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Reporte de Sostenibilidad ZENTO 2021 

 

 

 
GRI 102: Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 
ZENTO S.A. Concesionario Toyota 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

Descripción de las actividades de la organización 

Somos una empresa dedicada a la movilidad incluyendo la comercialización de vehículos, 

mantenimiento, alquiler y actividades asociadas. Nuestra misión es la máxima satisfacción de 

nuestros clientes en la experiencia de comprar, alquile y mantenimiento, para lograr nuestra misión 

buscamos la excelencia y la superación diaria en línea con la "mejora continua”. 

Comercialización y alquiler de productos de la marca Toyota bajo las distintas modalidades de 

comercialización; convencional, financiado, ventas directa y Plan de Ahorro. Venta de vehículos 

usados multimarca 
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102-3 Ubicación de la sede 
LANUS – Av. Yrigoyen 3202 

Provincia de Buenos Aires - Argentina 

Teléfono (011) 4357-9900 

102-4 Ubicación de las operaciones 
Pcia de Buenos Aires - Argentina 

102-5 Propiedad y forma jurídica 
ZENTO S.A. (Sociedad anónima) 

102-6 Mercados servidos 

i. las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

Nuestra zona de influencia es Gran Buenos Aires zona sur (Provincia de Buenos Aires) 

 

ii. los sectores servidos 

Agencia Pública 

Automotor 

iii. los tipos de clientes y beneficiarios 

Consumidores finales, organismos públicos y empresas, interesados en los productos y servicios de 

la marca. 
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102-7 Tamaño de la organización 

i. el número total de empleados 

173 

ii. el número total de operaciones 

2.972 

v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado. 

14.888 (CPUS) 

Explique cómo define las operaciones 

Ventas de vehículos 0km 

Cantidad de servicios realizados (TUS) 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
Sexo Permanente 

Hombre 115 

Mujeres 58 

Total 173 

Nombre de la Región Permanente 

GBA Sur 173 

Total 173 

 A jornada completa 

Hombre 115 

Mujeres 58 

Total 173 
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Estrategia 
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 

Nombre del Autor 

Nicolas Daneri 

Cargo del Autor 

Presidente y Gerente General 

Declaración 

Estamos presentando nuestro segundo informe de sustentabilidad de ZENTO S.A. cada vez más 

nos comprometemos con los objetivos sustentables promovidos por Toyota. Entendemos la 

importancia de la comunicando en la gestión realizada en todos estos años. Este documento 

expresa nuestra filosofía de trabajo orientada a la mejora continua, atención al cliente y 

pensamiento estratégico sostenible a largo plazo, esto último es importante porque abarca nuestra 

interacción con lo que nos rodea, ya que somos un engranaje más de la sociedad y debemos 

comprender nuestro rol. 

El 2021 ha sido un año de recuperación de la pandemia, hemos vuelto al ritmo de trabajo normal 

con la presencialidad total de los equipos, además inauguramos la sucursal de Canning como una 

apuesta al crecimiento sostenido que nos desafía Toyota, esto nos permite mejorar la cobertura 

para estar más cerca y asegurar la excelencia en la atención al cliente.  

Para el 2022 estamos planteando objetivos comerciales y ambientales, estaremos aplicando al 

programa ECODEALER de Toyota en la búsqueda de mejorar nuestra huella de carbono, 

entendemos que es la mejor forma de seguir profesionalizando nuestra operación en las 

sostenibilidad.  

Los invitamos a recorrer este documento en el cual podrán ver nuestros objetivos, logros y metas. 

Muchas gracias. 
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Ética e integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 
Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes en la experiencia de comprar y tener un Toyota 

 

Para lograr nuestra misión buscamos la excelencia y la superación diaria en línea con la mejora 

continua que ha llevado a Toyota a ser la Empresa líder de la industria automotriz mundial. 

 

Responsabilidad y Compromiso son los valores que nos guían para lograr lo que nos proponemos y 

así afianzarnos como una Empresa que comprende que construir un presente es tener un mejor 

futuro. 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 
Nicolas Daneri 

Presidente 

 

 A. Ferraro 

 Gte Posventa 

 

  M. Monzón 

  Sub. Gte Técnico 

  N. Belizan 

  Sub. Gte posventa 

 

 Pablo Recalde 

 Gte Contable 

 

 Matias Maglione 

 Gte RRHH y Resp. Sustentabilidad 

 

  S. Castro  

  Calidad 

 

 M. Zuiani 

 Gte Marketing y Comunicación 

 

  F. Ferreto 

  Asistente MKT 

 



 
 

ZENTO S.A. Concesionario Oficial Toyota – Av. H. Yrigoyen 3202 – B1824ACC Lanus – Bs. As. Tel. (011) 4357-9900 

 Agustín Daneri 

 Gte. Comercial 

 

  Pablo Pelics 

  Ventas Directas 

 

  S. Redondo 

  Administración 

 

  L. Perzan 

  Ventas Adrogue 

 

  B. Guillermo 

  Adm. Lanús y Logística 

 

  F. Quintela 

  Ventas Lanús 

 

  C. Pajaujis 

  Usados Adrogué 

 

Nombre del comité 

Reunión Gerentes de ZENTO 

Descripción del comité 

Comité de Gerentes y Sustentabilidad 

Nombre del comité 

Calidad y Atención al cliente 

Descripción del comité 

Responsables de calidad 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 

En el proceso de identificación y priorización de nuestros grupos de interés. Establecimos una comunicación 

con los mismos para promover y fortalecer la relación. Esta definición es importante y clarifica el rol en 

nuestros objetivos empresariales, por eso mapeamos y definimos los siguientes grupos de interés: 

 

Directorio Socios Gerentes y mando medios 

Empleados: Propios, independientes y tercerizados 

Proveedor: Toyota Argentina 
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Comunidad: Clientes, vecinos, escuelas, sindicatos y ONGs 

Estado: Gobierno Nacional, provincial y municipales 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
ZENTO S.A. 

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

tema 
En el marco del programa de sustentabilidad, establecimos reportar GRI nuestro reporte 

Los principios para definir los contenidos en este informe son: 

• Inclusión de los grupos de interés 

• Contexto de sostenibilidad 

• Materialidad 

• Exhaustividad 

102-47 Lista de los temas materiales 
Según lo sugerido por GRI, pudimos identificar los siguientes temas materiales relacionados a los 

principales impactos del concesionario. El objetivo a largo plazo es volver a analizarlos para 

mantener el listado actualizado según el contexto de sostenibilidad del concesionario: 

 

201 Desempeño Económico 

205 Anticorrupción 

302 Energía 

303 Agua y efluentes 

306 Residuos 

307 Cumplimiento Ambiental 

401 Empleo 

403 Salud y seguridad en el trabajo 

404 Formación y enseñanza 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
No se han realizado cambios 

102-50 Periodo objeto del informe 
El periodo de este informe abarca desde el 1ro de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 



 
 

ZENTO S.A. Concesionario Oficial Toyota – Av. H. Yrigoyen 3202 – B1824ACC Lanus – Bs. As. Tel. (011) 4357-9900 

102-52 Fecha del último informe 

Diciembre 2020 (Periodo 2020) 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Periodicidad anual 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

Nombre 

Matias Gonzalo Maglione 

Correo electrónico 

mmaglione@zento.com.ar 

Posición 

Gerente de RRHH y Calidad 

Teléfono 

011 4357 9940 

102-55 Índice de contenidos GRI 
102-1 Nombre de la organización 
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
102-3 Ubicación de la sede 
102-4 Ubicación de las operaciones 
102-5 Propiedad y forma jurídica 
102-6 Mercados servidos 
102-7 Tamaño de la organización 
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
 

Estrategia 

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

Ética e integridad 

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

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 



 
 

ZENTO S.A. Concesionario Oficial Toyota – Av. H. Yrigoyen 3202 – B1824ACC Lanus – Bs. As. Tel. (011) 4357-9900 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 
102-47 Lista de los temas materiales 
102-48 Reexpresión de la información 
102-49 Cambios en la elaboración de informes 
102-50 Periodo objeto del informe 
102-51 Fecha del último informe 
102-52 Ciclo de elaboración de informes 
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
102-54 Este reporte fue elaborado en el marco del Programa de Negocios Competitivos GRI y es 
un Reporte “GRI referenciado” 
102-55 Índice de contenidos GRI 
 
Estándares temáticos 

Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Serie 300 (temas ambientales) 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 302: Energía 2016 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 

302-3 Intensidad energética 

Agua y fluidos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 

303-3 Extracción de agua 

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

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

Residuos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 306: RESIDUOS 2020 

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 
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306-3 Residuos generados 

Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

Serie 400 (temas sociales) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 401: Empleo 2016 

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

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018 

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

403-9 Lesiones por accidente laboral 

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 

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

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 413: Comunidades locales 2016 

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

 
Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
El Desempeño Económico Sustentable es relevante para ZENTO S.A. porque forma parte del 

análisis de materialidad definido por Toyota Argentina S.A.  en el marco de Programa de Negocios 

Competitivos GRI. 



 
 

ZENTO S.A. Concesionario Oficial Toyota – Av. H. Yrigoyen 3202 – B1824ACC Lanus – Bs. As. Tel. (011) 4357-9900 

i. dónde se produce el impacto 

En todas las sucursales de nuestra concesionaria 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio. 

La sustentabilidad económica planificada con una visión de largo plazo junto a Toyota Argentina 

nos permite un plan de crecimiento sostenido, que impulsa a toda la cadena de valor y a nuestra 

comunidad.- 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
Nuestro sistema económico sustentable está determinado por la Dirección junto al Plan de 

Negocios que acordamos anualmente con Toyota Argentina S.A.. Este último establece todos los 

objetivos comerciales de la operación del negocio. 

  

La sustentabilidad económica está orientada a los pilares de nuestra marca; la satisfacción de los 

clientes el trabajo en equipo y la Mejora Continua. 

La política Ambiental de ZENTO tiene el objetivo de prevenir la contaminación con el compromiso 

de la Mejora Continua, Cumplimiento Legal, Control de Recursos (Área de interés) y 

Concientización ambiental y comunicación. 

i. Políticas 

La Planificación económica se rige a través del control de gestión de los objetivos y la atención a 

los desvíos económicos. Sin perder la óptica de la atención al cliente como eje estratégico a largo 

plazo. 

ii. Compromisos 

Adherimos y cumplimos los preceptos solicitados por Toyota Arg. S.A., relativos al Estilo Comercial, 

programas de servicio al cliente de posventa, cuidado del medioambiental y el programa de 

sostenibilidad 

iii. Objetivos y metas 

Los objetivos se establecen a través del plan de negocios de Toyota Argentina para el 

concesionario 

iv. Responsabilidades 

La gerencia Administrativa contable es la responsable de controlar y planificar los objetivos 

económicos. 

v. Recursos 

La administración Contable cuenta con tesorería y auditorías internas y externas. 
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vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Se disponen de departamentos de atención al cliente para quejas y reclamos, de clientes internos y 

externos. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

La Dirección realiza reuniones periódicas con la Gerencia Administrativa contable, para la 

generación de reportes a Toyota y el monitoreo de los objetivos económicos. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

El mecanismo de evaluación es través de auditorías periódicas y presentaciones trimestrales de 

informe 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Resultados del enfoque de gestión año 2021 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 
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GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

 

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
La organización cuenta con un Manual de políticas y procedimientos para la Prevención de Lavado 

de Activos y de la Financiación de Terrorismo.   

 

El sistema se basa en las leyes y sus modificaciones de lavado de activos.   

 

Controlado por las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), y con los 

estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la 

cual la República Argentina es miembro permanente. 

Fuente
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y 

DISTRIBUIDO (en millones de pesos)
Grupo de Interés 2021 2020

% %

Est. Rdos Ingresos / Ventas Netas Clientes 98% 99%

Est. Rdos Otros Ingresos 2% 1%

VEG 100% 100%

Est. Rdos Costos Operacionales Proveedores 87% 89%

Est. Rdos Sueldos y Prestaciones de los Empleados Colaboradores 4% 2%

Est. Rdos Pagos a los Proveedores de Capital Proveedores de crédito 0% 0%

Est. Rdos Pagos al Gobierno Gobierno 5% 6%

Inversiones en Comunidades Comunidad 0% 0%

VED TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 96% 97%

VER TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO 196% 197%

VALOR ECONÓMICO GENERADO

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
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i. dónde se produce el impacto 

En las sucursales de ZENTO 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio. 

Las políticas de prevención adoptadas por la empresa cumplen con la legislación, implementando 

Normas y Políticas tendientes a colaborar con las autoridades en el suministro de la información y 

pruebas requeridas para la investigación de las actividades inusuales y sospechosas. Reportar a la 

UIF. Capacitar a Gerentes y Empleados de la importancia que conlleva evitar y combatir el lavado 

de dinero. Informar al Cliente de la solicitud de información. 

 

Crear conciencia de que la observancia de los procedimientos, procura prevenir y proteger la 

estabilidad de la Sociedad y la de los clientes, tratando de evitar estar involucrados en maniobras 

dolosas para evitar sanciones de tipo civil, penal y comercial, tanto para la empresa, como para sus 

empleados. Minimizar los riesgos de pérdida de imagen y legal. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
El Manual de Procedimientos utilizado es el sugerido por Toyota en las capacitaciones del tema y 

según las normas actualizadas UIF. 

 

Las normas contemplan la capacitación del personal y los procesos de patentamiento de los 

clientes. 

ZENTO S.A. por ser sujeto obligado, tiene la responsabilidad de reportar:  

 - El origen de los fondos de la venta para detectar cualquier acción sospechosa sobre los fondos 

de compra de vehículos.  

 - Reportar a todos los clientes a través de una carpeta, que será revisado por la Gerencia, que 

evalúa si compra en forma lícita o no. 

i. Políticas 

Es responsabilidad de la gerencia observar el cumplimiento e implementación de los 

procedimientos y obligaciones establecidos. 

ii. Compromisos 

Todos los Directores, Gerentes y Empleados de la empresa, deben estar familiarizados con el 

contenido del Manual de Procedimientos  

iii. Objetivos y metas 

Alcanzar el 100% de operaciones auditadas respecto a los procedimientos y controles, diseñados 

para prevenir el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). 
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iv. Responsabilidades 

Los empleados involucrados en el proceso de la administración de operaciones al cliente deben 

tomar los recaudos necesarios, según sus responsabilidades, para: solicitar la información 

adecuada e Identificar a las operaciones sospechosas, Emitir la Comunicación Interna de 

Operación inusual a la Gerencia (Responsable de PLAFT) y Emitir los Reportes periódicos a la UIF. 

v. Recursos 

Personal involucrado y capacitación adecuada y actualizada del tema 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Los departamentos de atención al cliente y la gerencia Administrativa financiera dan soporte para 

quejas y reclamaciones de clientes internos y externos 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

Acción de capacitación periódica de recordación del proceso y nuevas resoluciones. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Se realizan monitoreos sobre los legajos de clientes para asegurarnos el conocimiento sobre 

nuestros clientes y la legalidad de los orígenes de los fondos. Esto es realizado por personal 

tercerizado de consultoría y capacitación respecto de este tema. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No ha habido desvíos importantes 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No aplica ninguna modificación 

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes se haya 

comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados 

por región 

 

Nombre de la Región                             Número Porcentaje                             

GBA SUR 3 100% 

Total 3,0 100,0% 



 
 

ZENTO S.A. Concesionario Oficial Toyota – Av. H. Yrigoyen 3202 – B1824ACC Lanus – Bs. As. Tel. (011) 4357-9900 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 

procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y 

región 

 

Nombre de categoría 
laboral              

Número            Porcentaje 
                         

Empleados 163 90% 

Gerencia 10 100% 

Total 173 91% 

Nombre de la Región  Número  Porcentaje       

GBA SUR 173 91% 

Total 173 91% 

El número total y el porcentaje de socios de negocio a quienes se haya comunicado las 

políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por tipo de socio 

de negocio y región. Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización se han comunicado a alguna otra persona u organización 

 

Tipo de socio negocio  Número  Porcentaje       

Concesionario 3 100% 

Total 3 100% 

Nombre de la Región  Número            Porcentaje       

GBA SUR 1 100% 

Total 3 100% 

Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización se han 

comunicado a alguna otra persona u organización 

Se han realizado capacitación y comunicación de las normas 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno que haya recibido 

formación sobre anticorrupción, desglosados por región 

Nombre de la Región            Número                Porcentaje                             

GBA SUR 1 100% 

Total 1 100% 

El número total y el porcentaje de empleados que haya recibido formación sobre 

anticorrupción, desglosados por categoría laboral y región. 

Categoría laboral                         Número                         Porcentaje                         

Empleado y Gerencia 173 90% 

Total 173 90% 

Región                         Número                     Porcentaje                      

GBA SUR 1 90% 

Total 151 90% 
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Serie 300 (temas ambientales) 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
El tema material "Consumo de energía" forma parte de la materialidad definida por Toyota 

Argentina para su red de concesionarios alineado con los compromisos de la Agenda 2030.  

 

ZENTO está certificada bajo normas internacionales ISO 14.001 de Sistemas de Gestión Ambiental 

y en nuestro SGA (Sistema de Gestión Ambiental), gestionamos el indicador de desempeño del 

consumo de energía ya que representa un impacto sobre el medioambiente como consecuencia de 

nuestras actividades. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto es en las sucursales de ZENTO (Lanús, Adrogué y Canning) 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio. 

La organización estableció una Política Ambiental y un Sistema de Gestión Ambiental en monitorea 

el consumo de energía y se desarrollan medidas y controles para reducir los consumos. 

Las contingencias producidas por los cortes del servicio eléctrico 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
La organización gestiona el consumo de energía a través del registro mensual, (KPI del 

desempeño). Nuestra área de interés en el SGA (Sistema de Gestión Ambiental) es el control de 

recursos. 

La Política Ambiental ZENTO busca reducir al mínimo los impactos ambientales. 

i. Políticas 

Política Ambiental - ISO 14001-2015 

ii. Compromisos 

Control de recursos (Área de Interés) 

Comunicación y concientización ambiental 

Prevención de la Contaminación 

iii. Objetivos y metas 

Optimización del consumo eléctrico. Mejoras en factor de potencia y eficiencia de equipos e 

instalaciones  
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Mes Consumo unidad Mes Consumo unidad Mes Consumo unidad Mes Consumo unidad 

1 16342 Kw 1 17322 Kw 1 17280 Kw 1 15992 Kw 

2 14826 Kw 2 23432 Kw 2 19710 Kw 2 17024 Kw 

3 13436 Kw 3 12473 Kw 3 15390 Kw 3 14992 Kw 

4 11234 Kw 4 11432 Kw 4 12650 Kw 4 3004 Kw 

5 9654 Kw 5 10978 Kw 5 1920 Kw 5 6620 Kw 

6 13814 Kw 6 16879 Kw 6 10650 Kw 6 10324 Kw 

7 17400 Kw 7 17504 Kw 7 12770 Kw 7 14788 Kw 

8 16520 Kw 8 16164 Kw 8 12320 Kw 8 14128 Kw 

9 16090 Kw 9 13586 Kw 9 15250 Kw 9 15072 Kw 

10 13860 Kw 10 10928 Kw 10 10290 Kw 10 12548 Kw 

11 11800 Kw 11 11315 Kw 11 9640 Kw 11 11168 Kw 

12 14350 Kw 12 12045 Kw 12 12600 Kw 12 15012 Kw 

Total 169326 Kw Total 174058 Kw Total 150470 Kw Total 150672 Kw

 

ADROGUE - Consumo de energia 2021 LANUS - Consumo de energia  2021 ADROGUE - Consumo de energia  2020 LANUS - Consumo de energia 2020
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4 11234 Kw 4 11432 Kw 4 12650 Kw 4 3004 Kw 
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8 16520 Kw 8 16164 Kw 8 12320 Kw 8 14128 Kw 

9 16090 Kw 9 13586 Kw 9 15250 Kw 9 15072 Kw 

10 13860 Kw 10 10928 Kw 10 10290 Kw 10 12548 Kw 

11 11800 Kw 11 11315 Kw 11 9640 Kw 11 11168 Kw 

12 14350 Kw 12 12045 Kw 12 12600 Kw 12 15012 Kw 
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iv. Responsabilidades 

Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  

Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 

PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada 

v. Recursos 

Se utilizan recursos propios y tercerizados 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Se realizan auditoria internas periódicas (Mensuales) y anuales con DNV. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

Cada Auditoria (Interna o externa) finaliza con un plan de acción con compromisos de cumplimiento 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Evaluamos la gestión a través de los siguientes documentos estandarizados de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental:  
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F12-01 Revisión por la dirección  

Auditorías Internas 

GRI 302: Energía 2016 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 

Consumo total de combustible 

343.384,0 kWh 

Los tipos de combustibles utilizados 

Electricidad por Generación EDESUR 

El consumo total de energía dentro de la organización 

343,384,0 kWh 

302-3 Intensidad energética 

Consumo de energía absoluto 

343.384,0 kWh 

Los parámetros 

30.535,0 

El ratio de intensidad energética 

11,25 kWh 

TUS (Total Unit in service) Total de unidades de servicio que fueron atendidas en el concesionario 

en las dos sucursales 

Tipo de energía 

Electricity 

Agua y fluidos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
El tema material "Consumo de agua" forma parte de la materialidad definida por Toyota Argentina 

para su red de concesionarios alineado con los compromisos de la Agenda 2030. ZENTO está 

certificada bajo normas internacionales ISO 14.001 de Sistemas de Gestión Ambiental y en nuestro 

SGA (Sistema de Gestión Ambiental), gestionamos el indicador de desempeño del consumo de 

agua ya que representa un impacto sobre el medioambiente como consecuencia de nuestras 

actividades. 
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Adicionalmente nuestra zona está en la cuenca Matanza / Riachuelo, lamentablemente es una de 

las más contaminada del mundo. Esto último tiene implicancias de cumplimiento legal que hacen 

más complejo nuestros SGA. 

i. dónde se produce el impacto 

En nuestras 2 sucursales (Adrogué y Lanús) 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio. 

La organización estableció una Política Ambiental y un Sistema de Gestión Ambiental en monitorea 

el consumo de agua y se desarrollan medidas y controles para reducir los consumos. 

La complejidad adicional del cumplimiento legal con ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza 

Riachuelo) 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
La organización gestiona el consumo de agua a través del registro mensual, (KPI del desempeño). 

Nuestra área de interés en el SGA (Sistema de Gestión Ambiental) es el control de recursos. 

La Política Ambiental ZENTO busca el control de recursos para reducir al mínimo los impactos 

ambientales. 

i. Políticas 

Política Ambiental - ISO 14001-2015 

ii. Compromisos 

Control de recursos (Área de Interés) 

Comunicación y concientización ambiental 

Prevención de la Contaminación 

iii. Objetivos y metas 

Optimización del consumo de agua. Mejoras en la utilización del agua, especialmente en el área de 

lavadero. 
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iv. Responsabilidades 

Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  

Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 

PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada 

v. Recursos 

Se utilizan recursos propios y tercerizados 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Se realizan auditoria internas periódicas (Mensuales) y anuales con DNV. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

Cada Auditoria (Interna o externa) finaliza con un plan de acción con compromisos de cumplimiento 

Nuevo empadronamiento en ACUMAR 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Evaluamos la gestión a través de los siguientes documentos estandarizados de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental:  

F12-01 Revisión por la dirección  

Auditorías Internas 
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GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 
El agua para lavado de vehículos proviene, en parte de la red de abastecimiento local AYSA agua 

de napas subterráneas y el rio de la plata. En sucursal de Adrogué, contamos con un sistema de 

recuperación de agua de lluvia para el sector de lavadero de autos. 

En nuestro Sistema de Gestión Ambiental, realizamos un monitoreo mensual de los consumos de 

agua. Contamos con medidores propios (Caudalímetros), independientes de la medición de la 

factura de AYSA. 

La mayoría del agua utilizada es del lavaderos de vehículos es por eso que contamos con un 

procedimiento para el lavado de vehículos, enfocado en reducir y optimizar los consumos de agua y 

detergente. Contamos con hidrolavadoras y canillas con corte automático para para evitar 

desperdicios. 

Los objetivos relacionados con el consumo de agua son establecidos de forma anual en el SGA 

(Sistema de gestión ambiental) 

303-3 Extracción de agua 
La mayoría del agua utilizada es de los lavaderos, contamos con un sistema de recuperación de 

agua de lluvia para este propósito. 

 

Provisión por AYSA (Distribuidor de agua potable): 0,1887 megalitros 

Agua dulce: 0,1887 mg/l 

La información se ha obtenido de las facturas de AYSA, y de los caudalímetros de los lavaderos. 

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
"Emisiones" forma parte de la materialidad definida por Toyota Argentina para su red para los 

compromisos de la Agenda 2030. 

i. dónde se produce el impacto 

Nuestra empresa no genera emisiones significativas en sus procesos de forma directa, por esto el 

análisis se realiza solo en base a emisiones indirectas generadas por nuestros consumos 

eléctricos.  

 

También hay una generación de gases de los vehículos recibidos en el concesionario. 
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ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio. 

Está en una etapa de evaluación el impacto generado 

La limitante es conocer la generación de la electricidad recibida para calcular las emisiones de la 

energía consumida. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

i. Políticas 

En desarrollo 

ii. Compromisos 

Pendientes 

iii. Objetivos y metas 

Pendientes 

iv. Responsabilidades 

Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  

Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 

PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada 

v. Recursos 

Propios 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

Se harán a través de las auditorías internas 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

En proceso 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Serán evaluados una vez establecido el sistema de gestión para este tema 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Pendiente 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No aplica 
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GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente. 

1,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

Los gases incluidos en el cálculo; CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos 

CO2 

Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente. 

1,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente 

Según la información de: datos.gob.ar, las mediciones son hasta el 2018, entendemos que desde 

ese momento hasta la actualidad ha habido una mejora en la matriz energética especialmente con 

la Eólica (Desarrollo de Parques Eólicos), es por eso que entendemos que no sirve medir un 

consumo energético del 2021 con una formula del 2018. El enfoque de la disminución del carbono 0 

estar apuntado a la baja de consumo energético dentro del concesionario. Este tema es recurrente 

del informe anterior, lamentablemente no ha habido avances por parte de los organismos 

gubernamentales. 

 
Residuos 
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema de los residuos es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada con 
los objetivos ambientales de Toyota , es por eso que hemos incorporado la gestión de residuos en 
nuestro sistema de gestión ambiental, en nuestra política hasta el año 2019 el área de interés era el 
compromiso de minimizar todos nuestros residuos y el tratamiento de los mismos asociados al 
sistema, las instalaciones y los servicios teniendo como objetivo fundamental la protección de 
nuestro personal, los clientes y la comunidad.  
  
i. dónde se produce el impacto  
El impacto se produce en todas las áreas del concesionario. En la sucursal de Adrogué y Lanús 
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Los impactos producidos por los residuos son causados en forma directa por nuestra organización, 
se generan todo tipo de residuos.  
  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
  
Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 
14001:2015.  
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La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y mantenida 
por la alta Dirección de la organización.  
  
i. Políticas  
Política Ambiental. Prevención de la contaminación.  
  
ii. Compromisos  
En la prevención de la contaminación están asumidos y comunicados a todo el personal.  
  
iii. Objetivos y metas  
 Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de Gestión 
aprobado por la Dirección.  
  
iv. Responsabilidades  
Jefes de taller y gerente de posventa 
Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  
Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 
PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada 
  
v. Recursos  
La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 
mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. Para residuos especiales se utilizan empresas 
con manifiesto de disposición final. 
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este tipo de 
desvíos. Auditoria internas 
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 
definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 
aplicables.  
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Evaluamos la gestión a través de los siguientes documentos estandarizados de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental:  

F12-01 Revisión por la dirección  

Auditorías Internas 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión por la 
Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir en cada 
período analizado.  
 
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 
modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y posteriormente 
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adoptadas las acciones que se crean convenientes. Además la auditoria externa de ISO realizada 
por la empresa DNV proporciona planes de acción y oportunidades de mejora 

 
GRI 306: RESIDUOS 2020  
306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con 
los residuos  
  
i. los insumos, las actividades y los productos resultantes que dan o podrían dar lugar a 
estos impactos;  
Todos los procesos realizados en el servicio de Posventa generan residuos de todo tipo (generales 
sólidos, especiales sólidos y líquidos etc.). En las áreas administrativas y de ventas se generan 
residuos generales sólidos, cartones y papeles. 
 
ii. si estos impactos guardan relación con los residuos generados a partir de las propias 
actividades de la organización o con los residuos generados corriente arriba o corriente 
abajo en la cadena de valor.  
Todos los residuos son generados a partir de actividades propias.  
 

306-3 Residuos generados  
  
Toneladas (t)  
Generales         21 (Estimado)  
Especiales Sólidos   22,43 (Manifiestos de retiro) 
Especiales Líquidos   67,30 (Manifiestos de retiro) 
Cartón y Papel      1,8 (Estimado)  
  
Total de residuos generados   112,53  
 

 

Cumplimiento ambiental  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema del cumplimiento ambiental es material porque la Dirección de nuestra organización está 
alineada con los objetivos ambientales de Toyota y hemos una Política Ambiental que incluye el 
control de recursos (Controlar los recursos utilizados y gestionar adecuadamente los residuos 
generados). 
  
i. dónde se produce el impacto  
El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización en nuestras sucursales. 
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Los impactos producidos por los procesos realizados son causados en forma directa e indirecta por 
el concesionario.  No hay limitaciones que se deban considerar.  

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
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Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 
14001:2015.  
  
La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y mantenida 
por la alta Dirección de la organización.  

  
i. Políticas  
Política Ambiental. Control de recursos (Controlar los recursos utilizados y gestionar 
adecuadamente los residuos generados) 
  
ii. Compromisos  
Mejorar la generación de los mismos que no estén asociados a los procesos productivos y 
comunicarlo a todo el personal.  
  
iii. Objetivos y metas  
Se establecen mediciones anuales para evaluar en el Programa de Gestión aprobado por la 
Dirección.  
  
iv. Responsabilidades  
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas las responsabilidades de 
cada integrante de la organización.  
  
v. Recursos  
La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 
mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental.  
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este tipo de 
desvíos  
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 
definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 
aplicables.  
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Evaluamos la gestión a través de los siguientes documentos estandarizados de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental:  

F12-01 Revisión por la dirección  

Auditorías Internas 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión por la 
Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir en cada 
período analizado.  
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iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 
modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y posteriormente 
adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 
GRI 307: Cumplimiento ambiental   
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental  
  
i. el valor monetario total de las multas significativas  
0,0 ARS  
ii. el número total de sanciones no monetarias  
0,0 ARS  
iii. los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios  
0  
  
No hay incumplimientos legales dado que se realiza un seguimiento estricto del cumplimiento de las 
normas aplicables mediante la aplicación de los procedimientos relacionados del sistema de 
gestión.  

 
Serie 400 (temas sociales)  

 
Empleo  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema del empleo está alineada con los objetivos de Toyota, en el marco del Programa de 
Negocios Competitivos GRI, incluyendo el compromiso de efectuar todas nuestras actividades 
realizando la mejor utilización del valor humano disponible y los recursos que se buscaran en el 
futuro, de esta forma impactamos a nuestro personal y la comunidad con empleo genuino y 
capacitación de los valores de la marca . 
  
i. dónde se produce el impacto  
El impacto se produce en nuestras sucursales y en los empleados de la organización. 
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Zento está vinculada directamente con la generación de empleo para la sociedad y ser ejemplo de 
la capacitación y fidelidad de nuestros empleados. 
 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
Las personas que se integran a nuestra empresa son nuestro activo más importante son los 
responsables de contribuir en el cumplimiento de objetivos enmarcados en nuestra misión, visión y 
valores.   
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Dadas las limitaciones de la educación en la actualidad además cumplimos un rol de formación en 
áreas que exceden lo estrictamente operativo del negocio. En este sentido hemos logrado junto a la 
capacitación de Toyota, empleados más profesionalizados en el negocio. 
 
Con estos objetivos buscamos que nuestros recursos humanos se diferencien del resto así puedan 
afianzarse en la empresa y les permita a cada uno alcanzar el desarrollo profesional deseado. 
 
 

i. Políticas  
La principal política está orientada a la búsqueda y nueva contratación de personas, entendemos 
que este proceso ayuda a que posteriormente no haya problemas asociados a una decisión 
incorrecta de selección afectando a la empresa y al empleado. 
Poseemos un proceso inducción y capacitación para cada posición. 
Zento espera que sus colaboradores cumplan con el Código de Ética establecido por la 
organización, donde se establecen los principios generales para fomentar la confianza en la 
Empresa a través de toda la cadena de valor, actuando con transparencia y respeto.  
Este Código de Conducta Ética detalla los principios y los valores con los que llevamos a cabo 
nuestra actividad empresarial, y al que todos nuestros directores, empleados, proveedores adhieren 
sin restricciones, a fin de dar respuesta a los siguientes objetivos: 
• Aportar una guía fundamental para que los empleados desarrollen sus tareas con la máxima 
transparencia. 
• Evitar la interferencia entre los empleados y los negocios, o conflictos de intereses que son ajenos 
a su actividad y que pudieran perjudicarla. 
• Salvaguardar y proteger la información reservada y/o confidencial, así como los bienes de la 
Compañía. 
  
ii. Compromisos  
Zento se compromete en la generación de empleo, un ambiente de desarrollo y formación positivo y 
profesional.  
  
iii. Objetivos y metas  
Los objetivos se plantean a partir de la encuesta de clima interno realizado por Toyota cada dos 
años. 
  
iv. Responsabilidades  
El área de RRHH es la responsable de coordinar y hacer cumplir las políticas, compromisos y 
objetivos y metas. 
  
v. Recursos  
La Dirección de la organización asegura los recursos del sector para el cumplimiento de sus 
funciones. 
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 
tipo de desvíos. Contamos con un whatsapp de RRHH para todo el personal para comunicaciones 
rápidas, además de un email rrhh@zento.com.ar.  
Además hay una comunicación fluida con los delegados y el Sindicato (SMATA) para atender 
cualquier solicitud adicional. 
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  

mailto:rrhh@zento.com.ar
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Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 
definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 
aplicables.  
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión están definidos a través de: 
Indicador de empleos generados por año (Altas vs. bajas)  
 
Evaluación de desempeño Anualmente nuestros colaboradores y sus jefes tienen la oportunidad de 
analizar la relación de trabajo a través de la herramienta de evaluación de desempeños, la misma 
permite evaluar el trabajo en equipo, una interacción y una planificación de carrera para cada uno 
de nuestros recursos. 
 
Encuesta de clima Toyota realiza una encuesta tercerizada de clima interno cada dos años, la 
misma nos permite monitorear el trabajo en equipo, la motivación laboral, las condiciones laborales, 
los desempeños de los líderes y la percepción general de  nuestros empleados. En la última 
encuesta 2021 los indicadores siempre estuvieron por encima del promedio de la Red de 
concesionario 
 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual y periódica entre la gerencia de RRHH y la 
dirección de la empresa, mediante el cual se determinan las acciones a seguir en cada acción 
analizada  
 
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 
cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.   
 
  

GRI 401: Empleo 2016  
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o temporales  
Los empleados de ZENTO cuentan con:  
 

- Regalo de Cumpleaños 
- Descuentos en servicios, repuestos y boutique (Cuenta Corriente) 
- Descuento por compra de 0km o usados (Una unidad por año) Transferencia al costo 
- Prestamos de efectivo (Según la necesidad y la evaluación de la gerencia) 
- Eventos y áreas especiales de integración 
- Premios por productividad (Individuales y grupales) 
- Participación en eventos de RSE 

 
  

Salud y seguridad en el trabajo  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
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El tema de salud y seguridad en el trabajo es material según lo establecido por la Dirección en línea 
con los objetivos de Toyota, según lo establecido en el Programa de Negocios Competitivos GRI. 
Efectuamos todas nuestras actividades observando el mejor uso de los recursos para asegurarla 
salud y seguridad en el trabajo para nuestro personal. 
  
i. dónde se produce el impacto  
El impacto se produce en las dos sucursales en todos los procesos realizados por la organización y 
que se encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. A través del cuidado de 
nuestros colaboradores y cumpliendo con las normativas de seguridad en el trabajo.   
 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Zento está vinculada directamente con el impacto de salud y seguridad en el trabajo de nuestros 
colaboradores y sociedad en general.  
  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
Dada la importancia de los RRHH en nuestra organización, centramos y direccionamos la salud y 
seguridad en el trabajo acompañándolos con una supervisión permanente para cumplir con dicho 
objetivo y brindarles un lugar de trabajo acorde a las necesidades y proveyendo del material de 
seguridad personal adecuado a cada empleado, cumplimentando con las normas vigentes. 
Adicionalmente en salud se provee una obra social a todos los trabajadores y se realizan cheque de 
salud anual a todos los empleados a través de la modalidad de libreta sanitaria.  
  
Zento tiene el propósito de mitigar el impacto que genera la salud y seguridad en el trabajo.  
  
i. Políticas  
Brindar un lugar de trabajo basado en la seguridad. Zento espera que sus colaboradores cumplan 
con normas de seguridad y salud laboral establecidas por la organización. Zento se esfuerza 
permanentemente en fomentar un lugar de trabajo seguro para sus colaborados y la sociedad en 
general. Muchas de estas políticas son brindadas por Toyota Argentina. 
  
ii. Compromisos  
Zento se encuentra fuertemente comprometida con la salud y seguridad en el trabajo. Incorporando 
capacitaciones periódicas sobre el tema. Además de la obra social y el cheque de salud anual. 
  
iii. Objetivos y metas  
Zento tiene el objetivo de cuidar la salud de sus colaboradores y brindar un lugar apto para el 
desempeño de sus actividades. Acompañando con el cumplimiento de normas legales y auditorias 
para que su trabajo se desarrolle en condiciones optimas y evitar cualquier desvió que pueda 
acontecer.  En este marco hemos establecido junto a Toyota el monitoreo mensual de accidentes 
de trabajo (Incluyendo días de ausentismo y la utilización de la ART). En salud el objetivo es el 
monitoreo del 100% de los colaboradores con análisis de sangre y placa de tórax. 
  
iv. Responsabilidades  
Maximiliano Monzon – Responsable de Seguridad 
Jefes de taller y gerente de posventa 
Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  
Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 
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PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada 
CENTRO DIAGNOSTICO LANUS – Empresa de salud tercerizada  
 
v. Recursos  
RRHH y la Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la generación y 
mantención de la salud y seguridad en el trabajo.   
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 
tipo de desvíos. Contamos con un whatsapp de RRHH para todo el personal para comunicaciones 
rápidas, además de un email rrhh@zento.com.ar.  También se monitorean las solicitudes de los 
delegados gremiales. 
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 
definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 
aplicables.  
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de salud y seguridad en el 
trabajo están definidos en el informe mensual que además se envía a Toyota. Además se realizan 
auditorías internas y externas.  
 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado por 
la Dirección de la empresa, el responsable de seguridad, RRHH y la empresa de seguridad & 
higiene, auditorias; mediante el cual se determinan las acciones a seguir en cada acción analizada.  
 
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 
cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.   
  

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018  
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo  
  
i. si el sistema se ha puesto en marcha por requerimientos legales y, en tal caso, una lista de 
dichos requerimientos;  
1) legislación (nacional, regional o internacional), incluyendo estatutos y reglamentos;   
2) Decretos y directivas   
3) órdenes emitidas por entes reguladores   
4) permisos, licencias u otras formas de autorización;   
5) sentencias de tribunales o de tribunales administrativos;  
6) tratados, convenciones, protocolos;   
7) convenios colectivos SMATA 

 
ii. si el sistema se ha puesto en marcha de acuerdo con algún estándar/directriz reconocida 
de sistema de gestión o gestión de riesgos y, en tal caso, la lista de dichos 
estándares/directrices.  
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1) Requisitos de la organización   
2) Acuerdos con los empleados   
3) Acuerdos con las partes interesadas 
4) Acuerdo con las autoridades sanitarias 
5) Normas no reglamentarias, normas de consenso y directrices  
6) Compromisos públicos de la organización o de Toyota.  
  
El empleador tiene el deber de salvaguardar la seguridad y está obligado a hacer cumplir la 
normativa sobre salud y seguridad en el trabajo. Los empleadores y los empleados están obligados 
a tomar medidas legales para evitar los riesgos laborales; reparar cualquier daño que resultase de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; prevenir eficazmente los riesgos laborales; y 
asumir compromisos concretos para cumplir con la salud y la seguridad en  el trabajo. 
  

403-9 Lesiones por accidente laboral  
i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.  
0  
ii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin 
incluir fallecimientos).  
0  
iii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables.  
8  
 
iv. Los principales tipos de lesiones por accidente laboral.  
In Itinere  
Covid  
 
v. El número de horas trabajadas.  
300.0  
  
i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.  
0  
ii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin 
incluir fallecimientos).  
0  
iii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables.  
0  
iv. Los principales tipos de lesiones por accidente laboral.  
0  
v. El número de horas trabajadas.  
0  
i. Cómo se determinan dichos peligros.  
Los peligros se determinan según auditorías realizadas por el responsable de seguridad, RRHH y la 
empresa de Seguridad e Higiene.  
 
ii. Cuáles de dichos peligros han provocado o contribuido a provocar lesiones por accidente 
laboral con grandes consecuencias durante el periodo objeto del informe.  
No contamos con peligros que puedan provocar lesiones con grandes consecuencias. El riesgo 
más importante sigue siendo el traslado de los empleados de su casa al lugar de trabajo, se han 
realizado capacitaciones de seguridad vial y concientización del uso del cinturón de seguridad y el 
casco.  
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iii. Las medidas tomadas o proyectadas para eliminar dichos peligros y minimizar riesgos 
mediante la jerarquía de control.  
Auditorias y capacitaciones permanentes por PREVEN Empresa de Seguridad e Higiene y la ART 
(Prevención)  
  

Formación y enseñanza  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema de formación y enseñanza es material porque está definido e por la Dirección como el ODS 
número 4 Educación de Calidad y alineada con los objetivos de Toyota en el programa de Negocios 
Competitivos GRI. 
  
i. dónde se produce el impacto  
El impacto se produce en lo RRHH humanos propios en nuestras sucursales (Adrogué y Lanús) y 
en la comunidad bajo el programa Toyotizando Jóvenes (Escuelas Técnicas Zona Sur GBA).  
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Nuestra organización ha considerado el cumplimiento de  formación y enseñanza como un tema 
material muy importante dentro de su sistema de responsabilidad social empresaria, y en este 
sentido se guía por la información de cursos brindada por Toyota y los informes de las 
capacitaciones interna, además de las externas del programa Toyotizando Jóvenes. 

 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
Nuestros RRHH son el factor diferencial que nos permitirá permanecer y crecer en un mercado 
cada vez más globalizado y competitivo. Además de asegurar la calidad en la Atención al cliente, 
eje fundamental de nuestra marca.  
  
Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos la formación y enseñanza de nuestros 
colaboradores, acompañándolos con capacitaciones para que su trabajo sea cada día más 
profesional.  
  
Zento tiene el propósito incrementar la formación y enseñanza de sus colaboradores y su cadena 
de valor.  
  
i. Políticas  
Nuestra política está establecida por los planes de capacitación de Toyota Argentina para cada 
colaborador y las inducciones internas y cursos generados a medida de necesidades. 
  
ii. Compromisos  
Zento se encuentra fuertemente comprometida con la formación y enseñanza.  
  
iii. Objetivos y metas  
Zento tiene el objetivo de cumplir los objetivos establecidos para cada colaborador por Toyota en 
sus plenas de formación. Falta establecer objetivos de formación externos.  
  
iv. Responsabilidades  
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El área encargada de verificar el cumplimiento de esta meta es Recursos Humanos con el 
acompañamiento de dirección.  
Maximiliano Monzon – Capacitador interno 
Pablo Pelics – Capacitador interno 
Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad – Capacitador interno 
Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 
PREVEN CONSULTORES - Empresa consultora tercerizada  
  
v. Recursos  
La Dirección de la organización, Toyota y RRHH (Capacitador Interno) aseguran los recursos 
necesarios para la generación de formación y enseñanza de sus colaboradores.   
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos para que RRHH reciba cualquier comentario o desvíos.  
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
El plan de capacitación anual de Toyota 
Plan de capacitación del programa Toyotizando Jóvenes para escuelas técnicas. 
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de enseñanza y formación 
están definidos en la organización por la información brindad por Toyota. 
 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado por 
la Dirección de la empresa, gerencias involucradas, Recursos Humanos, y auditorias; mediante el 
cual se determina las acciones a seguir en cada acción analizada  
 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 
cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.   
Por ser el primer reporte, no hay modificación  

 
GRI 404: Formación y enseñanza 2016  
404-1 Media de horas de formación al año por empleado  
  
La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido durante 
el periodo objeto del informe, por función  

Nombre  Sexo  Promedio horas capacitación  
Comercial y Postventa  Hombre  350  
Comercial y Postventa  Mujeres  140 
 
La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido durante 
el periodo objeto del informe, por nivel  

Nombre  Sexo  Promedio horas capacitación  
Medio  Hombre  350 
Medio  Mujeres  140 
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Diversidad e igualdad de oportunidades  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema de diversidad e igualdad de oportunidades es material porque fue establecido por la 
Dirección y RRHH alineada con los objetivos de Toyota en el Programa de Negocios Competitivos 
GRI.  
Efectuando todas nuestras actividades realizando la mejor utilización de recursos de forma tal de 
lograr contar con oportunidades igualitarias para nuestra cadena de valor.  
  
i. dónde se produce el impacto  
En nuestras sucursales (Lanús y Adrogué).  
 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Zento se vincula con el impacto que se genera sobre la diversidad e igualdad de oportunidades 
de nuestros colaboradores y sociedad en general incluyendo el programa de Toyotizando Jóvenes. 
  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
Las personas que integran la empresa cuentan con las mismas oportunidades y diversidad dentro 
de la organización, rechazando todo acto en contra de nuestros principios.  
Zento tiene el propósito de mitigar el impacto que generan la diversidad e igualdad de 
oportunidades de sus colaboradores y su cadena de valor.  
 
i. Políticas  
Zento se esfuerza permanentemente en fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades para 
sus colaboradores y la sociedad en general.  
  
ii. Compromisos  
Zento se encuentra fuertemente comprometida con la diversidad e igualdad de oportunidades  
  
iii. Objetivos y metas  
Zento tiene el objetivo de incluir a sus colaboradores dentro de las mismas oportunidades que 
surgieran en el desempeño de sus actividades, rechazando cualquier tipo de discriminación.   
  
iv. Responsabilidades  
Gerencias del concesionario 
Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  
Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 
 

v. Recursos  
La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para generar las mismas 
oportunidades para su personal.   
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 
tipo de reclamos a través de un whatsapp de RRHH para todo el personal para comunicaciones 
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rápidas, además de un email rrhh@zento.com.ar.  También se monitorean las solicitudes de los 
delegados gremiales. Y reuniones periódicas, gerenciales y de dirección. 
  
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
En el último año comenzamos a monitorear estadísticas de género. En el año 2022 se desarrollaran 
programas e iniciativas en función de las mismas. 
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de diversidad e igualdad de 
oportunidades están en evaluación, una vez implementadas serán oportunamente comunicadas. 
 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Actualmente periódicamente se evalúan los temas de diversidad e igualdad con RRH, las gerencias 
y la Dirección de la empresa, mediante el cual se determinan las acciones a seguir en cada acción 
analizada.  
 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 
cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.   
  

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016  
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados  
  

Categoría de diversidad  Porcentaje  
i. Sexo: Hombres  68 %  
i. Sexo: mujer  32 %  
ii. Grupo de edad: menores de 30  28 %  
ii. Grupo de edad: 30-50  58 %  
ii. Grupo de edad: mayores de 50  14 %  
  

Comunidades locales  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  
El tema de comunidades locales es material porque la Dirección de nuestra organización está 
alineada con los objetivos de Toyota  bajo el Programa de Negocios Competitivos GRI. 
Entendemos que el concesionario forma parte de la comunidad que la rodea, además se alinea con 
el concepto Best in town de nuestra marca. 
Procuramos ser un buen ciudadano corporativo contribuyendo al desarrollo sustentable de las 
comunidades donde operamos. Para ello, llevamos adelante actividades y programas basados en 
tres ejes:  
• Ambiente. 
• Comunidad 
• Educación para la empleabilidad. 
  
i. dónde se produce el impacto  
En la zona del Gran Buenos Aires Sur área de influencia de nuestro concesionario 
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ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 
causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 
a través de sus relaciones de negocio.  
Zento está vinculada directamente con el impacto que generan sus decisiones con la comunidad 
local. Adicionalmente mencionamos la influencia de ACUMAR (Cuenca Matanza – Riachuelo) como 
parte de nuestra complejidad del sistema ambiental 
 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  
Dada la importancia social y ambiental, centramos y direccionamos las relaciones con las 
comunidades locales, demostrando una actitud proactiva para que Zento junto a la comunidad 
pueda afianzarse, crecer y diferenciarse en el mercado.  
  
Zento tiene el propósito de mitigar el impacto que genera en la sociedad local y establecer 
parámetros de excelencia en esta virtuosa relación.  
  
i. Políticas  
Crear relaciones sostenibles con la comunidad es uno de los objetivos principales de Zento. La 
sociedad es un pilar fundamental para llevar a cabo este objetivo. Zento intenta cotidianamente ser 
más permeable respecto a lo que sucede a su alrededor y más consciente de su impacto sobre las 
comunidades en las que actúa y sobre las generaciones futuras. Nos esforzamos 
permanentemente en fomentar la confianza a través de toda la cadena de valor, actuando con 
transparencia y respeto. Siendo un ejemplo de profesionalismo y atención al cliente.  
  
ii. Compromisos  
Zento se encuentra fuertemente comprometida con desarrollar una relación abierta y responsable 
con las comunidades en las que opera. Es sensible y respetuosa a la cultura y necesidades de su 
comunidad. Identifica y responde a los derechos, necesidades y expectativas razonables de sus 
miembros como parte de su propio interés de negocio.   
Además del compromiso con el programa Toyotizando Jóvenes junto a las escuelas técnicas de la 
zona sur. 
  
iii. Objetivos y metas  
Zento tiene el objetivo de cumplir con los requisitos legales medio ambientales de la zona. 
Y la meta de formar a través de pasantías y horas de capacitación a Jóvenes estudiantes.  
  
iv. Responsabilidades  
Dirección y Gerencias del concesionario 
Matias Maglione - Gerente de RRHH y Calidad  
Milagros Rocca - Analista de RRHH y medio ambiente 
 

v. Recursos  
La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para fomentar las relaciones con 
la comunidad local.   
  
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación  
  
Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 
tipo de reclamos a través de Info@zento.com.ar. También se realizan auditoria internas y externas, 
incluyendo las de la ISO 14.001-2015 de gestión medio ambiental. 
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 vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas  
Todos los procesos relacionados con las actividades medio ambientales están contemplados en el 
Sistema de Gestión Ambiental perfectamente definidos, como así también los proyectos, programas 
e iniciativas que sean aplicables.  
  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión  
Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de las comunidades 
Locales están definidos en la organización implementando procesos de seguimiento y evaluaciones 
efectuadas directamente por la dirección de la organización y la Gerencia de RRHH y Calidad.  
 
ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión  
Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica a través de las auditorias y la revisión 
de por la Dirección del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) con las gerencias correspondientes y 
la Dirección de la empresa, mediante el cual se determinan las acciones a seguir en cada acción 
analizada.  
 
iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.  
Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 
cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.   
  

GRI 413: Comunidades locales 2016  
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo  
 
Porcentaje  
100,0%  
 
Explicación (opcional)  
En el 2021 Profundizamos nuestro compromiso con la comunidad local. A partir de la campaña de 
Airbags, se separa el detonador (Se envía a TASA) y las bolsas de Airbag de campañas son 
recicladas y enviadas a la cooperativa LAJA (Costureros de Villa diamante) para que confeccionen 
productos. Los mismos son comercializados en ZENTO y la ganancia queda para la cooperativa. 
Este modelo ha sido destacado en Toyota por la calidad de los productos confeccionados y el 
modelo de economía circular. 
 
 

GRI Standards 
Disclosure  

Número de 
página PDF  

Parte omitida  Motivo de la 
omisión  

Explicación de 
la omisión  

  
GRI 102: Contenidos Generales 2016  
  
Perfil de la organización  
102-1 Nombre de la 
organización  

2       

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios  

 2       

102-3 Ubicación de la 
sede  

 3       
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102-4 Ubicación de las 
operaciones  

 3       

102-5 Propiedad y forma 
jurídica  

 3       

102-6 Mercados servidos   3       
102-7 Tamaño de la 
organización  

 4       

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores  

 4       

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

 5       

  
Gobernanza  
102-18 Estructura de 
gobernanza  

 6       

  
Participación de los grupos de interés  
102-40 Lista de grupos de 
interés  

 6 y 7       

  
Prácticas para la elaboración de informes  
102-45 Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados  

 7 y 8       

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

 8       

102-47 Lista de los temas 
materiales  

 8       

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes  

 8       

102-50 Periodo objeto del 
informe  

 8       

102-51 Fecha del último 
informe  

 9       

102-52 Ciclo de 
elaboración de informes  

 9       

102-53 Punto de contacto 
para preguntas sobre el 
informe  

 9       

102-54 Declaración de 
elaboración de informe de 
conformidad con los 
estándares de GRI  

10    
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102-55 Índice de 
contenidos GRI  

 10, 11, 12 y 
13 

      

  
Estándares temáticos  
  
Serie 200 (temas económicos)  
  
Desempeño económico  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 13       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 14       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 15       

  
GRI 201: Desempeño económico 2016  
201-1 Valor económico 
directo generado y 
distribuido  

 16       

  
Anticorrupción  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 16       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 16       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 16       

  
GRI 205: Anticorrupción 2016  
205-2 Comunicación y 
formación sobre políticas y 
procedimientos 
anticorrupción  

 17 y 18       

  
Serie 300 (temas ambientales)  
  
Energía  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 19       

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes  

 20       
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103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 20       

  
GRI 302: Energía 2016  
302-1 Consumo energético 
dentro de la organización  

 21       

302-3 Intensidad 
energética  

 22       

  
Agua y fluidos  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 22       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 22       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 23       

  
GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018  
303-1 Interacción con el 
agua como recurso 
compartido  

 23 y 24       

303-3 Extracción de agua   25       
  
Emisiones  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 25       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 25       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 25       

  
GRI 305: Emisiones 2016  
305-1 Emisiones directas 
de GEI (alcance 1)  

 25       

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

 25       

  
Residuos  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 26       
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103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 26       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 26       

  
GRI 306: RESIDUOS 2020  
306-1 Generación de 
residuos e impactos 
significativos relacionados 
con los residuos  

 27       

306-3 Residuos 
generados  

 28       

  
Cumplimiento ambiental  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 28       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 28       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 28       

  
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016  
307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa 
ambiental  

 29, 30 y 31       

  
Serie 400 (temas sociales)  
  
Empleo  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 31       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 31       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 31       

  
GRI 401: Empleo 2016  
401-1 
Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal  

 32       

401-2 Beneficios para los  32       
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empleados a tiempo 
completo que no se dan a 
los empleados a tiempo 
parcial o temporales  
  
Salud y seguridad en el trabajo  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 32       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 32       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 32       

  
GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018  
403-1 Sistema de gestión 
de la salud y la seguridad 
en el trabajo  

 33 y 34       

403-9 Lesiones por 
accidente laboral  

 35 y 36       

  
Formación y enseñanza  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 36       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 36       

103-3 Evaluación 
del enfoque de gestión  

 37       

  
GRI 404: Formación y enseñanza 2016  
404-1 Media de horas de 
formación al año por 
empleado  

 38       

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

 38       

  
Diversidad e igualdad de oportunidades  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 39       
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103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 39       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 40       

  
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016  
405-1 Diversidad en 
órganos de gobierno y 
empleados  

 41       

  
Comunidades locales  
  
GRI 103: Enfoque de Gestión  
103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura  

 42       

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes  

 42       

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión  

 42       

  
GRI 413: Comunidades locales 2016  
413-1 Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo  

 42       


