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Este es un año especial para el Grupo Sabará, pues 
cumpliremos 65 años de historia y, en un momento de 
reflexión, vemos diversas situaciones de batallas, conquistas 
y alegrías. Somos una empresa familiar que nació de las 
manos de nuestro padre Ubirajara Sabará con el objetivo de 
distribuir productos químicos. Actualmente nos encontramos 
diversificados, firmes y líderes en los mercados en que 
actuamos, en la búsqueda continua de un desarrollo 
sostenible que agregue valor no solo para nuestros principales 
stakeholders – asociados comerciales y colaboradores –, sino 
para la sociedad y nuestro querido y único planeta.

En el último informe de Sabará, lanzado en el 2016, 
mencionamos la búsqueda de una composición que 
permitiese el continuo crecimiento y la evolución de nuestras 
actividades. Hoy, en el 2021, en ocasión del lanzamiento de 
nuestro 6º Informe de Sostenibilidad, a pesar de todos los 
obstáculos pandémicos por los cuales todos tuvimos que 
pasar, podemos certificar que la planificación y los esfuerzos 
realizados han fructificado – y mucho – en todas las nuestras 
unidades de negocio.

PA L A B R A

Para nosotros, la sostenibilidad  
es una premisa de negocios,  

y no solamente un enfoque de gestión

d e  l o s  s o c i o s

Comenzando por Sabará Químicos e Ingredientes,  
con sus productos y soluciones innovadoras para el 
tratamiento del agua. La empresa actuó rápidamente 
en auxilio de la sociedad civil para darle batalla a 
la pandemia de Covid-19, incluso con acciones en 
colaboración con nuestros clientes.

Concepta Ingredients continúa conectando la  
socio-biodiversidad a los consumidores globales 
con la oferta de ingredientes que valorizan nuestra 
biodiversidad. De este portafolio, destacamos desde sus 
tradicionales colorantes y azúcares hasta su más reciente 
línea “Plant Based” de ingredientes orgánicos saludables 
e innovadores. 

Beraca Ingredientes Naturales está dando un ejemplo 
de innovación al presentar, por ejemplo, Beracare CBA, 
un blend balanceado de compuestos de frutas, resinas y 
castañas de origen amazónico, como alternativa legal y 
segura al aceite de cannabidiol para uso cosmético.
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BioE, a su vez, mostró también innovación y espíritu 
pionero con la inauguración de nuestra planta de clorito de 
sodio en Santa Bárbara d’Oeste (SP), la única de este tipo 
en América Latina y pensada desde su concepción para 
ser 100% sostenible. Parte de los recursos para este gran 
hecho fueron obtenidos con la primera emisión de Green 
Bonds del sector químico latinoamericano, en el 2019.

Tenemos orgullo de decir que estamos entre los 
pioneros en el trabajo con la sostenibilidad dentro de 
Brasil. Desde el 2007 somos signatarios del Pacto Global, 
de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), y 
utilizamos estas directrices como impulso en la búsqueda 
por los mejores estándares y avances en nuestra agenda 
sostenible. Para nosotros, la sostenibilidad es una premisa 
de negocios, y no solamente un enfoque de gestión.

Hace más de 20 años, enfrentamos el desafío de trabajar 
con productos no madereros del bioma Amazonía, 
consolidando, actualmente, negocios en más de 40 países. 
Valorizamos la biodiversidad brasileña en el portafolio 
de Concepta y de Beraca. En los negocios químicos, 
atendemos principalmente actividades de tratamiento 
de agua, contribuyendo al suministro de agua de 
calidad tanto en el saneamiento de municipios como en 
actividades industriales.

En el 2020, también fuimos pioneros en el país al 
convertirnos en la primera empresa brasileña en tener 
metas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
basadas en la ciencia, reconocidas por Science Based 
Targets Initiative (SBTi). Esto significa que nuestra ambición 
de reducir el 30% de nuestras emisiones absolutas de GEI 
antes del 2030 está científicamente alineada al propósito 
global de evitar el calentamiento de la temperatura 
promedio del planeta en hasta 2 ºC.

En fin, sabemos que no existe perfección en el camino de 
la sostenibilidad. La intención de este  
informe es compartir de forma transparente qué hemos 
hecho hasta ahora, apuntar de forma clara la dirección 
hacia la cual nos dirigimos y señalar nuestros errores, 
dificultades, aciertos y conquistas. Nuestra intención 
es continuamente formar parte de una cadena global 
virtuosa en favor del desarrollo sostenible, generando 
propósito y buscando entregar siempre algo más positivo 
para nuestras futuras generaciones.

Esperamos que tengan una buena lectura.

Marco Antônio Matiolli Sabará y  
Ulisses Matiolli Sabará
Socios-Presidentes del Grupo Sabará
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Este Informe de Sostenibilidad 
marca un nuevo momento en la 
rendición de cuentas del Grupo 
Sabará sobre su actuación en favor 
del desarrollo sostenible. Se trata del 
primer documento de este tipo que 
divulgamos desde el 2016, cuando 
lanzamos nuestro último informe, 
referente al trienio 2013-2015. Esta 
publicación abarca datos del último 
bienio (2019 y 2020) referentes a los 
impactos económicos, sociales y 
ambientales del Grupo y sus unidades 
de negocios 100% controladas 
(Sabará Químicos e Ingredientes, BioE 
y Concepta Ingredients). A partir de 
ahora, nuestro informe será elaborado 
y divulgado cada dos años.

Beraca no forma parte del alcance 
de este documento, ya que la 
empresa es controlada en conjunto 
con Clariant, que posee el 30% de su 
capital. Si se desea más información 
sobre la gestión de sostenibilidad de 

I N F O R M E 
so b r e  e l 

Beraca, la misma puede consultarse en su 
propio Informe de Sostenibilidad, disponible  
en su sitio web institucional.

Este informe fue preparado en 
conformidad con las Normas GRI:  
opción Esencial. Dicha información  
fue aprobada por el alto liderazgo  
del Grupo; sin embargo, no fue  
sometida a una auditoría  
independiente. La verificación externa  
es una práctica que adoptamos solamente 
para los estados contables, que abarcan, 
además del alcance de este informe, los 
resultados de nuestra participación en 
Beraca. No se han vuelto a enviar datos.

Nuestro equipo está disponible  
para cualquier duda o contribución de 
nuestros stakeholders.

Para conversar con nosotros sobre este 
informe o alguna temática de sostenibilidad 
corporativa, entre en contacto por el e-mail 
sustentabilidade@gruposabara.com.
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En el 2020, llevamos adelante un proceso 
de revisión de la materialidad del Grupo 
Sabará a fin de guiar este informe por 
las demandas e intereses de nuestros 
stakeholders y reflejar en su elaboración 
los desafíos actuales del contexto de la 
sostenibilidad. Considerando la relevancia 
de cada uno de nuestros públicos en 
nuestro modelo de negocios, la madurez 
de nuestra relación con ellos y los 
canales de comunicación disponibles 
para cada stakeholder, identificamos 
una lista de seis públicos comprometidos 
en el proceso de materialidad: alto 
liderazgo; colaboradores; proveedores de 
materia prima, bienes y servicios; clientes 
públicos y privados; organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) a quienes 
apoyamos; y asociaciones y sindicatos.

Para el alto liderazgo, realizamos 
entrevistas individuales cualitativas. Por 
otro lado, los demás stakeholders fueron 
invitados a participar de una encuesta 
online cuantitativa, para la cual obtuvimos 
135 respuestas, siendo: 111 colaboradores; 
18 proveedores; 3 clientes; 1 representante 
de ONG y 2 identificados como “otro”. 
También realizamos tres entrevistas 
individuales cualitativas con públicos 
externos – una con una ONG, una con un 
cliente y una con una asociación sectorial 
–, que contribuyeron para la consolidación 
y análisis de los datos.

Matriz de 
materialidad

Como resultado, identificamos siete temas materiales, que 
dirigieron el contenido de este informe y serán profundizados 
en los próximos años en nuestra gestión de sostenibilidad. 
Ellos son: Gestión de impactos en el medio ambiente, en la 
biodiversidad y en la salud humana; Inversión e investigación 
en innovación de proceso y productos; Valorización del 
capital humano; Desempeño económico-financiero; Salud 
y seguridad de clientes; Gobierno ético y combate a la 
corrupción; y Gestión de relación con clientes.

V
IS

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
S

ESTRATEGIA INTERNA

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Salud y seguridad  
de clientes

Gestión de impactos en el medio 
ambiente, en la biodiversidad  
y en la salud humana

Gobierno ético y combate  
a la corrupción

Desempeño económico  
financiero

Valorización del  
capital humano

Inversión e investigación 
en innovación de proceso 
y productos

Gestión de relación 
con clientes
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NUESTRA 
SABARÁ 



El Grupo Sabará, a punto de cumplir 65 años de 
historia en el 2021, es una empresa 100% brasileña 
especializada en proporcionarles a los clientes y a la 
sociedad lo mejor en tecnologías sostenibles  
para las más variadas finalidades. Nos caracteriza 
en este período una trayectoria de expansión 
e innovación, en la que hemos diversificado los 
negocios y ampliado la oferta de tecnologías, 
soluciones y materias primas de alto desempeño  
para los mercados de tratamiento de agua,  
industrias de alimentos y bebidas, nutrición y  
salud animal y cosméticos.

Actualmente, estamos estructurados en cuatro 
unidades de negocios: Sabará Químicos e 
Ingredientes, BioE, Concepta Ingredients y Beraca 
(controlada en conjunto con Clariant). Considerando 
las tres primeras empresas – ya que Beraca no forma 
parte del alcance de este Informe (obtenga más 
información sobre esto en la página 14) –, cerramos 
el año 2020 con 230 colaboradores, cuatro plantas 
industriales, dos oficinas administrativas y un portafolio 
de más de 300 productos y servicios.

S A B A R Á

Avanzamos en diversos frentes  
de nuestro negocio, vinculando resultados 
económicos con la creación de valor en 

nuestras múltiples relaciones

n u e s t r a 
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Los resultados financieros se someten a una auditoría 
independiente de BDO Brasil, y los estados contables de las 
controladas son publicados en un diario de gran circulación 
en la sede de las empresas y en los respectivos diarios oficiales 
de los estados. Además de esto, Sabará Químicos, desde su 
primera emisión de la obligación (Green Bond) en el 2019, 
presenta los estados contables auditados en B3 y divulga 
datos relacionados al desempeño económico-financiero en 
plataformas nacionales e internacionales de rating.

La solidez financiera del Grupo Sabará es impulsada por el 
crecimiento estructurado de las ventas netas, del orden del 
28% y 8%, respectivamente, en el 2019 y 2020, combinado con 
medidas de austeridad que priorizaron el fortalecimiento de 
la posición de caja. Avanzamos en diversos frentes de nuestro 
negocio, vinculando resultados económicos con la creación de 
valor en nuestras múltiples relaciones. Atendemos a cerca de 
800 clientes, en más de 40 diferentes segmentos de mercado, 
incluyendo todos los estados brasileños y más de 40 países.

En el 2020, alcanzamos a aproximadamente 
46 millones de personas*, contribuyendo 
al acceso al agua de calidad. Nuestros 
productos a base de cloro y dióxido de  
cloro fueron usados para el tratamiento 
adecuado de 7,6 mil millones de litros de  
agua diariamente. Este volumen equivale  
a más de 3 mil piscinas olímpicas.
*Estimativa con base en los datos del Instituto Trata Brasil, 
considerando el consumo promedio per cápita de 165 litros por día.

Agua  
bien tratada
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Alcanzamos un resultado histórico en el 
2020, logrando la mayor facturación anual 
de nuestros 64 años, registrando la marca 
de R$274,4 millones, y el mayor nivel de 
rentabilidad de la historia del Grupo Sabará 
11% en el 2019 y 21% en el 2020. Resaltamos 
en este contexto el aumento de la demanda 
por productos y tecnologías sostenibles en el 
saneamiento básico, el scale-up de la nueva 
fábrica de clorito de sodio en San Pablo y la 
fuerte tracción en el mercado cosmético, 
en especialidades de activos naturales de la 
biodiversidad brasileña. La relación deuda x 
Ebitda alcanzó el nivel de 1,3 vez en el 2020, 
reduciendo fuertemente el nivel de 3,2 veces 
obtenido en el 2019, reforzando la estrategia 
de desapalancamiento y elevación de la 
posición de caja y preparando al Grupo 
para un nuevo y virtuoso ciclo de inversiones 
en producción y tecnologías sostenibles para 
el desarrollo de nuestro país.

Las principales entidades de 
las cuales formamos parte 
son la Asociación Brasileña 
de los Distribuidores de 
Productos Químicos y 
Petroquímicos (Associquim), 
la Asociación Brasileña de la 
Industria Química (Abiquim) 
y la Asociación Brasileña de 
la Industria de Álcalis, Cloro 
y Derivados (Abiclor).

Actuación   
sectorial

10%
9%12%

Composición de la facturación 
por unidad de negocios

73% 71% 60%

14%

3%

2018 2019 2020

 Beraca    
 Sabará Químicos  

    e Ingredientes    
 Concepta  

    Ingredientes     
 BioE

15%

12%

21%

166,2

28,5

194,7

Facturación del  
Grupo Sabará (R$ millones)

216,1
244,8

280,6

65,6

 Beraca      
 Sabará Químicos  

    e Ingredientes S.A.58,4 69,9

217,5

36,1

2020 2022 
(estimativa)

2018 2019 2021 
(estimativa)

253,6
274,5

310,4
350,5

Como pioneros en el sector químico al emitir 
Green Bond en el 2019, observamos un apetito 
creciente de inversionistas en los llamados 
Sustainability-Linked Bonds (SLB) o Loans. Este 
instrumento es una opción de captación de 
recursos con rótulo de sostenibilidad para aquellos 
emisores que no desean restringir su ubicación 
en proyectos o usos específicos, sino para metas 
ambientales, sociales o de gobierno y en negocios 
con propósito, resilientes y perennes. Todos estos 
esfuerzos a lo largo de nuestra trayectoria nos han 
preparado para este momento de convergencia. 
Nuestras inversiones en innovación tecnológica 
y disruptiva representaron cerca del 8,8% de los 
ingresos netos el año pasado, mientras acciones 
relacionadas a nuestra gestión de sostenibilidad 
alcanzaron una representatividad del 3,2% de 
los ingresos netos. Este perfil posiciona al Grupo 
de manera diferenciada para la ubicación de 
capital en métricas ESG, contribuyendo a un 
impacto relevante y un futuro sostenible.

GRI 102-7 | 102-13 | 103-1 | 103-2 | 103-3 10 
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Fundación de 
Sabará Industria 

e Comercio 
Ltda., que actúa 
en la distribución 

de productos 
químicos

Sabará inicia la 
distribución de los 
productos de la 

antigua Eletrocloro y 
explora el mercado 
de tratamiento de 
agua en ciudades

La segunda 
generación de la 
familia asume el 
liderazgo de los 

negocios, después 
del fallecimiento del 
fundador Ubirajara 

Sabará

Creación 
de Beraca 

Participações 
Ltda., espíritu 

pionero en 
aplicaciones 
industriales

Ampliación de las filiales 
de actuación de Sabará, 
otorgándole capilaridad 

al Grupo, crecimiento 
del portafolio de Beraca 

y entrada en nuevos 
segmentos, por ejemplo, 

los de embotellamiento de 
productos químicos y de 

distribución de lubricantes

Trayectoria del Grupo Sabará

Nuestros orígenes
El nombre Sabará tiene origen en el tupi-guarani “tesáberabusu”, que 
significa “grandes ojos brillantes” o “piedra brillante”. La conexión 
inspiró nuestro logotipo: representamos al indio brasileño, símbolo del 
uso responsable del bosque y de la riqueza nacional.

1956 Década de 
1960 

Década de 
1970 

Década de 
1980 

Década de 
1990 

Grupo Sabará es la 
primera industria química 

de América Latina 
en aprobar metas de 

emisiones de gases de 
efecto invernadero en el 

ámbito del Science Based 
Targets Initiative (SBTi)

2020 

Primera emisión de 
Green Bonds en 
el sector químico 
latinoamericano, 
concluida por el 

Grupo Sabará por 
el valor de  

R$20 millones

2019 

Inauguración de la 
planta de clorito de 

sodio en Santa Bárbara 
d’Oeste (SP), con la 

cual el Grupo Sabará 
se convierte en el único 
fabricante de clorito de 
sodio en América Latina

2018 

Reestructuración del 
Grupo Sabará en cuatro 
unidades de negocios, 

configuración aún 
vigente, y segregación 

de la marca Beraca, 
a partir de entonces 

controlada en conjunto 
con Clariant

2015 

Beraca adquiere una 
startup en Pará e inicia la 
producción sostenible de 

ingredientes del bioma 
Amazonía, conquistando tres 

ediciones del Premio Finep 
de Innovación Tecnológica, e 
inicia la internacionalización 

del Grupo

Década de 
2000 
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Para 
saber

Haga clic aquí y conozca 
más sobre Sabará 
Químicos e Ingredientes

Para 
saber Haga clic aquí y 

conozca más sobre BioE

Sabará Químicos e Ingredientes

Enfocada en el tratamiento de agua para consumo humano, 
animal e industrial, produce, vende y distribuye productos 

químicos y equipos, atendiendo principalmente los mercados de 
saneamiento, azúcar y alcohol, curtido, textil, papel y celulosa, 

plantas hidroeléctricas, household, petroquímicos, agropecuario, 
bebidas, minería y siderurgia. Con clientes en Brasil y en América 

del Sur, ofrece un servicio completo para el tratamiento a base de 
cloro y dióxido de cloro: Global Service. La solución incluye equipos, 
insumos y asistencia técnica 24 horas por día para mantenimiento y 

acción en emergencias.

BioE
Creada en el 2018, atiende sectores como azúcar y alcohol, 

saneamiento básico, alimentos, bebidas, higiene personal, energía, 
cuero, textil, metalmecánica y papel y celulosa, en Brasil y en América 
del Sur, con soluciones para el aumento de la eficiencia en los procesos 
productivos. Su principal producto es el clorito de sodio utilizado, por 
ejemplo, en el proceso de fermentación alcohólica de la industria del 
azúcar y del alcohol, en el que sustituye los antibióticos, y como precursor 
en la generación de dióxido de cloro – Diox® para ser aplicado en el 
tratamiento de agua para fines industriales y potable en el saneamiento 
básico. Esta unidad de negocios cuenta con una planta productiva en 
el complejo industrial de Santa Bárbara d’Oeste (SP), cuya construcción 
tuvo en cuenta aspectos de sostenibilidad desde el inicio, permitiendo la 
emisión de Green Bonds asociados al emprendimiento.

GRI 102-2 | 102-6 12 
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Cuenta con una línea de más de 100 ingredientes 
para los mercados de alimentos, bebidas, nutrición 
animal, farmacéutica veterinaria, aromas e industrias 
químicas y nutracéuticas (productos naturales para 
el bienestar y salud de las personas). Su portafolio es 
amparado en la biodiversidad brasileña y en insumos 
con tecnología agregada, y la filosofía de actuación de 
la empresa va más allá de la oferta de estas materias 
primas: personaliza y desarrolla soluciones a pedido, 

Concepta 
Ingredients

Para 
saber

Haga clic aquí y 
conozca más sobre 
Concepta Ingredients

para que nuestros clientes industriales proporcionen 
más calidad y exclusividad a sus consumidores. Por 
medio de Concepta, atendemos a empresas de 
Brasil, específicamente en las regiones Sur y Sudeste, 
y del mercado internacional, principalmente en 
Alemania, México, Paraguay y Estados Unidos.

GRI 102-2 | 102-6 13 
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Beraca

Referente a la hora de hablar de suministro de 
ingredientes para los mercados de productos 
cosméticos y farmacéuticos, nació en 1988 con 
la segunda generación de accionistas del Grupo 
Sabará. Beraca se diferencia por el desarrollo de 
tecnologías, soluciones y materias primas de alto 
desempeño a partir de la biodiversidad brasileña. 
Su portafolio atiende industrias de cosméticos, 
cuidados personales y farmacéuticas, y 
se destaca en aceites vegetales, arcillas y 
mantequillas de la línea Rainforest Specialities, 
especialidades cosméticas de la línea Active 
Performance Systems, extractos orgánicos de  
la línea BioFunctional Extracts y exfoliantes 
naturales de la línea BioScrubs. 

Beraca (cuyo nombre significa “bendición”,  
en hebreo), es considerada una de las principales 
proveedoras de ingredientes naturales y orgánicos 
provenientes de la Amazonía, que transforman 
elementos de la naturaleza en activos de alto 
rendimiento, y cuyo proceso de producción 
también le agrega valor a las comunidades 
proveedoras de estos insumos, que extraen de 
manera sostenible estas riquezas naturales.

Beraca se diferencia por el desarrollo 
de tecnologías, soluciones y materias 
primas de alto desempeño a partir de 

la biodiversidad brasileña

GRI 102-2 | 102-6 14 
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Desde el 2000, Beraca desarrolla el Programa 
de Valorización de la Socio-biodiversidad®, 
conectando la socio-biodiversidad brasileña a 
los consumidores globales. El compromiso con las 
comunidades proveedoras es guiado por cuatro 
pilares, promoviendo el respeto, la dignidad y la 
inclusión socioeconómica. Desde el 2016, con 
la creación del Instituto Beraca, esta actuación 
ha sido fortalecida en favor del desarrollo de 
cadenas productivas en las comunidades 
tradicionales localizadas en biomas amenazados. 
A partir de esta perspectiva, el bosque es 

Para 
saber Haga clic aquí y conozca 

más sobre Beraca

valorizado por la generación de renta a partir 
de productos no madereros. 

En el 2015, le vendimos el 30% de las acciones 
de la empresa a Clariant, multinacional suiza 
de la industria química. Desde entonces, 
compartimos el control de Beraca por medio 
de un Consejo Administrativo, con total 
independencia de las estructuras ejecutivas.

GRI 102-2 | 102-6 15 
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Nuestras   
unidades

Haga clic     para saber dónde estamos

GRI 102-3 | 102-4
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Bárbara 
d’Oeste Sede 

Administrativa

Escritório 
Administrativo
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Priorizamos la compra de materias primas nacionales, 
que respondieron con más del 90% del total de insumos 
adquiridos en los últimos tres años. Esta es una forma de 
valorizar nuestra biodiversidad e impulsar la cadena de 
valor brasileña. Más que eso, sabemos del potencial 
de desarrollo de los pequeños negocios, sobre todo 
aquellos cercanos a nuestras unidades. Entre los 
proveedores nacionales, el 92% son clasificados como 
microemprendedores individuales, microempresas o 
empresas de mediano y pequeño tamaño.

En relación con las compras internacionales, nuestros 
principales proveedores se localizan en América 
del Sur (Perú, Uruguay, Chile y México), en Europa 
(Alemania, Francia y Reino Unido) y en Asia (China y 
Malasia). La participación de este grupo en el volumen 
total comprado ha crecido durante el último bienio, 
principalmente por causa de la entrada en operación, 
en el 2019, de la planta de clorito de sodio en nuestro 
complejo industrial en Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Cadena de  
proveedores

Volumen de insumos  
adquiridos por región de origen

3,3%

2018 2019 2020

96,7% 94,6% 91,0%

5,5% 9,0%

 Nacionales     Importados
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Sabará Químicos  
e Ingredientes  

y BioE

Impactos en la cadena de suministro 

Categorías de  
suministro relevantes:  

insumos químicos 
(esencialmente cloro 

Alkalis) y equipos 
y accesorios para 
la aplicación de 

químicos (impulsados 
principalmente por Global 

Service) 

Representatividad  
en los gastos con 

proveedores del Grupo:  
57% en el 2019 y 59%  

en el 2020

Categorías de suministro relevantes:  
insumos naturales, como azúcar y derivados,  

oleoquímicos y extractos vegetales 

Representatividad en los gastos con proveedores del Grupo:  
19% en el 2019 y 11% en el 2020 

Impactos potenciales significativos: 
la fabricación de los productos vegetales adquiridos por 

Concepta puede ser más intensiva en mano de obra, incluso 
con el elevado grado de mecanización de los cultivos. 

Además de esto, estamos siempre atentos a las condiciones 
de manejo de las actividades extractivas, una vez que la 

biodiversidad es el punto de partida de nuestros productos y 
su conservación es una de nuestras directrices estratégicas.

Categorías de  
suministro relevantes:  

logística inbound y cadena 
de embalajes 

Representatividad  
en los gastos con 

proveedores del Grupo:  
10% en los últimos dos años

Concepta Todas las 
operaciones

+  
6.930 

trabajadores rurales, 
incluyendo comunidades 
cimarronas e indígenas, 

comprometidos en la 
cadena de suministro  

de Concepta +  
27.896  

personas 
impactadas por 

esta relación

+  
1,9  

millón    
de hectáreas  

orgánicas de cultivo  
en conservación R$ 7,5  

mil    
como promedio 
de renta extra 

anual por tonelada 
por familia
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La sostenibilidad es una premisa de nuestros 
negocios y va mucho más allá de la declaración 
explícita de este compromiso en nuestra Misión, 
Visión y Valores. Está presente en la forma como 
nos relacionamos con nuestra cadena de valor 
y diferenciamos nuestras marcas en el mercado, 
además de guiar cada actividad de nuestros 
colaboradores en el día a día. 

Desde el 2007, somos signatarios del Pacto 
Global de la ONU. En el 2016, uno de nuestros dos 
presidentes, Ulisses Sabará, fue reconocido como 
Local SDG Pioneer, por la Conferencia de Líderes  
del Pacto Global, por su actuación en favor del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15: Vida 
en la Tierra. El año pasado, el ejecutivo se convirtió 
en portavoz oficial de este ODS al ser nombrado 
en la iniciativa Líderes con ImPacto. También en 
el contexto de las acciones del Pacto Global, 
participamos de Call to Action: Anti-Corruption and 
the Post-2015 Development Agenda*, Caring For 
Climate** y desde 2019 del  CEO Water Mandate, 
que tiene como objetivo informar sobre calidad del 
agua y preservación de los recursos hídricos. Además, 
promovemos acciones dentro de los Grupos de 
Trabajo en los temas de agua y cambios climáticos.

En el 2016, uno de nuestros dos presidentes, 
Ulisses Sabará, fue reconocido como Local 

SDG Pioneer de ODS 15: Vida en la T ierra

Gestión de la    
sostenibilidad
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También integramos la Biodiversity in Good 
Company, iniciativa global para la protección y 
uso sostenible de biomas que reúne a empresas 
de diversos países y articula la discusión de asuntos 
relevantes para la biodiversidad con otros actores 
políticos y sociales. Además de esto, formamos 
parte del Programa En la Mano Correcta, de 
Childhood Brasil, que tiene como principal objetivo 
promover una amplia unión de esfuerzos para 
acabar con la explotación sexual de niños y 
adolescentes en las autopistas brasileñas. 

En el 2020, fortalecimos la gestión de 
sostenibilidad del Grupo con la creación de un 
área corporativa de ESG (sigla en inglés para 
ambiental, social y gobierno). Esta estructura 
consolida la antigua área de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo y el equipo 
hasta entonces ubicado en Concepta que 
era responsable del tema biodiversidad. 
La estructuración de esta área en el Grupo 
Sabará impulsó nuestra participación en otros 
compromisos, como el acercamiento con el 
Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo 
Sostenible (CEBDS) y la participación en el 
Benchmark Club de Cambios Climáticos y 
Seguridad Hídrica del Carbon Disclosure Project 
(CDP). El año pasado, también pasamos a 
integrar la iniciativa Science Based Targets (SBTi), 
conducida en conjunto por CDP, ONU, World Wide 
Fund for Nature (WWF) y World Resources Institute, 
con la definición y aprobación de una meta 
climática alineada a los límites de calentamiento 
global establecidos en el Acuerdo de París (más 
información sobre este tema en la página 39).

ESG
(sigla en inglés  
para ambiental, 

social y gobierno)  
implantación del 
área corporativa  

en el 2020
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M I S I Ó N 
Entregar productos y servicios 
innovadores y sostenibles,  
garantizando la rastreabilidad, la 
seguridad y la calidad en todos los 
procesos, generando valor para nuestros 
clientes, proveedores, comunidades, 
colaboradores y accionistas.

V I S I Ó N
Ser referentes cuando se hable de 
tecnología, productos innovadores y 
sostenibles y servicios diferenciados 
para nutrición, salud y belleza.

VA L O R E S
Respeto
• Al Ser Humano
• Al Medio Ambiente

Ética y Transparencia
• En las relaciones con 

todos los públicos

Confianza
• En la empresa
• En las personas
• En los procesos

Excelencia
• En el desarrollo de las personas
• En la atención a los clientes
• En el resultado de los accionistas

Nuestro Estilo
• En la creación y mantenimiento  

de relaciones sostenibles
• En la flexibilidad y personalidad 

para entender y atender a nuestros 
clientes y colaboradores en sus 
necesidades.
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NUESTRO 
GOBIERNO 



El Grupo Sabará es una sociedad anónima de capital cerrado, 
controlada por los hermanos Marco Antônio Matiolli Sabará y Ulisses 
Matiolli Sabará, hijos de nuestro fundador, Ubirajara Sabará. El holding 
Sabará Participações S.A. posee el 70% de participación en Beraca 
Ingredientes Naturales S.A. (controlada en conjunto con Clariant, que 
posee el 30% del capital) y el 100% del capital de Sabará Químicos e 
Ingredientes S.A, que contempla tres unidades de negocio: Sabará 
Químicos e Ingredientes, BioE y Concepta Ingredients. 

En el ámbito de Sabará Participações S.A., los  
controladores son asesorados por tres fórums: 

GOBIERNO 
es t r u c t u r a  d e 

• Mesa de especialistas jurídicos  
Formada por un grupo de bufetes de abogacía,  
asesora la evaluación de cuestiones relevantes y societarias. 

• Auditoría externa  
Realizada actualmente por BDO Auditores, abarca los  
procesos administrativos del Grupo y resulta en un informe de 
verificación independiente de los estados contables, entregado  
a los socios y, a pedido, a entidades del sector financiero. 

• Comité de Cumplimiento  
Formado por cuatro integrantes: dos miembros de la Dirección 
del Grupo y otros dos colaboradores designados por la Dirección 
y aprobados por los presidentes, tiene como principal atribución 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, de 
las políticas internas y del Manual de Cumplimiento. El mandato de 
sus participantes es de cuatro años, siendo permitida una reelección.

GRI 102-5 23 
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La Dirección del Grupo está compuesta por los presidentes Marco 
Antônio y Ulisses, asesorados por otros cinco directores corporativos. 
Los ejecutivos son designados por los accionistas y responsables del 
direccionamiento estratégico de la gestión y seguimiento de los 
tópicos económicos, ambientales y sociales que afectan el negocio. 
Contamos también con comités de apoyo, como el Comité de Gestión, 
que asesoran a los directores, presidentes y accionistas del Grupo. 
En este caso específicamente, el grupo es responsable de definir y 
ejecutar acciones estratégicas que demanden medidas rápidas, ya 
sean puntuales o de impacto promedio dentro de la organización. 
Corresponde también al Comité de Gestión monitorear la relación 
con los stakeholders más importantes, los mecanismos de gestión de 
riesgos, el desempeño de los negocios y los impactos económicos, 
ambientales y sociales relacionados a nuestras actividades y productos, 
reportándose trimestralmente al alto liderazgo.

Marco Antônio Sabará Presidente de Sabará Químicos 
e Ingredientes y de BioE

Ulisses Sabará Presidente de Beraca y de 
Concepta

André Sabará Director de ESG, Marketing y 
Supply Chain

Davi Sabará
Director Administrativo, de 
Gestión de Personas y de 
Tecnología de la Información

Elias Oliveira Director Institucional

Jefferson Texeira Director de Negócio de Sabará 
Químicos e Ingredientes (WT)

José Eduardo Donato Director de Negócios de BioE

Wellington Rodgério Director Financiero

Composición de la  
Dirección del Grupo Sabará

Sabará Químicos  
e Ingredientes S/A

Marco Antônio 
Matiolli Sabará

Ulisses Matiolli 
Sabará

Clariant Sabará 
Participações S.A.

Beraca

Concepta 
Ingredients

Sabará 
Químicos e 
Ingredientes

BioE

50% 50%

30% 70%

100% 100% 100%

Estructura 
societaria
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Nuestro Programa de Integridad es guiado por el 
Manual de Cumplimiento del Grupo Sabará. Este 
documento reúne las directrices de conducta para 
nuestras actividades y relaciones. Elaborado en 
el 2014 y actualizado periódicamente, el Manual 
establece de forma explícita y objetiva qué se 
espera de los colaboradores en la realización de sus 
funciones y cómo interactuamos con integrantes de 
nuestra cadena de valor, por ejemplo, proveedores, 
clientes, asociaciones, competidores, poder público 
y el mercado de manera general. 

El documento también identifica las actitudes 
no toleradas, como cualquier forma de asedio, 
discriminación o falta de respeto, corrupción o 
beneficio indebido por medio de fraude, soborno 
etc., incumplimiento de leyes y violación de los 
derechos humanos, como condiciones de trabajo 
infantil, forzado o análogo al esclavo. 

Disponible públicamente en nuestro sitio web 
institucional, el Manual es entregado a todos los 
colaboradores en el momento de la admisión a 
través de un archivo digital (PDF), cuando confirman 
que han tomado conocimiento de las directrices 
contenidas en él. Además de esto, es incluido como 
anexo en todos los procesos de contratación de 
proveedores y prestadores de servicio.

Conducta ética

GRI 102-16 | 102-43  | 103-1 | 103-2 | 103-3

Para 
saber Haga clic aquí y acceda al 

Manual de Cumplimiento
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La reglamentación sobre el Manual  
de Cumplimiento, así como la promoción 
del Programa de Integridad y la 
investigación de denuncias, corresponde 
al Comité de Cumplimiento, instalado  
en el ámbito del holding y con reporte 
directo a los presidentes. 

Todos los colaboradores y miembros del 
gobierno son entrenados en las directrices 
éticas y de combate a la corrupción 
corporativas. Estas capacitaciones 
son organizadas por el Comité de 
Cumplimiento y, en muchos casos, 
son combinadas con otros eventos de 
calificación, como la Semana Interna 
de Prevención de Accidentes (SIPAT). La 
divulgación del Manual es conducida 
por intermedio de los canales internos de 
comunicación y en el sitio web del Grupo. 

Se reciben denuncias con relación 
al incumplimiento del Manual de 
Cumplimiento a través del sistema  
interno BPM, el correo electrónico  
etica@gruposabara.com o a través del sitio 
web institucional (https://gruposabara.
com/canal-de-denuncia/). Corresponde 
a ellos conducir el proceso interno de 

investigación y, si es aplicable, adoptar 
las medidas disciplinarias previstas por  
el documento. Las denuncias pueden 
ser hechas de manera secreta,  
y no admitimos ninguna forma de 
represalia hacia quienes las realicen. 
Estos canales también están abiertos 
para situaciones en que el profesional 
tenga dudas sobre qué conducta 
adoptar y desee recibir orientaciones. 

En el último bienio, no registramos 
ningún caso de corrupción, tampoco 
incumplimientos de las leyes y 
reglamentos ambientales. Tampoco 
recibimos ninguna notificación 
sobre infracciones por parte de las 
autoridades ambientales o de otras 
esferas públicas. En el 2019, firmamos 
un Término de Compromiso con el 
Ministerio del Medio Ambiente, que 
sigue vigente y en el cual hemos 
avanzado para el cumplimiento de las 
obligaciones firmadas. Dependemos de 
la actualización del Sistema Nacional 
de Gestión del Patrimonio Genético y 
del Conocimiento Tradicional Asociado 
(SisGen), del propio Ministerio, para su 
proseguimiento y finalización.

Todos los colaboradores y miembros del  
gobierno son entrenados en las directrices 

éticas y de combate a la corrupción
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Nuestro Plan Estratégico, actualizado 
anualmente, orienta la gestión 
de riesgos y oportunidades del 
Grupo Sabará. Creemos que tener 
claridad sobre los desafíos externos 
y las oportunidades para mejorar 
internamente es fundamental para 
trazar medidas efectivas de mitigación 
de los riesgos y protección de valor. 
Más que eso, vemos en la definición 
de nuestra estrategia alternativas 
para impulsar oportunidades a 
partir de nuestro compromiso con 
la sostenibilidad, transformando 
potenciales riesgos en campos para  
la explotación de oportunidades,  
y a su vez para la generación de  
valor sostenible.

La priorización de riesgos del Grupo 
está amparada en la metodología 
de análisis Swot: identificamos 
fuerzas, debilidades, oportunidades 
y amenazas. Esta evaluación, que 
ocurre como parte del desarrollo del 
Plan Estratégico, involucra a diversas 
áreas, como Logística, Comercial, de 
Producción, Cadena de Suministros, 
Financiera y Administrativa.

Gestión de riesgos

Principales riesgos 
administrados por 
el Grupo Sabará

Cambios 
climáticos

Seguridad 
del trabajo y 
de nuestros 

clientes

Integridad y 
corrupción

Protección y 
preservación 

del medio 
ambiente y de la 

biodiversidad

Seguridad 
hídrica

Actualmente, cinco riesgos se 
destacan en esta gestión (vea en 
el diagrama). Para cada uno de 
ellos, adoptamos medidas en las 
diversas unidades de negocio, 
monitoreando su efectividad y 
minimizando eventos con potencial 
para afectar la capacidad de 
generación de valor para el Grupo.
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Itapissuma, Pacatuba y Anápolis y estamos 
finalizando en el 2021 la certificación de la 
unidad de Santa Bárbara d’Oeste en la ISO 
45001 (salud y seguridad) y en las otras dos 
normas ya implementadas en las demás 
fábricas. Monitoreamos continuamente 
nuestros procesos industriales y promovemos 
mantenimientos preventivos de todos nuestros 
equipos, además de adoptar materiales de 
alta calidad en las instalaciones. También 
capacitamos a colaboradores y terceras 
partes para actuar dentro de los protocolos 
de seguridad y operamos solamente con 
transportadoras aptas y homologadas 
para el manejo de químicos. Contamos 
también con el Sistema de Evaluación 
de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad (SASSMAQ). Con relación a las 
cadenas extractivas, llevamos adelante 
un trabajo social y de seguimiento de estos 
proveedores, orientándolos y calificándolos 
en aspectos como seguridad y calidad.

Seguridad del trabajo

En las cadenas químicas hay una gran 
preocupación con relación a la seguridad 
de todos los involucrados y comunidades 
cercanas, debido a que en todas las 
unidades fabriles del Grupo trabajamos con 
productos a base de cloro. Para las cadenas 
relacionadas con la extracción y los cultivos 
comerciales, nuestra preocupación se 

centra principalmente en los pequeños 
productores, que muchas veces no tienen 
entrenamiento ni conocimientos sobre 
la seguridad del trabajo, organizados en 
pequeñas comunidades y cooperativas. 

Para mitigar estos riesgos, contamos con 
certificaciones PRODIR, ISO 9001 (calidad) 
y 14001 (medio ambiente) en las plantas de 

Integridad y corrupción 

Para nosotros, la corrupción es enemiga de 
la sostenibilidad. Por eso, cualquier riesgo de 
fraude, soborno u otra práctica ilícita debe 
ser eliminado. Asumimos públicamente el 
compromiso de combatir la corrupción, como 
signatarios del Pacto Global, y promovimos 
internamente el Programa de Integridad, 
basado en el Manual de Cumplimiento, con 
mecanismos relacionados con entrenamiento, 
promoción de la cultura de conformidad y 
la investigación de denuncias y desvíos (más 
información sobre esto en la página 25).
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Protección y preservación del medio 
ambiente y de la biodiversidad 

En las cadenas químicas, especialmente la del 
cloro-alkali, la cuestión de seguridad ambiental es un 
punto crucial, ya que el efecto desinfectante está 
relacionado a la alta reactividad del producto, el 
cual, si es tratado de forma no adecuada, puede 
generar riesgos para las personas y para el medio 
ambiente. Para nuestra unidad de negocios Concepta 
Ingredients, uno de los mayores riesgos involucra el uso 
predatorio de los recursos del bosque en actividades 
extractivas, y la ausencia de prácticas de manejo 
responsables en los cultivos de la agroindustria. Sin la 
adecuada planificación, estas actividades pueden 
llevar a desequilibrios en ecosistemas, extinción de 
especies y extracción de los suelos. Además de esto, 
en todas nuestras actividades industriales, debemos 
mitigar impactos ambientales, optimizando el  
consumo de energía, agua e insumos y mejorando  
los métodos de eliminación de residuos. 

Somos parte de la Asociación Brasileña de Cloro 
Álcalis (Abiclor) para contribuir con el establecimiento 
de parámetros sectoriales de seguridad en el manejo 
de esta sustancia y para mantener a nuestros equipos y 
procedimientos actualizados con relación a las mejores 
prácticas. Además de esto, actuamos preventivamente 
en la disminución de generación de residuos y 
desperdicios, ofreciéndole logística reversa a casi el 
100% de nuestros clientes en Brasil, reciclabilidad de 
los cilindros después del uso y desarrollo de embalajes 
biodegradables. Especialmente en Concepta, esta 
actuación abarca también a los proveedores en 
relación con el manejo sostenible en la extracción 
de sustancias naturales oriundas de la biodiversidad 
brasileña (más información sobre esto en la página 36).

Para 
saber

Haga clic aquí 
y conozca más 
sobre Abiclor
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Seguridad hídrica 

En los negocios dirigidos a desinfectantes, 
la seguridad hídrica está directamente 
relacionada a la entrega de agua de 
calidad y a la inversión en saneamiento. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), por cada US$ 1 invertido en el 
área, son ahorrados US$ 4,3 en salud. En la 
cadena de valor de Concepta Ingredients, 
la escasez de recursos hídricos puede tener 
impactos profundos en los precios de cultivos 
comerciales, llevar a disputas sociales por 

el uso de territorios y limitar la capacidad de 
regeneración de los ecosistemas. 

Actuamos en colaboración con la cadena 
de valor, articulando proveedores y clientes 
para la ampliación del clorito de sodio y otros 
desinfectantes ambientalmente seguros, 
buscando también construir relaciones 
a largo plazo que permitan una mayor 
confiabilidad y previsibilidad de la demanda 
– y consecuentemente de la facturación 

del Grupo. También integramos el CEO 
Water Mandate y adoptamos medidas 
internas para una mayor eficiencia 
en el consumo propio del agua. En la 
gestión de proveedores de Concepta, 
actuamos preventivamente orientándolos 
y monitoreando prácticas que garanticen 
el equilibrio de microclimas y preserven los 
biomas que son fuente de la biodiversidad 
tan rica para nuestras soluciones (más 
información sobre esto en la página 36).

Actuamos en 
colaboración 

con la cadena de 
valor, articulando 

proveedores y 
clientes para 

la ampliación 
del clorito de 
sodio y otros 

desinfectantes 
ambientalmente 

seguros

GRI 102-15 | 103-1 | 103-2 | 103-3 30 

Informe de Sostenibilidad 2019-2020

30 



Cambios climáticos 

Los riesgos asociados a los cambios 
climáticos son transversales a los temas de 
seguridad hídrica, seguridad ambiental 
y protección de nuestros bosques y de 
la biodiversidad. Los sistemas naturales 
funcionan en ciclos, y tenemos en  
cuenta su totalidad al realizar nuestros 
análisis de riesgos. 

En la actualidad, una de nuestras mayores 
preocupaciones es la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) proveniente de 
la logística de nuestras tres unidades de 
negocios. Aunque busquemos proveedores 
dentro de Brasil para alternativas menos 
carbono-intensivas, las distancias aún son 
muy grandes hasta el destino final de los 
productos, lo cual es un desafío. 

Otro riesgo identificado es que el 
consumo energético para la compresión 
de gases en la producción de cloro gas 
es muy alto. De esta forma, entendemos 
que la matriz energética utilizada por el 
Grupo debe ser tenida cada vez más en 
cuenta, buscando ampliar la presencia de 
fuentes renovables, reduciendo nuestra 
huella de carbono. Un avance reciente 
fue la certificación del 100% de la energía 
que abastece la planta de Santa Bárbara 
d’Oeste como renovable. La inauguración 
de la fábrica de clorito de sodio en esta 
unidad también disminuyó la necesidad 
de importación de este producto en Brasil, 
evitando desplazamientos logísticos.

Nuestra actuación con respecto a la biodiversidad 
brasileña contribuye de manera indirecta para con 
la lucha contra el calentamiento global, debido a 
que estimulamos el uso sostenible del bosque en 
pie, valorizando productos no madereros y evitamos 
la deforestación. Además de esto, realizamos 
anualmente nuestro inventario de GEI desde el 2018 y 
aprobamos, en el 2020, una meta climática alineada 
al SBTi (más información sobre esto en la página 40).

Certificación del  

100%  
de la energía que 

abastece a la planta 
de Santa Bárbara 

d’Oeste como 
renovable
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AMBIENTAL



Nuestros sistemas de gestión 
promueven de manera integrada la 
protección del medio ambiente, la 
preservación de la vida y de la calidad 
de nuestros productos. Todas nuestras 
unidades poseen el certificado Prodir 
– Proceso de Distribución Responsable. 
Promovida por la Asociación Brasileña 
de los Distribuidores de Productos 
Químicos y Petroquímicos (Associquim), 
esta certificación consiste en un 
conjunto de principios para la mejora 
continua, con un enfoque sistemático 
de aspectos de calidad, salud, 
seguridad y protección del hombre y 
del medio ambiente.

G E S T I Ó N
En tres unidades fabriles (Anápolis, 

Itapissuma y Pacatuba), contamos 
también con las certificaciones ISO 9001 
e ISO 14001, relacionadas a la calidad 
y medio ambiente, respectivamente. 
La unidad de Santa Bárbara d’Oeste, 
con parques fabriles en las tres unidades 
de negocios, pasaría por una auditoría 
de estas normas en el 2020, pero 
como consecuencia de la pandemia 
de Covid-19, la verificación debió 
ser postergada y tiene previsión de 
conclusión en el 2021, incluyendo la 
ISO 45001 (salud y seguridad), además 
de las dos normas ya adoptadas en las 
demás unidades.

El propósito del 
cambio y sus 

consecuencias 
potenciales

La disponibilidad 
de recursos 

internos

La cadena 
de valor 

involucrada y 
que puede ser 
demandada

La definición de 
responsabilidades 

y autoridades

La gestión 
integrada de 
riesgos a lo 

largo de todo el 
proyecto

Todos los proyectos desarrollados por el Grupo son realizados con planificación  
y enfoque sistemático de gestión del cambio, en línea con las premisas establecidas  
por las normas ISO. Esto significa considerar, desde el inicio:

d e l  ca m b i o
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El agua dulce, abundante y de buena calidad, 
es esencial para nuestras actividades y nuestra 
cadena de valor. Es consumida por proveedores 
y clientes en sus procesos productivos, 
específicamente en el caso de Concepta 
para la producción y beneficio de alimentos. 
En nuestras cinco unidades productivas, la 
captación de agua es fundamental para la 
producción de hipoclorito de sodio. Anualmente, 
estos dos universos de impacto en los recursos 
hídricos son discutidos por nuestros líderes en  
el contexto de la definición de la estrategia  
de negocios. 

Monitoreamos mensualmente la captación  
de agua en las operaciones, tanto con relación 
a los volúmenes obtenidos de pozos artesianos 
y concesionarias de abastecimiento como con 
relación a la calidad y análisis fisicoquímico  
del agua. Todas las condiciones se adaptan  

2020 2019 2018

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Agua subterránea 16,56 3,07 14,93 3,35 24,91 16,72

Agua de terceros 3 0,23 0,55 0,08 1,58 0,27

Total 19,56 3,3 15,48 3,43 26,49 16,99

Captación de agua  
(millones de litros)*

a los parámetros operativos y son seguras 
para el consumo humano. 

El volumen captado aumentó en el 
2020 por ser el primer año completo de 
operaciones de la fábrica de clorito 
de Santa Bárbara d’Oeste (SP) y, sobre 
todo, por la mayor demanda por parte 
de agentes de higienización en la lucha 
contra la pandemia de Covid-19. En el 2019, 
hubo una disminución en el consumo del 
41,55%, sumando 15,48 millones de litros, 
esta disminución ocurrió principalmente por 
mantenimientos realizados en ese año. El 
año pasado, registramos otro aumento, esta 
vez del 26%, totalizando 19,56 millones de 
litros captados en el año. En el bienio, cerca 
del 19% de los volúmenes fueron captados 
en las unidades que se encuentran en 
regiones con alto estrés hídrico.

Recursos hídricos

*Los datos se refieren a las unidades del Grupo Sabará, excepto la sede administrativa en San Pablo (SP).  
Todos los volúmenes captados tienen concentración total de sólidos disueltos inferior a 1.000 mg/l. 
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El agua utilizada para limpiar máquinas 
y embalajes e higienizar el parque fabril es 
enviada hacia Estaciones de Tratamiento 
de Efluentes de las unidades, que tratan y 
almacenan este recurso para reutilización. 
Los descartes, compuestos principalmente 
por efluentes sanitarios (o sea, no 
industriales), ocurren en su mayoría por 
medio de las redes locales de saneamiento 
y, excepcionalmente en la unidad de 
Itapissuma, por eliminación en fosa séptica. 
En Santa Bárbara d’Oeste, instalamos en 
el 2020 un hidrómetro para monitorear 
los volúmenes descartados. En las demás 
situaciones, el monitoreo solo se realiza 
cuando es aplicable y basado en la factura 
de la concesionaria local de alcantarillado. 

En el 2019, descartamos 1,37 millones de 
litros de efluentes, un aumento del 62,38% 
en la comparación anual, debido al inicio 
de las operaciones en la fábrica de clorito 

2020 2019 2018

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Total

En áreas 
con alto 

estrés 
hídrico

Agua subterránea 0,64 0,64 0,67 0,67 0,62 0,62

Agua de terceros 0,6 0 0,7 0 0,22 0

Total 1,24 0,64 1,37 0,67 0,84 0,62

Descarte de agua  
(millones de litros)*

de Santa Bárbara d’Oeste. Ya en el último 
período, la descarga de agua fue 9,60% 
menor, totalizando 1,24 millones de litros, 
principalmente como consecuencia 
de la disminución del número de 
colaboradores en las unidades en el 2020, 
una de las medidas para favorecer el 
distanciamiento social. 

Utilizamos la herramienta WRI Aqueduct, 
de World Resources Institute, para evaluar 
el nivel de estrés hídrico en las localidades 
en que poseemos fábricas y oficinas. Tres 
unidades del Grupo Sabará se encuentran 
en regiones de alto riesgo, de acuerdo 
con la plataforma: Itapissuma (PE), 
Pacatuba (CE) y San Pablo (SP). De estas, 
solamente la primera capta agua para 
procesos industriales, pues en Pacatuba 
no utilizamos agua en las actividades 
productivas y en San Pablo tenemos 
solamente la oficina administrativa.

*Los datos se refieren a las unidades del Grupo Sabará, excepto la sede administrativa en San Pablo (SP).  
Todos los volúmenes descartados tienen concentración total de sólidos disueltos inferior a 1.000 mg/l.
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Nuestras unidades están localizadas en áreas 
urbanas e industriales, sin interferencia con 
regiones con alto valor para la biodiversidad 
o relación con unidades de conservación. 
Incluso así, comprometidos en nuestro ADN con 
la preservación ambiental, mantenemos en la 
fábrica de Itapissuma un área de 6 hectáreas 
de conservación. Además de esto, en todas 
las plantas contamos con áreas verdes que 
permiten la permeabilidad del suelo, cuidadas 
por nuestros equipos y abastecidas con árboles 
nativos que reciben un manejo adecuado 
y especies plantadas por nuestros propios 
colaboradores. También disponemos de planes 
de acción de emergencia para actuar en los 
casos de fugas, evitando así la contaminación 
del suelo y de la atmósfera. 

El potencial de interferencia en la 
biodiversidad se encuentra en nuestra cadena 
de suministro, sobre todo pequeños productores 
extractivos que proveen a Concepta con 
ingredientes y extractos naturales. En este 
contexto, nuestro enfoque en la relación con 
estos asociados está basado en el concepto 
de socio-biodiversidad, que abarca no solo 
la preservación de especies del bioma, sino 
también el entendimiento de las relaciones entre 
las comunidades locales, sus formas de trabajo 
y esos ecosistemas. Reconocemos, también, 
la dinámica cíclica de la naturaleza en la 
recomposición de sus recursos y tomamos el uso 
sostenible y la preservación de esa biodiversidad 
como una bandera de nuestra agenda en 
sostenibilidad corporativa.

Biodiversidad

+ 2 millones 
de hectáreas de 

vegetación nativa 
conservada por el 
manejo sostenible  

• 97% de esa área en el 
bioma Amazonía 

• 2% en el Cerrado 
• 1% en la Caatinga
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El presidente de Concepta, Ulisses Sabará, está personalmente 
involucrado en la divulgación de información y promoción de buenas 
prácticas para la conservación de la vida en la Tierra, tema abordado 
por el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15. Él fue reconocido 
en el 2016 en la Conferencia de Líderes del Pacto Global como Local 
SDG Pioneer y, el año pasado, se convirtió en portavoz oficial de ese 
ODS al ser nombrado en la iniciativa Líderes con ImPacto. También 
asumimos diversos compromisos voluntarios relacionados con el tema 
(más información sobre esto en la página 39). 

Este compromiso se refleja de forma estructurada en las prácticas 
de gestión que adoptamos para comprometer a los proveedores de 
Concepta. El Programa de Valorización de la Socio-biodiversidad® 
compromete a comunidades, cooperativas y asociaciones 
proveedoras de insumos de la biodiversidad por medio de iniciativas 
en cuatro pilares, promoviendo el respeto, la dignidad y la inclusión 
socioeconómica.

Rentabilidad 
adecuada

Desarrollo  
humano de  

manera  
equilibrada

Conservación 
del agua y de 

la biodiversidad

Ética y 
transparencia

Pilares del Programa 
de Valorización de la 
Socio-biodiversidad®
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Estimulamos la adopción de buenas prácticas 
por parte de nuestros asociados, siguiendo de 
cerca las actividades de los productores, por 
medio de visitas, orientación y monitoreo de 
documentos. Priorizamos también la contratación 
de proveedores con certificaciones orgánicas y 
ayudamos a pequeñas organizaciones sociales 
a obtener o renovar sus certificados. Con este 
enfoque, contribuimos con la valorización del 
bosque en pie, para la generación de renta local 
a partir del uso sostenible de la biodiversidad, 
evitando la invasión de madereros en los territorios 
y combatiendo la deforestación. 

De las especies provenientes de la biodiversidad 
brasileña presentes en el portafolio de Concepta, 
solo una es actualmente clasificada como 
vulnerable por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), la castanha-
do-brasil (Bertholletia excelsa). La extracción de 
esta y de las demás especies es hecha de manera 
sostenible, garantizando niveles adecuados para 
que la naturaleza pueda recomponerse. En el último  

bienio, apoyamos 
financieramente la 
renovación de los 

certificados orgánicos 
de uno de nuestros 

proveedores, en 
colaboración con  

el Instituto de 
Socioeconomía  
Solidaria (ISES)
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En octubre del 2020, nos convertimos en la 
primera empresa brasileña y en la primera industria 
química de América Latina en aprobar una meta 
de reducción de emisiones en el ámbito de Science 
Based Targets initiative (SBTi), iniciativa global 
coordinada en colaboración por CDP, ONU, WRI y 
WWF. SBTi establece una metodología científica para 
que las organizaciones definan metas ambiciosas 
de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) alineadas a los objetivos del 
Acuerdo de París, principal marco de lucha contra 
los cambios climáticos, firmado en el 2015 en la 
Convención-Cuadro de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio del Clima (COP 21). 

El Grupo Sabará se comprometió con una 
reducción del 30% de nuestras emisiones absolutas 
de GEI antes del 2030. Este objetivo fue desdoblado 
en una meta anual de reducción lineal de 2,5%, 
tomando como inicio el año 2018, en el que hicimos 
nuestro primer inventario de GEI.

C L I M ÁT I C O S 

Fuimos la primera industria química de 
América Latina en aprobar una meta de 

emisiones de GEI en SBTi

ca m b i o s

GRI 201-2 | 103-1 | 103-2 | 103-3 39 

Informe de Sostenibilidad 2019-2020



Firma de la carta  
de compromiso con  

la iniciativa, en la 
categoría PME  
(menos de 500 

empleados)

Nuestra jornada en SBTi

En el 2019, realizamos nuestro primer 
inventario de GEI (año-base 2018), 
desarrollado internamente. Seguimos con 
esta práctica en el 2020, para comprender 
mejor las principales fuentes emisoras de 
nuestro negocio y mejorar los monitoreos 
y mediciones de datos. La información 
relacionada con este bienio no fue divulgada 
y aún está en una segunda revisión, pues 
registramos cambios significativos con la 
entrada en operación de la fábrica de clorito 
de Santa Bárbara d’Oeste, lo que caracterizó 
al 2019 como un año atípico y muy diferente 
del escenario registrado en el período 
anterior. En el 2021, divulgaremos en nuestro 
sitio web institucional el inventario referente 
al año 2020, con información y análisis de los 
alcances 1 (emisiones directas), 2 (emisiones 
indirectas por la adquisición de electricidad) 
y 3 (demás emisiones indirectas).

Evaluación de 
Foundations of 
Science-Based  
Target Setting, 

documento-base  
de SBTi

Alineamiento  
con punto focal  
del Pacto Global  

en Brasil 

Definición  
de meta anual  

lineal de reducción 
de 2,5% de las 

emisiones

Compromiso en  
divulgar públicamente 

en nuestro sitio web,  
a partir del 2021,  

nuestro inventario  
de GEI

Aprobación  
de la meta global de  

reducción  
del 30%  

de las emisiones antes  
del 2030, alineada al 
escenario climático 
de prevención del 

calentamiento  
global en 2 ºC

La adhesión al SBTi representó un hito en el proceso  
de reestructuración del área corporativa de ESG 
y creación de un proceso enfocado en el informe 
y análisis de datos ESG. Este proceso, que abarca 
representantes de diversas áreas en todas las unidades, 
monitorea mensualmente aspectos de nuestra gestión 
corporativa de sostenibilidad para incluirlos de forma 
ágil y estructurada en el proceso de toma de decisión  
y mejorar la gestión de riesgos y oportunidades 
asociados a tópicos sociales y ambientales.
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Gracias a un gobierno enfocado en 
los aspectos socioambientales, logramos 
identificar con más asertividad riesgos 
asociados a los cambios climáticos. En 
este diagnóstico, observamos dos frentes 
principales de impacto relacionados al 
calentamiento global. El primero de ellos 
reúne los efectos de este escenario en la 
biodiversidad y disponibilidad de recursos 
naturales. El peligro de empobrecimiento 
de la biodiversidad brasileña es crítico no 
solamente para nuestros negocios, sino para 
toda la sociedad. Puede llevar, por ejemplo, 
a la escasez de productos, encarecimiento 
de insumos y materias primas y disputas 
sociales relacionadas a la falta de trabajo 
para pequeños productores. Para mitigar 
estos riesgos, actuamos en las comunidades 
con las cuales nos relacionamos valorizando 
cooperativas, comunidades tradicionales y 
grupos extractivos locales, contribuyendo con 
la seguridad de los biomas y territorios. 

El segundo frente trata de los impactos de 
los cambios climáticos en los recursos hídricos, 
desde la posibilidad de desertificación hasta 
la ocurrencia de inundaciones y eventos 
extremos. Así como en el primer caso, estas 
condiciones pueden generar escasez de 
materias primas, encarecimiento del transporte 
y restricciones en el mercado de tratamiento 
del agua que atendemos con Sabará Químicos 
e Ingredientes y BioE. Buscando combatir 
estos efectos, conducimos proyectos de 
educación ambiental, proyectos internos de 
optimización del consumo de agua e iniciativas 
de conservación de la biodiversidad.

Actuamos en las comunidades con las  
cuales nos relacionamos valorizando 
cooperativas, comunidades tradicionales y 
grupos extractivos locales, contribuyendo  
con la seguridad de los biomas y territorios
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Nuestro cuadro funcional, al final del 2020, 
contaba con 215 colaboradores, en régimen 
CLT, todos actuando en período completo, 
además de 2 pasantes, 13 ejecutivos con 
contratos específicos y 43 terceras partes. Esta 
dimensión de equipo es prácticamente la 
misma del año anterior, cuando hicimos una 
reestructuración administrativa concentrando 
las áreas Fiscal, Contaduría y Administrativa 
en la nueva oficina en Santa Bárbara d’Oeste, 
optimizando la atención de la nueva fábrica y 
automatizando algunos procesos operativos. 
Estas acciones proporcionaron una reducción de 
aproximadamente el 10% de nuestro headcount.

N U E S T R O S 
c o l a b o r a d o r e s

43
273

Nuestro cuadro funcional

2018 2019 2020

16
16 15

44 43

 Colaboradores CLT*
 Pasantes y contratos  

    específicos de directores 
 Terceras partes

215

273

213

302

243

*En el 2020 cinco colaboradores (todos del género masculino, dos en la unidad 
Santa Bárbara d’Oeste y tres en la unidad Anápolis) fueron contratados por tiempo 
determinado – en los demás años, no hubo esta modalidad de contratación.
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Todos nuestros colaboradores se encuentran 
protegidos por acuerdos colectivos de trabajo, 
cuyas negociaciones son coordinadas por el 
área de Gestión de Personas y siguen todos 
los estándares y límites determinados por las 
legislaciones locales. Cerca del 26% del total 
de colaboradores son mujeres, sin embargo, 
en la sede en San Pablo, esta proporción 
alcanza el nivel de 48%. Las terceras partes, que 
representan el 15% del total de nuestra fuerza 
de trabajo, se desempeñan principalmente en 
actividades de limpieza, seguridad y recepción.

Buscando la inclusión, contábamos al final del 
2020 con seis personas con discapacidad (PCDs) 
en cargos administrativos (una mujer y cinco 
hombres). Siempre actuamos en conformidad 
con el número de PCDs requeridos por ley y, 
en los años 2018 y 2019, contábamos con ocho 
personas con discapacidad en nuestros equipos.

São 
Paulo

Santa 
Bárbara 
d’Oeste

Pacatuba Itapissuma Anápolis Total

Año 2020

Hombres 27 55 11 49 30 172

Mujeres 24 17 2 10 5 58

Total 51 72 13 59 35 230

Año 2019

Hombres 26 56 10 49 28 169

Mujeres 28 14 3 10 5 60

Total 54 70 13 59 33 229

Año 2018

Hombres 37 53 11 58 31 190

Mujeres 35 14 3 12 5 69

Total 72 67 14 70 36 259

Colaboradores directos  
por unidad y género

230

Colaboradores directos por género

2018 2019 2020

69
60

58

 Hombres      Mujeres

172

229

169

259

190

21
230

Colaboradores directos por edad

2018 2019 2020

177
161 149

17 20

 Menores de 30 años 
 Entre 30 y 50 años 
 Mayores de 50 años

61

229

51

259

61

22

*La etnia es autodeclarada por los 
colaboradores.

15
230

Colaboradores directos por etnia*

2018 2019 2020

77
70 75
12 12

 Blancos    Pardos    Negros     Amarillos

141

229

145

259

164

2
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Dirección Gerencial Administrativo Operativo

Por género

2020
Hombres 8 12 52 97

Mujeres 0 5 51 5

2019
Hombres 8 16 51 96

Mujeres 0 5 46 7

2018
Hombres 8 13 68 103

Mujeres 0 4 55 8

Por edad

2020

<30 0 1 39 21

30 - 50 3 14 60 72

>50 5 2 4 9

2019

<30 0 1 32 20

30 - 50 4 18 60 75

>50 4 2 5 8

2018

<30 1 1 40 22

30 - 50 3 14 75 80

>50 4 2 8 9

Por etnia*

2020

Blancos 8 10 70 53

Pardos 0 4 30 41

Negros 0 2 2 8

2019

Blancos 8 13 69 55

Pardos 0 5 25 40

Negros 0 2 2 8

2018

Blancos 8 11 83 62

Pardos 0 4 31 42

Negros 0 1 8 7

Diversidad  
por nivel funcional

*Los dos colaboradores que se autodeclararon amarillos ocupaban cargos en los niveles administrativo y gerencial, en los tres años.

El 100%
de nuestros 

colaboradores 
se encuentran 

protegidos  
por acuerdos 
colectivos de 

trabajo
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La reestructuración del 2019 elevó 
la tasa de rotación, pero permitió un 
cuadro de colaboradores adecuado 
y optimizado, que fue poco 
modificado el año pasado. Ante 
la pandemia de Covid-19, tuvimos 
solamente despidos por cuestiones 
del desempeño, y no por impactos en 
los costos. La tasa de rotación general 
del Grupo Sabará fue del 20% y 11%, 
respectivamente, en el 2019 y 2020.

2018 2019 2020
Número de 

contrataciones
Tasa de 
rotación

Número de 
contrataciones

Tasa de 
rotación

Número de 
contrataciones

Tasa de 
rotación

Por género

Mujeres 13 11% 13 31% 14 18%

Hombres 35 12% 16 21% 16 12%

Por edad

Menores de 30 años 22 4% 18 9% 19 3%

Entre 30 y 50 años 25 6% 11 17% 10 10%

Mayores de 50 años 1 1% 0 2% 1 1%

Por unidad

São Paulo 13 10% 4 30% 6 15%

Santa Bárbara d’Oeste 19 7% 17 20% 12 20%

Pacatuba 3 14% 1 7% 3 21%

Itapissuma 10 12% 5 23% 6 4%

Anápolis 3 20% 2 11% 3 13%

Contrataciones y rotación
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Somos asociados del Núcleo Cristiano Ciudadanía 
y Vida (NCCV), organización que promueve el 
desarrollo de niños, adolescentes y adultos por 
medio de proyectos sociales. Actualmente, NCCV 
posee ocho proyectos dirigidos a la educación 
infantil y primaria, abrigo a niños en el contraturno 
escolar, atención de mujeres víctimas de violencia 
doméstica y formación técnica para el mundo 
del trabajo. Por medio de nuestra colaboración, 
contamos con NCCV en la selección de aprendices 
para nuestro cuadro funcional, además de contribuir 
en campañas diversas, como la de abrigo, y en la 
promoción de ferias para la venta de productos 
confeccionados por los beneficiarios de la entidad.

También apoyamos a SALVAR | Social, iniciativa 
oriunda del Núcleo Cristiano y Ciudadanía para el 
Valle (NCCEV), que nació en el 2011 como forma 
de promover esperanza y dignidad para los 
niños de la zona rural del municipio de Apiaí, 
que está situado en el Alto Valle de Ribeira, 
la región de menor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del estado de San Pablo. El 
programa atiende a 125 niños de 4 a 11 
años con talleres de artes, informática, 
aprendizaje y cultura en el contraturno 
escolar. Todos ellos reciben refecciones 
todos los días, totalizando 4.700 refecciones 
por mes. Además de esto, ofrece clases de 
alfabetización para adultos.

Actuación    
social

“Sabará forma parte  
de mi historia. Cuando 

pienso en mi trayectoria, 
pienso en Sabará y  

en todas las personas  
que participaron de  

este proceso.”
Priscila Batista de Castro,  

contratada como aprendiz 
hace diez años y actualmente 

especialista Financiera

“El Grupo y  
las personas aquí  

realmente se preocupan por 
los otros y por la sostenibilidad. 

Quedé impresionado con la 
cajita comunitaria y con el 

compromiso de las personas 
para participar del proyecto de 
anillo de lata para cambiar por 

la silla de ruedas.”
Vitor Santos Rodrigues da Silva,  

contratado como aprendiz hace  
dos años y actualmente  

auxiliar de TI
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Entrenamiento y desarrollo 

La Academia de Líderes es nuestro programa para el 
entrenamiento de líderes. En colaboración con instituciones 
de referencia en educación empresarial, el programa ofrece 
una inmersión para el desarrollo de competencias como 
protagonismo, trabajo en equipo, comunicación, relación 
interpersonal, feedback y construcción de equipos de alto 
desempeño. Entre los temas trabajados por la Academia 
de Líderes se encuentran el papel del líder y estilos de 
liderazgo, comunicación, relación interpersonal y feedback, 
construcción de equipos de alto desempeño, gestión para 
resultados y planificación estratégica. 

Para los niveles operativos, los entrenamientos son impartidos 
por las áreas Gestión de Personas y Seguridad del Trabajo, 
enfocados en las ISOs y normas reguladoras aplicables a cada 
actividad. Contamos también con la Academia de Lenguas, 
que ofrece becas de estudios de idiomas – actualmente para 
las filiales de San Pablo y Santa Bárbara D’Oeste, pero con 
perspectiva de ampliación para todo el Grupo.

2020 2019 2018

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Dirección 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gerencial 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,8 39,0 21,4

Administrativo 4,0 15,5 9,8 12,8 16,5 14,7 19,6 17,5 18,6

Operativo 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 4,0 22,5 0,0 11,3

Pasantes 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,0 40,0 0,0 20,0

Aprendices 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Promedio de horas de 
entrenamiento por colaborador

En el último bienio, la realización de las 
capacitaciones fue impactada por la reestructuración 
administrativa, en el 2019, y por la pandemia de 
Covid-19, en el 2020. Por eso, el promedio de horas 
de entrenamiento por colaborador en estos años fue 
menor que en el 2018.
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La evaluación anual del desempeño es otra 
herramienta de desarrollo del público interno. Aplicable 
a todos los colaboradores con por lo menos 6 meses de 
actuación en el Grupo, sigue la metodología 90º, en que 
el profesional se autoevalúa y su desempeño también 
es analizado por su gestor. En una sesión de feedback, 
líder y liderado discuten las evaluaciones, intercambian 
percepciones y desarrollan el Plan de Desarrollo 
Individual. En este Plan, el gestor indica por lo menos un 
entrenamiento para el desarrollo de competencias en el 
próximo año, que es supervisado por el área de Gestión 
de Personas y es contemplado como requisito para las 
certificaciones ISO que poseemos.

El porcentaje de profesionales evaluados, presentado 
en la tabla a continuación, no considera a terceras partes 
ubicadas en nuestras unidades y es también impactado 
por los profesionales separados, que no están aptos para 
el ciclo de evaluación del desempeño. Nuestra meta es 
tener al 100% de los colaboradores evaluados (excepto 
separados y terceras partes), y nuestro indicador para el 
tema en las certificaciones ISO es del 80% de este público 
comprometido en el proceso de evaluación.

2020 2019 2018

Hombres Mujeres Promedio total Hombres Mujeres Promedio total Hombres Mujeres Promedio total

Pasante 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0%

Joven Aprendiz 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Operativo 24% 0% 12% 29% 0% 15% 36% 0% 18%

Administrativo 38% 38% 38% 35% 22% 38% 24% 12% 18%

Gerencia 4% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 2%

Dirección 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de profesionales que pasaron 
por la evaluación del desempeño
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La promoción de un ambiente de trabajo motivador 
pasa por la oferta adecuada de beneficios y por 
la valorización de nuestros colaboradores. Todos 
ellos cuentan con los siguientes beneficios: seguros 
de salud y odontológico, seguro de vida, ticket de 
refección, ticket de alimentación, ticket de transporte, 
participación en los beneficios y resultados, conforme 
la Convención Colectiva de Trabajo, y un auxilio 
para combustible ofrecido para los líderes. También 
ofrecemos becas de estudio en cursos de idiomas. 
Una práctica corporativa es Day Off: en el mes de 
su cumpleaños, el colaborador recibe un día de 
descanso para aprovechar la fecha. Contamos 
también con un programa de premiaciones, que 
reconoce el desempeño y el tiempo en la empresa 
de los profesionales, ofreciendo un ticket de compras 
para que el colaborador disfrute de la forma que 
lo desee. Adicionalmente, ofrecemos en los casos 
de despido, el Ticket Catho, para ayudar en la 
recolocación profesional de estas personas; y en el 
caso de colaboradores con más de cinco años de 
actuación en el Grupo y más de 40 años de edad 
que pertenezcan a las unidades de San Pablo y 
Santa Bárbara d’Oeste, proporcionamos el pago de 
un salario extra como forma de indemnización, de 
acuerdo con la convención colectiva firmada en 
estas localidades.

Beneficios

“En el 2020, ya jubilado  
en el INSS hace tres años, no 

quise irme, me quedé. Sabará 
me gusta mucho, no es mía, 
pero trabajo como si fuese 

mía. Tengo cariño por Sabará, 
porque todo lo que tengo hoy 
fue fruto de mi trabajo aquí”

Clodomir Agostinho,  
colaborador de la unidad 

Itapissuma desde 1988

GRI 102-43 | 401-2 | 403-6 | 404-2 | 103-1 | 103-2 | 103-3 50 

Informe de Sostenibilidad 2019-2020



Salud y seguridad 

El mantenimiento de nuestros Programas de 
Seguridad es fundamental para preservar la vida 
y garantizar un ambiente seguro de trabajo, sobre 
todo por la condición de industria química y por 
el hecho de trabajar con cloro y sus derivados en 
todas las unidades fabriles. 

La Comisión Interna de Prevención de Accidentes 
(CIPA), instituida conforme la Norma Reguladora 
(NR), es consultada continuamente por las áreas 
técnicas de la Salud y Seguridad del Trabajo 
para el desarrollo de acciones que fortalezcan la 
cultura de seguridad. CIPA también supervisa las 
investigaciones de accidentes, que son formalizadas 
en un formulario específico. 

Los entrenamientos en seguridad ocurren 
desde el momento de la contratación, en la 
integración de nuevos colaboradores, y a lo 
largo de todo el período de trabajo, conforme los 
requisitos de las certificaciones ISO y de las NRs. 
Los respectivos gestores realizan la evaluación de 
los entrenamientos no más de 90 días después del 
desarrollo del curso.

La mejora continua de los Programas de 
Seguridad es promovida por medio de 

auditorías internas periódicas
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En el sesgo de salud ocupacional, el PCMSO sistematiza 
el seguimiento de la condición de cada profesional, 
con completo secreto de los datos médicos. Empresas 
subcontratadas realizan los exámenes periódicos de salud 
y son responsables de la gestión de documentación de 
estos exámenes. 

La mejora continua de los Programas de Seguridad es 
promovida por medio de auditorías internas periódicas. 
Estas son una condición para las certificaciones ISO 
9001 y 14001 e incluyen, por criterio del Grupo Sabará, 
aspectos de salud y seguridad ya que aún no poseemos la 
certificación de la norma para este tema, la ISO 45001. 

En el último bienio, registramos cinco accidentes con 
certificado médico y lesiones ligeras, siendo tres en el 2019 
y dos en el 2020. Todas las ocurrencias son registradas 
por Comunicación de Accidente de Trabajo (CAT) e 

2020 2019 2019

Santa Bárbara d’Oeste

HHT* 74.466 95.118 68.227

Accidentes 1 0 1

Tasa de frecuencia 13,43 0,00 14,65

Pacatuba

HHT* 28.188 27.547 28.111

Accidentes 0 0 0

Tasa de frecuencia 0,00 0,00 0,00

Itapissuma

HHT* 98.064 127.475 137.461

Accidentes 1 1 0

Tasa de frecuencia 10,20 7,84 0,00

Anápolis

HHT* 53.461 64.364 75.599

Accidentes 0 2 0

Tasa de frecuencia 0,00 31,07 0,00

Indicadores de accidentes  
por unidad fabril

investigadas para la determinación de sus causas. Estas 
investigaciones tienen como resultado planes de mejora que 
contribuyen a evitar la repetición de eventos de este tipo. Uno 
de los desafíos en los próximos años es fortalecer nuestra cultura 
interna para la medición de los casi accidentes, ocurrencias 
que podrían haberle causado daños a nuestros colaboradores 
y que fueron evitadas a tiempo. En el período, no registramos 
fallecimientos relacionados a accidentes de trabajo, tampoco 
casos de enfermedades ocupacionales.
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Capacitación sobre 
los peligros y riesgos 

de cada función 
en el momento 

de la integración 
(contratación) del 

colaborador

Formulario para 
denuncia de 

condiciones y 
comportamientos 

inseguros por 
parte de los 

colaboradores

Análisis 
Preliminar de 
Riesgos (APR) 
y Permisos de 

Trabajo

Evaluación de 
peligrosidad de 
las actividades 
y remuneración 

adecuada 
conforme la  

NR 16

Ficha de 
Informaciones 
de Seguridad 

para Productos 
Químicos 

(FISPQ)

Procedimientos 
adecuados 

a las Normas 
Reguladoras 

aplicables a cada 
actividad

Análisis 
Ergonómico 
del Trabajo 

(EAT)

Diálogos 
Diarios de 

Salud y 
Seguridad

Semana 
Interna de 

Prevención de 
Accidentes 

(SIPAT)

Comisión 
Interna de 

Prevención de 
Accidentes 

(CIPA)

Programa de 
Control Médico 

de Salud 
Ocupacional 

(PCMSO)

Programa de 
Prevención 
de Riesgos 

Ambientales 
(PPRA)

Entrenamientos 
periódicos de los 
colaboradores en 
los procedimientos 
operativos y para la 

manipulación  
de productos 

químicos

Principales iniciativas  
de los Programas  

de Seguridad
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En el 2020, tomamos medidas de forma ágil para preservar la salud 
de nuestros colaboradores y combatir la diseminación del nuevo 
coronavirus. Todos los profesionales de las áreas administrativas 
comenzaron a trabajar en régimen de home office, con el apoyo del 
área de Tecnología de la Información. El liderazgo se comprometió 
desde el inicio, presente en la divulgación del Plan de Acción y 
Procedimientos para Prevención, y en contacto constante por grupo 
de WhatsApp. Los líderes también reforzaron con sus equipos la 
participación en la SIPAT, promovida totalmente en ambiente virtual el 
año pasado y abordando temas relacionados a la pandemia. Entre 
otras acciones tomadas en este contexto, se destacaron:

Acción contra el   
Covid-19

• Seguimiento de 
procedimientos con la 
Agencia Nacional de Salud 
Suplementaria (ANS)

• Concientización para la 
utilización del seguro de salud 
ofrecido como beneficio por 
el Grupo

• Suspensión del registro de 
horario para evitar contacto 
con superficies

• Obligatoriedad del uso de 
máscara y suministro de kit de 
higiene a los colaboradores 
en las unidades

• Aplicación de pruebas y 
seguimiento por parte de la CIPA y 
por el área de Seguridad del Trabajo

• Medición de la temperatura de 
colaboradores y terceras partes  
en las entradas de las unidades

• Suministro de tótems de gel de 
alcohol en las instalaciones

• Utilización de medidas provisorias 
para FGTS e INSS y de saldo de días 
de vacaciones

• Divulgación de videos sobre 
servicios esenciales (en marzo) y 
agradecimiento a los colaboradores 
(en junio)
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El compromiso de los clientes por nuestras 
unidades de negocios es realizado 
continuamente, por medio del contacto 
del día a día de las actividades, y de forma 
estructurada, con encuestas de satisfacción. 
También promovemos, conforme la demanda y 
el contexto de cada negocio, workshops para la 
promoción de conocimiento y entrenamientos. 

En Sabará Químicos e Ingredientes y en 
BioE, las encuestas de satisfacción ocurren 
semestralmente, con criterios relacionados a la 
calidad de los productos, atención y entrega/ 
logística que son evaluados en una escala de 
cuatro niveles (malo, regular, bueno o excelente). 
Internamente, trabajamos con la meta de 
obtener la clasificación “excelente” en el 90% 
de los ítems de la encuesta, y cuando recibimos 
una evaluación “mala”, contactamos al cliente 
para entender mejor el feedback y promover 
mejoras, siempre que sea posible. Identificamos 
en las últimas ediciones una disminución en la 
adherencia de los clientes para responder y 
hemos estudiado las razones de esta disminución 
para promover un cambio en este proceso y que 
aumente el índice de respuestas. 

Nuestros clientes

Sabará Químicos e Ingredientes y 
BioE les ofrecen a nuestros clientes aún 
más seguridad para la aplicación de 
nuestros productos en el tratamiento de 
agua. La solución fue planificada para 
atender a las concesionarias del sector 
de saneamiento de la región Nordeste, 
que buscaban asociados que invirtiesen 
en las estaciones de tratamiento, y 
a partir de ahí ganó espacio en el 
escenario nacional. 

En este modelo, asumimos la 
responsabilidad de montar los equipos 
de las estaciones, suministrar los 
productos de tratamiento y toda la 
tecnología de aplicación, gestionar el 
inventario y flujos de logística y entrenar 
a los equipos en la manipulación 
segura de los productos. También les 
garantizamos a los clientes apoyo 
técnico y asistencia en los casos de 
emergencia 24 horas por día.

Oferta de valor

965
sistemas 

aplicados

3
sectores 

beneficiados 
(saneamiento, 

bebidas y 
plantas de 
azúcar y 
alcohol)

220
municipios 
atendidos
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En Concepta, las principales demandas 
de nuestros clientes están relacionadas 
a la calidad de los productos, 
principalmente porque son aplicados en 
la industria de alimentos. Para responder 
a esto, mantenemos vigentes nuestras 
certificaciones – tanto las de los productos 
(orgánicos, cashrut y FSSC 22000) como 
las del sistema de gestión (Prodir, ISO 
9001 e ISO 14001). También suministramos 
regularmente información sobre el Grupo 
Sabará en las plataformas de evaluación 
de Sedex y Ecovadis, que abordan incluso 
aspectos de sostenibilidad. En el 2020, 
fuimos premiados por Ecovadis con medalla 
de oro por nuestro desempeño en los ítems 
evaluados por la iniciativa. 

Nuestro radar está siempre encendido 
cuando de tendencias se trata. Nuestros 
colaboradores son continuamente 

Cómo desarrollamos  
nuevos productos

calificados en las nuevas tecnologías 
disponibles, participan de ferias y eventos 
sectoriales y promueven investigaciones de 
mercado. El desarrollo de productos también 
es guiado por las demandas de nuestros 
clientes. Buscamos acercarle al mercado 
novedades con más calidad y eficiencia, 
con más calidad y eficiencia, por medio 
de un proceso dinámico y la aplicación de 
conocimientos y tecnologías 100% brasileñas. 
En Concepta, tenemos la costumbre de 
realizar reuniones periódicas para discutir 
estas oportunidades de innovación. 

Debido al proceso de reestructuración del 
Grupo Sabará en el 2019 y a la gran inversión 
en la fábrica de Santa Bárbara d’Oeste, 
algunas inversiones de las demás unidades 
de negocios fueron postergadas, por el 
momento, y re-programadas en nuestro plan 
estratégico para dentro de algunos años.

Concepción de la  
idea generalmente  

por el área Comercial 
cuando identifica una 

oportunidad

Participación  
de los equipos, sobre 
todo de Producción  

y Control de  
Calidad

Investigación y diseño  
del prototipo de las 

soluciones, empleando  
a profesionales  

internos o  
externos

Homologación  
y oferta a los  

clientes
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Seguridad y etiquetado 

Evaluamos el 100% de nuestro portafolio en aspectos 
referidos a la salud y la seguridad, para mitigar los 
impactos no solamente en nuestros colaboradores, 
sino también en clientes y consumidores. Seguimos 
rigurosamente todos los criterios y normas pertinentes 
a los mercados en que actuamos, garantizando la 
aplicación, en el día a día, de nuestro compromiso con 
la excelencia y la seguridad. 

En la entrega de los productos, también les 
ofrecemos a los clientes toda aquella información 
relevante sobre composición y especificación, además 
de la exigida por la legislación. En Sabará Químicos 
e Ingredientes y en BioE, esto ocurre por medio de la 
Ficha de Información de Seguridad para Productos 
Químicos (FISPQ), entregada en la primera compra y 
siempre que sea solicitada por el cliente, y por medio 
del dictamen de análisis y ficha de emergencia, 
enviados junto con cada factura fiscal. En Concepta, 
el etiquetado de los lotes incluye todos los parámetros 
de los productos, lista de alergénicos e instrucciones 
para almacenaje, entre otros aspectos. 

En el último trienio, gracias a este enfoque de gestión, 
no hemos recibido notificaciones de no conformidad 
sobre aspectos relacionados con la seguridad y el 
etiquetado de nuestros productos.

Seguimos rigurosamente todos los  
criterios y normas pertinentes a los 

mercados en que actuamos
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Comprometidos con la preservación de 
la vida y la salud, actuamos rápidamente 
para responder a la pandemia de 
Covid-19 durante el año pasado. 
Además de las medidas tomadas en 
el ámbito interno y dirigidas a nuestros 
colaboradores (más información 
sobre esto en la página 54), realizamos 
donaciones a las comunidades en donde 
estamos presentes para contribuir de 
manera más amplia en la lucha contra la 
diseminación del nuevo coronavirus.

Sociedad

En mayo, adherimos a la iniciativa de la Compañía 
de Saneamiento de Sergipe – DESO, que promovió 
la entrega de máscaras a profesionales de 
DESO a cambio de la donación de alimentos no 
perecederos. Sabará Químicos e Ingredientes 
participó de la acción donando 1.000 máscaras, 
que generaron un impacto doble: ayudaron a quien 
las recibió a prevenirse del contagio y beneficiaron 
a aquellos que ganaron con la donación  
de alimentos gracias al intercambio.  
La iniciativa fue importante para 
traerle más seguridad a las 
actividades de saneamiento en la 
región, que no fueron interrumpidas 
por su carácter de servicio esencial.

Proyecto  Máscaras 
Salvan Vidas

Sabará Químicos e Ingredientes donó, también 
en mayo, 1.000 litros de este producto para 
la Compañía Ambiental de Operaciones con 
Productos Peligrosos de Goiás. El hipoclorito 
de sodio fue aplicado en la desinfección de 
terminales y plataformas del Eje Anhanguera, que 
conecta a la capital Goiânia y municipios de su 
región metropolitana.

Donación de  
hipoclorito de sodio 

En colaboración con la Compañía 
Pernambucana de Saneamiento (Compesa), 
Sabará Químicos e Ingredientes donó, en junio, 100 
tanques de agua de 500 litros cada uno para el 
plan de emergencia de lucha contra la pandemia 
del Gobierno de Pernambuco. Estos tanques de 
agua fueron distribuidos entre la población en 
áreas con más incidencia de casos de la Región 
Metropolitana de Recife. Por medio de esta acción, 
familias de bajos recursos y vulnerados socialmente 
tuvieron mejores condiciones para higienizar manos 
y objetos, evitando la diseminación del virus.

Donación  
de tanques de agua
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Í N D I C E 
d e  c o n t e n i d o s  Gri

Estándar GRI Contenidos Página Omisiones Pacto Global ODS

GRI 101 | Fundamentos 2016

Contenidos generales

GRI 102 | 
Contenidos 
generales 2016

Perfil de la organización

102-1 | Nombre de la organización 8 - - -

102-2 | Actividades, marcas, productos y servicios 8,12,13,14 y 15 - - -

102-3 | Ubicación de la sede 16 - - -

102-4 | Ubicación de las operaciones 16 - - -

102-5 | Propiedad y forma jurídica 23 - - -

102-6 | Mercados servidos 8,9,12,13,14 y 15 - - -

102-7 | Tamaño de la organización 8 y 10 - - -

102-8 | Información sobre empleados y otros trabajadores 8, 43 y 44 - 6 8 y 10

102-9 | Cadena de suministro 17 y 18 - - -

102-10 | Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro 3 y 11 - - -

102-11 | Principio o enfoque de precaución 33 - - -

102-12 | Iniciativas externas 19 y 20 - - -

102-13 | Afiliación a asociaciones 10 - - -

Estrategia

102-14 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 3 y 4 - - -

102-15 | Principales impactos, riesgos y oportunidades 27, 28, 29, 30 y 31 - - -

GRI 102-55

Para el Materiality Disclosures Service, los GRI Services revisaron si el índice de contenido GRI se presenta claramente  
y que las referencias a los elementos de divulgación 102-40 a 102-49 están alineadas con las secciones respectivas a lo largo del Informe.  

El servicio se proporcionó en la versión portuguesa del Informe.
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Estándar GRI Contenidos Página Omisiones Pacto Global ODS

GRI 102 | 
Contenidos 
generales 
2016

Ética e integridad

102-16 | Valores, principios, estándares y normas de conducta 21, 25 y 26 - 10 16

Gobernanza

102-18 | Estructura de gobernanza 24 - - -

102-20 | Responsabilidad a  ível ejecutivo de temas económicos, ambientales 
y sociales 19 y 20 - - -

102-24 | Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 24 - - 5 y 16

Participación de los grupos de interés

102-40 | Lista de grupos de interés 6 - - -

102-41 | Acuerdos de negociación colectiva 44 y 45 - 3 8

102-42 | Identificación y selección de grupos de interés 6 - - -

102-43 | Enfoque para la participación de los grupos de interés
6, 17, 18, 25, 26, 
36, 37, 38, 47, 48, 

49, 50 y 55
- - -

102-44 | Temas y preocupaciones clave mencionados 6, 55 y 56 - - -

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 5 - - -

102-46 | Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 6 - - -

102-47 | Lista de temas materiales 6 - - -

102-48 | Reexpresión de la información 5 - - -

102-49 | Cambios en la elaboración de informes 6 - - -

102-50 | Periodo objeto del informe 5 - - -

102-51 | Fecha del último informe 5 - - -

102-52 | Ciclo de elaboración de informes 5 - - -

102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe 5 - - -

102-54 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI 5 - - -

102-55 | Índice de contenidos GRI 59, 60, 61, 62 y 63 - - -

102-56 | Verificación externa 5 - - -
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Estándar GRI Contenidos Página Omisiones Pacto Global ODS

Tema material | Gestión de impactos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 19, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 39 y 40 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 19, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 39 y 40 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 19, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 39 y 40 - - -

GRI 201 | 
Desempeño 
económico 2016

201-2 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático 31, 39, 40 y 41 - 7 13

GRI 303 |  
Agua y efluentes  
2018

303-1 | Interacción con el agua como recurso compartido 34 y 35 - 8 6 y 12

303-2 | Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 34 y 35 - 8 6

303-3 | Extracción de agua 34 - 7 y 8 6

303-4 | Vertidos de agua 35 - 7 y 8 6

GRI 304 | 
Biodiversidad  
2016

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

36, 37 y 38 - 8 6, 14 y 15

304-2 | Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad 36, 37 y 38 - 8 6, 14 y 15

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

38 - 8 6, 14 y 15

GRI 305 | 
Emisiones 2016

305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Contenido omitido porque se 
encuentra en revisión por parte 

de la empresa y se publicará 
en 2021.

7 y 8 3, 12, 13, 14 
y 15

305-2 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 7 y 8 3, 12, 13, 14 
y 15

305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 7 y 8 3, 12, 13, 14 
y 15

305-4 | Intensidad de las emisiones de GEI 8 13, 14 y 15

305-5 | Reducción de las emisiones de GEI 8 y 9 13, 14 y 15

GRI 307 | 
Cumplimiento 
ambiental 2016

307-1 | Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 26 - 8 16

GRI 419 | 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

419-1 | Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico 26 - - 16
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Estándar GRI Contenidos Página Omisiones Pacto Global ODS

Tema material | Inversión e investigación en innovación de procesos y produtos

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 55 y 56 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 55 y 56 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 55 y 56 - - -

Tema material | Valorización del capital humano

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52 y 58 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 58 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 58 - - -

GRI 401 | 
Empleo 2016

401-1 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 46 - 6 5, 8 y 10

401-2 | Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales 50 - - 3, 5 y 8

GRI 403 | 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo  
2018

403-1 | Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 52 y 53 - - 8

403-2 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 52 y 53 - - 8

403-3 | Servicios de salud en el trabajo 52 y 53 - - 8

403-4 | Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud 
y seguridad en el trabajo 51, 52 y 53 - - 8 y 16

403-5 | Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 51, 52 y 53 - - 8

403-6 | Fomento de la salud de los trabajadores 50 y 54 - - 3

403-7 | Prevención y mitgación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales 52 - - 8

403-8 | Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 52 - - 8

403-9 | Lesiones por accidente laboral 52 - - 3, 8 y 16

403-10 | Dolencias y enfermedades laborales 52 - - 3, 8 y 16

GRI 404 | 
Formación y 
enseñanza 
2016

404-1 | Media de horas de formación al año por empleado 48 - 6 4, 5, 8 y 10

404-2 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición 50 - - 8

404-3 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional 49 - 6 5, 8 y 10

GRI 405 | 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades  
2016

405-1 | Diversidad en órganos de gobierno y empleados 44 y 45 - 6 5 y 8
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Estándar GRI Contenidos Página Omisiones Pacto Global ODS

Tema material | Desempeño económico y financeiro

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6 y 10 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 10 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 10 - - -

GRI 201 | 
Desempeño 
económico 
2016

201-1 | Valor económico directo generado y distribuído
Contenido omitido porque es 

información confidencial, debido 
a que es una empresa privada.

- 8 y 9

Tema material | Salud y seguridad del cliente

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 55 y 56 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 55 y 56 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 55 y 56 - - -

GRI 416 | 
Salud y 
seguridad de 
los clientes  
2016

416-1 | Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios 57 - - -

416-2 | Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios 57 - - 16

GRI 417 | 
Marketing y 
etiquetado  
2016

417-1 | Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y 
servicios 57 - - 12

417-2 | Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios 57 - - 16

Tema material | Gobernanza ética y lucha contra la corrupción

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 25, 26, 27 y 28 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 25, 26, 27 y 28 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 25, 26, 27 y 28 - - -

GRI 205 | 
Anticorrup-
ción 2016

205-1 | Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 26 - 10 16

205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 26 - 10 16

205-3 | Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 26 - 10 16

Tema material | Gestión de la relación con el cliente

GRI 103 | 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 | Explicación del tema material y su Cobertura 6, 55 y 56 - - -

103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes 6, 55 y 56 - - -

103-3 | Evaluación del enfoque de gestión 6, 55 y 56 - - -
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Coordinación
Equipos de ESG y Marketing del Grupo Sabará 

Contenido, consultoría y diseño
usina82 

Fotografía
Banco de imágenes del Grupo Sabará

Les agradecemos a todas las áreas del Grupo 
Sabará por el relevamiento y consolidación 
de indicadores económicos, sociales y 
ambientales presentados en este informe.
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