en
primer lugar— fue tratado con prioridad, en ese mismo
contexto, la valorización de las personas. En 2016 no
registramos ningún tipo de accidente grave en nuestras
operaciones y continuamos persiguiendo la meta de
cero accidentes. Para ello, invertimos en capacitaciones,
prevención y gestión de riesgos, en una programación
que incluye a empleados tercerizados, proveedores y
clientes.
En el bienio 2015-2016, al igual que en 2017 y en el
futuro, seguimos comprometidos con la optimización
del desempeño económico y ambiental de los
clientes, ofreciéndoles productos y servicios confiables
y sustentables. La mejor manera de cumplir ese
compromiso es trabajando para mantener el puesto de
liderazgo en el mercado de gases industriales en América
del Sur. Invitamos a los lectores a conocer ese trabajo al
detalle en las próximas páginas.
Domingos Bulus
Presidente de White Martins en América del Sur

"Superamos los desafíos del
año con la aplicación práctica
de las principales directrices
que nos orientan: la búsqueda
de la eficiencia, la seguridad, la
confiabilidad y la innovación".
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PERFIL G4-3, G4-9, G4-17

13

%

de la
facturación

de Praxair global
en 2016 fue representada
por White Martins

White Martins representante de Praxair en América
del Sur, esta presente en Brasil desde 1912 y es la
mayor productora de gases del continente, empleando
a casi 5.0 mil empleados que actúan de acuerdo con
una gestión ética, buscando la excelencia operacional
y la satisfacción de los clientes. Empresa que utiliza
tecnologia de primera para transformar algo tan
fundamental como el aire y posibilitar que las industrias
operen de manera más limpia y productiva, para
hacer que los alimentos sean más sabrosos, facilitar
la respiración de pacientes y hacer más eficientes los
processos de producción.
Las principales actividades de la empresa son la
producción y la comercialización de gases. Contamos
con cuatro líneas principales de productos: atmosféricos,
químicos, medicinales y especiales, ofrecidos a una cartera
de clientes de pequeño, mediano y gran porte de diversos
sectores de la economía. Además, tenemos la fábrica de
carburo de calcio más grande de América Latina, la única
del tipo en este país, ubicada en Iguatama, estado de
Minas Gerais, que brinda soluciones en el sector de gas
natural con productos como el Gas Natural Comprimido
(GNC) y el Gas Natural Licuado (GNL).

White Martins representa en
América del Sur a Praxair, una de las
empresas de gases industriales y
medicinales más grandes del mundo
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Empresa de participaciones privadas, White Martins
representa en América del Sur a Praxair, una de las
empresas de gases industriales y medicinales más
grandes del mundo. Cuenta con más de 27.000
empleados en 50 países, que trabajan juntos con un
objetivo común: construir un planeta más sustentable.
En el continente, Praxair tiene operaciones en Brasil, con
sede en la ciudad de Río de Janeiro, y en otros ocho
países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. White
Martins respondió, en 2016, por aproximadamente el 13
% de la facturación global de Praxair y tiene, en Brasil,
uno de los cinco centros de desarrollo de tecnología que
existen en el mundo. G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9
La empresa es reconocida como referencia en gestión de
la sustentabilidad y por sus proyectos de innovación en
mitigación y reducción de impactos. El énfasis en esos
temas está en línea con la postura mundial de Praxair, que,
en 2016, figuró por 14.º año consecutivo en el Índice Dow
Jones de Sustentabilidad y obtuvo la clasificación más alta
en todos los criterios económicos, ambientales y sociales.
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En 2016, White Martins entró, por tercer año consecutivo,
en la publicación Guia Exame de Sustentabilidade, de
la revista de negocios Exame, que enumeró a las 69
empresas con políticas y prácticas más sustentables
del país. Entre los proyectos señalados por Guia Exame
se destacan las tecnologías innovadoras en el sector
logístico, como el sistema de telemetría, la capacitación
de equipos para mejorar el aprovechamiento de tanques
y el Centro de Distribución de Líquidos en Três Lagoas,
estado de Mato Grosso do Sul.
Ese mismo año la empresa recibió el Premio General
Motors de Brasil de Sustentabilidad, concedido a los
abastecedores de esta montadora de automóviles
que promueven actividades, proyectos o programas
de sustentabilidad. La base sobre la que se evaluaron
estas iniciativas responde a criterios como impacto,
alcance e innovación. White Martins también se
destacó en el Premio Líderes de la Salud, de la revista
Healthcare Management, con mención en la categoría
Responsabilidad Socioambiental en la segunda edición
del Premio, que reconoce a las instituciones que más
sobresalieron en el sector hospitalario y de la salud en el
transcurso del año. Además, por quinto año consecutivo,
la empresa figuró entre las líderes de innovación
brasileñas en el ranking Best Innovator, elaborado por la
consultoría internacional A.T. Kearney, en colaboración
con la revista Época Negócios.
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CLIENTES, PRODUCTOS
Y MODELO DE NEGOCIOS

G4-4, G4-DMA SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE, G4-DMA
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

White Martins / Praxair cuenta con unidades de
producción estratégicamente ubicadas, con cobertura
nacional en los diferentes países en los que opera,
con amplia variedad de gases, programas de gestión
de procesos y sistemas de suministro planificados.
Las modalidades de operación en el sector de gases
industriales y medicinales son tres:
• Operaciones Packaged: atienden a pequeños
consumidores con gases envasados en cilindros.
• D
 istribución de Líquidos: ofrecidos al segmento
de clientes de mediano porte, los gases licuados se
transportan en carros criogénicos para abastecer a los
tanques en los lugares de consumo.
• O
 n-site: plantas que producen los gases localmente,
en las instalaciones de los clientes de gran porte, y los
distribuyen a través de gasoductos.
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MEZCLAS DE
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Tipo de gas distribuido

Acetileno, argón, dióxido de carbono,
helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno

Diferentes combinaciones de
gases industriales

GASES
ESPECIALES

Diferentes gases industriales,
puros o en combinaciones

GAS NATURAL

GNC (Gas Natural
Comprimido) y GNL (Gas
Natural Licuado)
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Características

Ofrecido en diversos grados de pureza y
métodos de suministro, puede distribuirse en
forma líquida o gaseosa, de acuerdo con las
necesidades del cliente.

Su desarrollo entraña técnicas de purificación
e inversión continua en certificación y
tecnología.

Usados en controles de procesos, laboratorios
de control de calidad y aplicaciones
ambientales y de higiene. White Martins fue
la primera empresa brasileña que operó en el
segmento de acuerdo con la norma ISO 9001.

Inodoros, emiten menos contaminantes,
no son tóxicos y generan gran cantidad de
energía, lo que contribuye a la formación de
una matriz energética más limpia.
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Los sistemas de gestión de las unidades de producción
están en conformidad con el Programa Actuación
Responsable de la Asociación Brasileña de la Industria
Química (Abiquim) y con las certificaciones ISO (9001
y 14001), OHSAs 18001 y FSSC 22000 en lo relativo
a la identificación, la evaluación y la gestión de los
impactos de sus productos, servicios y procesos sobre
la seguridad y la salud de las partes interesadas. Esos
impactos se identifican en el ciclo de vida de todos los
productos (que incluyen toda la cadena productiva) y,
posteriormente, se controlan o minimizan con medidas
preventivas y mejoras, como los cuidados con el manejo
de los productos, procedimientos para la información de
riesgo, orientación y capacitación para el cliente. G4-PR1

GASES ESPECIALES CON
CERTIFICACIÓN DEL INMETRO
En 2015 se materializó una conquista importante
para la diversificación de los productos y servicios de
White Martins/Praxair. El Laboratorio de Gases Especiales de White Martins, en São Paulo, fue el primero
de Brasil que obtuvo reconocimiento como productor
de Materiales de Referencia Certificados (MRC) gaseosos, título otorgado por la Coordinación General
de Acreditación de Inmetro. La certificación, única en
el mercado brasileño de gases, representó un importante diferencial competitivo para la empresa, que
inició la producción de MRC en agosto de 2015.
La empresa invirtió en la modernización de líneas
de producción y análisis de los estándares y pasó
por una evaluación minuciosa de las normas, documentación y estructura metrológica del productor de materiales de referencia para comprobar la
uniformidad y confiabilidad de los procesos. Con
la certificación, White Martins está habilitada para
ofrecer a la industria automotriz mezclas certificadas para control de gases tóxicos en los vehículos,
entre ellos el monóxido de carbono, el dióxido de
carbono, el óxido nítrico y los hidrocarburos.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO
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son las certificaciones de las
unidades de producción ISO
9001, ISO 14001, OHSAs
18001 y FSSC 22000

Un equipo multidisciplinario, formado por profesionales
de las áreas de Negocios, Ingeniería, Operaciones
y Seguridad se encarga de planificar el control y la
mitigación de impactos antes de la comercialización de
los productos. Auditorías internas y externas comprueban
si los resultados responden a los requisitos de las partes
interesadas y la mejoría continua de cada sistema de
gestión. Estos procesos aseguran el cumplimiento de
los reglamentos brasileños y las normas internacionales
de calidad. Además, brindan ventajas tales como el
aumento de la productividad y de la confiabilidad entre
los eslabones de la cadena de producción, el avance
en la eficacia de la Administración Ambiental y del
consumo de recursos naturales al tiempo que optimizan
la comunicación entre las diversas áreas de la empresa y
sus consumidores. De esta manera, aumenta también la
confianza del público en las marcas de White Martins y en
la imagen pública de la empresa.

ADMINISTRACIÓN
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SEGMENTOS ATENDIDOS
Entre los principales clientes de White Martins en Brasil
y en los países en los que Praxair actúa en América del
Sur están las industrias de los sectores de alimentos y
bebidas, energía, farmacia y biotecnología, automotriz y
de transporte, laboratorios, metal-mecánico (soldadura
y corte), papel y celulosa, petróleo y gas, química,
refinería, salud, siderúrgica y metalúrgica, textil y
curtiembre y vidrio. También suministra gases para
el sector de homecare, en alianza con empresas de
atención domiciliaria, secretarías de salud, convenios
médicos y laboratorios del sueño. A los mercados de
atención domiciliaria, oxigenoterapia y disturbios del
sueño, White Martins / Praxair ofrece gases, interfaces
y accesorios, servicios y una línea de equipamientos de
última generación, entre cuyos productos destacamos los
concentradores de oxígeno, CPAP, BiPAP y ventiladores,
con opción de venta o arrendamiento.
La empresa también actúa en el área de servicios
industriales por medio de sus tanques y servicios de
tuberías ofreciendo opciones de limpieza, purga, secado,
desplazamiento, detección de pérdidas, hidropruebas e
inspección de tuberías y tanques de almacenamiento.
Además de suministrar gases industriales y medicinales,
White Martins / Praxair también se especializa en la
logística, con minuciosa planificación para asegurar la
confiabilidad en el suministro de productos incluso en
áreas de difícil acceso. La empresa usa en Brasil los
recursos tecnológicos de nivel mundial de Praxair Inc.
para ofrecer atención personalizada a cada tipo de
cliente.
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DIRECTRICES PARA LAS
RELACIONES CON LOS
CLIENTES
Una serie de directrices orienta las relaciones con los
clientes a partir de aspectos valorizados por ellos, recogidos en estudios de mercado periódicos y mediante
la evaluación de los profesionales responsables de la
atención directa.

•

Atención y resolución de los problemas

•

Calidad de los productos y servicios

•

Tecnología

•

Seguridad

•

Condición comercial

•

 onfiabilidad de suministro de gases
C
industriales, especiales y medicinales
distribuidos en estado líquido, gaseoso o por
medio de la producción in situ.

• Asistencia técnica en instalación de gases.
• A
 sistencia técnica de máquinas, equipamientos
y accesorios industriales y medicinales;
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Para asegurar la satisfacción de los clientes y la eficiencia
operacional, la empresa pone a disposición sistemas
de gestión y canales de relaciones que operan las 24
horas del día, durante los siete días de la semana, para
permitir una ágil atención a las demandas. El International
Monitoring Production Assistance Center (Impac)
supervisa remotamente más de 90 plantas productoras
de gases y líquidos en América del Sur y asegura una
mayor confiabilidad en las operaciones y rapidez en la
resolución de eventuales problemas.
MODELO DE NEGOCIOS G4-2
A partir de cuatro directrices estratégicas globales,
Praxair define alternativas para el desarrollo de sus
operaciones, con el objetivo de captar oportunidades
de negocios para la industria de gases industriales. Por
medio de la gestión integrada, la valorización de las
personas y la inversión en tecnología e innovación, la
empresa analiza las variaciones del mercado y busca

ADMINISTRACIÓN
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nuevas oportunidades de negocios para sus productos y
servicios.
 ptimizar el negocio base: reforzar el negocio de
• O
distribución de gases industriales en los segmentos
que aseguran la mayor parte de los ingresos de la
empresa.
• C
 recimiento en segmentos de mercado resilientes:
aumentar los ingresos obtenidos con clientes en
sectores como Alimentos y Bebidas, Medicinal e
Industria Aeroespacial.
• Invertir en adquisiciones y joint-ventures: intensificar
la expansión de la cartera con la adquisición de
negocios disponibles en el mercado, incluyendo
sociedades con otras empresas.
• Ejecutar backlog y conquistar nuevos proyectos:

PRAXAIR
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aprovechar las oportunidades de nuevos proyectos y
mantener la atención en las iniciativas ya en curso.
La propuesta es suministrar gases industriales y
medicinales con la constancia de servicios esenciales,
como agua y energía eléctrica, con el equilibrio entre
la eficiencia y la confiabilidad. El proceso logístico de
distribución y la tecnología variable influyen directamente
en las ganancias de la empresa por medio de la
optimización de rutas, el control preciso del stock de los
clientes y la reducción de costos. La estrategia para ello
sigue cuatro cuadrantes que se complementan y pautan
las acciones de la dirección y de los equipos: seguridad,
eficiencia, confiabilidad y satisfacción del cliente.
• Seguridad en todas las operaciones, priorizando
la integridad física de los empleados y del público
externo. El énfasis en la seguridad, asegurada
mediante capacitación constante e innovaciones
tecnológicas que reducen los riesgos en la
distribución, también se refleja en la mejora de la vida
de los empleados, terceros y comunidades en las que
White Martins/Praxair opera.
• Eficiencia al entregar más con menos kilometros
recorridos, a partir de análisis del consumo de los
clientes y de una planificación logística eficaz. También
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tiene efecto positivo en términos de sustentabilidad.
La optimización de rutas y operación que reduce la
cantidad de kilometros recorridos, lo que disminuye las
emisiones de gases contaminantes.
• Confiabilidad asegurada por la excelencia en el
suministro de sus productos y en la prestación de
servicios, sin el riesgo de interrupciones. Se realiza una
monitorización precisa de los stocks de los clientes
para que las entregas se realicen en el momento
de la reposición. El control de stock es realizado
por dos sistemas, por medio de teléfono (call list) o
telemetría. Se espera que en 2017 el 100 % de los
clientes hospitalarios en Brasil estén supervisados
de esta manera. En 2015, el nivel de precisión de las
reposiciones fue del 73 % y aumentó al 75 % en 2016.
• Satisfacción del cliente siempre evaluada en el momento
de la entrega, perfeccionada por medio de constantes
revisiones en los procesos. En el momento de la entrega,
la satisfacción del cliente se mide por un proceso de
evaluación que va de 1 a 5 estrellas. Cualquier entrega
con calificación inferior a 3 estrellas se analiza en
colaboración con el cliente. Los motivos de las quejas
son analizados y corregidos por los equipos. A fines de
2016, el promedio de evaluaciones era de 4,52 estrellas,
lo que superó la meta estipulada para el año (4,5).

Seguridad, eficiencia, confiabilidad y satisfacción
del cliente son prioridad en todas las actividades
de la empresa

ANEXOS
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MATERIALIDAD Y
DIRECTRICES G4-2, G4-25, G4-26, G4-27
En términos globales, Praxair realiza una evaluación de
materialidad de desarrollo sustentable cada cinco años,
cuando determina sus objetivos y metas de desarrollo
sustentable. Los objetivos del desarrollo sustentable global
2020 (SD2020) y el desempeño en relación con ellos, se
publican en el sitio corporativo de Praxair. Las principales
áreas prioritarias se analizan cada año y, entre otros
elementos, consideran las prioridades de empresas como
White Martins.
Realizado en el primer trimestre de 2017, un proceso
de definición de la materialidad hizo un relevamiento de
los temas más pertinentes para White Martins/Praxair a
partir de consultas entre los públicos internos y externos.
La identificación de las prioridades estratégicas de la
empresa, contextualizadas a la luz de las transformaciones
socioeconómicas ocurridas en los dos años anteriores,
también incluyó el análisis de los cambios en los mercados
en los cuales la empresa está insertada. La información
obtenida en estudios sobre la empresa y entrevistas con
representantes del público interno y demás stakeholders
fundamentaron la identificación de los puntos prioritarios
para White Martins/Praxair y sus profesionales, que deben

guiar las estrategias y decisiones de la empresa. La lista de
temas está en consonancia con los valores de la empresa,
con los aspectos de mayor interés para sus partes
interesadas y con la matriz de materialidad de Praxair,
que puede ser consultada en línea en la dirección www.
praxair.com (Our Company > Sustainable Development >
Reporting Center).
Este Informe de Sustentabilidad relativo al bienio 20152016, el cuarto realizado por White Martins/Praxair,
también se basa en la materialidad de la empresa:
destaca los temas prioritarios y los principales aspectos
abordados con sus públicos de interés, que se reflejan
en las estrategias y conducción de los negocios. La
publicación sigue las directrices de la versión G4 de la
Global Reporting Initiative (GRI), estándar internacional
para el relato de la gestión de la sustentabilidad.
Para definir y priorizar los temas materiales, White Martins/
Praxair consultó con representantes del alto liderazgo,
empleados, clientes y proveedores. El resultado fue
la siguiente lista de 10 temas, enumerados en orden
decreciente de importancia para la empresa. G4-24

El transporte de cilindros se realiza con el uso
de equipamientos de seguridad apropiados. Salud y
seguridad son temas materiales para White Martins/Praxair

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL
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TEMA

DESCRIPCIÓN

LEA MÁS SOBRE ESTE INFORME EN

1

Ética e integridad

La gestión de aspectos relacionados con las mejores prácticas corporativas, incluyendo la
transparencia, la conducta de los empleados y actividades de compliance y principios de buena
gobernanza

White Martins/Praxair
(Gobernanza corporativa y conformidad)

2

Desempeño económico
con foco
en el resultado

Búsqueda de resultados financieros y económicos positivos,
que aseguren la perenidad de los negocios

Desempeño financiero y operativo
(Desempeño económico e indicadores financieros)

3

Desempeño de los
empleados

Evaluación del desempeño de los empleados y actividades de capacitación,
entrenamiento y estímulo al desarrollo profesional

Público interno

4

Foco en las necesidades
y en la satisfacción de
los clientes

Incluye relaciones con clientes, gestión de la cartera de productos y servicios
y monitorización de niveles de satisfacción

White Martins/Praxair (clientes, productos y modelo de negocios)
Públicos externos (clientes)

5

Salud y seguridad
ocupacional

Iniciativas enfocadas en la prevención de accidentes de empleados, proveedores, clientes y población
en general, así como actividades internas de calidad de vida y campañas de salud

Público interno
(Seguridad y salud)

6

Desarrollo
e innovación

Programas de estímulo al pensamiento innovador aplicado a procesos, productos y servicios

Desempeño financiero y operativo
(Productividad sustentable e innovación)

7

Adaptación al escenario
económico

Capacidad de White Martins/Praxair de adaptarse a los cambios en el contexto macroecnoómico,
minimizando impactos externos negativos y mitigando riesgos para el buen desempeño económico

Desempeño financiero y operativo
(Desempeño económico e indicadores financieros)

8

Cultura de
sustentabilidad

Difusión entre el público interno de un pensamiento enfocado en el desarrollo sustentable y
actividades con repercusión positiva en el campo social, ambiental y económico

White Martins/Praxair (clientes, productos y modelo de negocios,
Materialidad y Directrices), desempeño financiero y operativo
(productividad sustentable e innovación), público interno, públicos
externos, Administración Ambiental

9

Proyectos de
compromiso comunitario

Actividades enfocadas en el desarrollo social, financiero y humano de las
comunidades afectadas por las operaciones de la empresa

Públicos externos
(Desarrollo local, proyectos de responsabilidad social)

10

Eficiencia en el consumo
de energía

Medidas de ecoeficiencia que brinden una reducción del consumo de energía y recursos naturales

Administración Ambiental

13
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LÍMITES G4-20 Y G4-21
TEMA MATERIAL G4-19

ASPECTO GRI G4-19

INDICADORES INFORMADOS

Desempeño económico

(PRINCIPALES PÚBLICOS
IMPACTADOS)

ASPECTO MATERIAL
DENTRO/FUERA DE LA ORGANIZACIÓN

G4-EC1

Gerentes

Dentro y fuera de las operaciones

Inversiones

G4-HR2

Gerentes y empleados

Dentro y fuera de las operaciones

Políticas públicas

G4-SO6

Gerentes, empleados y gobierno

Dentro y fuera de las operaciones

Desempeño económico con
foco en el resultado

Desempeño económico

G4-EC1

Gerentes

Dentro y fuera de las operaciones

Desempeño de los empleados

Capacitación y educación

G4-LA9

Gerentes y empleados

Dentro de las operaciones

Salud y seguridad del cliente

G4-PR1

Gerentes y clientes

Dentro y fuera de las operaciones

Etiquetado de productos y servicios

G4-PR5

Gerentes y clientes

Dentro y fuera de las operaciones

Salud y seguridad ocupacional

Salud y seguridad laboral

G4-LA6

Gerentes y empleados

Dentro de las operaciones

Desarrollo e innovación

General

G4-EN31

Gerentes y empleados

Dentro de las operaciones

Adaptación al escenario económico

-

-

Gerentes

Dentro y fuera de las operaciones

Cultura de sustentabilidad

-

-

Gerentes y empleados

Dentro de las operaciones

Proyectos de compromiso comunitario Impactos económicos indirectos

G4-EC7

Gerentes y comunidad

Dentro y fuera de las operaciones

Eficiencia en el consumo de energía

G4-EN6

Gerentes y empleados

Dentro de las operaciones

Ética e integridad

Foco en las necesidades y
en la satisfacción de los clientes

Energía
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DIRECTRICES G4-56
Las directrices de gestión de White Martins/Praxair
priorizan la eficiencia, la confiabilidad, la seguridad, la
integridad, la valorización de las personas, el foco en
el resultado, la innovación y la satisfacción del cliente.
Cada uno de estos aspectos se aborda en los procesos
y operaciones y se incorporan a la cultura de la empresa
y de sus empleados, al tiempo que ayudan a construir la
Visión, la Misión y los Valores de la empresa.

6

son los Valores
que dirigen la actuación
y la estrategia de
White Martins/Praxair

Visión
Ser la empresa de gases industriales con
mejor desempeño en el mundo, respondiendo a
las expectativas de nuestros clientes, empleados,
accionistas, proveedores y comunidades en las que
operamos.
Misión
Construir un planeta más sustentable – desarrollamos
tecnologías, productos y servicios que contribuyen a
la protección y la sustentabilidad de nuestro planeta.
Asumimos el compromiso de optimizar el desempeño
económico y ambiental de nuestros clientes en todo el
mundo. También estamos comprometidos con mejorar
las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL
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La Visión y la Misión de White Martins/
Praxair contemplan la construcción de un
planeta más sustentable y el liderazgo en
el segmento de gases industriales
Valores
Seguridad en primer lugar: asumimos un gran
compromiso con la seguridad en todas nuestras
actividades. Asumimos como prioridad ante nuestros
empleados y sus familiares, el personal tercerizado y
nuestros clientes la seguridad de nuestros productos y
servicios, la seguridad laboral, la seguridad en la carretera
y en nuestros hogares.
Alta integridad: reforzamos continuamente los más altos
estándares globales de integridad sobre los cuales se
construyó nuestra reputación, incluyendo la honestidad,
el comportamiento ético y el total cumplimiento de las
leyes.
Foco en los resultados: Por medio del compromiso
individual, de la colaboración y de la innovación, nos
esforzamos para generar, de manera coherente, valor
para nuestros accionistas y otros públicos de interés,
por medio de la excelencia en la ejecución, la disciplina
operativa y la mejora continua.

Satisfacción del cliente: ofrecemos productos,
tecnologías de aplicación y servicios que representan
nuestros más altos estándares de calidad y confiabilidad.
Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para
que estos puedan superar sus desafíos y alcanzar sus
metas.
Las personas correctas: valorizamos intensamente la
atracción y el desarrollo de talentos de los más diversos
orígenes y tipos, que se empeñan en hacer la diferencia
en el mundo y colaboran para el éxito de la empresa.
Responsabilidad ambiental y social: contribuimos a
mejorar el desempeño ambiental y reducir la huella de
carbono de nuestros clientes de todo el mundo, al tiempo
que minimizamos el consumo de recursos naturales y
maximizamos nuestros aportes para con la sociedad y las
comunidades.
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GOBERNANZA
CORPORATIVA Y
CONFORMIDAD G4-34
White Martins/Praxair cuenta con un programa de
conformidad, con estándares de ética e integridad
empresarial que ofrecen pautas de conducta a los
empleados. La observancia de la integridad y las buenas
prácticas corporativas se refuerza mediante capacitaciones
y canales abiertos a empleados, clientes, proveedores y
demás públicos de interés. Como parte de la matriz Praxair,
la empresa se compromete a seguir estándares elevados
de conducta ética y responsable y a actuar en forma justa y
honesta con empleados, clientes, proveedores, accionistas,
la competencia, el público y las comunidades en las que
actúa.
La actuación de White Martins/Praxair en el campo de
la ética empresarial se guía por un manual de la matriz
Praxair que contiene sus políticas de ética e integridad,
válidas en todos los países en los que tiene operaciones
y en conformidad con las leyes locales. Adoptado por
el consejo administrativo de Praxair, el documento
Compliance with Laws and Business Integrity and
Ethics Policy (Conformidad con las Leyes e Integridad
Empresarial y Política sobre Ética) define normas
aplicables a todos los consejeros, directores, empleados
y representantes del grupo y a terceros que actúen en
nombre de la empresa.
Se propone a los gerentes que promuevan un ambiente
que demuestre la importancia de estas directrices y que
den el ejemplo con respecto a la integridad, además
de garantizar que los equipos que supervisan directa

o indirectamente conozcan las directrices y sepan
cómo aplicarlas en su quehacer diario. Los empleados
pasan por un proceso anual de certificación en el cual
deben confirmar que leyeron y entendieron las normas
definidas en el manual y que cumplen sus orientaciones.
Si corresponde, también deben confirmar que cumplen
con otras normas complementarias relacionadas con sus
responsabilidades laborales.
El documento determina que los empleados deben
cumplir todas las normas y las leyes del país en el que
trabajen y concluir todos los cursos sobre conformidad
solicitados por la dirección. Es responsabilidad de la
dirección o de la gerencia establecer controles internos
para detectar y evitar el incumplimiento de estas
normas, así como asegurar que empresas tercerizadas
y profesionales contratados por White Martins/Praxair
reproduzcan esta política de ética en sus operaciones.
Con respecto a los proveedores, White Martins reproduce
y transmite los parámetros de Praxair a través de
un Código de Conducta, enviado en el momento de
la contratación, que también contempla valores de
sustentabilidad.
La empresa cuenta con un Programa de Conformidad
estructurado, coordinado por un comité compuesto por
el presidente de la empresa y por directores ejecutivos
representantes de las operaciones en el continente. Este
comité se reúne cada tres meses. El Programa define los
Estándares de Integridad Empresarial como orientadores

para la actuación ética y legal de sus empleados. El canal
de denuncias, Integrity Hotline, recibe informes acerca de
incumplimientos de los estándares de ética e integridad
empresarial y es gestionado a nivel global por Praxair. Los
públicos interno y externos pueden acceder al canal a
través de una línea telefónica en cada país o del sitio web
www.praxair.ethicspoint.com.
White Martins/Praxair asegura la confidencialidad de
todas las denuncias investigadas a fondo. Todas las
operaciones de Praxair en América del Sur cuentan con
este recurso.

Un manual adoptado a nivel global
por la matriz Praxair, orienta la
actuación de White Martins en
América del Sur, en el campo de la
ética y de la integridad
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Los principales
indicadores
económicos de la
empresa en el bienio
2015 – 2016 y los
protagonistas del
período en procesos,
productos y servicios
EL INCENDIO EN LA SEDE
PRINCIPAL DE WHITE MARTINS/
PRAXAIR EN EL AÑO DE 2015
Además del contexto económico, otro desafío que
enfrentamos en el período 2015-2016 fue el incendio que se produjo el 16 de febrero de 2015 en el
centro comercial Nova América, localizado en Del
Castilho, en Rio de Janeiro, y que afectó a la sede
de White Martins/Praxair ubicada en el establecimiento. El incidente no tuvo víctimas ni afectó las
operaciones de la empresa. La rápida respuesta de
la dirección y del Comité de Contingencia para la
Continuidad de los Negocios, así como el espíritu
de equipo demostrado por los empleados, fueron
decisivos para superar la adversidad.
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VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (%)

DESEMPEÑO ECONÓMICO
E INDICADORES
FINANCIEROS
36
En el bienio 2015-2016, White Martins/Praxair enfrentó
desafíos para preservar el desempeño de los resultados
financieros. La gradual reanudación del crecimiento a
partir del segundo semestre de 2016 se vio interrumpida
por las inseguridades políticas. Un gran obstáculo para el
desarrollo de los negocios ha sido la adversa coyuntura
macroeconómica de Brasil y de los otros países de América
del Sur, influenciada en gran parte por cuestiones de orden
político, lo que condujo a un largo período de estancamiento
de una parte importante de la economía.
Las turbulencias en la economía afectaron directamente
al sector industrial, que ya estaba en decadencia desde
2013, y las negociaciones en curso entre los clientes y la
empresa. A pesar del aumento de la cartera de negocios en
segmentos del mercado más resilientes, como el de la salud
y el de los alimentos, la empresa no se salvó de la recesión
económica. Nuestro foco en la productividad y la eficiencia
de la base de costo mitigó parte de los efectos negativos.
El foco financiero priorizó la preservación del margen, la
optimización de la base de costo y la generación de flujo de
caja. Con respecto al margen, la preservación de precios
fue la principal área de actuación. Con respecto a la base
de costo, nuestra cultura de productividad buscó, por
medio de la innovación y la mejora de los procesos, eliminar
desperdicios y brindar más eficiencia a la estructura para
atender a nuestros clientes. Finalmente, la prioridad dada al
flujo de caja por medio de la selectividad de las inversiones
y una sensata gestión del capital de giro adquirieron una
importancia aún mayor durante ese período.

0,03

11 0,01

17
23

2015

11

18

2016

35

47

EMPLEADOS (REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS PARA EMPLEADOS)
GOBIERNO
GANANCIA ACUMULADA
INTERESES Y ALQUILERES (COSTOS DE OPERACIÓN)
INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

2015

2016

R$ 2.838,04

R$ 2.993,10

2015

2016

0

0

Empleados (remuneración y beneficios para empleados)

445

444

Gobierno

905

1.132

Ganancia acumulada

279

575

Intereses y alquileres (costos de operación)

929

266

Inversiones en la comunidad

0,867

0,235

Total

2.559

2.418

279

575

Valor económico directo generado – ingresos (en millones de reales brasileños)

G4-EC1

Valor económico distribuido (en millones de reales brasileños)
Accionistas

Valor económico retenido (en millones de reales brasileños)
(“valor económico directo generado” menos “valor económico distribuido”)

2015

2016
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PAÍSES HISPÁNICOS
En el bienio 2015-2016, los otros países de América del
Sur sumaron aproximadamente el 20 % de los negocios
de Praxair en la región. Influenciados en diferentes niveles
por el contexto macroeconómico global y por sus propias
coyunturas internas, de orden financiero y sociopolítico,
esos países obtuvieron desempeños variados.
REGIÓN NORTE
• Bolivia – Praxair ocupa un puesto de destaque en
este país entre los líderes del segmento industrial, tiene
un desempeño significativo, ya que el país presenta
uno de los mayores crecimientos económicos y de
Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

un sistema de reaprovechamiento de CO2, que es
posteriormente comercializado. Con la adquisición
de la empresa local Tecnogas en 2015, Praxair/White
Martins consolida su liderazgo en el suministro de CO2
en el país.
• Venezuela – La empresa continúa operando en el
país, dentro de las posibilidades permitidas por la
coyuntura político-económica local.

• Colombia – El foco en este país es el mercado de
homecare gracias a la política de salud local, que
invierte en la recuperación en casa para dejar libres
las camas de los hospitales y mejorar el bienestar del
paciente. Actualmente, Colombia es la segunda mayor
operación global de homecare de Praxair; queda atrás
solo de España, que atiende a 56.000 pacientes. Un
nuevo contrato firmado en 2016 asegurará la atención
de aproximadamente 8.000 nuevos pacientes, que
reciben los gases medicinales de la empresa. En otro
frente, la empresa mantiene contactos importantes
para el suministro de gases industriales a grandes
grupos de clientes.

REGIÓN SUR
• Argentina – El cambio de gobierno, a fines de 2015,
y el nuevo manejo de la economía generaron una
gran expectativa de reanudación de la producción
en el país, que no se concretizó completamente en
2016. En la región, el país es un importante mercado
de petróleo y gas para White Martins/Praxair, donde
mantiene una innovadora operación de perforación de
pozos con CO2. Realizada en forma simultánea con
25 camiones, tiene capacidad de verter hasta 600
toneladas del gas en dos horas y es la única operación
del tipo realizada por Praxair fuera de los Estados
Unidos. También fue responsable de la instalación de
un gasoducto para el tratamiento de efluentes junto
con la empresa local IPS, además de la renovación
del contrato por tres años con Quilmes, representante
argentina de Ambev.

• Perú – Se trata de un mercado relevante para Praxair
entre los países de América del Sur. Perú registró
un crecimiento en el segmento industrial con la
inauguración, en 2016, de la planta de El Callao, la
primera unidad de hidrógeno On-site de América
del Sur y también el primer negocio firmado con la
empresa petrolera Repsol. La planta cuenta con

• Chile – Hubo reducción de las inversiones, en
particular en la parte de extracción de cobre, a partir
de reformas laborales y tributarias que causaron
recesión de la iniciativa privada. Una de las conquistas
del bienio fue la firma de un contrato con Maersk,
una de las mayores productoras de contenedores del
mundo, para el suministro de 2 toneladas por día de

argón, lo que generó aproximadamente un millón de
dólares en nuevas ventas.
• Paraguay – Tuvo un resultado expresivo
durante el bienio, con un aumento de ventas de
aproximadamente 10 %. En moneda local, el
crecimiento fue del 27 %, números positivos, incluso
sin vincularlos a la tasa media de inflación, del 5 %.
• Uruguay – Junto con Argentina, fue uno de los países
más afectados por la crisis económica de Brasil y
por las condiciones macroeconómicas externas, el
mismo también pasó por un cambio de gobierno que
dejó al mercado en estado de alerta. A pesar de ello,
White Martins/Praxair obtuvo victorias importantes,
como la renovación del contrato con Coca Cola, la
mayor consumidora de CO2 del país, una medida
fundamental para su desempeño comercial.

Los países hispánicos representaron,
en el bienio 2015 - 2016, cerca del
20 % de los negocios de Praxair en
América del Sur
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PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE E
INNOVACIÓN

2016
Año de
inauguración
del nuevo Centro
de Productividad
White Martins/Praxair

360
cantidad
aproximada

de proyectos de
productividad con ganancias
sustentables en el bienio

Estación de carga de alta presión: ejemplo
de aplicación de tecnología para obtener ganancias
en eficiencia

La cultura de innovación, asociada a prácticas
sustentables y socialmente comprometidas, es la esencia
del negocio de White Martins/Praxair. La compañía tiene
canales y programas para estimular la actitud innovadora
y la visión emprendedora entre sus empleados. Como
estrategia global de la matriz Praxair la compañía
busca resultados que vayan más allá de los beneficios
financieros, con metas determinadas sobre proyectos de
impacto sustentable y enfocados en la innovación. Entre
los indicadores de desempeño determinados por Praxair
en todas sus áreas de actuación, América del Sur obtuvo
en el último bienio un resultado superior a las metas
estipuladas, el mejor de todas las regiones en las que el
grupo opera.
Creado en 2009, el Centro de Productividad White
Martins/Praxair inauguró sus nuevas instalaciones en
2016. La unidad se encarga de hacer un seguimiento
de la operación de todas las plantas y supervisar
su efectividad, el consumo de energía y las nuevas
oportunidades de reducción de costo y mejoras de
procesos. El Centro cuenta con equipos de última
generación, como herramientas de conexión remota
con las plantas, softwares de optimización y mapeo de
operaciones y dashboards de los que provienen informes
de producción en tiempo real.
Los proyectos de productividad con ganancias
sustentables —iniciativas que elevan el nivel de
productividad de las operaciones y que también colaboran
con la gestión de la sustentabilidad de la empresa—
forman parte importante de este escenario. En el bienio
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2015 - 2016, la empresa cumplió la meta de que los
proyectos con ganancias sustentables representaran
por lo menos el 40 % de todo el resultado financiero de
la empresa. Más de 360 proyectos de ese tipo fueron
presentados en el período, entre los cuales merecen
mención especial las iniciativas enfocadas en la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La mayor parte de las iniciativas implicó el
perfeccionamiento de las operaciones logísticas y la
optimización de las rutas, tanto para entregas en el
cliente final como para el transporte entre las unidades.
La innovación está presente en las tecnologías que
aumentan la seguridad del transporte y la confiabilidad de
las entregas, así como en el desarrollo de vehículos con
más capacidad de carga, que pueden transportar más
andando menos. Uno de los aspectos más destacados
del bienio fue la creación de la Inventory Forecast Tool,
herramienta para la previsión y la planificación de stock.
Su uso permitió la reducción significativa (de hasta
cuatro horas a treinta minutos) del tiempo dedicado a
evaluar los escenarios de logística, con proyecciones
sobre los stocks que consideran un plazo de 15 días.
Otro proyecto importante fue el Payload Optimization,
concentrado en mejoras en los procesos de carga,
planificación y rendimiento residual de los vehículos.
El objetivo es maximizar el volumen descargado por
viaje y mejorar el aprovechamiento de la flota. En 2015,
el proyecto obtuvo un ahorro de 636.000 kilometros
recorridos y evitó la emisión de 802 toneladas de CO2 en
la atmósfera.
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SEMIRREMOLQUE TWM-29: CREACIÓN DEL CENTRO
DE TECNOLOGÍA RÍO
El Centro de Tecnología Río (CTR), uno de los diez centros de tecnología de Praxair en el mundo,
localizado en Duque de Caxias, estado de Río de Janeiro, desarrolla aplicaciones para el segmento de metal-mecánica, en particular soluciones para soldadura y corte térmico, y es referencia en
América Latina. Allí se creó uno de los proyectos más innovadores de White Martins para el transporte de gases criogénicos de Brasil. Desarrollado en la Fatran (sector responsable de la fabricación y el mantenimiento de carros-tanque criogénicos en América del Sur, que funciona dentro de
la unidad), el modelo semirremolque TWM-29 es el primer tanque móvil que cuenta con un eje de
dirección extra en el remolque, lo que aumenta su capacidad de ejecutar maniobras.
El proyecto de construcción del semirremolque duró dos años, luego de un cambio en la legislación
brasileña para el desplazamiento de líquidos criogénicos. El TWM-29 cuenta con la mayor capacidad de transporte criogénico en Brasil, un 25 % superior que la del modelo anterior, el TWM 25,
de tres ejes. Pesa 54,5 toneladas, contra 48,5 toneladas del anterior. Además del aumento de la
eficiencia, el vehículo asegura la reducción de las emisiones de gases en la atmósfera, lo que garantiza un menor impacto ambiental, pues anda menos kilometros para realizar la misma cantidad
de entregas. Hasta comienzos de 2017, nueve modelos TWM-29 circulaban por las carreteras de
Brasil.
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Además, White Martins y el Instituto de Pesquisas
Tecnológicas del Estado de São Paulo (IPT) tienen
una sociedad de Cooperación Técnica dirigida a la
combustión industrial con aplicación de oxígeno. Se
instaló una infraestructura para operar un Laboratorio
de Combustión en las instalaciones del IPT, ubicado
en la Cidade Universitária [Ciudad Universitaria] de
la Universidad de São Paulo (USP), con foco en
la realización de pruebas, evaluación y desarrollo
de tecnologías, demostración de la operación de
quemadores y entrenamiento de ingenieros de White
Martins y sus clientes. Este Laboratorio tiene la capacidad
de desarrollar llamas con potencias de hasta 1 MW,
que permiten la elección de aplicación de oxígeno en la
reducción de las emisiones y contaminantes, la reducción
del consumo de combustibles fósiles y el aumento de la
productividad para diversos procesos industriales.
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CASES RECIENTES DE INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Implantación de la oxicombustión en acerías:
el proceso de precalentado de las ollas de
transferencia es una de las etapas que más
consume energía en la producción de acero. Con
el sistema de oxicombustión que White Martins/
Praxair desarrolló en 2015, es posible alcanzar una
reducción en el consumo de combustible del orden
del 50 % y, al mismo tiempo, reducir las emisiones
de carbono y de NOx.
• R
 ocket Powder Injection (RPI): proceso de
aumento de la eficiencia de la inyección de finos
de carbón en hornos eléctricos a arco, que eleva la
productividad en la producción de acero y reduce
el consumo de materias primas. Se ha comprobado
previamente en laboratorio y en 2017 se encuentra
en la etapa de pruebas a escala comercial.
• D
 ry Vacuum (proceso de secado de tanques):
desarrollado para reducir el tiempo de reparación de
la flota criogénica (camiones que transportan gases
en estado líquido). El nuevo sistema permite el control
del retiro de humedad del tanque, indica el momento
exacto de finalizar el secado y la posición de la
inyección de calor modificada para el tanque interno,
lo que asegura el 100 % del secado del aislamiento.
La nueva técnica disminuye el tiempo medio de
secado de aproximadamente 35 días a tan solo 5.

• S
 istema de rastreo para cilindros de gases
especiales: hace el rastreo de los cilindros usando
identificación de datos del lote de carga. Antes,
ese control se hacía tan solo por facturas, con
potenciales pérdidas en eficiencia y productividad.
Ahora, se puede verificar remotamente dónde están
todos los cilindros de mezclas, desde los que están
en tránsito hasta los localizados en alguna unidad.
• O
 PTIFIRE Fluidic Burner: quemador desarrollado
para aplicaciones en hornos eléctricos a arco.
Es capaz de alcanzar y calefaccionar un área
más amplia, en comparación con un quemador
convencional con llama fija, lo que proporciona
aumento en la tasa de fusión y ganancias de
productividad y aprovechamiento de material.
 ezcla para sistemas de supresión: En 2015,
• M
White Martins comenzó a ofrecer una solución
completa para la recualificación de cilindros de
supresión de incendio. La empresa desarrolló
válvulas adecuadas a este estándar de cilindro y
nuevas conexiones de encaje en sus instalaciones
para posibilitar la carga con una mezcla (dióxido
de carbono, argón y nitrógeno) ya disponible en su
cartera.

 orecast para operaciones: en 2016, la empresa
• F
concluyó el desarrollo de un sistema para análisis de
demanda y capacidad de producción de cada una
de sus unidades. Con esta herramienta, se pueden
planificar con más eficiencia las transferencias de
productos, lo que genera una reducción de costos y
más seguridad en el control del inventario.
• S
 istema de realidad virtual en proyectos de
ingeniería: compuesto por una cámara acoplada
en el casco, smartphone, lentes de realidad virtual
y espacio para la reproducción de fotografías y
videos, permite formar un banco de imágenes y
videos que cubren todos los sectores de las plantas.
Así,se pueden visualizar detalles de la planta para
la mejor toma de decisiones sobre dudas técnicas y
realización de las intervenciones.
• P
 recision Flow: vendido con exclusividad por White
Martins, el lanzamiento de Vapotherm reduce costos y
aumenta la productividad de los hospitales. Brinda más
seguridad y comodidad a los pacientes al permitir que
coman, hablen y duerman durante el uso. El aparato
ofrece soporte ventilatorio no invasivo a pacientes
neonatales, pediátricos o adultos con insuficiencia
respiratoria. Su sistema integrado de terapia de alto
flujo de aire medicinal y oxígeno asegura humedad,
temperatura y concentración de oxígeno en los niveles
adecuados para el ambiente terapéutico.
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La administración de personal en White Martins/Praxair
se sostiene en el reconocimiento de los talentos, en
el respeto y la valorización de las diferencias y en la
búsqueda de un ambiente laboral que favorezca la
integración y el intercambio de experiencias. Esas
premisas se refuerzan con actividades presenciales y a
distancia, capacitaciones y campañas que involucren a
todos los empleados, directores y al alto liderazgo de
la empresa. Al fines de 2016, la empresa contaba con
3.526 empleados en Brasil, entre empleados propios,
con contrato laboral por tiempo indeterminado y otros
contratados por plazos determinados. En toda América
del Sur, el total de empleados de Praxair llegó a 4.928.

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS G4-10
EMPLEADOS POR
CONTRATO LABORAL
Y TIPO DE EMPLEO

2013

2015

20141

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

141

136

156

146

187

184

162

177

Tiempo indeterminado/
Jornada integral

4.204

1.057

4.151

1.044

3.769

986

3.602

987

Total por género

4.345

1.193

4.307

1.190

3.956

1.170

3.764

1.164

Tiempo determinado/
Media jornada

TOTAL
1. Los valores de 2014 se han corregido.

5.538

5.497

5.126

4.928

Entrenamiento Leading in Praxair realizado en Argentina
para los liderazgos de Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay
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2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

231

53

243

55

220

51

213

57

2.530

653

2.476

635

2.178

592

2.029

569

Región Centro Oeste

81

8

85

9

81

12

81

16

Región Nordeste

310

65

327

71

320

75

328

77

Región Norte

130

22

130

23

123

30

127

29

3.282

801

3.261

793

2.922

760

2.778

748

EMPLEADOS POR REGIÓN - BRASIL
Región Sur
Región Sudeste

Total por género
TOTAL

4.083

4.054

3.682

3.526

EMPLEADOS POR PAÍS - PAÍSES HISPÁNICOS Y BRASIL
Colombia

217

116

228

129

230

124

219

126

Venezuela

149

72

148

72

129

60

119

70

Perú

190

46

188

43

251

64

227

57

Bolivia

52

17

54

16

55

23

57

27

Chile

109

17

90

17

54

21

53

16

Paraguay

41

19

43

23

40

23

41

22

Argentina

265

91

253

82

234

83

227

85

Uruguay

40

14

42

15

41

12

43

13

Brasil

3.282

801

3.261

793

2.922

760

2.778

748

Total por género

4.345

1.193

4.307

1.190

3.956

1.170

3.764

1.164

TOTAL

5.538

5.497

5.126

4.928
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SUSTENTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL Y DIVERSIDAD

Muchos programas internos estimulan la cultura de la
sustentabilidad, tanto mediante actividades presenciales
como actividades virtuales. Desde 2012, la empresa ofrece
contenidos e-learning sobre el tema de la diversidad a
todos los profesionales; la capacitación es obligatoria
en el proceso de ambientación de nuevos empleados.
En 2015, White Martins lanzó un e-learning sobre
desarrollo sustentable, puesto de todos los empleados. El
compromiso comunitario se incentiva mediante programas
como Oxigenar, que estimula el trabajo voluntario de los
empleados y les permite registrar sus propios proyectos y
participar en otros de carácter social durante todo el año.
Estas directrices se reflejan en la gobernanza de la
empresa, que cuenta con un Comité de Sustentabilidad,
un Comité de Responsabilidad Corporativa y un Comité
de Diversidad, todos ellos formados por directores y por
el alto liderazgo de la empresa, con el objetivo de trazar
estrategias y planes de acción en esos temas, incluyendo
actividades culturales, de desarrollo y comunicación.
Los líderes son importantes agentes que propagan los
valores y la cultura empresarial de la sustentabilidad en la
Administración de personal y cuentan con programas de

ANEXOS

26

ADHESIÓN A INICIATIVAS
Y PACTOS EXTERNOS EN BRASIL

G4-2, G4-DMA DERECHOS HUMANOS, G4-DMA EVALUACIÓN

La sustentabilidad en un sentido más amplio, que
engloba aspectos económicos, sociales y ambientales,
está arraigada en la cultura de White Martins/Praxair y
es un aspecto valorado por los empleados. En la última
encuesta de clima, el 95 % del público interno reconoció la
importancia del tema.
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G4-15

capacitación y desarrollo, como Leading in Praxair, coaching
y mentoring. La empresa también produce materiales de
comunicación y guías específicas para los gestores.

95

%

del público
interno

de White Martins/Praxair
en América del Sur reconoce
la importancia de la
sustentabilidad

3

instancias coordinan la
actuación: los Comités
de Sustentabilidad, de
Responsabilidad Corporativa
y de Diversidad

En 2016, White Martins se adhirió a dos actividades
externas relevantes relacionadas con la promoción
de la diversidad: el Programa Proequidad de Género y Raza y el Women’s Empowerment Principles
(WEP – en español, Principios de Empoderamiento
de las Mujeres). Creado por gobierno federal, el
Programa Proequidad de Género y Raza está coordinado por la Secretaría de Políticas para las Mujeres del Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad
Racial y de los Derechos Humanos y aspira a difundir nuevas prácticas en la Administración de personal y en la cultura organizacional para alcanzar
la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado
laboral. Por su parte, el WEP es un proyecto de la
ONU Mujeres con el Pacto Global de la ONU para la
difusión de principios corporativos de igualdad de
género en el ambiente laboral.
Otras adhesiones importantes en el campo de la
diversidad se concretaron en 2015. Ese mismo
año, la empresa pasó a integrar la Iniciativa Empresarial por la Igualdad Racial, un compromiso
firmado entre grandes compañías brasileñas para
la promoción de la inclusión racial en el ambiente
corporativo. También en 2015 White Martins inició
su participación en el Foro de Empresas y Derechos
LGBT, organización que reúne empresas en torno
al respeto y a los derechos humanos de lesbianas,
gays, bisexuales, travestis y transexuales.
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Esos dos temas están entre los principales orientadores
de White Martins/Praxair en la Administración de
personal. La importancia dada a estos aspectos se
reflejó en la creación, en 2013, del Consejo de Diversidad
América del Sur, compuesto por ejecutivos y directores
de la empresa, con el objetivo de trazar la estrategia
y los planes de acción, que incluyen la atracción y el
desarrollo de talentos. Con la incorporación de personas
con características e historias de vida diversas, los
equipos estarán más preparados para dar respuestas
innovadoras y eficientes a los desafíos de un mundo
cada vez más complejo. En los últimos años, la prioridad
ha sido la diversidad de género y de razas. Es una
estrategia de negocios de la empresa reflejar en sus
cuadros el porcentaje de mujeres que se forman en
universidades brasileñas (aproximadamente el 60 %), con
el estímulo a su inclusión, incluso en áreas de actuación
tradicionalmente masculinas (en cargos como conductora
de la flota de carros, supervisión de carga de cilindros,
calderera y soldadora). Un ejemplo reciente es el caso
de una empleada que se convirtió en la primera mujer
encargada de producción en White Martins, en la planta
de CO2 Araucária, en el estado de Paraná, Brasil.
Como parte de esta postura, en 2015 y 2016 White
Martins brindó apoyo institucional al Foro Mujeres en
Destaque, realizado en São Paulo. Considerado uno de
los mayores encuentros nacionales de líderes en pro de la
igualdad de género, el evento cuenta con la cooperación
de ONU Mujeres (iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas). La idea es discutir los procesos que
las corporaciones necesitan adoptar para consolidar
programas enfocados en el tema de la equidad, así como
presentar investigaciones, estudios, cases y benchmarks.
Las constantes reuniones con los gestores estimulan
la atención al personal femenino, para que las
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AVANCES EN DIVERSIDAD
EN EL LIDERAZGO
De 2010 a 2015, la cantidad de mujeres en
cargos de liderazgo aumentó un 79 % en el nivel de
supervisión, un 45 % en el nivel de la gerencia y un
184 % en el nivel de la dirección.

PÚBLICO
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79
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%

aumento de la cantidad
de mujeres en cargos de
supervisión entre 2010 y
2015
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170
líderes

de White Martins/Praxair
en América del Sur
fueron capacitados
en Liderazgo Inclusivo
en el bienio

oportunidades de crecimiento se ofrezcan en forma
ecuánime. La capacitación Liderazgo Inclusivo muestra
cómo los gestores pueden rever su forma de pensar con
respecto a las diferencias y construir un ambiente laboral
inclusivo y colaborativo. Entre 2014 y 2016, más de 170
líderes de la empresa finalizaron la capacitación, impartida
en forma presencial. La importancia de la concienciación
entre los líderes fue señalada por un estudio que se
realizó entre los funcionarios para identificar los desafíos
y oportunidades de la empresa en temas raciales y de
orientación sexual. El relevamiento mostró que, para el
púbico interno, el cambio de comportamiento debe partir
de los liderazgos.
En noviembre de 2016, la empresa promovió un evento
sobre el fortalecimiento de una cultura interna de la
diversidad y la inclusión, que contó con la participación
de Flávia Oliveira (periodista de O Globo y comentarista
de GloboNews), Adriana Carvalho (asesora para
Empoderamiento de las Mujeres de la ONU Mujeres)
y Reinaldo Bulgarelli, director de Txai Consultoria e
Educação. Se debatieron temas tales como la presencia
femenina en el mercado laboral, la ampliación de
la inclusión de personas negras y la aceptación de
diferentes orientaciones de género. Se contó con la

ANEXOS

Evento sobre diversidad, en 2016: participación del
alto liderazgo y debate con especialistas consolidó las
directrices estratégicas sobre el tema
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participación del presidente de White Martins/Praxair,
Domingos Bulus, y la presencia de 150 empleados. El
perfil del cuadro funcional de la empresa fue analizado,
considerando la presencia de mujeres y personas en
cada uno de los planes de carrera (Ejecutivo, Profesional
y Administrativo) y las diferentes generaciones que
conviven en el ambiente laboral. El evento también
contempló la importancia de la tolerancia y del respeto
a las diferencias (de pensamiento, experiencias, géneros
y etnias). Para finalizar, el presidente Domingos Bulus
reafirmó el compromiso con los pactos, iniciativas
Empresarial por la Igualdad Racial, el Foro de Empresas
y Derechos LGBT y Women’s Empowerment Principles
(Principios de Empoderamiento de las Mujeres), con la
firma formal de los documentos. G4-15
Con respecto a la diversidad racial, White Martins
estableció alianzas con organizaciones no
gubernamentales, como Educafro y Empregueafro, para
que la empresa también pasara a reflejar el aumento de
presencia de afrodescendientes en las universidades
en los últimos años, lo que recibió estímulo de sistemas
de cuotas y otras políticas públicas. La dificultad en el
dominio de lenguas extranjeras fue diagnosticada como
uno de los obstáculos para la diversidad racial en las
empresas, principalmente en una empresa que se reporta
a la matriz en los Estados Unidos. Por eso, el aprendizaje
de un nuevo idioma es uno de los aspectos del programa
de inclusión de la empresa. La empresa ofrece un curso
de inglés en línea, el mismo que pone a disposición de
los funcionarios, a los pasantes que participan de la
asociación con Educafro y Empregueafro. Cuando finaliza
el período del contrato, aunque el joven no sea contratado
concluye su paso por la empresa con dos años de
pasantía remunerada y dominio del idioma inglés.
White Martins en Brasil es pionera en la contratación de
personas con discapacidad desde el año 1975, con el
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lanzamiento del Programa de Capacitación y Absorción
de Mano de Obra de Personas con Discapacidad, que
se anticipó en décadas a la obligación legal de las cuotas
para PCD en la fuerza laboral de las empresas, cuya
ley es de 1991. Desde entonces, la empresa sigue su
política de inclusión, promoviendo actividades como
la asociación firmada con el Instituto Brasileño de los
Derechos de la Persona con Discapacidad (IBDD) para
divulgar sus cargos entre este público.
Otra iniciativa relevante del bienio, creada en 2015,
en Brasil, fue la introducción de una nueva política de
licencia no remunerada para los empleados, en el marco
de la estrategia corporativa sobre la diversidad. Válida
para hombres y mujeres, la licencia sin gozo de sueldo
puede solicitarse por motivos familiares (como en el caso
de enfermedad grave de familiares cercanos), por motivos
de estudio (como cursos de idiomas o perfeccionamiento
de competencias profesionales) o motivos personales
(como un cambio de estado o de país para acompañar
al cónyuge en un nuevo empleo). Alineada con esta
estrategia de diversidad de la empresa y las prácticas
actuales del mercado, la iniciativa fue sugerida por
empleados durante foros internos y aprobada por el
Consejo de Diversidad.

La formación de equipos en White Martins/Praxair
contempla también el incentivo a la diversidad y a la
convivencia entre diferentes razas y géneros

AMBIENTE PARA LACTANCIA MATERNA
White Martins inauguró en su sede en Rio de Janeiro,
Brasil, en agosto de 2016, un ambiente exclusivo para
lactancia. Se trata del primer espacio de este tipo creado
por la empresa en el país y se está estudiando implantar
nuevos ambientes en otras unidades. En ese lugar,
las empleadas lactantes pueden extraer y almacenar
su leche. La infraestructura cuenta con heladera, aire
acondicionado para asegurar la correcta calefacción,
sillas para amamantar y espacio de higienización.
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INDICADORES DE DIVERSIDAD G4-LA12

PREMIO GLOBAL DE
PRAXAIR SOBRE INCLUSIÓN
La empleada Lilian Pignolato, asistente administrativa en la Unidad Contagem de White Martins en Belo
Horizonte, Minas Gerais, ganó el concurso global de
Praxair "Inclusão e Colaboração para Vencer: Quem
Faz Melhor?" [Inclusión y Colaboración para Vencer:
¿Quién lo hace mejor?], como un ejemplo en diversidad e inclusión en 2015. Indicada por el compañero
Thiago Goulart, Lilian compitió con más de 200 empleados de las regiones en todo el mundo.
La iniciativa formó parte de las celebraciones por el
Día Mundial de la Diversidad Cultural (21 de mayo) y
reunió historias de quien practica, proactivamente,
la contribución a las personas de diferentes características, lo que incentivó el diálogo constructivo y
las buenas ideas.

COMPOSICIÓN DE LAS CATEGORÍAS FUNCIONALES POR GÉNERO EN AMÉRICA DEL SUR (%)
Categoría Funcional

24

%

del total

de empleados en América
del Sur eran mujeres

2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Alta gobernanza

92

8

92

8

Gerencia/Coordinación

83

17

81

19

Técnica/Supervisión

83

17

81

19

Administrativo

53

47

50

50

Operacional

99

1

99

1

Aprendices

50

50

44

56

Pasantes

50

50

49

51

TOTAL

77

23

76

24

INDICADORES DE DIVERSIDAD EN AMÉRICA DEL SUR (%)
Distribución de Negros por categoría
funcional

2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Alta gobernanza

100

0

100

0

Gerencia/Coordinación

67

33

75

25

Técnica/Supervisión

89

11

89

11

Administrativo

63

37

51

49

Operacional

99

1

98

2

Aprendices

37

63

67

33

Pasantes

38

62

36

64

TOTAL

83

17

83

17
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INDICADORES DE DIVERSIDAD EN AMÉRICA DEL SUR (%)
Distribución de Portadores de discapacidad
por categoría funcional
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COMPOSICIÓN DE LAS CATEGORÍAS FUNCIONALES POR GRUPO DE EDAD EN AMÉRICA DEL SUR (%)

2015

2015

2016

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Alta gobernanza

0

0

0

0

Gerencia/Coordinación

0

0

0

0

Técnica/Supervisión

100

0

100

0

Administrativo

65

35

67

33

Operacional

100

0

100

0

Aprendices

0

0

0

0

Pasantes

0

0

0

0

TOTAL

72

28

74

26

PROPORCIÓN DEL SALARIO Y REMUNERACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES G4-LA13

Categoría funcional / Género

Alta gobernanza

Gerencia/Coordinación

Técnica/Supervisión

Administrativo

2016

Menos de
30 años

Entre 30 y
50 años

Más de
50 años

Menos de
30 años

Entre 30 y
50 años

Más de
50 años

H

0

63

37

0

53

47

M

0

67

33

0

67

33

H

0

67

33

0

63

37

M

1

83

16

0

85

15

H

15

68

17

12

70

18

M

18

77

5

17

76

7

H

27

55

18

25

58

17

M

30

60

10

30

60

10

H

15

68

17

19

64

18

Categoría Funcional

2015

2016

Directorio

0,97

1,01

Gerencia

0,82

0,84

M

38

50

13

27

73

0

Técnica/supervisión

1,01

1,01

H

100

0

0

100

0

0

Administrativo

0,97

1,01

Operacional

0,93

1,08

M

100

0

0

100

0

0

Aprendices

1,04

0,99

H

99

1

0

99

1

0

Pasantes

1,03

1,02

M

97

3

0

99

1

0

Operacional

Aprendices

Pasantes
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SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y
VALORIZACIÓN DE LOS TALENTOS G4-DMA

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

El programa Transformar en Acción, disponible para los
empleados de Brasil posibilita la captación de talentos
internos para cargos vacantes en la empresa. Las
oportunidades se difunden para despertar el interés de
empleados en otras áreas e incluso en otros estados. Si
el cargo no se ocupa, se divulga al mercado, en el sitio
web de White Martins, ante consultorías, en LinkedIn
o por medio de asociaciones con universidades. Para
asegurar el mejor candidato, la compañía adopta el
modelo de selección por competencias. La herramienta
permite evaluar al profesional con base en competencias
claves preestablecidas con el líder del área, para asegurar
que se encaje con el perfil deseado.
Los empleados también cuentan con programas internos
para el desarrollo profesional, como capacitaciones
presenciales o e-learnings sobre temas relacionados con
habilidades del comportamiento, técnicas y negocios
y operaciones de la empresa. Las posibilidades de
crecimiento son estimuladas mediante programas
coherentes de evaluación de desempeño, identificación
de talentos, planes de sucesión y calendarios de
capacitación, mediante cursos con formato adaptado
para Brasil y los países hispánicos, siempre con
participación de los liderazgos.
Para ofrecer capacitaciones a empleados dispersos a lo
largo y a lo ancho de Brasil, White Martins apuesta por
el e-learning. Las capacitaciones en línea y presenciales

están a disposición en el Catálogo de Capacitaciones,
en la intranet corporativa. Se trata de más de 50 cursos,
agrupados por temas: Desarrollo Personal, Salud,
Seguridad y Medioambiente, Conocimiento Técnico y de
Negocios. En mayo de 2016, todos los empleados de
América del Sur pasaron a contar con el entorno virtual
Capacitar, que reúne todas las capacitaciones en línea y
contenidos educativos.
Con el Portal de Carrera, la empresa ofrece a los
empleados un ambiente en la intranet con materiales
exclusivos para la planificación y la gestión de la carrera.
Son módulos en línea y herramientas para evaluar el
perfil de comportamiento, las competencias y los valores,
alineados con el Plan de Desarrollo Profesional (PDP),
que orienta la progresión de la carrera del empleado.
El desarrollo personal también es estimulado por el
programa de mentoring, realizado con participación
de lideres de la empresa. Encuentros personales
reúnen al empleado y a un líder sénior en discusiones
sobre carrera, toma de decisiones, gestión, procesos
y estrategia. Otra iniciativa importante es el programa
de coaching, conducido por una consultoría externa y
que establece metas específicas de desarrollo para los
participantes.

ANEXOS
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DISCONTINUIDAD DE LA FÁBRICA DE BARRA
MANSA, EN RÍO DE JANEIRO
En 2015, White Martins optó por dar por finalizadas las
actividades de Cilbrás, fábrica de cilindros ubicada en
Barra Mansa, estado de Río de Janeiro. El proceso de
discontinuidad de las operaciones fue seguido de cerca
por los business partners (BP) del área de recursos
humanos, que actuaron en la transición de los empleados
desvinculados, con seguimiento de los profesionales e
implementación de medidas de recolocación laboral.

67

competencias
claves
se consideran en la
selección de talentos de
White Martins/Praxair

100

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL

%

de los
empleados

en América del Sur están
integrados al portal
Capacitar

Los BPs actúan como consultores internos de RR.HH.
ante los diferentes sectores de la empresa y el público
externo y aproximan el departamento a las demás áreas
de negocios. Su trabajo ayuda a minimizar los impactos
y a preservar la imagen de la empresa en eventos como
desvinculaciones y finalizaciones de actividades.
RELACIONES LABORALES G4-11
Todos los empleados de White Martins/Praxair en Brasil
están cubiertos por acuerdos colectivos. En los países
hispánicos, en virtud de la estructura de la relación laboral
de cada país, esos porcentajes varían y llegan al 100 %
de los empleados en Colombia, al 50 % en Argentina y
en Uruguay, al 32 % en Chile y al 33 % en Venezuela. En
el caso de Bolivia, de Paraguay y de Perú, existen otros
mecanismos que aseguran este tipo de acuerdo.
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2015

2016

HORAS POR
EMPLEADO

HORAS POR
EMPLEADO

Directorio

0,1

7,4

Hombres

0,1

6,8

0

13,3

Gerencia/Coordinación

5,9

8,4

Hombres

5,8

7,1

Mujeres

6,4

14,3

Técnica/Supervisión

5,7

8,5

Hombres

5,3

7,3

Mujeres

6,8

11,2

Administrativo

4,8

3,3

Hombres

5,6

2,9

Mujeres

3,3

4,2

Operacional

7,1

4,2

Hombres

7,1

4,2

10,8

14,1

Aprendices

5,2

5,2

Hombres

5,3

4,3

Mujeres

5,2

5,9

Pasantes

18

12,2

26,4

12,4

Mujeres

9,7

12

Promedio

6,3

5,4

Hombres

6,55

4,75

Mujeres

5,18

7,67

HORAS DE
CAPACITACIÓN BRASIL
G4-LA9

Mujeres

Mujeres

Hombres
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2015

2016

HORAS POR
EMPLEADO

HORAS POR
EMPLEADO
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2015

2016

HORAS POR
EMPLEADO

HORAS POR
EMPLEADO

Argentina

Colombia
Hombres

8,14

4,76

Hombres

5,39

7,74

Mujeres

8,18

5,84

Mujeres

5,57

9,16

8,2

5,2

5,4

8,1

Promedio

Promedio
Uruguay

Venezuela
Hombres

18,2

ND

Hombres

11,1

8,5

Mujeres

10,7

ND

Mujeres

16,1

9

Promedio

15,6

ND

Promedio

12,2

8,6

2,73

8,3

Mujeres

1,2

3,86

Promedio

2,4

7,5

Hombres

4,05

3,38

Mujeres

3,98

4,37

4,0

3,6

Hombres

5,2

0,73

Mujeres

4,8

10,4

Promedio

5,1

2,9

11,6

13,2

14

12,1

12,4

12,7

Perú
Hombres

Bolivia

Promedio
Chile

Paraguay
Hombres
Mujeres
Promedio
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SEGURIDAD Y SALUD G4-DMA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
La seguridad y el bienestar de los equipos y de las
comunidades vecinas a las operaciones de White
Martins/Praxair están entre los valores fundamentales
de la empresa. La área de Salud, Seguridad y
Medioambiente se encarga de supervisar los indicadores
relacionados com la seguridad en las operaciones de la
empresa. Reuniones mensuales evalúan los eventos y
los planes de acción trazados para todos los países de
América del Sur. La área también hace una evaluación
anual del desempeño de las unidades en salud y
seguridad, con la planificación de mejorías para los
próximos ciclos.

Con una fuerte inversión en tecnología y capacitaciones
de los equipos, incluso de tercerizados, la empresa no
registró accidentes fatales ni ocurrencias graves durante
el año 2016.

anualmente, la empresa reúne empleados y asociados
para presentar sus avances en la gestión de la seguridad
laboral y aumentar la concienciación acerca de los
riesgos y las medidas preventivas.

La reducción de la cantidad de accidentes con
empleados y resultados reflejan los avances en los
programas de seguridad, que incluyen capacitaciones
operativas, autoevaluaciones, evaluaciones mensuales
de desempeño, premiaciones, reuniones de seguridad,
inversiones en tecnología y auditorías en procesos.
Con el Día del Compromiso con la Seguridad, realizado

La empresa evalúa las actividades en las plantas y
demás unidades operativas con el sistema Hazop
(Hazard and Operability Study), que permite identificar
preliminarmente riesgos que puedan producir accidentes
en las diferentes áreas de la instalación e impactos
socioambientales, así como pérdidas en la producción
por discontinuidad operacional. White Martins/Praxair
realiza estos análisis antes de que las unidades entren
en operación, en complemento a sus protocolos propios
de prevención de accidentes e identificación de riesgos
(que se basan en normativas internacionales). También se
ejecutan revisiones internacionales antes del comienzo de
la producción.

TASAS DE SALUD Y SEGURIDAD DE COLABORADORES¹ G4-LA6
2013

2014

2015

2016

BR

PH

AS

BR

PH

AS

BR

PH

AS

BR

PH

AS

Indice de
accidentes 2 4

0,09

0,13

0,10

0,12

0,13

0,12

0,03

0,07

0,04

0,00

0,00

0,00

Días
perdidos 3 4

0,03

0,00

0,02

0,03

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muertes

La gestión de los indicadores de seguridad incluye una
rutina de auditorías periódicas, determinadas por el nivel
de riesgo de cada actividad realizada en las plantas.
Cuanto más relevantes sean los riegos y potenciales
impactos, más frecuentes serán las auditorías. En los
casos más críticos, se realizan por lo menos cada tres
años. Hay tres tipos de auditorías:

BR: Brasil; PH: Países hispánicos; AS: América del Sur

• Tipo A: conducidas por la matriz Praxair;

1. White Martins no diagnosticó la ocurrencia de enfermedad ocupacional entre sus empleados.
2. (Cantidad de accidentes sérios + cantidad de accidentes incapacitantes) × 200.000 ÷ HHT/año
3. Cantidad de accidentes incapacitantes × 200.000 ÷ HHT/año
4. Considera solo a los empleados.

• Tipo B: realizadas por especialistas de White Martins/
Praxair en toda América del Sur;
• Tipo C: realizadas por los líderes de las unidades.
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CERO
accidentes fatales y eventos
con gravedad registrados en
2016
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Para alcanzar su meta de cero accidentes en
sus actividades, White Martins/Praxair invierte en
capacitaciones continuas y campañas sobre prevención,
comportamientos seguros y mitigación de riesgos en el
ambiente laboral. Las iniciativas incluyen también a los
empleados tercerizados y a los proveedores de productos
y prestadores de servicios. La empresa analiza cualquier
accidente que afecte a los empleados, productos o
actividades de prestación de servicio con el objetivo de
identificar sus causas (humanas o técnicas) y eliminar la
posibilidad de ocurrencias similares. Este análisis incluye
a los líderes del área industrial y puede llegar a incluir a la
presidencia de White Martins/Praxair en América del Sur y
al CEO de Praxair, en función de la gravedad del evento.

disturbios y reciben indicaciones de tratamiento. White
Martins también realiza auditorías en las transportadoras
contratadas para asegurar la integridad física y las
condiciones laborales ideales para los profesionales.

Las conclusiones de las investigaciones dan base al
perfeccionamiento de la gestión en seguridad y riesgos
operativos, en un proceso de mejoría continua. White
Martins tiene protocolos permanentes de tratamiento de
situaciones de emergencia: una planificación que abarca
a las áreas de comunicación y seguridad, al liderazgo
de la empresa y de Praxair y la definición de portavoces
capacitados para rendir cuentas.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
White Martins/Praxair incentiva a sus empleados a
adoptar hábitos sanos, que contribuyan a la calidad
de vida, y a la propagación de esos hábitos entre sus
familiares. Campañas informativas, divulgadas por los
canales de comunicación interna, muestran los efectos
benéficos de tener una alimentación balanceada y
sana, de la práctica regular de actividades físicas y de
la realización de exámenes preventivos que puedan
ayudar a identificar enfermedades aún en fase inicial, con
mayores probabilidades de éxito de tratamiento.

Los mayores riesgos de accidentes se concentran en la
distribución. En esa área, el 98 % de los profesionales
responsables del transporte son contratados por
empresas asociadas. En los últimos dos años, la
empresa hizo una gran inversión en tecnología y en
investigaciones para aumentar el conocimiento relativo
al comportamiento de los conductores. Las iniciativas
incluyeron a diversos sectores de la empresa, con
el apoyo de los liderazgos. Los profesionales son
sometidos a exámenes de salud para identificar posibles

La tecnología también juega un papel fundamental
para asegurar la seguridad: hay casi 300 vehículos que
circulan con cámaras en Brasil, así como una instalación
progresiva de dispositivos antivuelco. En 2016 se
iniciaron las pruebas con equipos que supervisan el
comportamiento al volante de los conductores para
identificar la fatiga, en 10 vehículos, con posibilidad de
expansión a la flota en el resto de Brasil y los países
hispánicos.

La empresa ofrece un programa de asistencia a la
salud, con acceso a hospitales, laboratorios y médicos
especialistas como parte del paquete de beneficios de
los funcionarios. Los empleados de toda América del Sur
pueden participar en actividades ofrecidas por la empresa,
como las gimnasias laborales durante la jornada laboral,
que se enfocan en la salud y en el bienestar.
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White Martins/Praxair en América
del Sur emplea protocolos
permanentes de tratamiento de
situaciones de emergencia en su
gestión de salud y seguridad

Empleados de la Planta Vitória, en el Estado de
Espíritu Santo, Brasil: como en todas las plantas de
la empresa, el trabajo del equipo pasa por auditorías
periódicas de seguridad
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Relación con los principales
stakeholders externos de White
Martins/Praxair e iniciativas de
responsabilidad social
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DESARROLLO LOCAL G4-2,

G4-DMA IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS, G4-DMA
SOCIEDAD

Mejorar la vida de las comunidades de las áreas en las
que la empresa opera es un compromiso asumido en
la misión de White Martins de construir un planeta más
sustentable. De esta manera, la empresa promueve
el desarrollo y apoya iniciativas en las áreas de salud,
educación, medioambiente y diversidad en sus países de
actuación e incentiva el desarrollo local y la integración
con sus públicos de interés.
A partir de las directrices determinadas por Praxair en
los 50 países en los que opera, White Martins invierte
en acciones sociales y de sustentabilidad en las áreas
cercanas a sus unidades, con iniciativas educativas y
ambientales, de capacitación o con el apoyo a proyectos
desarrollados a nivel local. El análisis de los proyectos de
inversión social considera también el alineamiento con los
valores de la empresa, los beneficios en potencial para
todas las partes que participan y el apoyo generado a
políticas públicas.
En el bienio 2015-2016, White Martins realizó 20
proyectos dentro del Programa de Compromiso Local
con las Comunidades. La estrategia de inversión
social privada de la empresa se basa en un riguroso
proceso de selección, que se compone de diversas
etapas y que culmina con la aprobación del Comité de

White Martins benefició a 4.000 personas por medio de
mejoras en 5 instituciones localizadas en Pecém, estado
de Ceará, una de las regiones con el más bajo Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de Brasil

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL

Responsabilidad Social Corporativa. Entre iniciativas
corporativas, llevadas a cabo en asociación con
stakeholders o patrocinadas, los proyectos sociales de
White Martins usan recursos propios, reciben apoyo de
Praxair y usan incentivos fiscales (Ley Rouanet, Ley del
Deporte, Fondo del Niño y del Adolescente, ICMS-SP y
Programa Nacional de Apoyo a la Atención Oncológica
- Pronon). La empresa también continúa afiliada al
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social,
organización no gubernamental creada para movilizar,
sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus
negocios en forma socialmente responsable, aliándolas a
ella para la construcción de una sociedad más justa.
La gestión de riesgos operacionales y ambientales en
las comunidades es una de las atribuciones de White
Martins. Ejemplo de esa administración en 2016 fue la
decisión de trasladar una unidad de producción ubicada
en Cachambi en la ciudad e Rio de Janeiro, a una planta
en Campos Elíseos, Duque de Caxias, estado de Río de
Janeiro. Debido al hecho de que el entorno de la unidad
de Cachambi se había transformado en un área con
gran densidad de población, la compañía estimó más
prudente, principalmente para la comunidad, trasladar la
operación a un local menos habitado.
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PROYECTOS SOCIALES EN PECÉM,
ESTADO DE CEARÁ G4-EC7
La inversión de White Martins en la planta criogénica de Pecém, estado de Ceará (lea más en Desempeño Financiero y Operativo) incluyó también el
apoyo a iniciativas de desarrollo social en la región.
La Asociación de Familias de Pecém se benefició
con la construcción de aulas y baños, con la reforma de la cocina y la donación de electrodomésticos
y muebles. Se destinaron equipamientos para una
sala multifuncional y se donaron electrodomésticos
e instrumentos musicales a la Associação União
das Famílias (Aufam). En el Consejo Comunitario de
Taíba (CCT), la ayuda consistió en la construcción
de una salón de danza y deporte, baños y vestuarios y la reforma de la cocina. El Proyecto Frente
Beneficente para Criança se benefició con electrodomésticos y material para la práctica de deportes.
En la Fundação Educacional André Luiz se compraron aparatos de aire acondicionado para las salas
de aula y la guardería. Más de 4.000 personas se
beneficiaron con las mejorías.
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La gran protagonista de los proyectos corporativos
enfocados en acciones sociales fue la creación del portal
Oxigenar, una evolución de las iniciativas de voluntariado
de White Martins/Praxair desde el año 2000, cuando se
creó el Día del Voluntariado. Basándose en sugerencias
de empleados, la empresa lanzó, en agosto de 2016,
una plataforma en línea para registro y expresión de
compromiso con proyectos de trabajo voluntario.
La empresa desarrolló el portal en asociación con la
empresa de consultoria V2V y con el Instituto da Criança,
gestora y responsable de la misma.
Oxigenar presenta hasta 80 iniciativas por año, sugeridas
por los mismos empleados en toda América del Sur.
Periódicamente, White Martins/Praxair selecciona algunos
de los proyectos propuestos para dar su apoyo, para lo
cual recibe aporte financiero de Praxair. Los empleados
pueden registrarse en las iniciativas y participar en
acciones promovidas por diversas ONG e instituciones
sociales de varias localidades. El usuario puede consultar
los proyectos y decidir cuáles son los más adecuados
para su perfil. De forma interactiva, es posible programar
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cuándo y cómo participar en cada acción y compartir las
informaciones con compañeros de la misma empresa.
Por otra parte, el Día del Voluntariado, acción que
se realizaba anualmente tanto en Brasil como en los
demás países de América del Sur, tuvo su última edición
en 2015. Además de los empleados, sus familiares y
amigos también participaron en las iniciativas de corte
social y ambiental. Asociaciones de beneficencia,
escuelas, guarderías, hospitales y otras organizaciones
no gubernamentales están entre las instituciones
favorecidas. Las acciones incluyeron maratones de
limpieza, reformas, plantación de árboles, realización de
talleres y actividades recreativas, charlas y donaciones.
Más de 150.000 personas se han beneficiado en toda
América del Sur con las acciones del Día del Voluntariado.
Además de Oxigenar, White Martins organiza, mantiene,
patrocina o apoya diversos proyectos sociales. Conozca
un poco más sobre las iniciativas que ayudan a
aproximadamente 230.000 personas por año en toda
América del Sur.

230.000
personas son beneficiadas
por año con proyectos
sociales en América del Sur

Con el programa Oxigenar, la
empresa amplió las iniciativas
de voluntariado de los
empleados
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Cesta Verde

Portal Oxigenar

Escuela de
Informática y
Ciudadanía

CaminhaDown

Foco

Actuación

Salud y
medioambiente

El Programa Cesta Verde se creó en 2004 para distribuir 500 cestas
semanales de legumbres, verduras y frutas, provenientes de canteros
cultivados dentro del complejo industrial de la Fábrica de Carburo de
Calcio de Iguatama (Minas Gerais). Participan 127 voluntarios, de los
cuales 92 son entidades y 25 empleados de White Martins. Se beneficia
a más de 6.000 personas por semana, entre empleados, tercerizados,
comunidades con menos poder adquisitivo, guarderías, APAE y
tercerizados.

Voluntariado

Lanzada en 2016, el portal Oxigenar introduce una nueva propuesta de
voluntariado, moderna y alineada con las mejores prácticas del mercado.
El modelo es totalmente en línea: el empleado puede registrarse y
participar en acciones voluntarias relacionadas con la educación, el
medioambiente, la salud y la diversidad.

Educación

La Escuela de Informática y Ciudadanía tiene su sede, desde 2005, en la
Fábrica de Equipamientos Criogénicos (FEC), en Cordovil, en la ciudad de
Río de Janeiro. El proyecto, llevado a cabo en asociación con el Instituto
Terra Nova, enseña a los estudiantes de la red publica de enseñanza y
a los hijos de los empleados de bajos recursos, con edades de 14 a 17
años, a usar las principales herramientas de informática (Windows, Word,
PowerPoint e Internet). El objetivo es promover la cualificación profesional
y transmitir conocimientos de ciudadanía, estimulando así mejores
oportunidades para estos jóvenes. En total, aproximadamente 1.000
jóvenes ya se graduaron del programa.

Inclusión social
y práctica de
deporte
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IMPORTANTES PROYECTOS EXTERNOS

PROGRAMAS CORPORATIVOS
Proyecto

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

CaminhaDown es una caminata anual en Río de Janeiro promovida por
el RJDown, grupo formado por personas comprometidas con la causa
de la inclusión de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. White
Martins patrocina la iniciativa desde 2007, en línea con la estrategia de
diversidad e inclusión.

Proyecto

Foco

Actuación

Saúde Criança

Salud infantil

Apoyado por Praxair Global, atiende a aproximadamente 4.000
familias de bajos ingresos. Colabora con la reestructuración y
la inclusión de familias con niños atendidos en hospitales de la
red pública de los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Goiás,
Pernambuco, Río Grande do Sul y Santa Catarina.

Banco da
Providência

Inclusión en
el mercado
laboral

Praxair invirtió en la apertura de dos sucursales para familias del Banco
da Providência en las comunidades Cidade de Deus y Guadalupe para
atender a 120 familias en situación de vulnerabilidad social.

Salud

Praxair colabora con la ONG, que actúa en áreas remotas en diversas
regiones de Brasil, mediante la rehabilitación de pacientes con labio
leporino. A partir de 2017, expandirá sus actividades a Colombia.

Salud

Institución médica sin fines de lucro que, desde 1996, ha atendido
a más de 24.000 niños y ha realizado 1.200 procedimientos
quirúrgicos. Los pacientes son indicados por el Sistema Único de
Salud (SUS) y reciben tratamiento para enfermedades cardíacas.

Educación

Talleres de teatro realizados por el grupo Os Inclusos e os Sisos en
comunidades marginadas de Río de Janeiro, con oferta gratuita de
libros sobre inclusión social.

Operação Sorriso

Pro Criança
Cardíaca

Escola de Gente

Para conocer más estos y otros proyectos, acceda a la dirección
http://www.praxair.com.br/our-company/our-people/social-projects.
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CLIENTES

La calidad que los clientes notan es una de las medidas
del desempeño de White Martins/Praxair. El éxito en el
mercado depende de la capacidad de ofrecer productos
y servicios que satisfagan o superen las expectativas.
La empresa debe asegurar la calidad de los servicios
y el cumplimiento de los requisitos legales, normas
y especificaciones aplicables, actuar de manera de
preservar y asegurar la integridad de los empleados,
subcontratados, prestadores de servicios, el patrimonio
y la sociedad, capacitarlos y motivarlos continuamente
con el objetivo de desarrollar la seguridad, la salud, el
medioambiente y la calidad. Para eso, escuchamos
constantemente a los clientes y nos esforzamos por
comprender sus demandas e introducir inmediatamente
optimizaciones sustentables en nuestras operaciones,
con base en esas necesidades.
Con el programa de relaciones Cliente Más, White
Martins/Praxair gestiona periódica y sistemáticamente
el nivel de satisfacción de los clientes. En reuniones
realizadas cada cuatro meses, los Clientes Más tienen
la oportunidad de evaluar el desempeño de la empresa
en los criterios más importantes para sus negocios. En
los encuentros, cada cliente evalúa los atributos en una
escala de 1 a 5 puntos. Todas las evaluaciones con nota
igual o inferior a 3 generan planes de acción. Los puntos
de mejoría identificados se usan para elaborar planes de
acción específicos.
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La empresa también evalúa los niveles de retención y de
sustentabilidad en la relación con cada cliente. El nivel
buscado es el de 4,5 puntos, indicación de que el usuario
no está simplemente satisfecho, sino encantado con
los servicios prestados. Con respecto a los indicadores
cuantitativos, White Martins/Praxair trabaja con las
metas del 98 % (retención) y 90 % (sustentabilidad en las
relaciones).
Desde 2013, las operaciones en Argentina y en Perú
también cuentan con Cliente Más. White Martins/Praxair
reconocen el programa como uno de sus benchmarks de
gestión.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA CLIENTE MÁS G4-PR5
Indicador

ARGENTINA

BRASIL

PERÚ

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Grado de satisfacción

4,05

4,11

4,51

4,52

4,13

-

Retención;

98 %

98 %

99 %

99 %

100 %

100 %

ND

ND

99 %

97 %

ND

ND

Sustentabilidad

Uno de los campos de actuación de White Martins es
el sector hospitalario. El Hospital Infantil Sabará, de
São Paulo, es uno de los clientes del área de salud,
especializado en atención infantil.
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La gestión de relaciones con los clientes también evalúa
potenciales riesgos antes de que los productos se
comercialicen, para asegurar la salud y la seguridad de
los clientes. Esas evaluaciones abarcan los cuidados
con el manejo de los productos, los procedimientos para
comunicación de los potenciales riesgos, la orientación
de los clientes sobre la eliminación final de los productos
y la investigación de cualquier incidente. Siempre que
sea necesario, los productos ya ofrecidos en el mercado
pasan por revisiones extra. Las auditorías efectuadas
en las unidades aseguran la conformidad de la cartera
de productos con las especificaciones definidas por los
clientes y las certificaciones ISO pertinentes (sistema de
gestión, seguridad de alimentos y medioambiente).
El Sistema de Gestión Integrada (SGI) unifica los
procesos de seguridad, salud laboral, medioambiente
y calidad. El SGI influye en la calidad de la gestión
empresarial e incluye, en el ambiente interno, políticas,
directrices y metas con el objetivo de gestionar
procesos, resultados y recursos con el sistema de
información, informes y controles empresariales,
técnicas y procedimientos para la puesta en práctica
de la calidad. En el ambiente externo, el Sistema
propicia un aumento de la satisfacción del cliente y
demás partes interesadas, el cumplimiento de los
requisitos legales y suscritos, el control de los impactos
ambientales y riesgos a la seguridad y a la salud laboral,
principalmente aquellos significativos para la gestión de
los proveedores externos.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

PÚBLICO
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PÚBLICOS
EXTERNOS

Los resultados de las auditorías e inspecciones, el
uso de la política, el cumplimiento de los objetivos y
metas, el análisis de datos (satisfacción de clientes,
conformidad de producto o servicios prestados,
características de tendencias de procesos y
productos, proveedores), las reuniones de análisis
críticos y las medidas preventivas y correctivas
comprueban el trabajo de White Martins para agregar
el mayor valor posible a nuestros productos y procesos
y, consecuentemente, potenciar la satisfacción de los
clientes por medio de la mejora continua del SGI.

15.000
interacciones

mensuales de los principales
clientes son supervisadas
por el NEO

El Programa Nueva Excelencia Operativa (NEO)
gestiona 15.000 interacciones mensuales de los
principales clientes de la empresa por medio de un
sistema automatizado. Los mismos clientes evalúan
la calidad de la interacción con White Martins
(entrega de productos, asistencia técnica y central
de atención al cliente), en una escala de puntuación
de 1 a 5 (la misma que se emplea para Cliente Más).
Las interacciones que obtengan notas de 1 a 3
reciben feedback directo: la Central de NEO entra
en contacto con el cliente para entender los motivos
de la evaluación y convoca a las áreas en cuestión
inmediatamente. El profesional de NEO promueve
una auditoría de los planes de acción trazados para
resolver la demanda, que solo concluye cuando el
propio cliente se sienta 100 % satisfecho.
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DIRECTRICES PARA
LAS RELACIONES CON
LOS CLIENTES
Una serie de directrices orienta las relaciones con los
clientes a partir de aspectos valorizados por ellos y
recogidos en estudios de mercado periódicos y mediante la evaluación de los profesionales responsables
de la atención directa.

• Atención y resolución de los problemas
• Calidad de los productos y servicios
• Tecnología
• Seguridad
• Condición comercial
• Confiabilidad de suministro de gases
industriales, especiales y medicinales
distribuidos en estado líquido, gaseoso o por
medio de la producción On site.
• Asistencia técnica en instalación de gases.
• Asistencia técnica de máquinas, equipos y
accesorios industriales y medicinales
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Para asegurar la satisfacción de los clientes y la eficiencia
operacional, la empresa pone a disposición sistemas de
gestión y canales de atención al cliente que operan las 24
horas del día, durante los siete días de la semana, para
permitir una ágil atención a las demandas. El International
Monitoring Production Assistance Center (Impac) vigila
remotamente más de 90 plantas productoras de gases
y líquidos en América del Sur y asegura una mayor
confiabilidad en las operaciones y rapidez en la resolución
de eventuales problemas.

65

%

disminución en el costo de
fletes con el nuevo Centro de
Distribución (CD)
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN
GUARULHOS, SÃO PAULO: MÁS
EFICIENTE Y SUSTENTABLE
En 2014, White Martins trasladó su Centro de Distribución (CD) de São João de Meriti, Río de Janeiro,
a Guarulhos, São Paulo. Los beneficios operativos
de la mudanza son evidentes, dado que el 68 %
de los proveedores de la empresa y el 71 % de sus
clientes se encuentran en la región. Dos años después de la mudanza, se registraron disminuciones
en el costo de fletes de aproximadamente el 65 %
y en el tiempo promedio de entrega al cliente de
un 26 %. La mudanza a Guarulhos también brindó
beneficios en términos de sustentabilidad, como
la reducción de 990.000 km recorridos por año y
la eliminación de la emisión de 7.900 toneladas de
CO2 en la atmósfera, el equivalente a la preservación de casi 50.000 árboles.

7.900
toneladas de CO2 dejaron de
ser emitidas
gracias al nuevo CD

El trabajo en el Impac: centro de supervisión remota de
más de 90 plantas productoras de gases y líquidos en
América del Sur.

ANEXOS

41

PRAXAIR

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2015-2016

PRESENTACIÓN

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

PRAXAIR

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

400

conductores participaron en
el programa de exámenes de
apnea del sueño

White Martins se preocupa por las condiciones físicas
de sus conductores e invierte en tecnología de punta
y capacitaciones para aumentar la eficiencia de su
operación logística.
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PROVEEDORES G4-2, G4-12

El mismo compromiso con la ética, la diversidad y la
sustentabilidad asumidos por White Martins/Praxair
ante toda la empresa se exige a toda la cadena de
proveedores y empleados. El gran desafío de la empresa
en el bienio 2015-2016 fue crear una mirada macro
sobre la cadena de proveedores y desarrollar un Código
de Conducta para difundir, entre ellos, los valores
y directrices de White Martins/Praxair. La empresa
consulta este Código cuando firma contratos e inserta
cláusulas creadas a partir del mapeo de factores de
riesgo, diversidad y productividad sustentable. Para las
relaciones con las áreas usuarias, la empresa adoptó
el modelo de business partners, lo que aumentó la
asertividad. Este cambio permitió generar informaciones
más precisas para la gestión de la cadena de suministro
y fue visto con buenos ojos por los empleados de White
Martins. G4-HR6
Las directrices de seguridad también son inflexibles para
las empresas contratadas, que deben trabajar en sus
equipos los procedimientos adoptados por White Martins/
Praxair por medio de capacitacaiones y evaluaciones
de salud y condiciones laborales. Como la distribución
es la variable más expuesta a los riesgos, la empresa
invierte en la estandarización de las operaciones, incluso
en los países hispánicos, y en la cualificación de los
profesionales. Iniciado en 2016, un programa de la
empresa realiza exámenes médicos a los conductores de
la operación de distribución de líquidos para diagnosticar
disturbios relacionados con la apnea del sueño. Durante
ese período, 400 conductores participaron, de los
cuales en 70 se identificó la posibilidad de disturbios y
fueron direccionados para tratamiento. En 2016 también
comenzó un programa piloto para evitar la fatiga al
volante: a partir de la autodeclaración de los conductores
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sobre la calidad del sueño, efectuada a partir de las
respuestas a preguntas enfocadas en esa métrica, un
algoritmo calcula por cuántas horas el profesional puede
conducir y la orientación se envía a la transportadora.
En forma complementaria a esa medida, en 2016 se
implementó un proyecto piloto de instalación de cámaras
que mapean el rostro de los conductores para identificar
distracciones y expresiones de cansancio. Si el sistema
identifica alguna de esas alteraciones en el conductor,
activa una alarma sonora que llama su atención.
Con respecto a las flotas tercerizadas, White Martins es
afiliado al Programa Na Mão Certa, campaña nacional de
combate a la explotación sexual de niños y adolescentes
en Brasil, lanzada en 2006 por la ONG Childhood
Brasil. Como signataria del pacto, la empresa envuelve
a sus proveedores en la lucha contra la prostitución
infantil en las carreteras con la observancia de cláusulas
relacionadas con ese tema en los contratos. En todos
los centros de distribución de líquidos existen materiales
informativos sobre el tema, que también se aborda
en encuentros periódicos de los conductores con las
gerencias. En 2015 y 2016, White Martins fue premiada
por el Programa Na Mão Certa en reconocimiento a los
esfuerzos y servicios prestados a favor de la erradicación
de la explotación sexual de niños y adolescentes en las
carreteras. G4-15
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100

%

de los proveedores con alta
exposición al riesgo serán
contemplados en el Plan
Estratégico de Sustentabilidad
en Compras

80

%

del volumen total de
compras pasará por los
criterios del Plan

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

Además de la seguridad de los tercerizados, la empresa
mantiene un rígido control sobre la situación laboral de
empresas tercerizadas y empleados, en una supervisión
realizada en colaboración con las áreas de suministros,
departamento jurídico y de recursos humanos, con apoyo
de una estructura tercerizada (tecnología y consultoría).
La iniciativa, que fomenta el control y la fiscalización
de las principales obligaciones laborales, tiene como
objetivo evitar y mitigar los impactos originados por el
incumplimiento de esta responsabilidad legal y preservar la
imagen de la empresa.
Dispersas por varias regiones debido a la propia
naturaleza de los negocios de gases industriales, las
operaciones de la empresa contribuyen al desarrollo
de negocios locales, ya sea de proveedores o de
empresas que integran la cadena de comercio y servicios
creada en torno de sus actividades. Como asociada
a la organización no gubernamental Integrare, que se
dedica a aproximar micro y pequeñas empresas (MPE)
y grandes corporaciones, White Martins colabora con
el estímulo a la actividad económica regional y con la
creación de empleos. Además de participar del progreso
económico de las regiones en las que está presente, la
empresa también realiza una monitoreo económico de
sus principales proveedores para calcular el tamaño de
las operaciones y si están aptos para evitar riesgos de
ruptura de contrato.
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PLAN ESTRATÉGICO DE
SUSTENTABILIDAD EN COMPRAS
Instituido en 2014, el Plan Estratégico de Sustentabilidad en Compras definió acciones y metas para
el período 2017-2019. Basado en un diagnóstico
de la cadena de suministro de la empresa, el Plan
incluye un mapa de riesgo que contempla todas las
categorías de compras de la empresa. Sugerencias
de acciones enfocadas en las tres esferas de la norma internacional de compras sustentables (facilitadores, procesos y fundamentos) se organizan en un
macroplan que se ejecuta con el apoyo de especialistas en el tema.
En ese sentido, White Martins, que se enfoca en la
adecuada gestión de la cadena de suministro, perfecciona constantemente la cualificación y la administración de sus proveedores, lo que asegura los
más altos estándares éticos y de responsabilidad
social en lo concerniente a la confiabilidad de sus
entregas y la no ruptura de la cadena.
Los objetivos propuestos para los próximos años
abarcan la inclusión del 100 % de los proveedores
con alta exposición a riesgos (como proveedores
de fletes y servicios industriales) y 80 % del volumen total de compras en las acciones de sustentabilidad, la captación de los agentes de compras
de White Martins, el establecimiento de métricas de
ecoeficiencia y el estímulo a la inclusión de pequeños y medios proveedores en la cadena.
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White Martins/Praxair busca
reducir el impacto de sus
operaciones con inversiones
en ecoeficiencia, reducción de
consumo y emisiones

1

%

es la meta de reducción
anual del consumo global de
energía de Praxair

Las medidas de reducción de impactos y las inversiones
ambientales ya formaban parte de las prácticas de
White Martins/Praxair antes del desarrollo del concepto
actual de sustentabilidad. En las últimas décadas, esas
iniciativas se sistematizaron y transformaron en políticas
y directrices de la empresa, posteriormente difundidas en
sus diferentes regiones de actuación. Los principales focos
son la disminución del consumo de recursos naturales y
de las emisiones, el establecimiento de una cultura de cero
accidente con impactos ambientales y el aumento de la
cantidad de sitios con cero emisión de residuos.
Con supervisión permanente de los EKPI (indicadores
claves de desempeño ambiental), la empresa está apta
para monitorizar los impactos de todos sus procesos
productivos y para establecer metas y prioridades de

gestión para los próximos ciclos. Esos indicadores
temáticos reflejan recomendaciones de iniciativas externas,
como el Índice Dow Jones de Sustentabilidad, el Carbon
Disclosure Project (CDP) y la metodología de indicadores
de la Global Reporting Initiative (GRI).
Las informaciones sobre consumo de recursos,
ecoeficiencia, emisiones, eliminación de recursos y otros
asuntos son informadas a Praxair global. Desde 2012,
las actividades de White Martins/Praxair relativas a esos
temas se integran con el Sistema de Gestión del Desarrollo
Sustentable de Praxair global, herramienta de control
que consolida periódicamente las informaciones sobre
consumo de energía, agua y combustibles derivados del
transporte de productos y sobre la generación de residuos
en todas las unidades del grupo en el mundo.
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PRINCIPIO DE LA PRECAUCIÓN G4-14
Al igual que Praxair, White Martins apoya el Principio de la Precaución, establecido por la Declaración
del Río sobre Medioambiente y Desarrollo, editada
en 2012. La empresa emplea un proceso definido
para evaluar y gestionar los riesgos de cara a la inseguridad que implica la toma de decisión. La identificación del peligro, la caracterización y la evaluación de la exposición y de riesgos se incluyen en el
proceso. La gestión de riesgo engloba la identificación, la selección y la implementación de medidas
alternativas de enfoque de riesgos por medio del
control del peligro o de la exposición identificados.
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2014

2015

2016

114.150.238,00

78.818.606,61

123.102.278,13

1.205.257,00

1.865.537,99

1.805.084,97

53.354,00

70.843,98

59.612,66

-

6.144,14

2.847,17

342

329

272

22.476.353,00

33.821.163,74

33.267.181,00

339.471,00

235.610,07

234.619,31

71.963,00

106.570,70

127.451,03

24.665.998,00

-

-

125

125

96

136.626.591,00

112.639.770,35

156.369.459,13

1.544.729,00

2.101.148,06

2.039.704,28

128.317,00

177.414,68

187.063,69

24.665.998,00

6.144,14

2.847,17

467

454

368

PÚBLICOS
EXTERNOS
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Reducciones de consumo de energía, por tipo - Brasil G4-EN6
Energía eléctrica (kWh)
Diésel (I)
Gasolina (I)
Gas natural (BTU)
Cantidad de proyectos con ganancias sustentables

Reducciones de consumo de energía, por tipo - países hispánicos G4-EN6
Energía eléctrica (kWh)
Diésel (I)
Gasolina (I)
Gas natural (BTU)
Cantidad de proyectos con ganancias sustentables
Reducciones de consumo de energía, por tipo - América del Sur G4-EN6
Energía eléctrica (kWh)
Diésel (I)
Gasolina (I)
Gas natural (BTU)
Cantidad de proyectos con ganancias sustentables

Planta de Repsol en Perú: abastecida con
nuestros gases industriales

PRAXAIR

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2015-2016

PRESENTACIÓN

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

PRAXAIR

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL

INVERSIONES
AMBIENTALES
Entre las principales inversiones en el área ambiental
están los proyectos de prevención ambiental, el ahorro
y la reutilización de las aguas, la protección acústica
(atenuación de la emisión de ruidos) y la gestión de
residuos. Entre los gastos ambientales, se encuentran los
dispendios operativos, como las licencias ambientales,
los análisis de laboratorio, las mediciones, las
consultorías, la eliminación de residuos y los mecanismos
de remediación.
ENERGÍA G4-DMA ENERGÍA
Principal recurso consumido por White Martins/Praxair
en sus actividades, la energía eléctrica es la principal
causa de la búsqueda de la empresa por la reducción de
los impactos ambientales. Un pacto global asumido por
Praxair global en todas sus regiones de actuación prevé
la reducción del 1 % del consumo de energía por año,
meta que se ha cumplido por medio de la búsqueda de la
eficiencia y la flexibilización de las plantas.
Con programas de consumo consciente de energía,
intercambio de máquinas y compresores por modelos
más eficaces, modificaciones de procesos y soluciones
innovadoras para llevar la producción de las unidades
a la máxima capacidad, sin renunciar a otros factores

preponderantes, como la seguridad y la confiabilidad, las
plantas fomentan la reducción del gasto energético.
EMISIONES G4-DMA EMISIONES
Las emisiones de gases en la atmósfera, principalmente
el CO2, son uno de los mayores impactos ambientales
generados por la producción y la distribución de
White Martins en América del Sur. Por eso, la empresa
desarrolla soluciones cuyo objetivo es reducir y mitigar los
efectos de las emisiones en la naturaleza.
En la parte logística, la optimización de las rutas también
contribuyó a la reducción de las emisiones. Con el uso de
tecnología, vehículos con más capacidad de carga y una
planificación optimizada de reposición de los productos
a los clientes, fue posible que la flota de Brasil redujera
la cantidad de kilometros recorridos en un 4 % de 2015
(3.776.000 km) a 2016 (3.481.000 km), lo que benefició
al medioambiente.
En 2016 se iniciaron las operaciones de la planta
H2 Perú, lo que elevó las emisiones de los procesos
industriales. Junto a ella se asoció una planta de CO2 que
utiliza su corriente rica en gas carbónico como materia
prima de su proceso, lo que optimiza las emisiones.

Con la colaboración de White Martins, la reserva forestal
de Iguatama, en Minas Gerais, experimentó progresos en
la recuperación de su fauna y su flora
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EMISIONES DE GEI POR FUENTE (TCO2E)** G4-EN15, G4-EN16, G4-EN7
ALCANCE/FUENTE

Alcance 1¹

2015

2016
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2014

2015

2016

Combustión estacionaria

3.549,1 t eq de CO2

5.156,49 t eq de CO2

3.273,01 t eq de CO2

Alcance 1²

51.235, t eq de CO2

301,97 t eq de CO2

316,67 t eq de CO2

Combustión móvil

17.256, t eq de CO2

15.075,16 t eq de CO2

15.118,61 t eq de CO2

Alcance 2

17.430,4 t eq de CO2

14.017,08 t eq de CO2

12.772,78 t eq de CO2

954,3 t eq de CO2

1.046,06 t eq de CO2

1.047,74 t eq de CO2

Alcance 3

3.839,8 t eq de CO2

5.161,02 t eq de CO2

5.010,1 t eq de CO2

4.973,5 t eq de CO2

9.730,2 t eq de CO2

2.309,77 t eq de CO2

15.521,01 t eq de CO2

15.740,02 t eq de CO2

27.988,61 t eq de CO2

42.253,91 t eq de CO2

46.747,92 t eq de CO2

49.737,74 t eq de CO2

490.358,6 t eq de CO2

423.322,73 t eq de CO2

251.234,45 t eq de CO2

Vapor

5.396,62 t eq de CO2

4.051,88 t eq de CO2

4.856,34 t eq de CO2

Total

495.755,22 t eq de CO2

427.374,61 t eq de CO2

256.090,78 t eq de CO2

623.548,4 t eq de CO2

579.399,41 t eq de CO2

601.542,19 t eq de CO2

34.483,4 t eq de CO2

40.140,44 t eq de CO2

41.674,48 t eq de CO2

658.031,8 t eq de CO2

619.539,84 t eq de CO2

643.216,67 t eq de CO2

Consumo de biomasa
Emisiones fugitivas

Total
Electricidad

Transporte y distribución
Alcance 3¹

PÚBLICOS
EXTERNOS

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI POR ALCANCE (TCO2E)* G4-EN19

2014

Procesos industriales

Alcance 2²

PÚBLICO
INTERNO

Consumo de biomasa
Total

* Incluye emisiones de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y NF3.
** Incluye emisiones de CO2, CH4 y N2O.

1. Incluye emisiones de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y NF3.
2. L
 a variación de los números relativos a las reducciones de emisiones de alcance 1 puede atribuirse a la
implantación de un proyecto de productividad en Chile en 2014, que promovió la sustitución de una de sus
carretillas elevadoras por otra más eficaz, lo que redujo el consumo de combustible.

76,3

%

reducción en las emisiones fugitivas
de GEI de alcance 1, comparación
entre 2015 y 2016

40

%

reducción en el total de
emisiones de GEI de alcance
2, en el mismo período
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TOTAL DE INVERSIÓN Y GASTOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR TIPO G4-EN31
2015

2016

67 (4,0 %)

68 (3,8 %)

Agua

474 (28,4 %)

427 (23,8 %)

Residuos

607 (36,3 %)

534 (29,8 %)

62 (3,7 %)

0 (0,0 %)

463 (27,6 %)

764 (42,6 %)

1.673 (100 %)

1.793 (100 %)

Gastos en Administración Ambiental (en miles de dólares estadounidenses)
Aire

Remediación
Licencias
Total

Inversiones en Administración Ambiental (en miles de dólares estadounidenses)
Aire

58 (14,9 %)

0 (0,0 %)

122 (31,2 %)

11 (22,4 %)

40 (10,2 %)

9 (18,4 %)

Remediación

171 (43,7 %)

29 (59,2 %)

Total

391 (100 %)

49 (100 %)

Agua
Residuos

Tucán en su hábitat natural en Iguatama, Minas Gerais:
un proyecto de conservación de la fauna y de la flora
en el entorno de la fábrica de carburo de calcio, que se
encuentra localizada en la región.
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RESIDUOS
El principal foco de la gestión de residuos de White Martins/
Praxair está en el Programa Desperdicio Cero, iniciativa
internacional de Praxair que aspira a evitar el envío de por
lo menos el 90 % de los residuos generados a rellenos
sanitarios, lo que asegura destinos más sustentables, como la
reutilización, el reciclaje y el compostaje. En América del Sur,
75 unidades participaron en el programa durante el último
año, con lo que se desviaron de rellenos sanitarios más de
98,74 % de los residuos generados y se evitaron de enviar
más de 36.413.062 toneladas de desechos para rellenos
sanitarios. La meta es que todas las unidades operativas de
Praxair integren el programa hasta fines de 2019.
AGUA Y EFLUENTES
En 2016, White Martins/Praxair, adhiriéndose al objetivo
global, inició la implementación del Plan de Gestión de
Recursos Hídricos (PGRH), iniciativa estructurada para
mejorar el desempeño y el control de uso del agua en
unidades que están instaladas en áreas de alto y mediano
estrés hídrico y que tienen consumo elevado, que supera
los 100.000 metros cúbicos. Participaron en este programa
12 unidades que desarrollaron planes de acción para la
reutilización de agua y la prevención del desperdicio, así
como para la optimización de la medición del consumo
de agua en todos los procesos, tanto sanitarios como
industriales.
Comparando 2016 con 2014, el resultado fue una reducción
del consumo de agua en más de 700.000 metros cúbicos,
así como otras ganancias intangibles: al iniciar un control
minucioso de consumo del recurso en las instalaciones de
White Martins/Praxair, el programa propicia una mejora en
la eficiencia de los procesos internos y ejerce un impacto
positivo en las comunidades en las que las plantas operan.

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

PRAXAIR

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

75

unidades participaron en el
Programa Desperdicio Cero
en América del Sur

12

unidades crearon planes de
acción para reutilizar el agua

700.000
metros cúbicos de agua se
ahorraron entre 2014 y 2016

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

PRESERVACIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA
Entre 2013 y diciembre de 2016, el programa
Greenway —uno de los mayores proyectos de
desarrollo sustentable lanzados por Praxair a escala
global— cumplió el compromiso de plantar un millón de
árboles. Esta iniciativa ayudó a restaurar ecosistemas
frágiles en Brasil, México, China y Estados Unidos.
Creado a partir de asociación entre dos organizaciones
ambientales reconocidas a nivel internacional (The Nature
Conservancy y la Fundación Arbor Day), el objetivo de
Greenway es reconocer los esfuerzos de los empleados
en el Programa Desperdicio Cero. En Brasil, el programa
brindó beneficios ambientales y sociales al distrito de
Lídice, en Río Claro, estado de Río de Janeiro, donde
se localiza uno de los principales corredores ecológicos
de la Mata Atlántica y la naciente del Río Guandu, que
abastece los hogares de 10 millones de personas en la
región metropolitana de Río de Janeiro.
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También en Brasil, otro programa que merece mención
especial es Primatas [Primates], mantenido por la
unidad de Iguatama de White Martins. Creado con
la colaboración de la ONG Associação Nordesta, el
proyecto contribuye a la preservación de dos especies
de simios: Alouatta caraya y Callithrix penicillata. La
ONG creó un hábitat natural para la alimentación de los
animales y otras especies en el Área de Preservación
Permanente (APP) localizada dentro de la Fábrica de
Carburo de Calcio, a lo largo de 3 km en la costa del río
São Francisco.
La reserva forestal de Iguatama ocupa un área de
aproximadamente 30 hectáreas y se encuentra en etapa
avanzada de regeneración de la flora nativa y de las
matas ciliares. Entre las pruebas de la recuperación del
ecosistema están el aumento significativo de especies
animales en la región, el enriquecimiento del suelo, la
reducción de los efectos de la erosión y la formación de
un corredor ecológico que permite el desplazamiento de
animales y el aumento de la cobertura vegetal.

Iniciativas como el programa
Greenway y el proyecto
Primatas comprueban el
compromiso de la empresa
con la preservación del
medioambiente
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ÍNDICE DE CONTENIDO DE GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES
G4-1 Declaración del responsable de tomar decisiones más graduado de la
organización (como por ejemplo el director presidente, el presidente del consejo
administrativo o quien ocupe un cargo equivalente) acerca de la pertinencia de la
sustentabilidad para la organización y su estrategia de sustentabilidad.
G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades: enfocar
los principales impactos de la organización acerca de la sustentabilidad y sus
efectos para los stakeholders.

PÁGINA/RESPUESTA

4

10, 12-15, 26-28, 36, 42, 44-50

CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES

PÁGINA/RESPUESTA

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación
colectiva UNGC.

31

G4-12 Descripción de la cadena de proveedores de la organización.

42

G4-13 Cambios significativos ocurridos en el transcurso del período cubierto por
el informe con respecto al porte, estructura, participación accionaria o cadena de
proveedores de la organización.

No hubo.
45

G4-3 Nombre de la organización.

7

G4-14 Si y cómo la organización adopta el enfoque o principio de la precaución.

G4-4 Principales marcas, productos y servicios.

8

G4-5 Localización de la sede de la organización.

7

G4-15 Lista de las cartas, principios y otras iniciativas desarrolladas
externamente de carácter económico, ambiental y social que la organización
suscribe o endosa.

26, 28, 43

G4-16 Lista de la participación en asociaciones (tales como las asociaciones
sectoriales) y organizaciones nacionales o internacionales de defensa.

White Martins participa en el
Instituto Ethos, en la Actuación
Responsable de la Asociación
Brasileña de las Industrias
Químicas (Abiquim), en la Cámara
de Comercio Americana de Brasil
(Amcham), en la Asociación
Brasileña de Máquinas y
Equipamientos (Abimaq) y en la
Asociación Comercial de Río de
Janeiro (ACRJ).

G4-6 Número de países en los cuales la organización opera y nombre de
los países en los cuales sus principales operaciones se localizan o que son
específicamente pertinentes para los temas de sustentabilidad abordados en el
informe.

7

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica de la organización.

7

G4-8 Mercados en los que la organización actúa (con discriminación geográfica,
sectores cubiertos y tipos de clientes y beneficiarios).

7

G4-9 Porte de la organización.

7

G4-10 Cantidad total de empleados UNGC.

24

G4-17 Lista de todas las entidades incluidas en los estados financieros
consolidados o documentos equivalentes de la organización.

7
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G4-18 Explicación del proceso adoptado para definir el contenido del informe y
los límites de los Aspectos.

14

G4-19 Lista de todos los Aspectos Materiales identificados en el proceso de
definición de contenido del informe.

14

G4-20 Relate el Límite de todos los Aspectos Materiales dentro de la

organización.

G4-21 Relate el Límite de todos los Aspectos Materiales fuera de la

organización.

G4-22 Efecto de cualquier reformulación de informaciones suministradas en
informes anteriores y los motivos de dichas reformulaciones.
G4-23 Modificaciones significativas con respecto a períodos cubiertos por

informes anteriores en Alcance y Límite de Aspecto.

14
14
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PÚBLICOS
EXTERNOS
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CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES
G4-27 Principales temas y preocupaciones relevadas durante el compromiso de
los stakeholders y las medidas adoptadas por la organización para abordar esos
temas y preocupaciones, incluso en el proceso de relatarlas. Relate los grupos de
stakeholders que hicieron un relevamiento de todos los temas y preocupaciones
mencionados.
G4-28 Período cubierto por el informe (por ejemplo: año fiscal o civil) para las
informaciones presentadas.
G4-29 Fecha del informe anterior más reciente (si lo hay).
G4-30 Ciclo de emisión de informes (anual, bienal, etc.).

No hubo reformulaciones.
No hubo modificaciones.

G4-24 Lista de grupos de stakeholders comprometidos por la organización

12

G4-25 Base usada para identificar y seleccionar stakeholders para compromiso.

12

G4-26 Enfoque adoptado por la organización para hacer participar a los
stakeholders, incluso la frecuencia de su compromiso discriminada por
tipo y grupo, con una indicación de que algún compromiso se promovió
específicamente como parte del proceso de preparación del informe.
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PÁGINA/RESPUESTA

12, 13

3
11/09/2015
Bienal

G4-31 Punto de contacto para preguntas sobre el informe o su contenido.

3

G4-32 Opción "de acuerdo" elegida por la organización.

3

G4-33 Política y práctica corriente adoptadas por la organización para presentar
el informe a una verificación externa.

3

16
Consulte en los enlaces http://
www.praxair.com/our-company/
G4-34 Estructura de gobernanza de la organización, incluyendo a los comités del
our-people/our-executives y http://
más alto órgano de gobernanza. Identifique todos los comités responsables de
www.praxair.com/our-company/
asesorar al consejo en la toma de decisiones que ejerzan impacto económico,
our-people/our-board-of-directors
ambiental y social.
la lista de ejecutivos y los
miembros del Consejo Directivo de
Praxair.
G4-56 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la
organización, como códigos de conducta y de ética.

15
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CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS
ASPECTOS MATERIALES

DMA E INDICADORES

PÁGINA/
RESPUESTA

OMISIÓN

ASPECTOS MATERIALES

Categoría económica

Desempeño económico UNGC

Impactos económicos indirectos.

PÁGINA/
RESPUESTA

G4-DMA Forma de administración.

47
48

G4-DMA Forma de administración.

17-22

G4-EC1 Valor económico directo generado y
distribuido.

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto
invernadero.

18

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto
48
invernadero provenientes de la adquisición de energía.

G4-DMA Forma de administración.

36

G4-EC7 Desarrollo e impacto de inversiones en
infraestructura y servicios ofrecidos.

37

G4-DMA Forma de administración.

47

G4-EN6 Reducción del consumo de energía.

46

Emisiones

Categoría ambiental UNGC
Energía

DMA E INDICADORES

General

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero.

48

G4-EN19 Reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

48

G4-DMA Forma de administración.

44-50

G4-EN31 Total de inversiones y gastos con
protección ambiental, discriminados por tipo.

49

OMISIÓN
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PÁGINA/
RESPUESTA

Categoría social – prácticas laborales y trabajo decente UNGC
G4-DMA Forma de administración.
Salud y seguridad laboral

33-34

G4-LA6 Tipos y tasas de lesiones, enfermedades
ocupacionales, días perdidos, absentismo y cantidad
33
de decesos relacionados con el trabajo, discriminados
por región y género.

Capacitación y educación

G4-DMA Forma de administración.

Capacitación y educación

G4-LA9 Cantidad promedio de horas de capacitación
33
anuales por empleado, discriminada por género y
categoría funcional.

Inversiones

OMISIÓN

PÚBLICO
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DMA E INDICADORES

PÁGINA/
RESPUESTA

Evaluación

G4-DMA Forma de administración.

26

G4-DMA Forma de administración.

36-38

G4-SO6 Valor total de contribuciones a partidos
políticos y políticos, discriminado por país y
destinatario/beneficiario.

No hubo donaciones
a partidos políticos en
2015 y 2016.

Categoría social – sociedad

Políticas públicas UNGC

Categoría social – responsabilidad por el producto
G4-DMA Forma de administración.
Salud y seguridad del cliente

26-28

En 2015, un total de
406 empleados (11
G4-HR2 Cantidad total de horas de capacitación
% del total) participó
de empleados en políticas de derechos humanos o
procedimientos relacionados con los Aspectos de los en 556 horas de
Derechos Humanos relevantes para las operaciones capacitación. En 2016,
555 empleados (16 %)
de la organización, incluyendo el porcentaje de
participó en 459 horas
empelados capacitados.
de capacitación.

PÚBLICOS
EXTERNOS

ASPECTOS MATERIALES

32-33

Categoría social – derechos humanos UNGC
G4-DMA Forma de administración.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

Etiquetado de productos y servicios

8-10

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y
servicios significativos para los cuales se evalúan
9
los impactos para la salud y la seguridad y se
buscan mejorías.
G4-DMA Forma de administración.

8

G4-PR5 Resultados de investigaciones de

39

satisfacción del cliente.

OMISIÓN
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PRESENTACIÓN

DECLARACIONES ADMONITORIAS
Este documento contiene “declaraciones admonitorias"
con arreglo a lo dispuesto en la ley estadounidense
Private Securities Litigation Reform Act, de 1995.
Aunque se basen en las reales expectativas y premisas
de la administración en la fecha en la que fueron
elaboradas, estas declaraciones están sujetas a
riegos e inseguridades. Estos riesgos e inseguridades
comprenden el plazo y la probabilidad de concreción
de la combinación de negocios prevista con Linde
AG, incluyendo los plazos, la efectiva obtención y las
condicionantes de eventuales autorizaciones necesarias
de órganos públicos y reguladores y la posibilidad de
que estas reduzcan los beneficios previstos o lleven
a las Partes a desistir de la operación, la ocurrencia
de hechos, cambios u otras circunstancias que
determinen la rescisión del acuerdo de combinación de
negocios, la efectiva concreción de la combinación de
negocios propuesta y de la oferta pública, incluyendo
el cumplimiento de las condiciones de cierre, los
resultados alcanzados luego de la combinación de
negocios propuesta, la efectiva integración de los
negocios de Praxair con los de Linde, la posibilidad de
que los accionistas de Praxair no aprueben el acuerdo
de combinaciones de negocios o de que no se ofrezca
la cantidad necesaria de acciones de Linde en la oferta
pública, el riesgo de que la compañía resultante de la
combinación de negocios no concretice las sinergias
esperadas o de que su concreción sea más demorada
o costosa que lo que en un primer momento se previó,
el desempeño de los mercados de capitales en general,
las coyunturas económicas mundial y nacionales y
otros hechos y circunstancias internacionales, las
variaciones del tipo de cambio y de intereses, el costo y
la disponibilidad de la energía eléctrica, el gas natural y
otros insumos, la capacidad de traspasar aumentos de
costos a los precios practicados, eventos catastróficos,
incluyendo desastres naturales, epidemias y actos de

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

PRAXAIR

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
OPERATIVO

guerra y terrorismo, la capacidad de atraer, reclutar
y retener profesionales calificados, el impacto de
modificaciones en las normas contables, el impacto de
modificaciones en el pasivo de planes de jubilación, el
impacto de las leyes y normas tributarias, ambientales,
de la salud y de otras áreas en los países en los que
la empresa actúa, el costo y las conclusiones de
investigaciones y procesos judiciales y administrativos,
el impacto de posibles hechos no usuales o no
recurrentes, la continuidad del desarrollo y la aceptación
en el mercado de nuevos productos y aplicaciones, el
impacto de productos de la competencia y sus precios,
el desempeño financiero y operativo futuro de los
principales clientes y sectores atendidos, el impacto de
posibles fallas en el sistema de informática, en redes de
comunicación y en la seguridad de datos y la eficacia
y agilidad en la integración de activos adquiridos en la
empresa. En virtud de dichos riesgos e inseguridades,
los resultados o circunstancias concretas futuras
pueden revelarse significativamente diferentes de las
proyecciones o estimativas, elaboradas de acuerdo con
las prácticas contables adoptadas en el país (GAAP) o
ajustadas, contenidas en las declaraciones admonitorias.
La empresa no se responsabiliza por actualizar ni revisar
ninguna declaración prospectiva frente a cambios
coyunturales. Los riesgos e inseguridades anteriormente
enumerados se describen con más detalles en el
Punto 1A (Factores de Riesgo) del último Informe Anual
(Formulario 10-K) protocolado por la empresa ante la
Comisión de Valores Muebles de los Estados Unidos
(SEC), así como en el proxy statement y en el prospecto
de la oferta, incluidos en la Declaración de Registro
(Formulario S-4, declaración esta aún no proclamada
eficaz) protocolada por Zamalight PLC ante la SEC, que
deben analizarse minuciosamente. Las declaraciones
admonitorias de la empresa deben analizarse a la luz de
estos riesgos.

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICOS
EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL

Proceso de calibración de los equipos analíticos que
asegura la confiabilidad de los resultados de las muestras
de CO2 de todo Brasil y de los países hispánicos.
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CRÉDITOS
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 10,
Ala A, Sala 401 – Del Castilho
CEP: 20760-005
Rio de Janeiro (RJ)
www.whitemartins.com.br

Especialista de Comunicación y
Sustentabilidad y Coordinación del Proyecto |
Marzia Russo

Presidente | Domingos Bulus

Consultoría GRI, Contenido y Proyecto Gráfico |
Report Sustentabilidade
(www.reportsustentabilidade.com.br)

Comité ejecutivo | Anna Paula Rezende | Carlos de
Marco | Carlos Paiva| Eduardo d'Ávila | Gilney Bastos |
Gustavo Costa | Marcelo Campinho | Paulo Baraúna
Gerentes generales de los países hispánicos | Romulo
Santana (Argentina) | Antonio Chacín (Bolivia) | Eduardo
Cardoso (Chile) | Sergio Novelli (Colombia) | Aylton Netto
(Paraguay) | Julio Caceres (Perú) | Aylton Netto (Uruguay) |
Eddy Rivas (Venezuela)
Dirección Ejecutiva de Talentos y Sustentabilidad |
Anna Paula Rezende
Dirección de Talentos y Comunicación |
Cristina Fernandes
Gerencia de Comunicación y Sustentabilidad |
Carolina Werneck

Estación de carga de alta presión: cilindros de oxígeno
para el segmento medicinal

Analista de Comunicación y Sustentabilidad y
Apoyo al Proyecto | Yasmin Santos

Fotografía | Banco de imágenes White Martins
Lea el Informe de Sustentabilidad Global de Praxair
en www.praxair.com (Our Company > Sustainable
Development > Reporting Center)
White Martins expresa su especial agradecimiento a los
empleados de diversas áreas de América del Sur que
contribuyeron a la elaboración de este informe.

